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Reservas, segu idad alimentaria 
y poder alimentario 

Alejandro !barra Her nández 
Sergio A. Or tiz Rosa les * 

Re serva internacional de granos alimenticios 
y seguridad alimentaria 

E 
1 mercado mundial de granos ha tenido, a lo largo de los 
úl t imos 30 años, cambios que lo han convert ido en un fac
tor estratégico en el desarro llo y la conso lidac ión de las eco

nomías más importantes del mund o. Durante ese lapso se han 
adoptado medidas para evitar una catástrofe mayor por la insufi 
ciente disponibilidad de alimentos. Esas medidas no han sido aje-
· nas a la evolución del sistema de mercadeo intern ac ional de los 
granos básicos ni al dominio y manejo que sobre él ejercen algu
nos pa íses. 

En 1972 el equili brio del mercado mund ial de granos se rom
pió, en parte por las compras soviéticas de tri go a Estados Uni
dos, y se hizo evidente la esca la global de la dependencia alimen
tari a. Por aquel entonces se confirmó el uso de los alimentos como 
un pod eroso elemento de la estrategia política y de la negoc ia
ción internacional, dando lugar al surgimiento y la generali zación 
del concepto d e seguridad alimentari a. En ese año los países po
bres partic ipaban con casi 40% de las compras totales en el mer
cado mundial de cereales. Estas nac iones eran autosuficientes o 
incluso exportadoras hasta antes de la segunda guerra mundial. 
Si se toma en cuenta no sólo el flujo entre grandes regiones sino 
también el comercio dentro de ellas, los países pobres se habían 
convertido en los c lientes más importantes del mercado cerea le
ro mundial. La dependencia alimentari a era ya un fe nómeno co
mún y permanente en muchos países del Tercer Mundo. 

La creac ión de una reserva intern ac ional de alimentos en las 
décadas de los sesenta y setenta representa un esfuerzo de los 

• Los autores son, respectivamente, Director de Integración Estadística 
de la Dirección General de Estadística de la SARH, y jefe del Departa
mento de Estrategias de Comercialización de la Dirección General de 
Concertación Social y Apoyo Industrial de la misma Secretaría. Las opi
niones expresadas en este trabajo son responsabilidad exclusiva de 
los autores. 

países indu stri ali zados para establecer un fondo común de ayu
da alimentaria y co locar excedentes en regiones con problem as 
crónicos de desabasto y hambruna. Sin embargo, la cri sis agríco
la mundial de principi os de los ochenta cambió esta intenció n. 
El· proteccionismo comercial, las barreras arancelari as y no arance
larias y la lucha por los mercados fu eron algunos de los factores 
que contribuyeron a debilitar la oferta de alim entos en los países 
subdesarro llados y que caracteri za n en la actualidad a los proce
sos comerciales. 

La hambruna y el desabasto persisten sobre todo en algunas 
regiones del mundo como Asia, Áfri ca y América Latina, a pesa r 
de la llamada " agri cu ltura científica" y de los excedentes en la 
producc ión de cerea les de los últimos años, como re~ ultado de 
un incremento en la capac idad productiva superi or al crec imien
to de la poblac ión. 

Durante la década de los ochenta el sector agroalimentario 
mundial se modi ficó significat ivamente: la cri sis agrícola estadou
nidense, la formul ac ión de la políti ca respect iva de la CEE, que 
provocó grandes excedentes de cerea les, y el crec imiento alar
mante de la deuda externa de los países en desa rroll o, son los 
factores centrales que determin an el deseq uili bri o en la produ c
ción y el abasto de alimentos. 1 

A principi os de los ochenta el mercado internacional de pro
ductos alimentarios de .origen agríco la entró en una crisis que ll e
vó a cuestionar algunos sistemas de mercadeo tanto nac ionales 
com o regionales. 

La incorporac ión de Argentina y Australia como nuevos com
petidores en el mercado de cerea les, así como la consolidación 
de Canadá como país exportador, debilitó la agricultura estadou
nidense, reduciendo sus exportaciones y afectando al sector agroa
limentari o de Estados Unidos, que representa 15% de su econo
mía. Cabe señalar que de 1980 a 1985, 11 .5% de los agricultores 

1. E. Gava ldón y E. Ceceñas, La· reserva de granos básicos en México, 
Conasupo, México, 1988, p. 9. 
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estadounidenses dejó la tierra. Esta crisis del "granero del mundo" 
acrecentó el peligro de subalimentación en los países subdesa
rrollados. 

Entre las med idas de Estados Unidos para contrarrestar las ten
dencias recesivas destacan los subsid ios a la agri cultura y a la ex
portación de cerea les. El régimen de Reagan se concentró de ma
nera principal en otorgar apoyos para proteger el ingreso de los 
agricultores mediante la garantía de un precio' mínimo, primas por 
reducción de superficies cultivadas y líneas de créd ito de avío para 
las cosechas. No obstante, las cosechas extraord inarias y la ca ída 
de precios generaron un rápido aumento de las reservas de ce
rea les de ese país. 

En Europa se registraron tendencias paralelas al generarse ex
cedentes no realizables. Con el propósito de reformu lar la po líti
ca agrícola europea ante el problema de la sobreproducción, se 
modificó el Prpgrama Agríco la Común (PAC) en dos aspectos: uno, 
el de los prec ios de garantía de los principales productos, y otro, 
el sistema de preferencias por producto de los países miembros 
de la CEE. 

Sin embargo, al no plantear límites cuantitat ivos las políticas 
del PAC provocaron que se elevara sign ificativamente la produc
c ión , obligando así al incremento de las reserva s. A l princip io de 
la década, la CEE mantenía 17 mil lones de toneladas de cereales 
en " inventario de intervención", esti mándose para 1989-1990 al
ca nzará de 90 a 95 mi llones de tone ladas, vo lumen equiva lente 
al total de una cosecha anual en la región . 

Po r otro lado, las hambrunas recurrentes que padecen África, 
As ia y América Lati na obedecen a numerosas causas. Entre las 
más relevantes destacan: una naturaleza poco clemente (seq uías, 
ep idemias, pobreza y baja ca lidad de los suelos); conflictos y gue
rras intermitentes; excesivo crec imiento demográfico con escaso 
control de la nata lidad; urbanizac ión acelerada en c iudades que 
se duplican cada cinco o diez años y que t ienden más a vivir de 
productos de importac ión que de la producción nacional. 

Muchos de estos países no cuentan con mecanismos de regu
lación alimentaria que les permitan adecuar los déficit y exceden
tes agrícolas a los niveles de consumo. Ello los lleva a so lici tar 
ayuda alimentaria y programas de socorro urgentes.para comba
tir, aunque temporalmente, el peligro de muerte por inanic ión 
en amplios sectores de su población. 

Actualmente 500 millones de personas, o sea uno de cada ocho 
de los hab itantes de la Tierra, sufren desnutrición crónica. 

La ayuda alimentari a proporcionada por los países desarro lla
dos tiene el objetivo de contribuir a la estab il idad económica de 
algunos países no industri alizados. Dicha ayuda, al generar los 
med ios necesarios para movili za r la fuerza de trabajo, supuesta
mente contribuye a suprimir uno de los principales obstáculos del 
desarro llo: la falta de alimentos básicos para sat isfacer la deman
da creciente que resulta del aumento de empleo. También se ha 
argumentado que el auxilio alimentario puede tener un efecto fa
vorable en la población de escasos ingresos, al ofrecer recursos 
que pueden aumentar el empleo y apoyar c iertas políti cas eco
nómicas. La utilidad de estos factores se refu erza porque la ayu
da alimentar ia es ad icional a otras formas de as istencia, y se utili 
za para adquirir alimentos que d ifíc ilmente se obtendrían de otra 
manera. 

reservas, seguridad y poder alimentario 

CUADRO 1 

Contribuciones de cereales a la reserva alimentaria 
internacional de emergencia 
(Miles de toneladas) 

Donador 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

CEE 135.7 53 .6 40.0 45 .0 40.0 n.s. 70.9 46.9 
Canadá 22.5 18 .9 14.0 49 .9 47.7 22.5 37.3 21.5 
Suecia 40.0 41.0 40.0 50.0 45.0 35.9 33.5 36.9 
Estados 

Unidos 245.0 155 .9 229 .8 210.0 249.9 270.6 290.9 124.0 
Otros 164.9 189.4 177.6 265.7 362.2 158.8 23 1.2 22 1.7 

Tot~ l 608. 1 458.8 501.4 620.6 744.8 487.8 663.8 45 1.0 

n.s.: no significa tivo . 
Fuente: FAO, Perspectivas Alimentarias, Suplemento Estadístico 1988, ju

nio de 1989. 

El apoyo a las regiones con carencia de granos y al imentos se 
canaliza mediante los organismos multinacionales, principalmente 
los de la ONU. Ésta, por conducto de la FAO, opera el Programa 
Mund ial de Alimentos que prevé la constitución de la Reserva Ali
mentaria Internacional de Emergencia (RAIE) , formada con las ex is
tencias almacenadas por los países donantes. En 1980, la contri 
bución de cerea les para la RAIE (i ncluyendo acuerdos bilaterales) 
fue de 41. 1 000 ton; para 1986 ascendía a 489 000, 19% más que 
en 1980. Para 1988 la FAO estim ó una contribución de 451 000 
ton, c ifra si milar a la de 1982 y só lo 10% mayor que la de 1980. 

La RAIE pretende sat isfacer en el corto plazo los requerim ien
tos de cereales en las zonas con déficit de alimentos. Func iona 
como una form a de as istenc ia semejante a la ayuda alimentaria, 
pero se di st ingue porque se integra y movi liza de manera perma
nente con el propósito de regular los mercados, mientras que la 
ayuda alimentaria ti ene un ca rácte r irregular y cíc lico orientado 
a favorecer progra mas de desarrollo. 

En general, la reserva alimentaria intern ac ional y las reservas 
nac iona les se constituyen para situac iones de emergencia, nac io
nales y regionales, generadas por factores como seq uías, especu
lac ión , inflac ión, rezagos product ivos e infraestructura inadecua
da. Sin embargo, a diferencia de México, las reservas nac ionales 
en ot ros países están concebidas más como mecanismos para es
tabilizar los precios en sus mercados nacionales, que para man
tener un resguardo alimentario ante posi bles contingencias. Ello 
no signifi ca que en Méx ico los vo lúmenes de reserva no se lle
guen a utiliza r para enfrentar la especulac ión y el desabasto, al 
mismo tiempo que buscar la estab ili zación de los sistemas comer
cia les . 

En los países exportadores, las ex istencias de alimentos en 1974 
sumaban apenas 90 mil lones de toneladas, que cubrir ían só lo 26 
días del consumo mund ial. Nunca antes de 1973 las reservas ha
bían sido insufic ientes para 50 días, sino que por lo general ha
bían superado el abastecimiento para 60 días. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO tiene 
entre sus funciones eva luar la sufic iencia de las ex istencias al i
mentarias, básicamente de cerea les . En 1974, la FAO estimó " un 
nivel mín imo de seguridad" de las ex istencias de cerea les, consi
derando que los objet ivos en materi a de seguridad alimentari a • 
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era}l: "asegurar en todo momento la disponibilidad de suficien
tes suministros mundia les de alimentos básicos, en primer lugar 
ce rea les, a fin de ev itar escaseces agudas de alimentos en caso 
de malas cosechas generales o de catástrofes naturales, sostenien
do u na expansión constante de la producc ión y el consumo, as í 
como red uciendo las fluctuaciones en la producción y en los 
prec ios" 2 

Para rea li za r la estimación se emplea ron tres métodos: a] un 
análi sis de tendencias de largo plazo del volumen excedente en 
los países exportadores y de las desviaciones en las im portacio
nes netas entre 1955 y 1973 para determinar las reservas necesa
rias y mantener las tendencias de consumo de largo plazo; b] 
un aná lisis de los déficit máx imos detectados en el período 1955-
1973 con la fina lidad de obtener un indicador de los niveles mí
nimos que se habían req uerido para subsanar esos déficit; y e] un 
análisis por países a fin de detectar cond iciones "norm ales o anor
males" en sus importac iones rea li zadas entre 1961 y 1973. Este 
aná lisis ofrecía una medida de los niveles de ex istenc ias func io
nales y de las reservas. 

Los métodos usados dieron resultados similares . Se concluyó 
qu e "con objeto de mantener el consumo mundi al de cerea les, 
el nivel mínimo seguro de ex istencias tendría que hallarse dentro 
de un margen 17 a 18 por ciento de dicho consumo" 3 De ese 
total, S o 6 por ciento del consumo mundial es propiamente re
serva, y 12% constituye ex istencias funciona les . 

En la Octava Sesión del Com ité de Seguridad Al imentaria Mun
dial de la FAO, que tuvo luga r en dic iembre de 1982, se acordó 
adopta r la siguiente definición: " El objet ivo final de la seguridad 
alimentaria mundial es asegurar que todas las personas tenga n, 
en todo momento, acceso físico y económ ico a los alimentos bá
sicos que necesiten [ ... ] La seguridad alimentaria debe tener tres 
propósitos específicos: asegura r la producción alimentari a ade
cuad a, conseguir la máxi ma estabilidad en el flujo de ta les ali 
mentos y garantizar el acceso a los alimentos disponibles por parte 
de quienes lo necesitan". 

En América Latina, al anali zar la evo lución de las importacio
nes del sector alimentario en relación con las exportac iones tota
les de los países de la región, se adv ierte gran heterogeneidad. 
Se presentan situaciones qu e van desde países en que el sector 
alimentar io no compromete más de 10 a 15 por ciento' de los in
gresos por exportaciones, hasta otros en que éstas alca nza n 30% 
o más de dichos ingresos en varios años. Aunque los criterios de 
clasificac ión y medición no son los mismos en todos los casos, 
es de sorprender la situación de M éxico que, en el periodo de 
auge petrolero, destinaba a este sector entre un cuarto y un quinto 
del valor de sus exportaciones. 

Existe amplio acuerdo respecto a la unive rsa lidad del derecho 
a los mín imos nutricionales, aunque hay profundas discrepancias 
en lo que se refiere a las reglas que se deben ap lica r para hacerlo 
efectivo . Esq uemáticamente, las posiciones va n desde los que sos
ti enen que mediante el fun cionamiento del libre mercado se de
be determ inar el consumo de cada individuo, hasta quienes esta
blecen mecanismos de planeac ión para asegurar una distribución 
proporcional a las necesidades nutricionales, dadas las disponi-

2. FAO, " La segu ridad a lim en t ~ ria mundial: formas de abordarla", en 
Estudio FAO: Desarrollo Económico y Social, nC1m. 32, Roma, 1983, p. 17. 

3. /bid , p. 18. 
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bilidades nac iona les. Estas posiciones extremas se suavizan me
diante la aplicac ión , en el primer caso, de po líti cas de interven 
ción nutric ional y de subsid ios y, en el segundo, por medio de 
una creciente apertura comercia l y de estím ulos materiales que 
permitan algún grado de diferenci ac ión. 

Si se acepta que la desnutrición es una expresión de inequi
dad en los derechos de acceso alimentario, su magnitud puede 
ser un indicador de lo ocurrido en esa materi a. 

En la mayoría de los países de Améri ca Lati na el uso de los 
inventarios, y en algunos casos el descenso en las exportaciones 
para sostener los nive les de ingesta, probablemente hubieran si
do in sufic ientes de no haber cambiado los patrones de consumo 
hac ia productos de mayor contenido ca lórico. En la región , e l ni
ve l y la tendencia de las importac iones de básicos como propor
ción del consu mo muestran des~ensos sign ificativos. En general, 
esto no se puede co nsidera r eq uiva lente a una mejora en la sufi
ciencia. Só lo en los casos de México, Brasi l y algunos países de 
Sudamérica es posible que las red ucciones sean parcialmente re
su ltado de una sust itu ción de importaciones. 

Respecto a la seguridad alimentari a, en Améri ca Latina se han 
desarrol lado algu nos trabajos conjuntos. El Com ité de Acción de 
Apoyo al Desarro llo Económico y Socia l ele Centroamérica (CA
DESCA) ha impulsado el Programa de Seguridad Alimentaria del 
Istmo Centroamericano que cuenta con el apoyo financiero y téc
nico de la Comisión de Com unidades Europeas y el Gobierno de 
Franc ia. Este programa comprende cinco puntos: i) vigilancia 
alimentario-nutriciona l y previsión de cosechas; ii) análisis de los 
sistemas ele producc ión de granos básicos, iii) comercia li zac ión 
de granos básicos; iv) créd itos a pequeños agri cultores de granos 
básicos; y v) investigaciones agronómicas, transferencia de tec
nología y capac itac ión. 

El Car icom ha planteado una Estrategia Regional de Al imenta
ción y Nutrición (Regional Food and Nutrition Strategy) que abarca 
tanto áreas de producc ión como de intervención nutricional , de 
educac ión y de coord inac ión . En la subregión andina, la junta 
del Acuerdo de Cartagena (Jun ac), a partir de la firma del conve
nio " )osé Celestino Mutis" sobre seguridad alimentaria y conser
vac ión del ambiente, ha elaborado una seri e de iniciativas que 
van desde trabajos de invest igación para la formu lación de pla
nes alimentarios hasta la promoción de encuentros entre los res
ponsab les de ese aspecto en los países de la subregión y el im
pulso a la elaborac ión de planes naciona les. En noviembre de 
1987, como parte de su programa para 1988, la junac planteó 
cuatro proyectos den tro del convenio sobre seguridad alimentaria. 

En 1983, y con duración inicial de c inco años, se creó el Co
mité de Acción para la Segurid ad Alimentaria Regional del SELA 
(CASAR) con el propósito de " desarroll ar acciones, estudios, pro
gramas y proyectos específicos que conduzca n al establec imien
to y puesta en práctica de un Sistema de Seguridad Alimentaria 
Regio11al , como esquema de cooperación destinado a incremen
tar la producc ión y product ividad y mejorar el abastecimiento, 
alca nza r la autosuficiencia alimentaria que conduzca a erradicar 
las deficiencias nutriciona les y alimentarias en los países de la re
gión". Para ello el CASAR decidió centrar su acción en tres áreas: 
i) la promoción y el mejoramiento de los programas nacionales 
de as istenc ia a grupos de población con riesgo nutricional , para. 
lo cual se han rea lizado encuentros entre administradores de pla
nes alimentarios de América Latina y el Caribe; ii) la promoción 
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de la autosufic iencia alimentari a mediante el impulso al comer
c io intrarregiona l de alimentos que se trad ujo en la promoc ión 
de reuniones de empresas comerciali zadoras, la p reparación de 
negoc iac iones específicas, el perfecc ionam iento de operac iones 
comerciales y la elaborac ión de .una propuesta para estab lecer 
la Agencia Latinoa mericana para el Inte rcambio de Alimentos; 
iii) el establec imiento de un meca nismo perm anente de as isten
cia y coordinac ión en situac iones de emergencia que se expresó 
en la fo rmul ac ión del Tratado de As istencia Regional para Emer
gencias A limenta ri as (TAREA). 

·Por otra parte, organismos internacionales como el Banco M un
dial tienen una posición muy c lara respecto a la seguridad y la 
autosuficiencia alimentaria. Este organismo no los refuta como ob
jeti vos nac ionales de impo rtancia, pero no está de acuerd o en 
el control estata l ni en la regulac ión. Al respecto ha mencionado 
que: " ... las in tervenciones gubern amentales en todas las eta
pas de la producc ión, el consumo y la comerc iali zac ión de pro
ductos e insumas agropecuari os, aunque efectuadas con el fin de 
mejorar la eficiencia de los mercados, han co nducido a menudo 
a inefi ciencias mayores y a la d isminución de la producc ión y los 
ingresos" .4 Y afirm a que: " El hi stori al de los organismos de co
merc iali zación del sector públ ico sugiere que el comerc io físico 
de prod uctos agropecuari os es una tarea que rea li zan mejor los 
mercados privados". 5 

Aunque el Banco Mund ial se inclina por el li bre comercio en 
el in te ri or de todos los países, reconoce que éste no preva lece 
en el mercado mund ia l de cerea les. " La mayoría de los pa íses 
industri ales impone contro les a los precios y a la producc ión agrí
co las, a la superficie cu lti vada y al comercio in te rnac ional de los 
productos del sector [ . .. ] La CEE - que era un gran importador 
de cerea les cuando se concibió su política agrícola común (PAC}
protege a los prod uctores de cerea les con arance les y derec hos 
de importac ión que t ienden a deprimir los precios mundiales; Es
tados Unidos -en la actualidad el principa l exportador de 
cerea les- impone contro les a la superfic ie cul t ivada, que t ienen 
por objeto elevar los precios" 6 También reconoce que los con
ven ios intern ac ionales sob re productos bás icos no son otra cosa 
que acuerdos oficiales entre países que producen y consumen 
dichos productos, con el fin de controlar el mercado; su objeti vo 
es estab ili za r los prec ios de los productos básicos y, en segundo 
lugar, ga rantizar precios " justos", " remuneradores" o "equitati 
vos", es decir, por lo general incrementarlos. La gestación de ese 
mercado mundial manipulado y controlado por pocos países em
pezó a principios del siglo XIX. 

El poderío agrícola estadounide nse 

E 1 crec imiento de la agricultura en Estados Unidos comienza 
en el siglo XIX, al transform arse ti erras pú blicas en privadas. 

La d isponibilidad de amplias superfic ies para el culti vo, aunada 
a la escasa mano de obra y por tanto de elevado costo, prop ic ió 
que se diera prioridad a la prod ucti v idad del trabajo sobre la de 
la ti erra. 

Una nueva fase de expansión de la acti vidad agrícola estadou
nidense se da al inicio del siglo XX, período en el que se modifi-

4. Banco Mundial, Info rme sobre el Desarrollo M undial/ 986, Washing
ton, 1986, p. 70. 

S. /b id., p. 99. 
6. /bid., p. 128 . 
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ca n las fo rm as trad icionales de producción al incorporarse trac
tores y maquinari a en general. Sin embargo, son de mayor 
importa ncia los ca mbios inst ituc ionales que dan ori gen a un gran 
apoyo del Estado a la agri cul tura. 

La in tervención gubernamental en la agri cultura se acrec ienta 
después de 1930. En esa época se establecen programas contra 
la cri sis pa ra dism inuir la producc ión, estabili za r los precios por 
med io de subsidi os, as í como para adquirir y almacenar los exce
dentes de productos agríco las generados por la aplicac ión de pre
c ios de sostén (que no eran otra cosa qu e precios de ga rantía). 
Otro objet ivo del Estado fue abaratar el financiam iento y mejorar 
las condic iones en que se otorgaba, al igual que ori enta r la inver
sión ofic ial a la construcción de obras públicas en el med io ru ra l, 
tanto para irrigación y conservac ión de suelos como para electr i
ficac ión y comunicac iones. Estos meca nismos también son el ori
gen de una compleja e intrincada red de subsidios gubern amen
tales, explícitos u ocul tos tras la apari encia de transacc iones de 
mercado, qu e sustenta el ace lerado crecimiento agríco la de Esta
dos Unidos y se mantiene en la actu alidad . 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en rea
lidad opera como una organización c ientífica y tecno lógica, pro
mov ió los cambios necesa ri os en la legislac ión para regular los 
prob lemas del sector. Tales mod ificaciones, junto con la acc ión 
de las universidades, c imentaron las bases para el desa rro llo de 
la "agri cultura c ientífica" que se expandió por todo el pa ís des
pués de la segunda guerra mundial. 

La combinac ión de la demanda de la posguerra con el siste
ma gubernamental de apoyo a la agri cultura estimuló más que 
proporcionalmente la producción cerea lera estadounidense e hizo 
crecer los excedentes adquiridos por el Gobiern o. 

En 1954 se aprobó en Estados Unidos la Agricultura! Trade De
ve lopm ent and Ass istance Act, conoc ida como Pu blic Lax o PL 
480, para disponer en el exterior de los excedentes agríco las y 
contribuir a la errad icac ión del hambre en el mundo. Dicha ley, 
en su título primero, permitía vender a los gobiernos extranjeros 
alimentos a crédito en condiciones atractivas . La implantac ión de 
estos programas amplió el mercado mundial y cambió las re
glas de juego para dar salida a los excedentes de ese país. " Co
mo contrapa rte, la agricultura estadounidense se volvió depen
diente del mercado intern ac ional. " De 1967 a 1979 sus exporta
ciones agrícolas crec ieron 125% y su va lor aum entó de 6.8 a 
32 000 millones de dólares, qu e representaban alrededor de la 
quinta parte de las exportac iones totales. Un tercio de la superfi
cie cult ivada se dedicó a los prod uctos de exportac ión. Según es
tadísti cas de la FAO, en 198 1 Estados Un idos produjo 20. 2% de 
los cerea les del mundo pero aportó 48.2% de sus exportac iones. 
En ese mi smo año, 75% del tri go, 57.4% del arroz, 20.2% de la 
cebada y 26 .3% del maíz producidos en Estados Unidos se ven
dieron en el mercado internac ional. Cas i la mitad de las exporta
ciones mundiales de alimentos procede de ese país, que se con
so lidó como el giga nte del " poder alimentario" . 

También en ese momento surgía una nueva rea lidad: la inte r
dependencia en un creciente mercado mundial de alimentos se 
convirtió en un fac tor central, a veces dominante, en el desarro
llo agríco la durante la segunda mitad del siglo XX . Algunos auto
res denominan "granja global" a esa nu eva rea lidad.7 

7. Artu ro Warman, La historia de un bastardo. Maíz y capitalismo, 
UNAM-Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 1988. -
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El mercado mundial de cereales 

E n 1972 se perpetró lo que se conoce como el "gran robo de 
granos" por el estri cto secreto en que se realizó y por la par

ticipación de varios intermed iarios. La Unión Soviética compró 
28 millones de toneladas de granos en el mercado mundial, has
ta entonces la mayor transacc ión comercial en la histo ri a de los 
cerea les. La mayor parte proced ía de Estados Unidos y fue ad
quirida a un precio muy bajo por los subsidios de ese país. Des
pués de esa adqu isición , los precios de los granos en el mercado 
mundial se elevaron como nunca antes. 

Ese acontec imiento ev idenció los profundos cambios ocurri 
dos y el manejo del mercado mundial. En 1975, la Unión Soviéti
ca y Estados Unidos firmaron un conven io, vigente en la actual i
dad, para garantizar la venta de hasta ocho millones de toneladas 
de granos estadoun idenses por año si n necesidad de perm isos es
pec iales. Desde entonces, la Unión Soviética ha recurrido de ma
nera sistemática a la im portación de cerea les. 

La segunda guerra mundial es el gran parteaguas de los pro
cesos comerc iales en esca la intern acional. Antes todas las gran
des regiones del mundo, con excepc ión de Europa Occidental, 
no só lo eran autosufic ientes sino exportadoras netas de cerea les. 
El mercado mundial de granos era reducido, pues se comercia li 
zaron alrededor de 25 millones de toneladas anuales de 1934 a 
1938. Estados Un idos part icipaba con la quinta parte de las ex
portaciones totales. De la misma magnitud era la contribución de 
los países del este de Europa. América Lati na, con 36% del total, 
estaba considerada como la región exportadora más importante. 
Argentina aportaba la mayor proporción de las exportac iones la
tinoamericanas. La gran compradora y casi la única era Europa 
Occidenta l, la región más industriali zada en aquellos años. 

Después de la guerra el panorama cambió. El tamaño del mer
cado creció . De las 27 millones de toneladas an uales que se ne
gociaron cada año en promedio en 1948-1952, se pasó a 45 mi
llones en 1960 y a 94 en 1972. Estados Unidos se convirtió en 
el principal exportador del mundo. De 1954 a 1956 su exporta
ción de 13 millones de toneladas anuales representaba más de 
40% del total. En el período 1960-1962 su participación rebasaba 
la mitad de las exportac iones totales y en 1971-1972 ya alcanza
ba las tres cuartas partes del mercado mundial. En 1972, además 
de este país, só lo Canadá, Austra lia, Nueva Zelandia y Argentina 
eran exportadores importantes de cerea les. 

En la siguiente década, las polít icas de fomento a la produc
ción agrícola en los diversos países exportadores dieron como re
su ltado un incremento significat ivo en la oferta mundial de ali 
mentos, que incluso originó prácticas poco " razonables" para 
tratar de regular el mercado mundial. 

En 1987 las reservas sumaron 400 millones de toneladas, lo 
que implicaba una abundancia ficticia. La CEE consideró la des
trucción de 20 millones de tone ladas de ca rne, mantequilla y gra
nos porque le costaba 4 000 millones de dólares al año almace
narlas. En 1986, Estados Unidos gastó 6 000 millones de dólares 
para exportar maíz que valía apenas 2 000 millones. Arabia Sau
dita se ha vuelto exportador de trigo, por el que los agri cultores 
rec iben un precio cuatro veces mayor que el de exportac ión. 

A la misma fecha, cálculos del Banco Mundial indican que 15% 
de la humanidad no estaba consumiendo suficientes ca lorías pa
ra una vida normal de trabajo : La relativa nueva abundancia re-
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fleja los aumentos en la producción, pero también los cuantiosos 
subsidios que destinaban los países más poderosos a los sectores 
agrícolas. Un cá lcu lo estima en 120 000 millones de dólares anua
les el monto de los subsidios a la agricultura y a la comercializa
ción de sus productos en los pa íses desarrollados. 

La posición de Estados Unidos como el exportador más gran
de y fuerte en el mercado mundial continúa indiscutible. El pro
medio anual de sus exportaciones en 1981-1983 fue de 104 mi 
llones de toneladas de granos, cerca de la mitad del tota l 
comerc ializado, lo que convi rt ió a ese país en el principal pro
veedor de trigo y de maíz, con 45.8 y 69.2 por ciento del total 
mundial , respectivamente; también tenía el primer lugar como 
exportador de soya, seguido muy de lejos sólo por Brasil. Estados 
Unidos se ubicaba en el segundo lugar como exportador de arroz, 
con 21.6% del total mundial, cerca de Tailandia. En cebad a tenia 
el cuarto lugar mundial , después de Canadá, Francia y e! Re ino 
Unido. 

La situación en México 

H asta mediados de 1989, en México la regulación del merca
do de los alimentos estuvo a cargo del Estado. Se preten

dían racionalizar los procesos comercia les de los prod uctos bási
cos. Esta función recayó directamente ~ n la Conasupo, entidad 
paraestatal co rporativa con un grupo de empresas fi liales, que 
ori entó sus acciones a dos ámbitos, el rural y el urbano. En el pri
mero intervino de manera amplia en la compra de las cosec has 
de productos agríco las básicos, garantizando un precio de adqui
sición que protegía a los agricultores de prácticas especulat ivas 
típ icas de los agentes de intermed iac ión, que aprovechan la esta
ciona lidad de la producción para presionar a la baja los precios 
medios rurales. 

La penetración de la Conasupo en el campo fue sign ificat iva . 
El promedio de las adqu isiciones de la producc ión nac iona l de 
maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo y soya de 1980 a 1988 ascendió 
a más de 5.6 millones de toneladas, 24% de la cosecha prome
dio total anual de dichos productos. En cada un o, la partic ipa
ción de la paraestatal fue diferente, destacando la de trigo donde 
el promedio adqu irido superó 41% de la producción nac iona l; 
incluso en 1982 la Conasupo captó un vol umen superior a 2.4 
millones de toneladas, 54% de la cosecha de ese año. 

La participac ión del Estado en las compras de frijol y arroz tam
bién fue elevada . En ambos productos el vo lumen adqu irido por 
la Conasupo significó en promedio 36% de la oferta interna, mien
tras que de sorgo y soya representó 23.4 y 19.9 por ciento, res
pectivamente. En el caso del maíz, el promedio de las compras 
internas de la Conasupo fue ligeramente superior a 2. 1 millo nes 
de toneladas, que só lo constitu ían 17.4% de la producción pro
medio. Sin embargo, estimaciones recientes indican que de la pro
ducción total sólo 50% ingresa en el mercado; es decir, los p ro
ductores retienen el resto. As í, la partic ipac ión rea l del sector 
público en las compras que entran en los circuitos comerciales 
es de casi 35% . Hay que considerar además .que la red de cen
tros de acopio asegura una penetración te rri torial que cubre no 
sólo las principales regiones productoras, que cuentan con bue
na infraestructu ra de comu nicaciones, sino zonas donde hay gran
des carencias tanto en el acopio como en las vías de comunica
ción, lo que las hace susceptibles a prácticas especulativas en 
detrimento de las economías de los productores. 
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CUADRO 2 

Compras promedio de la Conasupo, 7980-7988 
(Miles de toneladas) 

Producción 
Compras agrícola 

Producto promedio promedio 

Arroz 129.9 360.5 
Frijol 361.2 1 002.0 
Maíz 2 108.3 12 127.0 
Trigo 1 663.5 4 032.8 
Sorgo 1 235.7 S 277.7 
Soya 137.2 689.9 

Porcentaje de 
participación 

de la Conasupo 

36.0 
36.0 
17.4 
41.2 
23.4 
19.9 

Nota: El promedio de producción se refiere a años oferta. 
Fuente: Conasupo en Cifras, va ri os números. 

El segu ndo ámbito de acción de la Co nasupo, el urbano, aún 
t iene como principa les áreas objeti vo a las marginadas . Se sumi
ni stran productos básicos a prec ios subsidiados por med io de tien
das de una de sus empresas filiales. La Conasupo cubre tanto el 
mercado mayorista como el detallista. Una func ión ad ic ional que 
desempeñó la empresa por med io de otra de sus fi liales fue la 
producción de bienes de consumo fina l. El sistema de la Conasu
po llegó a cubrir todos los aspectos de la cadena producción
consumo de art ículos básicos para la alim entac ión. Esta func ión 
sustentó y conso lidó la acción reguladora, permitiendo así hacer 
más efecti vo y de mayor penet rac ión el contro l de los precios. 

El valor y l;;¡ utilidad de esta compleja función estata l fu e ev i
dente en los últimos diez años, cuando se presentó una cri sis ge
nera li zada en todas las econOmías del orbe, que afectó de mane
ra más grave a los países subdesa rroll ados. 

La forma de regulac ió n estatal que se practicó en Méx ico des
de hace más de cuat ro décadas se ha descrito en términ os oficia
les como un meca nismo contra la especulac ión y el desabasto. 
En efecto, ha sido un instrumen to de gran utilidad que ha impe
dido ac tos de saq ueo, pil laje y vandal ismo como los ocurridos 
rec ientemente en otros países que, al igual que México, han at ra
vesado por períodos de infl ac ió n ace lerada que inciden sobre to
do en los prec ios de los productos alimentic ios, y por tanto pro
pician eventuales desabastos de productos básicos para la 
pob lac ión con ingresos med ios y bajos. 

El éx ito en México de las med idas económicas y de concerta
c ión sectorial que han contenido la inflación y abierto la posib il i
dad de un crec imiento sostenido se debe, sin duda, en gran par
te a que el Estado d isponía de elementos que en su momento 
pud ieron pa liar una eventual escasez de productos y orientar las 
acciones a los lugares y la pob lac ión en que así se requería. Es 
dec ir, las funciones y los mecanismos con los que contaba la Co
nasupo en 1988 y 1989 fueron cru cia les para llevar a cabo la po
lítica de contenc ión de la inflac ión. 

La intervención del sector púb lico en los sistemas de comer
ciali zac ión es necesaria e incluso imprescindib le para los produc
tos agríco las en la mayoría de las regiones, a pesar de que distór
siona la dinámica del libre comercio y de que el quehacer de la 
Conasupo no ha estado exento de anomal ías, a veces muy gra
ves . Un juicio objet ivo debe reconocer las bondades de esta par
ticipación sin sos laya r las distorsiones que se introd.ucen en los 
procesos comerciales. 

reservas, seguridad y poder alimentario 

Ante la apertura de la economía mexicana al exteri o r, es ne
cesario replantear la función de los instrum entos y mecanismos 
de regu lación con que cuenta el Estado. 

En el planteamiento de restructuración de la Conas"u po, dado 
a co nocer a med iados de 1989, se estab lece como función pri
mordial mantener y operar la reserva téc nica regu ladora de los 
prod uctos agríco las bás icos. Su final idad es procurar la seguridad 
al imentaria ante una posible escasez derivada de faltantes pro
ductivos o acciones espE·culativas, garantizando el abasto suficien
te y oportun o a la pob lac ión. Por otra parte, el Programa Nacio
nal de Moderni zación del Campo ind ica la necesidad de alcanzar 
la soberanía alimenta ri a. En ambos planteamientos se estab lecen 
los conceptos de protección e independencia. El primero se re
fiere a garantizar el abasto de prod uctos básicos a los sectores 
más desprotegidos, y el segu ndo a la capac idad pa ra toma r libre
mente las decisiones que afecten la producc ión de alimentos bá
sicos. 

La conc iliac ión entre soberanía y reserva alimentaria con la 
apertura externa y la integrac ión con la econom ía estadou niden
se es muy difícil , a tal grado que en el caso de la reserva téc nica 
reguladora ni la Conasupo ni la Secofi han podido plantear un 
sis tema operati vo para su reconstituc ión. Para definir ese sistema 
se requ iere considerar la determin ac ión de los productos y las for
mas de reconstitución y operación de la reserva técnica regula
dora en cond ic iones de libre mercado. De no contarse con la dis
ponibi lidad y suficiencia de recursos o con la capacidad de acopio, 
se pueden presentar problemas para comprar a precios vigen tes 
los vo lúmenes necesar ios de productos, o en su ,defecto, adq uirir 
un producto de baja ca lidad, lo que repercutiría en merm as con
siderab les o dificultades en la rotación de inven tarios. También 
es necesa ri o que se analicen las formas en que esta reserva debe
rá constituirse (g ranos, productos finales o una combinac ión de 
ambos) y cuáles son las áreas geográficas en que se debe ubica r. 
Por últ imo, es indispensable que se determinen las condic iones 
y los c riteri os para qu e la paraestatal adq uiera productos nac io
nales o de importac ión. 

No hay elementos suficientes para definir el concepto de so
beranía alimentaria en una economía ab ierta. Éste se limi ta, has
ta ahora, a un superávit en el comercio exterior del sector. 

Un aspecto esencia l en el caso de México es reconocer que 
el mercado mundial de cerea les está muy distorsionado y es ma
nipulab le, tanto por intereses económicos como políticos. 

Se puede conclu ir que el paso de una economía altamente in 
tervenida por el Estado a una de " li bre mercado" requiere de un 
proceso gradual en el que se apl iquen todos los instrumentos pa
ra proteger a los sectores productivos y en especia l al primario. 
Durante una fase de transición es preciso conso lidar la produc
ción interna y superar los problemas no só lo en las etapas de co
merciali zación, sino en cada uno de los eslabones de las cade
nas productivas. A l estab lecerse los precios internos hay que tener 
presente que los países que dominan el mercado de granos otor
ga n elevados subs idios. 

El éx ito de esta fase de transición estará en fu nción de las ac
cio nes diferenciadas y específicas que ti endan a so lucionar los 
problemas y que permitan operar de manera efic iente las reser
vas técnicas de básicos, ya que no se pueden ap lica r medidas ho
mogéneas, dado que los problemas en la cadena agroa limenta
ria son de diversas índo le y responden a diferentes factores. O 

-
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E 
n los últimos 25 años la autosufic iencia alimentaria ha sido 
uno de los objetivos más importantes de la gran mayoría de 
los países en desarrol lo . A lgunas de esas economías han for

mu lado po líticas alimentarias y una d iversidad de estrategias de 
producc ión, d istribución y consumo, todas dirigidas específica
mente a lograr la autosuficiencia alimentaria, esto es, la capac i
dad de satisfacer las necesidades de alimentos de la mayoría de 
la pob lac ión. 

Las invest igaciones acerca de la seguridad alimentaria mun
d ial y la autosuficienc ia muestran dos procesos cont rad ictori os . 
En el periodo seña lado la producción globa l de al imentos ha man
tenido y frecuentemente exced ido el ritmo de crecimiento de la 
población .1 La dependencia alimentaria, med ida por el aumen
to del va lor de las importac iones netas de alimentos, se ha acen
tuado . Numerosos países que alguna vez fueron exportadores ne
tos de alimentos son hoy importadores netos. 

Los economistas festejan con frecuencia la modern izac ión de 
la agricultu ra que dio lugar a importantes aumentos en la pro
ducc ión de forrajes y otros cu lti vos orientados a los mercados ur
banos y de exportac ión. Los organismos internac ionales desa rro
lli stas impu lsa ron ese proceso con asistencia técn ico-financiera 
y apoyo po lítico a los gobiernos que optaran por modernizar su 
agricu ltura. En cont raste, los regímenes que insistieron en log ra~ 
la autosuficiencia alimentaria fueron blanco de críticas severas y 
algunos de ellos tratados como pa ri as de la economía de merca
do mundial. La comun idad in ternac ional los condena por irres
ponsab les, re legándolos al o lvido junto con los casos de pobre
za, que no podrán sobrevivir si n la ayuda internacional . 

Este artícu lo tiene el propósito de cont ri buir a una eva luac ión 
más equ ilibrada de la tendenc ia globa l hac ia la especia lización 

l . Leonardo A. Pau lina, "Food in the Th ird World: Past Trends and 
Projections to 2000" , en IFPRI Report, núm. 52, Washington, junio de 
1986: . 

• Los autores son, respectivamente, profesor de economía de la Uni 
versidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xoch imilco; invest igado
ra de l Program a de Estudios Urbanos y Regiona les, del Massachu setts 
lnstitute ofTechnology, y profesor de antropología de la Universidad 
de Kentucky. Este trabajo es una síntesis de Food Crops vs Feed Crops: 
Globa l Substitution of Grain in Production, Lynne Rienner Publications, 
Bou lder, 1990. Traducción al espaiio l de Celia Pacheco, revi sada por 
Comercio Exterior. 

en productos no alimentic ios. Estud ios prev ios en Méx ico y otros 
pa íses muestran que una so lución extrema -confianza excl usiva 
en culti vos comerc iales de fác il realizac ión o culti vos alimentari os
no es la mejor opc ión en la mayor parte del Tercer Mundo.2 La 
ba lanza, sin emba rgo, por lo general se inc lina hacia la comer
c ializac ión de la agri cultura mediante la producción de forrajes 
para ganado y cu ltivos rentables para el mercado externo. Esa sus
t ituc ió n de granos es muy com ún en todo el mundo y a menudo 
se asoc ia a una profund izac ión de la desigualdad en materia ali- · 
mentar ia: las clases media y alta consumen una d ieta constante
mente enriquecida, mientras que la desnutr ición y la malnutri 
ción predominan en las comunidades agríco las pobres y los barrios 
margi nales urbanos del Tercer Mundo. 

Más que un análi sis de las c ifras en el ámbito continental o 
globa l, se revisa n las tendenc ias de la prod ucc ión y la distribu
ción por país. Ello perm ite identi fica r patrones individuales que 
con frecuenc ia se ocultan cuando los datos ag lutinan diferentes 
países o cont inentes. As imismo, se examinan los cambi os en la 
producc ión y el comerc io de cada uno de los granos. A l. combi
nar el anál isis de cada economía con el de los granos en esos pai
ses es posible cuantificar el significado de las tendencias de la cam
biante prod ucc ión de granos. Con ello se busca entender los 
efectos de los cambios en la au tosuficiencia alimentari a, no só lo 
en los consumidores y la balanza comercial, sino también -acaso 
más importante- en los productores de alimentos, que aún cons
titu yen la mayoría de la pob lac ión en mu chos países en desarro
ll o. ¿Q ué signifi ca n, por ejemplo, las modificac iones en la p ro
du cc ión agríco la para los prod uctores en peq ueña esca la de 
cu lt ivos alimentarios cuando se comparan con qu ienes cul t ivan 
prod uctos para exportar o para los consumidores urbanos? 

Ex isten d ive rsas perspectivas, algunas rad ica lmente d istintas, 
tend ientes a exp lica r los cambios notables ocurridos en la agri 
cul tura mundial. Un pu nto de v ista es el de las ciencias bio lógi
cas y agríco las: los culti vos se desarro llan siempre ele mejor ma·
nera fuera de sus áreas ele origen y domesti cac ión . El argumento 
es que en un nuevo entorno eco lógico las plantas no se enfren
tan a insectos depredadores, enfermedades y otros agentes patóge
nos con los que han evo luc ionado, lo cual les permite alcanzar 
plenamente su potencial productivo sin restri cc iones ambienta-

2. David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia alimenta
ria , Edito rial Océano y Centro de Desa rrollo, México, 1985, y David Bar
kin y Bill ie R. DeWalt , "Sorghum and the Mexican Food Cri sis", en Latin 
America n Research Review, vol. 23, núm. 3, 1988. 
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CUADRO 1 

América Latina.' la sustitución de grarros en la producción, 7 96 7-7 985 

Granos en aumento Granos en receso 

196 1-1965 198 1-1985 196 1-1965 1981- 1985 

Argentina Sorgo 8 18 Maíz 27 25 
Cebada S 1 
Centeno S 1 

Brasi l Trigo 6 11 Maíz 62 59 
Arroz 30 28 

Colombia Sorgo 1 19 Maíz 61 45 
Arroz 24 31 Trigo 10 3 

México Sorgo 2 16 Maíz 83 69 
Perú Arroz 10 26 Trigo 20 11 

Cebada 23 14 
Venezuela Sorgo o 30 Maíz 84 45 

Arroz 15 25 

Nota: Los. datos se refieren al porcentaje de la superficie granera cultivada en cada quinquenio con cada grano. 

les. 3 Otra explicac ión es que las vari edades modern as e híbr idas 
se adaptan a una amplia ga ma de situaciones eco lógicas y que 
por sus rendimientos más altos pueden remplaza r a otros cu lt i
vos. Muchos investigadores consideran qu e esos dos elementos 
bastan pa ra ex plica r la rápida transformac ión de los patrones de 
cu lti vo en los países en desa rro llo . 

Otra concepción se lim ita a co ns iderar la utilidad económica 
re lat iva de las cosec has, es dec ir, que los productores opta n por 
los cu ltivos más rentab les. Los países o regiones promueven la 
produ cc ión de los bienes que les proporcionen una ventaja com
parativa, según la mezc la de sus rec ursos naturales, humanos y 
de capita l 4 Esto supone que el mercado ajusta los prec ios de 
acuerd o con la oferta y la demanda: los agri cultores produce n 
cultivos redituab les hasta que los márgenes relat ivos de ga nancia 
son iguales para todos los cultivos. Este proceso depende de " man
tener los precios correctos", pero a menudo la intervención guber
namental irrumpe en los mecanismos del mercado. 5 Conforme 
a esta línea de pensamiento, los gobiernos sólo deben intervenir 
en el mercado cuando los prec ios haya n sido manipu lados por 
razones políticas o instituciona les. 

La perspect iva del presente artículo relac iona las ca racteríst i
'cas agron ómicas de las cosec has con los factores económicos y 
soc iales 6 Las ca racteríst icas bio lógicas de las plantas pueden ge
nerar mayores rendimientos y el cá lculo de las ganacias es deter
minante en la adopc ió n y la d ifu sió n de los culti vos . Sin embar
go, ex isten otros factores que in flu yen en la toma de dec isiones 
de los productores. La premisa central de este trabajo es que la 
introducción de cultivos de granos no tradicionales en una región 
depende ele la distribuc ión relativa de recursos en la soc iedad, 
del papel que el Gobiern o desempeña al promover la adopción 

3. Peter R. )ennings y james H. Cock, "Centres of Origin of Crops and 
Their Productivity", en Economic Botan y, vo l. 31, 1977. 

4. Edward E. Leamer, Sources of lnternational Comparative Advantage: 
Theory and Evidence, lnstitute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
1984. 

S. Peter C. Timmer, Getting Prices Right: The Scope and Limits of Agri
cu ltura/ Price Policy, Cornell University Press, lthaca, 1986. 

6. Eric Wolf, Europa y los pueblos sin historia, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 198 7, y David Barkin y Bi llie R. DeWalt, "Sorghum and 
the Mex ica n . . " , op. cit. 

de este t ipo de culti vos, del grado en que el país co rrespondiente 
se integre al mercado mund ial y de la forma en que se manejen 
las cotizac iones intern acionales de los granos para determ inar los 
prec ios internos . Esto es, en tanto que la d isponibi lidad de gra
nos no trad icionales pueda ofrecer la oportunid ad para desa rro
llar culti vos de mayor rendim iento, la ganancia dependerá de los 
prec ios relat ivos del mercado y de los costos de los insumas, am
bos altamente influidos por las po líti cas gubernamentales y por 
el mercado de granos, tanto en los países desarro llados como en 
los en desarro llo. Los agricultores tenderán a adoptar cultivos más 
lucrativos hasta dond e sea posible, pero los productores no son 
un grupo homogéneo; algunos estarán en ventaja respecto a otros 
pa ra beneficiarse del fom ento de cultivos no tradi ciona les y más 
lu crativos. 

El aná lisis abarca el período 196 1-1986. La informac ión bási
ca se refi ere a las áreas, rendimiento, producc ión y distribución 
de los ocho cerea les 'principales del mundo : arroz, trigo, maíz, 
sorgo, mijo, cebada, avena y centeno 7 También se presenta in
form ac ión acerca de los patrones de uso de la t ierra, así como 
de la est ructura de la producc ión, de las exportaciones e impor
tac iones para cada uno de los granos y para su conjunto. El estu 
dio se refi ere a 89% de la producc ión ce rea lera de América Lati 
na durante ese lapso. El análisis cont iene datos re levantes de 
cultivos no cerealeros, información que contribuye a exp lica r la 
dinámica de la producc ión, distribución y consumo de alimentos. 

El caso de América Latina 

E n el mundo en desarrollo, América Lat ina es la región que ha 
experimentado el más intenso proceso de sustitución de gra

nos en la producc ión y dist ribu ción. La ti erra dedicada al maíz, 
el cerea l más común en gran parte del área, ha registrado un des
censo relativo respecto a otros cu lt ivos. La superficie destinada 
al maíz en la región en su conjunto se redu jo de 56 a 51 por c ien
to del total de ti erra cultivab le. La introducc ió n de vari edades de 
maíz de alto rend imiento y otras mod ificac iones tecnológicas du-

7. La información cuantitat iva fue proporcionada por el Centro Inter
nac iona l para el Mejoramiento de l Maíz y Trigo (CIMMYT) de la FAO. Sal
vo que se indique lo contrario, todos los datos de los cuadros provienen 
de esa fu ente. 

-

-
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CUADRO 2 

El sorgo y el maíz en América Latina y otras regiones 

Porcentaj e de superficie Tasas anuales de crecimiento, 
cultivada.l 196 1-1986 

196 1-1965 1981-1985 Producción Rendimiento Superficie 

Argentina 
Sorgo 8.1 18 .2 6.3 2.5 3.7 
Malz 27.0 24.7 3.6 3.0 0 .7 

Brasi l 
Sorgo 0.0 0.7 32.4 -1.3 34.1 
Maíz 62.4 59.2 3.5 1.3 2.2 

Colombia 
Sorgo 1.1 18.6 20.3 0.7 19.6 
Malz 60.6 45.4 0.2 1.1 - 0.8 

México 
Sorgo 2.4 15.6 13 .3 1.6 11 .3 
Maíz · 82.6 69.4 3.1 2.7 0.4 

Perú 
Sorgo 0.2 1.3 13 .0 2.4 10.3 
Malz 43 .2 45.2 2.3 1.6 0.7 

Venezuela 
Sorgo 0. 1 29.7 23.7 - 0.7 24.4 
Maíz 84.3 44.8 2.7 2.9 0.0 

América Latina 
Sorgo 8.4 2.8 5.5 
Malz 3.3 2.2 1.1 

África 
Sorgo 1.4 0.0 1.4 
Malz 2.0 1.2 0.8 

Asia 
Sorgo 0.4 1. 7 - 1.4 
Maíz 4.9 3.6 1.3 

Mundo 
Sorgo 2.4 2. 1 0.3 
Malz 3.6 2.7 0.9 

l. Los datos se refieren al porcentaje de un cultivo con relac ión a la superfici'e total 
de cerea les. Por ejemplo, el. sorgo ocupó 8.1% de la superficie sembrad a con ce-
reales en Argentina durante el período 1961 -1965. 

rante ese período atenuaron en cierta med ida el descenso relati 
vo de ese cultivo, au nque no lo suficiente para compensar las cre
cientes importaciones. 

El maíz ha sido desplazado para uso forrajero por el sorgo, par
t icularmente en Argentina, Co lombi a, México y Venezue la. En 
los últimos 25 años el área culti vada con sorgo en Améri ca Lat ina 
crec ió 2.5 veces. El arroz y el trigo (pa ra las cambiantes d ietas 
de los grupos de ingresos med ios y altos) son, en ese ord en, los 
granos que han desplazado en mayor medida el cultivo de los 
alimentos tradiciona les: arroz en Colombia, Perú y Venezuela y 
trigo en Brasil. 

En el cuadro 1 se presenta el patrón de sustituc ión de granos 
registrado en las economías latinoamericanas en los últim os c in
co lustros. Excepto Argentina y Brasil , los cambios en las áreas 
cult ivadas constituyen tendencias estables. En Argentina, la ti e
rra dedicada al maíz aumentó, de 27% respecto al área tota l para 
cu lt ivo de granos en el período 1961-1965, a 30% de 1966 a 1970 
y dec linó a 25% de 1981 a 1985. En Brasili a producción de trigo 
abarcó 6% del área tota l para cu ltivo de granos de 1961 a 1965 
y 16% en el período 1976-1980, antes de caer a 11 % en el trans
curso de los oc henta. Ese descenso se debió, en parte, a las po lí
ticas oficiales para apoyar la producción de básicos, como el maíz, 
el frijo l y la mandioca . De 196 1 a 1980 el culti vo de maíz para 
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consumo directo en Brasil pasó de 62 a 54 por ciento del área 
tota l para cultivo; en los ochenta repuntó a 59 por ciento. 

La perspect iva que postul a la adopc ión y difusión de cultivos 
supone que los granos introducidos en las nuevas regiones po
drían experimentar ahí mayores tasas de crec imiento de la pro
ductividad que en sus ambientes naturales. Esto es particu larmente 
notorio para el sorgo, cuyo rend imiento promedio y tasas de cre
cim iento fueron considerab lemente mayores en Améri ca Latina 
que en Áfri ca o As ia (véase el cuadro 2). En un estudio de 24 paí- . 
ses, los seis lat inoamericanos aquí considerados f iguraron entre 
los siete primeros con las tasas de crec imiento de sorgo más al
tas. Los coeficientes co rrespondientes a América Latina fueron 3.5 
veces más altos que el promedio mundia l.8 Por el contra ri o, en 
Áfr ica y Asia, donde el sorgo es un cu ltivo trad ic ional, las tasas 
de crec imiento fueron muy in feriores. a las de Améri ca Lati na. 

La compa ración del rendimiento del arroz y sus tasas de cre
c imiento entre los países lat inoamericanos y los asiáticos no ofre
ce conc lu siones c laras . La va ri ación entre los rend imientos y las 
tasas de crec imiento del rendimi ento del arroz entre los países 
asiáticos, así como entre los lat inoamer icanos, es considerable. 
Como se indica en el cuad ro 3, también ex iste una variac ión im
portante entre los rendimientos promedio y las tasas de creci mien
to de la producción de sorgo en los países latinoamericanos estu
diados. 

CUADRO 3 

América Latina: crecimiento del rendimiento y la producción 
de granos, 196 1-1986 

América 
Grano Latina Argentina Brasil Colombia México Perú Venezuela 

Cereales 
Rendimiento 1.6 1.9 1.4 2.0 1.7 1.8 1.6 
Producción 2. 1 2.3 1.1 2.9 3.3 2.2 2.8 

Trigo 
Rend imiento 1.5 1.5 0.9 1.2 3.2 1.0 0.4 
Producción 1.6 1.1 3.3 2.5 3.5 0 .6 - 1.0 

Malz 
Rendim iento 1.6 2.6 1.5 1.3 1.4 1.7 1.3 
Producción 2.2 3.0 1.3 1. 1 2.7 1.6 2.9 

Sorgo 
Rendimiento 2.3 2.3 1.5 2.3 2.9 2.8 1.6 
Producción 2.8 2.5 0 .5 0.7 1. 7 2.4 - 0. 7 

Arroz 
Rend imiento 1.9 3.6 3.5 2.8 4.2 2.4 
Producción 1.2 0.4 3.7 1.6 0.5 2.3 

Cebada 
Rend imiento 0.9 
Producción 0.4 

Au nque es posible esperar una alta correlación entre el aumen
to de áreas de cultivo y crec ientes rendimientos en la producc ión 
de granos no trad ic iona les respecto a los tradic ionales (sorgo y 
arroz contra maíz en América Latina), d icha correlac ión sólo se 
mantiene en algunos casos. En Colombia, México y Perú, el pro
medio de rendimiento y las tasas de crecimiento del sorgo y del 
arroz en los c inco lustros exam inados fueron considerab lemente 

8. David Barkin , Rosemary Batt y Bi ll ie R. DeWalt, Food Crops vs Feed 
Crops: Global Sustitution of Grains in Production, )-ynne Rienner Publish
ers, Bou lder, 1990. Siglo XXI Ed itores pub lica rá en 1991 la ed ición en 
español. 
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CUADRO 4 

América Latina: composición de las importaciones 
de granos, 7 96 7-7 985 

Granos en Granos en 
aumento receso 

196 1- 1981- 196 1- 1981 -
Pa ís 1965 1985 1965 1985 

Argentina Maíz 1 37 Sorgo 99 27 
Brasil Maíz o 6 Trigo 98 87 
Colombia Sorgo o 9 Trigo 88 70 

Cebada o 13 
México Sorgo 23 48 Cebada 25 

Maíz 35 38 
Perú Maíz 3 25 Trigo 88 67 
Venezuela Maíz 9 42 Trigo 88 35 

Sorgo o 23 -----
Nota: Las cifras indican la participac ión de cada grano en las importac io

nes graneras totales . 

mayores que las del maíz. En Argent ina, sin embargo, la tasa de 
crecimien to del rendim iento del sorgo fue menor y en Venezue
la apenas superior a la del ma íz; el rend imiento de éste creció 
2. 9% por año m ientras que el de l sorgo no mostró una tendencia 
cons istente. Estos patrones son evidentes si se comparan los cua
d ros 2 y 3. Por lo tanto, se requ iere de otras exp licac iones para 
entender el notable crec imiento de los cu lti vos del sorgo y el arroz. 

La prod ucc ió n de sorgo en América Lati na se ha inc rementa
do 2.5 veces con relac ión a la tasa del maíz. El primero ha des
plazado al maíz tanto en mayor rend im iento como en áreas cul
tivadas. De manera inus itada, la expansión del sorgo ha sido más, 
resul tado del incremento en las áreas cultivad as con este grano 
que de su rend imiento. En contraste, el crecim iento de la produc
c ión total de maíz, a una tasa ligeramente menor qu e el prome
d io mund ial (3 .6% anual), ha obedecido sobre todo al aumento 
del rend im iento. Este ú ltimo, sin embargo, no ha sido sufic iente 
para compensar la ca ída de la producción, ocasionada por la me
nor superficie de t ierras cu lt ivadas con maíz. 

Los datos sobre áreas de cultivo, rendimiento y producción 
de granos en los países latinoamericanos muestran una enorme 
transformac ión de la agricu ltura: el desplazam iento de los princi
pa les ce rea les tradic iona les para consumo d irecto por la produc
ción de bienes no trad icionales- y comercia lmente rentab les. El 
desplazamiento del maíz por el sorgo, arroz y trigo representa 
un cambio en los ali mentos produc idos y consumidos por los agri
cu ltores en peq ueña esca la y por los consumidores de bajos in 
gresos en favor de los mercados de ingresos medios y altos. Ese 
desplazamiento del maíz no puede exp licarse sólo por factores 
agronómicos sino que debe ubicarse en el contexto de las cam
biantes cond iciones socioeconómicas de los países lat inoameri
canos. 

El comercio de granos 

a pérd ida re lativa de áreas cultivadas de maíz de 1961 a 1985, 
ha estado ligada a crecientes importac iones. Las compras de 

maíz de América Latina ascendieron a una tasa anual de 11.7%; 
su participac ión en el total de las importaciones de granos se ele
vó de 7% en el lapso de 1961 a 1965 a 44% en el período 1981-

sustitución de granos en américa latina 

1985. Si se exc luye a América Centra l y el Car ibe, las compras 
foráneas de maíz crecen en promed io 15.7% anua l. En los países 
considerados en este estud io sa lvo en Colombia, las im portac io
nes de maíz registran incrementos respecto a los demás granos 
(véase el cuadro 4) . Además, en tres de los se is países -Colom
bia, México y Venezuela- la mayor producción de sorgo no ha 
bastado para sat isfacer la demanda intern a, por lo que se requie
ren mayores importaciones de este grano y de maíz. 

El marcado descenso de la producc ión de maíz en los países 
latinoamericanos explica el mayor vo lumen de importaciones del 
mismo, pero, el incremento de las de sorgo es todavía más nota
ble. A pesar de la expansión masiva de la producción de ese gra
no, destinada a la alimentac ión de anir.1ales, en Co lombia, Méxi
co y Venezuela se han elevado las importac iones. Esta c rec iente 
demanda es en esencia el resu ltado de la gran proporción de gra
nos destinada al ganado . En ello ha influido el estab lec imiento 
de subsidiarias loca les de las compañ ías internacionales de al i
mentos, que han apoyado el desarro llo de la industr ia del ga na
do desde los años sesenta 9 

Los países estudiados aquí, excepto Argentina, han sufrido un 
fuerte deterioro en su ba lanza neta de importac iones de granos 
(véase el cuadro 5) . M éx ico sobresa le por ser, hasta principios de 
los sesenta, el mayor exportador de granos como resultado de 
la reform a agraria, de la inversión en irrigac ión , así como de una 
exi tosa revolución verde en el caso del tri go, y es ahora uno de 
los principales países importadores de granos, sobre todo de maíz 
y sorgo . 

La revolución del sorgo 

E 1 ráp ido crec imiento del culti vo de sorgo obedeció a sus altos 
rendimientos pero, princ ipalmente, a su demanda como fo

rraje, derivada del d inamismo de la actividad ganadera, y de los 
cambios en la tecnología indust rial en América Latina durante los 
ú ltimos 30 años. De 1950 a 1980 la producc ión de ganado creciq 
a una ta sa mayor que la cosecha tota l conjunta en Brasil , Méxi
co, Perú y Venez uela. En los dos primeros, por ejemplo, el gana
do aumentó su partic ipac ión en el sector agropecuario total de 
24 a 38 por c iento y de 28 a 42 por ciento, respectivamente. En 
Colombia, ambos sectores crec ieron a tasas iguales. 10 La indus
tr ializac ión ganadera en todo el cont inente influyó en la poste
rior demanda de forrajes. El ganado, alguna vez criado con pas
turas natu rales, así como los puercos y pollos, antes alimentados 
con desperdic ios, ahora son engordados con forrajes, de los que 
el sorgo constituye alrededor de 75 por c iento n . 

9. Nicolás Reig, " La economía ganadera mundial: hegemon ía de Es
tados Unidos y nuevas tendencias", en Revista Estudios del Tercer Mun
do , vo l. 3, núm. 2, 1980, pp. 73-98; Gonzalo Arroyo, S. Gomes de Al
meida y J. M. von der Weid, " Empresas transnacionales y agricultura en 
América Latina", en Revista Estudios del Tercer Mundo, vol. 3, núm. 2, 
1980, pp. 143-202, y Blanca Suárez y Gonzalo Rodríguez, "Agroindus
tria y patrón de desarrollo en América Latina", en Economía de América 
Latina, vo l. 12, 1984, pp. 109-1 26. 

10. Víctor J. Elías, "Government Expenditures on Agricu lture and Agri
cultu ra ! Growth in Latín America", en Research Report, núm. 50, Was-
hington , octubre de 1985, p .. 19. · 

11. Billie DeWalt, " Mexico's Second Green Revolut ion: Food for 
Feed", en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 1, núm. 1, 1985, pp. 
29-60 

-
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CUADRO S 

América Latina: sa ldo del comercio internacional de granos, 7967-7985 
(Promedios de cinco años, en miles de dólares corrientes) 

196 1-1965 1966- 1970 

Argentina 375 552 440 929 
Brasil - 153 099 - 122 648 
Colombia - 17 217 - 19 400 
México 17 707 40 865 
Perú - 39 353 - so 433 
Venezuela - 34 018 - 45 587 

Existen razones agronóm icas, económicas y sociales por las 
que el sorgo es la base de la alimentac ión animal y que expli can 
por qu é el maíz ha sido desplazado de manera tan rápida: a) el 
sorgo tol era más que el maíz las sequías, por ello en un principio 
su cultivo tu vo como propósito resol ve r probl emas de produc
ción en áreas marginales donde la lluvi a es insuficiente; 12 b) el 
sorgo es de la misma fami lia de pastos qu e el maíz. "E l cultivo 
del sorgo es tan cercano al del maíz que el sorgo puede ser culti 
vado fác ilmente por los campes inos-ya acostumbrados a mane
jar maíz" . 13 El aumento de la demanda de alimentos indu stria
les hizo más rentable al sorgo respecto al maíz. Además, en 
muchos países, como en México, los gobiern os mantuvieron los 
prec ios del maíz inferiores a los del mercado mundial y a los costos 
rea les de producc ión; e) el cultivo de sorgo está altamente meca
nizado y los benefi cios deri vados de las polít icas gubern amentales 
co ntr ibuyeron a su moderni zac ión mediante subsidios y créditos 
para tractores, semill as mejoradas, fert ili za ntes y ot ros insumas; 
d) los productores individuales, tanto de pequeña como el e gran 
esca la también se benefi cian al culti va r sorgo, pues éste requiere 
mu cho menos trabajo intensivo qu e el maíz, que necesita de 2 
a 1 O veces más d ías de trabajo por hectárea, debido a que la me
ca nizac ión de la cosecha es más d ifícil , 14 y e) como resultado el e 
su to leranci a a la sequía, el cultivo de sorgo es también mucho 
menos ri esgoso. La combinac ión de éstos y otro, factores explica 
el desarrollo de este cul tivo en toda la región . 

Anális is po r países 

Colombia 

n el transcurso de su histori a Co lombia ha sido relati va mente 
autosuficiente en la producc ión de alimentos. De 1961 a 1986 

la tasa de crec imiento anual de la producc ión el e cereales fue de 
3.2%, superior a la de la población (2.4%). El promedio de crec i
miento de la oferta de ce rea les per cápita, tomando en cuenta 
la producción y el comerc io fu e de 1.4% . Sin embargo, las esta
díst icas per cápita son confusas. A lgunos estud ios seña lan que la 
desnutrición es en Co lombia un se ri o - y tal vez de mayores 

12. john B. Pitner, José Luis Lazo de la Veg~ y Nicolás Sánchez Du
rán, El cultivo del sorgo, Programa Cooperativo de Agricultura de la Se
cretaría de Agri cultura y Ganadería de Méx ico y la Fundación Rockefe
ller, Méx ico, 1954. 

13. Fundación Rockefeller, M exican Agricultura/ Program, 1956-1957. 
. informe anual del Director, Nueva York, 1957, p. 77 . 

14. David Bark in y Bi llie R. DeWalt, "Sorghum and the Mex ican . 
op . cit. 

1971-1975 

835 61 6 
-229 579 
- 52 471 
-266 519 
- 89 92 1 
-13091 7 

1976-1980 

1 430 873 
- 749 692 

91 187 
- 474102 

189 678 
- 318 742 

1981-1985 

2 406 020 
939 508' 

- 147 875 
- 689 955 
- 226 177 
- 433 867 

proporcio nes- prob lema. A pesa r de que el consumo de calo
rías per cápita supera las recomendac iones mínimas de la FAO, 
la ingesti ón de alimentos es desigual entre las d iversas cl ases so
ciales y las áreas urbanas y rura les. La pobreza limita de manera 
determin ante el con sumo de alimentos: la mitad de la pob lación 
cuyo ingreso no llega a 20% del nacional dest ina 60% a alimen
tos, y se ca lcula qu e 20% de los hab itantes ingiere 40% de los 
requerimientos d ietéticos mínimos, mientras que 50% sólo se be
neficia de menos de 70% de tales requerimi entos.15 

El princ ipal grano cultivado en Colombia es el maíz. También 
son importantes la mandioca, la papa y el plátano. El trigo y el 
arroz, de origen naciona l o importado, figuran de manera pro
minente en la d ieta de los grupos de ingresos medios y altos . El 
con sumo de cerea les, raíces y tubércu los es mucho mayor en los 
grupos de menores ingresos,1& y su aporte al promed io caló ri co 
ingerido por la pob lación en su conjunto, es respectivamente de 
30 y 1 O por c iento. 

En los últimos 25 años la agri cultura colombiana se ha alejado 
de la producción intern a de al imentos y en consecuencia, de ser 
autosuficiente. De 1961 a 1985 el vo lumen tota l de importac io
nes de granos se cuadruplicó; en 1985 esas compras representa
ron 25% de la producc ión de granos, cuando a princ ipios de los 
sesenta la relac ión fu e de 11 .6%. El trigo constituyó el grueso de 
las importac iones pero su parti cipac ión d isminuyó de 88 % del 
total en 1961 a 70% en 1985. Las importac iones de sorgo y ceba
da (ambos utili zados para forrajes), prácticamente inex istentes en 
el lapso 1961-1 965, se elevaron a 9 y 13 por ci ento del tota l de 
importaciones de granos de 1981 a 1985 (véase el cuad ro 4). Aun
que el vo lumen de compras de maíz también se incrementó, su 
parti cipac ión en el total representó 5.3 % en 1961 y 7.6% en 1985 . 

La exacerbac ión de la dependencia alim entaria ob,edece en 
parte a las políti cas gubern amentales operantes desde los años 
sesenta y orientadas a favorecer cultivos para la exportación como 
los de arroz, café, algodón y azúca r. Hacia f inales de ese dece
nio se introdujeron d iversas reform as tend ientes a alentar la pro
ducción para la exportac ión , inc luyendo devaluaciones de lamo
neda, así como el otorgam iento de incentivos fisca les, la c reación 

1 S. Christine Bo lling, " Colombia: An Export Market Profile" , en Fo
reign Agricultura/ Economic Report, núm . 225, Washington , 1987, p .. 14, 
y Jorge García Ga rcía " The Nature of Food lnsecurity in Colombia" , en 
Alberto Valdés (ed.) , Food Security for Deve/oping Countries, Westview 
Press, Boulder, 1981 , pp. 126-137 . 

16. Los tubérculos son una parte importante en la alimentación de la 
poblac ión humilde. En la actualidad su importancia ha aumentado por 
la creciente escasez del maíz. Christine Bolli ng, op. cit. 
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CUADRO 6 

Colombia: superficie, rendimiento y producción de los cereales, 7967-7986 
------

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Tasa de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (miles de toneladas) aumento 

Cereales 1 ()() 0.3 2.0 2.9 2 508 3.2 
Sorgo 10 19.6 2.3 0.7 296 20.9 
Arroz 27 1.4 3.5 3.7 1 216 5.2 
Maíz 54 -0.8 1.3 1.1 832 0.2 
Trigo S -4.9 1.2 2.5 75 -2.6 -- -
Nota: Las cifras son promed io de 25 años y tasas anuali zadas de crecim iento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 

respecto al área tota l de cereales del país. 

de un fondo de promoción para las exportac iones y zonas de li 
bre comercio y el estab lec im iento por el Pacto Andino de una 
tarifa externa com ún .17 

El Gobierno de Colombia también emprendió polít icas para 
estimular la prod ucti vidad agrícola de cultivos de exportac ión me
d iante innovac iones tecnológicas, introd ucc ión de nuevas varie
dades de sem illas de alto rendimiento, agroqu ímicos, mecan iza
c ión de la producción, irrigac ión, aumento de la agri cu ltura en 
gran esca la y una producción altamente capitali záda. El lo gene
ró excedentes exportab les de algodón, arroz y azúcar. Las expor
taciones agríco las inc lu yen café, que elevó su participac ión en 
los ingresos totales por exportac iones en 1974 de 43 a 65 por cien
to en 1986, as í como cocoa, ace ite de coco y productos no trad i
cionales como arroz, azúca r y algodón. 18 El área pa ra cultivos 
de exportac ión se expa ndió a costa de la destinada al cu lti vo de 
ce rea les; ésta d isminuyó de 39% del área total en el lapso 1961-
1965 a 31 . 7% en el de 1976-1980. La ca ída abso luta del área cu 1-
tivada de maíz y de tr igo fue determ inante en esa d ism inución. 19 

Los campes inos son los princ ipa les productores de maíz, raí
ces, tubérculos y trigo. Los primeros tres se producen para el 
consumo fami liar y pa ra su venta en los mercados regionales y 
naciona les; el trigo tiene un ca rácter más comercial. En Cu ndina
marca, por ejemplo, uno de los principales estados productores 
de trigo, ce rca de 40% de ese producto se cul tiva en granjas de 
menos de 10 ha, de las cuales en só lo una se siembra trigo 20 

Los productores de sorgo y arroz comerc iales han desp lazado 
a los de maíz y trigo. Mientras qu e de 1961 a 1965 el área para 
cultivo de sorgo representaba 1% del total de la tierra para ce rea
les, en el período 1981-1985 la re lac ión aumentó a 19%. El arroz, 
cuyo cu ltivo tiende a ser rea lizado por productores en gran esca
la, por req uerir de más insumas agrícolas e irrigación, elevó su 
participación en los lapsos seña lados de 24 a 31 por ciento . En 
contraste, en los últimos 25 años la tierra destinada al maíz res
pecto a la total pasó de 61 a 45 por ciento y la de trigo de 10 

17. j . Helmsing, Firms, Farms and the State in Colombia , Al len and 
Unw in , Boston, 1986, y Vinod Thomas, Linking Macroeconomic and Agri
cultura/ Policies for Adjustment with Crowth: The Colombian Experien
ce, Johns Hopkins University Press, 1985. 

18. J. Helmsing, op. cit., pp. 150-156. 
19. Christine Bol ling, op. cit. 
20. Lan a L. Ha ll , "U .S. Food Aid and the Agricultura! Development 

of Brazil and Colombia, 1954-1973" , en john C. Super y Thomas C. Wright 
(eds.), Food, Politics and Society in Latin America, University of Nebras
ka Press, Lincoln y Londres, 1985, p. 14.4. 

a 3 por c iento (véase el cuadro 1 ). Esa transformac ión afectó a 
cerca de 25% de la ti erra para la producc ión de cerea les, por
centaje só lo superado por Venezuela. Una comparac ión del pro
medio de áreas, rendimiento y producc ión de estos granos, así 
como de su crec imiento, se presenta en el cuadro 6. 

Co lombia pretende integrar l a~ políticas alimentarias y de pro
ducc ión agríco la con base en los prec ios de garantía y en el con
trol del sumini stro de alimentos. Éstas incluyen al sorgo, soya, 
papa, ajonjo lí, cebada, arroz, maíz, trigo y frijol . Aunque estas 
po líticas pueden prevenir serias pérd idas en los años de sequía, 
no han asegurado los niveles de la producción de alimentos bási
cos como maíz, trigo, frijol y papa 21 

Las po líti cas gubern amentales desalentaron el culti vo de tri 
go . El Instituto para el Desarro llo del Mercado Agrícol a (ldema), 
ún ico comprador y di stribuidor de tr igo, obtu vo hasta mediados 
de los setenta apoyo del programa de ayuda ali mentaria de Esta
dos U nidos. Estas compras conces ionadas al amparo de la Ley 
Pública (LP) 480 permit ieron al Gobierno co lombiano vender tri 
go importado a prec ios relat ivamente bajos, lo cual desa lentó la 
prod ucción interna. En el lapso 1971-1975 el área dest inada al 
cultivo de trigo era só lo 40% de la registrada en el período 1961 -
1965. Como resu ltado, la ya alta importac ión de trigo aumentó 
aún más en los setenta y ochenta. Los productores de arroz en 
gran esca la estaban organizados en la Federac ión Nacional de Pro
ductores de Arroz (Fedea rroz) y lograron protecc ión ad uanera, 
exenc iones fisca les para la importación de ferti li za ntes y maqui 
naria, mejores cond iciones cred iticias así como prec ios de apo
yo. Co mo resu ltado, el culti vo de arroz crec ió respecto al de tr i
go. Elldema destinó lm ingresos obten idos de las ventas del trigo 
al am paro de lil LP 41 ' 'd i apoyo de los prec ios ele garantía a los 
productores ele an oz. 22 Con un precio interno poco superior al 
del trigo y 30 ~u >Uperi o r al del maíz durante los años setenta, el 
arroz se orienta a los mercados de ingresos med ianos y altos, 23 

y a la exportación. Las exportac iones co lombianas de granos es
tán constituidas en su mayoría por ar roz y son relat ivamente pe
queñas. 

El proceso de sustitución de granos en Co lombia - de arroz 
por maíz y trigo- parece haber ten ido un efecto signifi ca tivo so
bre los prod uctores y consumidores. Dicho proceso ha sido si
multáneo a un desplazam iento de los productores en pequeña 

21. !bid. 
22 . !bid . 
23. Christine Bolling, op. cit . 

• 
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esca la de maíz y tri go por producto res de arroz en gran esca la. 
La agri cultura de los campesinos se ha visto marginada y el em
pleo agrícola (que se había incrementado en los años cincuenta) 
ha ca ído de manera significativa. El número de pequeños propie
tarios (\os que tienen menos de 5 ha), por ejemplo, dism inuyó 
de 756 000 en 1960 a 640 000 en 1970. Para los consumidores, 
los prec ios al menudeo de todos los granos al imenticios subieron 
drásticamente durante los setenta. E_\ prec io del maíz se elevó más 
rápido que los del arroz y tri go 24 

Así, desde la perspect iva del bienestar de los productores y 
de los consumidores, y de la autosuficiencia alimentari a, las trans
formaciones en la agri cultura co lombiana en los últimos 25 años 
no parecen haber conducido al país por el camino del bienestar, 
sino más bien a una agudizac ión de la po larizac ión de los benefi
c io s. 

México 

E 1 " milagro agríco la" de 1940-1965 -con una tasa de crec i
miento anual de 5.7% en la prod ucc ión agrícola- perm itió 

a Méx ico alca nza r la autosuficiencia alimentaria en los años se
senta25 Ello se logró por la combinación de d iversos factores: una 
reforma agraria que hizo posible a los pequeños productores te
ner acceso a la tierra; proyectos de irrigación para increm entar 
el cultivo de alimentos (la ti erra irrigada pasó de menos de 14% 
en 1950 a 22% a med iados de los setenta), y la introducción de 
va ri edades de sem illa de alto rendimiento, en espec ial de trigo, 
ligada a un mayor uso de ferti li za ntes, tractores y otros insumas. 

De 1961 a 1985 la tasa de crec imiento de la produ cc ión de 
ce rea les fue de 4.6%, superior a la de la población (3%). No obs
tante, a med iados de los setenta México ya era un importador 
neto de alimentos. Las compras de maíz y tri go crec ieron ·a una 
tasa anual de 11 .5% de 1961 a 1965 y de 12.6% de 1981 a 1985. 
El mayor incremento se registró después de 1970; en e\ lapso 1971-
1975 el volumen de las importaciones de granos fue 1 O veces ma
yor que el observado en el período 1966-1970. 

La fenomenal expansión del sorgo, la "segunda revolución ver
de mex icana", exp lica en gran medida la vue lta del país a la de
pendenc ia a\imen tari a. 26 La producción de sorgo fue mayor 
como respuesta al crecimiento de la prod ucc ión e industriali za
ción del ganado. El sorgo se convirtió en el ingred iente principa l 
de los forrajes procesados. Desde 1950 el número de producto
res de alimentos balanceados para an imales crec ió en forma ex
plosiva . Así, el incremento en la producc ión de cerea les en M é
xico, obedeció a la producc ión de sorgo. De 1961 a 1965 ese 
cult ivo ocupó 2% de la tierra dest inada a granos y, 16%, de 1981 
a 1985. El maíz sufrió una d isminuc ión correspondiente de 83 a 

24. Del lapso 1969-1971 al de 1979-1981 el precio del maíz al consu
midor aumentó 744%; el del arroz 599% y del trigo 632%. Christine H. 
Bolling, op. cit. 

25. P. Lamartine Yates, Mexico 's Agricultura/ Dilemma, Tucson, Uni
versity of Ari zona Press, Tucson, 1981 . La modernización de la agricultu
ra mexicana y el papel del sorgo en el proceso han sido ampliamente do
cumentados, por lo cua l no se abordan en detalle. Véanse, por ejemplo, 
David Barkin y Billie R. DeWalt, op. cit,; Bi llie DeWalt, op. cit.; David 
Barkin y Blanca Suárez, op. cit., y Cynthia Hewitt de Alcántara, La mo
dernización de la agricultura mexicana, Siglo XXI Editores, México, 1976. 

26. Bi llie R. DeWalt, op. cit . 
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69 por ciento (véase el cuadro 1 ). La producción de frijol, alimento 
que se culti va trad iciona lmente con el maíz, d isminuyó al mismo 
ritmo que la de esta gramínea. 

A pesar de la pro liferación del cultivo de sorgo , la superfic ie 
dest inada a los ce reales respecto al área total cu ltivada disminu
yó de 62 .6% en el lapso 1961-1965 a 52.2% en el período 1981-
1985. De manera similar el maíz cayó de 51.6% del total a 36.6%, 
mientras que el sorgo incrementó su partic ipación de 1.5 a 8 por 
ciento. Además de esa sust itución , también se registró un gra n 
desplazam iento del cult ivo de granos en su con junto por ot ros 
orientados a la exportac ión sobre todo a Estados Unidos (j itoma
te, melón, naranja, fresa.) 27 

El rendimiento del sorgo ha superado al del maíz y se acerca 
al del trigo (véase el cuad ro 3). En contraste con el maíz la pro
ducc ión de sorgo en M éx ico se ha co nvertido en una operac ión 
en gran esca la intensiva en cap ital y altamente mecanizada. Los 
productores de sorgo han aprovechado los créditos del Gobier
no para la adquisición de tractores, ferti l izantes, y otros insumas 
a fin de moderni za r sus operac iones. Cas i todo el sorgo produci 
do en México es a base de sem ill as híbridas, suministradas por 
compañías transnacionales como DeKalb, Pioneer, Northrup-King, 
Asgrow y Funk . Cerca de un terc io de la producc ión se rea li za 
en terrenos irrigados a pesar de que el sorgo fue originalmente 
introducido a M éx ico en los años cuarenta para utili za r tierras se
cas marginales . La expa nsión del sorgo se concentra en las ti e
rras más product ivas de M éx ico que antes se ded icaban al maíz 
o al tr igo.28 

El impacto de la sust ituc ión de granos en los productores me
xica nos, con el sorgo como cultivo principa l, ha sido significa ti 
vo. Las c ifras de empleo, por ejemplo, muestran que la ocupa
ción en el sector rural modern o (agri cultura comerc ial) respecto 
al tota l agríco la pasó de 31.7% en 1950 a 51% en 1980, en tanto 
que se registró una red ucció n abso lu ta en el número de trabaja
dores agríco las que trabajan por cuenta propia. As í, el aumento 
de la agri cultura comerc ial condujo a la conso lidación de la pro
ducción por parte de las grandes empresas y al desp lazamiento 
de los productores de sus tierras . Estudios de caso de la reform a 
agraria mex icana han anali zado este proceso con gran deta lle. 29 

La incapac idad de la economía para absorber el número creciente 
de productores desplazados les ha impuesto penuri as adiciona
les y ha favorecido la migración temporal y perm anente de tra
bajadores dentro del país y hac ia Estados Unidos. 

Los consumidores de bajos ingresos no han podido beneficiarse 
de una dieta más ri ca en proteínas (resultado de la prod ucc ió n 
de ganado y de cult ivos orientados hacia la ganadería) deb ido a 
qu e su reducido poder adq uisitivo no les permi te consumir ca r
ne. En 1980, por ejemplo, el Gobierno mexicano informó que cer-

27. Ernest Feder, El imperialismo fresa , CNC, México, 1977, y Ruth 
Rama y Raú l Vigorito, El complejo de frutas y legumbres en México, Ed i
torial Nueva Imagen, México, 1979. 

28. Billie DeWalt, "Mexico's Second ... ", op. cit ., y Bi llie DeWalt y 
David Barkin, "Seeds of Change: The Effects of Hybrid Sorghum and Agri
cultura! Modern ization in Mexico", en Russe ll H. Be rnard y Pertti J. Pel
ta (eds.), Technology and Social Change, 2a. ed., Prospect Heights, Wa
veland Press, lllinois, 1987. 

29. /bid. y Billie DeWalt, Kath leen DeWalt , José Carlos Escudero y Da
vid Barkin, "Agrarian Reform and Small Farmer Welfare: Evidence from 
Four Mexican Communities", en Food and Nutrition Bulletin , vol. 9, núm. 
3, Japón, 1987, pp. 46-52. 
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CUADRO 7 

México: superficie, rendimiento y producción, 7 96 7-7 986 
----

Superficie Rendimien to Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Tasa de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (miles de toneladas) aumento 

Cereales 700 7. 2 7.7 3.3 76 466 4 .4 
Sorgo 11 11.3 2.9 1.7 3 189 13.3 
Maíz 75 0.4 1.4 2.7 9 684 3.1 
Trigo 9 1.6 3.2 3.5 2 706 5.2 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecimiento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relac ión al área total de cereales de l país. 

ca de 35% de la pob lac ión nunca come carne. 30 M ientras qu e 
mucha gente pobre puede comer leche y huevos, la mayor parte 
de prod uctos ga naderos se destina a estratos de ingresos media
nos y altos. Como resultado, la desnutric ió n se ext iende; ce rca 
de 27% de la pob lac ió n consume menos del mínimo recomen
dable de ca lorías y proteínas 31 Estud ios más rec ientes estiman 
que más de la mitad de la poblac ión está desn utridaY 

A pesa r de qu e la producc ión de ce rea les se duplicó en los 
ú ltimos 25 años, las importac iones de granos de 1981 a 1985 fue
ron 25 veces superiores al volumen adqu irido de 196 1 a 1965 y 
continúan crec iendo. Las importac iones de granos como porcen
taje de la producción interna pasaron de 2.6% en el período 1961-
1965 a 25 .7% en los oc henta (véase el cuadro 7). 

Venezuela 

A d iferencia de Méx ico y Colombia, Venez uela no ha sido un 
país trad ic ionalmente productor de granos, ni ha estado si

quiera ce rca de lograr la autosufic iencia alimentaria. El origen de 
su dependencia alimentaria data de princip ios de siglo y crec ió 
ráp idamente con el desarro llo de la indu stria petrol era desde el 
decenio de los ve inte. Para 1950 el petró leo aportaba 94% de los 
ingresos por exportac iones. Las cl ases urbanas de ingresos me
dios y altos sustituyeron la dieta trad iciona l basada en el maíz por 
alimentos importados de Europa y de Estados Unidos. El t rigo rem
plazó al maíz como el grano princ ipal para los grupos de ingre-
sos altos 33 · 

El gru eso de la poblac ión, sin embargo, depende aún de una 
dive rsidad de culti vos alimenticios que inc luyen maíz, frijo l ne
gro, ca labaza, mandioca y papa. Empero, un modelo de distribu
c ión de la tierra sumamente sesgado significó que la producc ión 
de alimentos se relegara a una porción pequeña de la tierra culti
vable, mientras qu e la producc ión de ganado, café y cacao cre
cía en las grandes fi ncas . Se estima que en los c incuenta cas i dos 

30. Michael R. Redclift, " Development Pol icy Making in Mexico: The 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM)", en Working Papers in U.S .
Mexican Studies, núm . 24, La )olla, University of Ca li fornia en San Die· 
go, San Diego, 198 1. 

31. /bid. 
32. Centro de Ecodesarrollo y Fu ndac ión Friedrich Naumann, ¿Pro

ducimos para la desnutrición?, Centro de Ecodesa rrollo, México, 1988. 
33 . Eleanor Witte Wright, "Food Dependency and Malnutrit ion in Ve

nezuela, 1958-1974", en )ohn C. Super y Thomas C. Wright (eds.), Food, 
Politics and Society in Latin America, University of Nebraska Press, Lin
coln y Londres, 1985, p. 152. 

terc ios de la poblac ión campesina sembraban alimentos pero tra
ba jaba n só lo 3% de la ti erra34 

El sistema alimentari o de Venez uela comenzó a integrarse de 
manera acelerada a los mercados internac ionales a partir de 1940. 
Se firmaron dos acuerdos comerciales con Estados Unidos, en 
1939 y 1941, que red ujeron en forma importante las altas tarifas 
aduaner;:¡s que regían en ese tiempo 3 5 En los cuarenta, co n las 
po lít icas de impulso a la sustitución de importaciones las compa
ñías estadounidenses de molienda y de alimentos, incluyendo a 
la lnternat ional Mi lli ng, la General Mi lis, la Pi ll sbury y la Ralston 
Purina, establec ieron filiales en Venezuela. En 1959 el Part ido de 
Acción Democrática emprend ió un programa de reforma social 
y económ ica pero continuó las po lít icas de sustitución de impor
tac iones del rég imen anterior . El desarro llo de la industri a de los 
alimentos bajo la tutela de las corporac iones estadounidenses fue 
considerado como un med io para lograr una oferta estable de ali
mentos baratos ydesarrollar el mercado para la expa nsión de la 
agri cultura loca l36 

Las industr ias de molienda y de alimentos, sin emba rgo, prefi 
ri eron importar granos, part icularm ente trigo de Estados Unidos 
y, a lo largo de los años sesenta y setenta logra ron obtener tasas 
de cambio espec iales para el tri go, as í como la exención el e aran
celes a la importación 3 ~ Estas med idas y la ex istencia de prec ios 
conces ionados para el trigo al amparo de la LP 480 estadoun idense 
hicieron que la importación de granos crec iera de manera consi
derab le. De 1961 a 1965 esas compras promediaron .80% el e la 
prod ucc ión intern a de cerea les de Venezuela; el tri go representó 
ce rca de 90% de las adquisiciones. De 1981 a 1985 las compras 
totales de granos representaron 174% de la producc ión intern a. 
Cabe señalar qu e las importac iones mex ica nas de granos signifi 
ca ron 2.6% de la producc ión de 196 1 a 1965 y 25 .7% de 198 1 
a 1985. En Colombia las relac iones .fueron 12% en el primer pe' 
ríodo y 25% en el segundo. 

La dominac ión ext ranjera y la concentrac ión en la agroindus
tr ia aumentaron ráp idamente. A med iados de los setenta la lnter
nat iona l Mu ltifoods y la General Mil is procesaron más de 50% 
del trigo importado; en la industria de alimentos para animales, 
Ralston Purina, lnternat ional Foods-Monarca, Po lar y el Grupo 
Mendoza-Bou lton (la más importante firma nac iona l) contro laban 

34. /bid ., p . 153. 
35. W. )affe Carbonell y Harry Rothman, "An lmplicit Food Policy: 

Wheat Consumption Changes in Venezuela", en Food Policy, núm. 11 , 
1977. 

36. Elea nor Wi tte Wright, op. cit. 
37. W. )affe Carbonell y Harry Rothman, op. cit. 

-
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CUADRO 8 

Venezuela : superficie, rendimiento y producción de los cerea les, 7 961-7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio 
(miles de toneladas) 

Tasa de 
aumento Producto Distribución aumento 

Cerea les 100 2.4 
Sorgo 12 26. 7 
Arroz 19 3.6 
Maíz 69 0.0 

(ton/ha) 

1. 6 
1.6 
2.4 
1.3 

aumento 

2 .8 
- 0.7 

2.3 
2.9 

1 096 
172 
326 
596 

1.2 
26.0 
6.0 
2 .7 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anuali zada-, de crecimiento. La distribu ción de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relación al área total de ce reales del pais. 

85% de la oferta; en la ram a avíco la Ralston Purina, General M ili s 
y E. Mendoza aportaron 60% de la producc ión 38 

M ientras ello ocurría el sector agríco la caía en el estancamiento. 
Las pol ít icas gubernamentales favorecían a las empresas de pro
ducción en gran esca la que se modern izaban. Las promesas de 
Acc ión Democráti ca para em prender una reform a agrari a no se 
materi ali za ron. Un programa del Mini sterio de Agricultura para 
mejorar la producción de maíz (El Plan de Maíz) fue desca rtado 
después de un año de funcionamiento a pesar de los visib les 
aumentos generados en la producción. En esos años, as imismo, 
la agricultura rec ibió menos de 10% del presupuesto39 y la pro
ducc ión de granos se estancó en alrededor de 8% del va lor de 
la producción agrícola4 0 La participac ión del maíz en la tierra 
cerea lera y en el total de tierra cu ltivada declinó en forma cons
tante. El maíz representó 95% del cultivo total de cerea les en los 
treinta, 84% de 1961 a 1965 y 45 % de 1981 a 1985, el mayor por
centaje de di sminuc ión de todos los países considerados en este 
estudio (véase el cuadro 1). 

La sust itución de gra nos en Venez uela desplazó al maíz por 
el so rgo y el arroz . Los esfuerzos por d ive rsifi ca r la producción 
de gra nos en los dece nios de los cuarenta y cincuenta co nduj e
ron a la ex pansión del cult ivo de arroz, dirig ido princ ipalm ente 
a los mercados de ingresos medios y altos. De 1961 a 1965 el arroz 
absorbi ó 15% de la tierra para ce rea les y llegó a 25% en el lapso 
1981 -1985. De 1961 a 1985 el c recimiento medio de áreas culti 
vadas de arroz fue el e 3.6% anual y el rend imiento -casi el do
ble que el del maíz- tu vo un aumento de casi 2.4% anual. Por 
lo tanto, el aumento anual de 6% en la producción de arroz más 
que duplicó el del maíz qu e fu e de 2.7% (véase el cuadro 8). Un 
anál isis de los costos de producc ión vslos precios de producc ión 
del ar roz y del maíz muestra que el primero es casi 2.5 veces más 
reditu able que el maíz, aun cuando los precios al productor de 
éste haya n aumentado en form a constante: en 1984 superaron 
por prim era vez a los del arroz 41 

La transform ac ión más importante ele la agricultura a media
dos de los setenta fu e la ace lerada expansió n del cult ivo del sor
go. A principios de 1968, Ra lston Pu rina y Protina l (la mayor co r-

38. M iguel Teuba l, " lnternationalization of Capital and Agroindustrial 
Complexes: Their lmpact on Latín Amer ica n Agriculture", en Latín Ame
rican Perspectives, vo l. 54, núm. 14, 1987, p. 344. 

39. Eleanor W itte Wright, op. cit. , pp. 160-162. 
40. Be rnardo Gonzá lez B.-, "Eva luac ión de la producción de ce reales 

en Ve nezue la: aspectos para el futuro", en Comisión Coordinadora de 
Investigaciones en A limentos y Nutrición , Los cereales en el patrón ali
mentario de Venezuela, Fundacavendes, Caracas, 1986, p. 16. 

41. !bid. , p. 26. 

porac ión nac ional, prop iedad de la fami lia Mendoza) financiaron 
al Ministerio de Agr icultura y a la Universidad de Zt.i la para intro
ducir y desarrol lar la producción de sorgo comercia l.42 De 1971 
a 1975 el sorgo absorbió 2.8% de la tierra para cu ltivo de cerea
les, en el período 1976-1980, 23 .3% y en los ochenta llegó a 
29 .8%. Mientras que el área de cu ltivo del sorgo se expandió a 
una tasa de 27% anual , el rendimi ento registró un increme nto 
poco consistente. El promedio de 1.6 toneladas por hectárea de 
rendimiento de sorgo en Venezuela está muy por debajo del de 
México (2 .9), de Co lombia (2 .3) y de Argent ina (2.3) . Sin embar
go, la expa nsión de las áreas de cu ltivo a expensas de la produc
ción de maíz compensa los bajos rend imientos. Cabe seña lar, que 
a pesar del extraordinario c rec im iento de la producción c~er
cial , la importac ión de sorgo se ha incrementado mucho y en la 
actual idad es de ce rca de 600 000 ton por año, lo que representa 
23% ele la importac ión de granos. 

Los cultivos comerc iales de sorgo y de arroz elevaron en for
ma importante la producc ión de granos, en tanto que la de maíz 
se estancó . La primera aumentó a una tasa de 5% anual, la más 
alta de los se is países latinoamericanos considerados en este tra
bajo. La ta sa de crec imiento de la superficie para cerea les es igual 
a la de Brasil (2.5% por año) y su partic ipac ión en el área tota l 
cu ltivada pasó de 35 .8% en el período de 1961-1965 a 40% en 
1976-1980. En el cuadro 8 pueden verse los cambios en el sector 
de granos durante los últimos 25 años. · 

No obstante los ava nces en la producc ión, en los ú ltimos 25 
años las importaciones de granos en Venezuela se qu intuplica
ron . La compos ición de esas compras tamb ién cambió; el tr igo, 
que contr ibuía con 88% de las importaciones en el período 1961 -
1965, en la actua lidad representa 35%. En el caso del maíz, debi
do a la caída de su producción, las re lac iones aumentaron de 9 
a 41.8 por c iento. Como en México, a pesar del auge en la pro
du cc ión de sorgo, ésta no satisfizo la demanda interna. 

Algunos invest igadores argumentan que la expansión de las 
importaciones en Venezue la obedeció princ ipalmente a que los 
prec ios internos de los granos son superiores a los internaciona
les, lo cual afectó la competitiv idad de la producción intern a. En 
1981 el precio del maíz nacional fu e del doble que el internacio
na l y desde entonces la brecha se ha ampliado. El prec io interno 
del arroz, grano que está más cerca de la cot izac ión internacto
nal, es 30% más alto que esta ú lt ima.43 Las po líticas de precios 
son parte de un sinnúmero de esfuerzos gubernamentales y pri -

42 . Eleanor Witte Wright , op. cit. , p. 58. 
43. Bernando Gonzá lez B. , op. cit. , pp. 27-28 . 
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CUADRO 9 

Argentina: superficie, rendimiento y producción de los cereales, 7 96 7-7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de 
Producto Distribución aumento 

Promedio 
(ton/ha) 

Tasa de 
aumento 

Promedio 
(m iles de toneladas) 

Tasa de 
aumento 

Cereales 95 
Sorgo 15 
Trigo S 
Maíz 27 
Cebada 3 
Centeno 3 

0.5 
3.7 
0.7 
0.7 

-7.3 
-6.3 

7.9 
2.3 
1.5 
2.6 
1.3 
0.8 

2.3 
2.5 
1.1 
3.0 
1. 7 
l. O 

22 457 
4 333 
8 131 
8 11 5 

471 
392 

2.8 
6.3 
1.9 
3.8 

- 6.2 
-6.3 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecimiento. La distribución de la superficie es la proporción que ocupa un grano 
con relac ión al área tota l de cereales del país. 

vados que han favorec ido el crecim iento y la concentrac ión de 
la industria de los alimentos dominada por un grupo de compa
ñías nacionales e internaciona les a expensas de los productores 
de alimentos en pequeña esca la. Pero, esa estrategia no pudo re
ducir el precio de los al imentos. En lugar de eso, durante los se
tenta Venezuela experimentó una seria inflación en tales precios 
y acentuó su dependenc ia alimentaria. A l mismo tiempo la in
dustria de alimentos se concentraba en el desarro llo de nuevos 
prod uctos de lujo y procesados, así como en derivados de ca rn e 
que las personas de bajos ingresos no podían adquirir. Como re
sultado, el escenario de la desnutric ión ha cambiado muy poco: 
el número de muertes por esa causa en 1974 fue el mismo que 
en 1950 y la proporción pe niños en edad escolar con deficien
c ias de pesó y talla ha aumentado desde 1960.44 

Argentina 

A rgent ina difiere mucho de los otros países latinoamericanos 
incluidos en este trabajo, ya que tradiciona lmente ha sido 

un gran exportador de granos y porque durante los últimos 25 
años mejoró de manera sobresal iente su balanza comercial en 
esta rama. Además, si bien desde 1960 se han presentado mayo
res sustituc iones ·de granos en la p roducción, esos cambios im
pl ica ron en primer térm ino la sustitución de un grano forrajero 
por otro. 

A partir de los treinta la estrategia de desarrol lo de Argentina 
se basó en el crecimiento de la producción de alimentos para los 
mercados nacional y externo, particularmente Inglaterra . Favo
recida con una amplia dotación de recursos agrícolas, la econo
mía creció de manera acelerada y el país pronto presentó algu
nas características de economía desarrol lada. Los fracasos del 
gobierno de Perón (1946-1955) y de la estrategia de la indust ri ali
zac ión por la vía de la sustitución de importaciones resultaron 
en altas tasas de inflación y problemas de nu tric ión reflejados en 
un segmento importante de la población . 

De 1961 a 1985 el volumen de granos exportado creció de 
6.8 a 18.5 millones de toneladas métricas, esto es, una tasa- de 
5.4 anual; las importac iones d isminuyeron a un ritmo anual de 
7.7%. En el mismo período el valor de las ventas netas de granos 
aumentó 8 veces, a un promedio de 2.4 mi llones de dólares (véase 
el cuadro 5) . Estas exportaciones compensaron la caída de las ven-

44. Eleanor Witte Wright, op. cit., p. 166. 

tas foráneas de carne ocasionada por la pérd ida de dinam ismo 
del mercado mundial. 45 No obstante, el va lor de las exportac io
nes de granos como porcentaje de las exportaciones totales agrí
co las declinó de 62% en 1961 a 53% en 1985. 

En la composición de las exportac iones de granos han ga na
do peso los más ca ros frente a los baratos. El tri go y el maíz, que 
contr ibuyeron con 44 y 42 por c iento respectiva mente, del volu
men total de la exportac ión de granos en el período 1961-1965, 
representaron 37% cada uno de 1981 a 1985. La cebada y la ave
na que en el primer período aportaron 3 y 5 por ciento, en el 
segundo prácticamente desapa rec ieron. Por contra, la part icipa
ción del sorgo se elevó de 7 a 26 por ciento. En términos de va
lor, el trigo en las ventas foráneas cayó de 48 a 42 por c iento, 
el maíz de 38 a 35 por ciento y el sorgo au mentó de 5 a 20 por 
ciento. La estructura de las exportac iones de granos refleja el mo
delo de sustitución en la producción durante el mismo período. 
La participac ión del sorgo en la ti erra culti vada total c rec ió de 8% 
en 1961 a 18% en 1985, mientras que la del maíz pasó de 30% 
en el período 1966-1970 a 25% en 1981-1985. La ti erra ded icada 
a la cebada, centeno y avena declinó en térm inos abso lutos y en 
relativos, al pasar de 5% a menos de 3% (véase el cuad ro 1). 

Las cifras sobre las áreas para el cultivo de tri go y su produc
ción muestran lo siguiente. Del períod o 1961 a 1965 al de 1971 
a 1975 el cultivo de trigo descendió de 47 a 38 por ciento del 
tota l de terreno dedicado al cultivo de granos. Los bajos rendimien
tos significa ron que la producción experim entara en los mismos 
intervalos un descenso de 49 a 3 1 por c iento de la prod ucc ión 
tota l de granos, en tanto que las exportac iones fu eron menores 
respecto al tota l, de 42 a 23 por ciento. El sorgo, y en menor gra
do el maíz, sust ituyeron las exportaciones de trigo . Argentina im
portó trigo de 1965 a 1975, lo que representó de 35 a 40 por ciento 
de sus importac iones de granos en ese período. A principios del 
período comprend ido de 1976 a 1980 la partic ipación del trigo 
en el total de granos culti vados comenzó a elevarse, l lega ndo a 
50% de 1981 a 1985 . Sin embargo, su bajo rendimiento en com
paración con los co rrespondientes al sorgo y al maíz significó que 
el trigo constituyera só lo 38% de la producción total de granos 
en el período posterior (véase el cuadro 9). 

A diferencia de Colombia, M éx ico y Venezuela, los cambios 
en el uso de la tierra en Argentina no tuv ieron mucho efecto so-

45 . BID, Progreso económico y socia l de América Latina, Washington, 
1986, pp. 75 y 110. 

-
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bre la au tosuficiencia alimentaria. El sorgo sup le cultivos como 
el maíz, avena, cebada y centeno, que fueron producidos princi
pa lmente para forrajes u otros usos industriales (por ejemplo pro
du cc ión de cerveza). No obstante, es necesa rio d isponer de ma
yor información que permita exp lica r el porqué de esos cambios 
en la producción agríco la y de sus efectos sobre los productores 
y consumidores. Argentina ya registra prob lemas nutricionales en 
algunos grupos de su poblac ión , siendo que es uno de los mayo
res exportadores de granos. 

Brasil 

L a transformación de la agricultura en Brasi l t iene algunas si
mil itudes con las que ocurrieron en M éx ico, Co lombia y Ve

nezue la. Brasi l registró un importante crec imiento de cultivos no 
alimen ti cios y mercancías agrícolas para la exportac ión a costa 
de: a) la producción interna de alimentos; b) la moderni zación 
de la producción de cultivos no alimenticios; e) el aumento de 
la concentración de la ti erra por agroi ndustri as comercia les; d) el 
aumento de la migrac ión urbana y del desempleo de una enor
me fu erza de trabajo, y e) el aumento con tinuo de la importa
c ión de alimentos as í como de sus prec ios. 

La producción de alimentos en Brasil ha tenido una importan
c ia menor en el sector agropec uario respecto a los culti vos orien
tados a la exportac ió n (café, algodón y caña de azúcar), y a los 
lat ifundios para la cría intensiva de ganado. Con relac ión a la pro- · 
ducción de alimentos para el mercado interno : 

Algo se prod ujo en las ti erras más pobres de las grandes ha
c iendas lo cua l p roporcionó alimentos para los trabajadores 
(o esc lavos); ot ra parte provino de los trabajadores libres que 
vivía n en tierras ubicadas entre los latifund ios (donde se con
centraba una importante reserva de trabajo para los grandes 
propietarios), una masa de gente obligada a complementar sus 
ingresos trabajando para los terratenientes debido a que los 
recursos provenientes del pedazo de tierra - minifund io- que 
les fu e asignado eran in suficientes; fina lmente, la producc ión 
de alimentos se rea lizó en la frontera agríco la, siempre en ex
pansión. 46 

Como resultado, Brasil ha enfrentado continuos problemas en 
la oferta de alimentos y una dependencia de las importac iones 
desde tiempos co lonia les. 

Mand ioca, arroz, frijol y maíz son los cultivos tradicionales de 
Bras il. 47 La mandioca y el frijo l constituyen una parte importan
te de la dieta de los grupos rurales y de bajos ingresos. En estas 
zonas esos alimentos aportan 53% de las ca lorías de 30% de la 
pob lac ión más pobre (véase el cuad ro 1 0). Entre los habitantes 
urbanos de menores ingresos y para la población rural de ingre
sos medios y superiores, sin embargo, esos dos cultivos trad icio
nales contr ibuyen con aproximadamente una cuarta parte de sus 
fuentes de ca lorías. El maíz y el trigo constituyen 15 y 20 por ciento 
de las ca lorías de los grupos rurales y urbanos de ingresos bajos. 

46. Ademar Ribeiro Romeiro, "Aitern at ive Developments in Brazi l", 
en Bernhard Glasser (ed .), The Creen Revolution Revisited, Al len and Un
win, Londres, 1987, p. 79. 

47. La importancia de los alimentos no cerea leros en Brasil hace ne
cesa rio incluir a esos productos, así como a los granos tradicionales, en 
cualquier análisis de los cambios alimentarios de los años recientes. 
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CUADRO 10 

Brasil: consumo de alimentos básicos por estrato social 

7 5% inferior 30% inferior 70% superior 

A limento Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Mand foca 34.5 15.6 31.5 11. 2 10.4 2.1 
Frijol 24.0 12.5 21. 7 11.5 13.9 7.7 
Arroz 8.8 17.2 11. 2 20.0 19.1 19.4 
Maíz 6.0 3.2 7.2 2.7 7.6 1.6 
Trigo 1.6 10.2 1.8 10.0 10.4 10.2 

Total 74.9 58.7 73 .4 55.4 67.4 47.0 

Nota: Las cifras son los porcentajes de la ingesta total de ca lorías de cada 
alimento. 

Fuente: Cheryl Wi ll iamson Gray, " Food Consumption Parameters fo r Bra- . 
si l", en /FPRI Report, núm. 32, Washington , 1982, p. 17. 

Es mayor la im portan cia de esos dos granos en los estratos de in 
gresos superiores. En la actualid ad, los cu ltivos trad ic ionales aún 
están relegados a t ier ras poco aprec iadas de las grandes fincas, 
a los minifundios que rodean a esas prop iedades, a ti erras aban
donadas y agotadas por la sobreexp lotación de cultivos para la 
exportac ión, como café y algodón, y a la fro ntera agríco la, don
de los costos de transporte son altos. 

Los cambios rec ientes más importantes en el sector agríco la 
se refieren al aum ento extraord inario de la exportación de pro
ductos no trad icionales e indust riales, con la correspondiente dis
minución en el cult ivo de alimentos básicos . Esta transform ac ión 
se deb ió sobre todo al aumento de la producción de soya, inic ia
do en los sesenta, y que crec ió en proporción importante duran
te los setenta, financ iada por Japón y orientada en gran parte a 
ese mercado, así como al surgimiento, después de la c risis del 
petróleo de 1973, del programa de sustitución de las importac io
nes de gasolina con base en la caña de azúcar. En el cuadro 11 
se presenta una comparac ión de las tasas de crec im iento anual 
de los princ ipales cultivos alimenticios y no al imenticios durante 
1960-1970 y 1970-1980.48 

Es significativo que en el decenio de los sesenta se registrara 
una expansión del área para el cultivo de alimentos, princ ipa l
mente para compensar el descenso en la producc ión de café en 
los estados agríco las más ricos del sur y del sureste. El café pre
dominó en las exportaciones de los años cincuenta como respues
ta a los favorables prec ios del mercado mund ial. La producción 
crec ió a una tasa de 12.8% en promedio, de 1950 a 1960, pero 
la ap licac ión de un programa gubernamental orientado a elimi
nar áreas de cultivo e incrementar el rendimiento condujo a una 
contracción de las áreas para cultivo de café de 9.1% en los se
senta y de 3. 1% en los ochenta.49 

48. Varios estudios revelan que los cultivos de exportación han aumen
tado re lativamente más que los destinados a la alimentación, en tanto que 
la FAO informa de una relación constante. Fernando Homen de Melo, 
Brazil and the CGIAR Centers: A Study in Their Collaboration in Agricul
tura/ Research , Banco Mundial, Washington, 1986; Ademar Ribeiro Ro
meiro, op. cit., y Cheryl Wi lli amson Gray, " Food Consumption Parame
ters for Brazil", en IFPRI Report, núm. 32, Washington, 1982. 

49. Douglas Graham, Howard Gauthier y )osé Roberto Mendor;:a de 
Barros, "Thirty Years of Agricultura ! Growth in Brazil: Crop Performance, 
Regional Profile, and Recen! Po licy Review en Economic Development 
and Cultural Change, vol. 36, núm. 1, 1987, p. 4. 
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Si bien los culti vos de alimentos tradiciona les cubrieron esas 
superfi c ies, el tri go absorb ió gran parte, pu es de 1960 a 1970 la 
tierra destinada a esa gramín ea crec ió 6.9 % por año . El maíz, fri 
jo l y mand ioca registraron tasas de crec imiento anual elevadas 
(de 3.9 a 4.3 por c iento en el área y de 3.5 a 5 .5 por ciento en 
el vo lum en de la producción) . La superfi cie culti vada con arroz, 
que había aum entado a un ritmo superior a 4% anual en los c in
cuen ta, en el decen io siguiente continu ó expa ndiéndose al mi s
mo ritmo, aunqu e su rendimi en to disminuyó y la tasa el e creci
miento el e la cosec ha de arroz se red ujo a 2.8% 50 Las políti cas 
gubern amentales fueron incapaces el e alentar esos culti vos. La 
ausencia ele prec ios el e garantía favorec ió a los cultivos comer
c iales. Lo~ prec ios del maíz y del arroz, por ejemplo, dec linaron 
en un terc io del período ele 1955- 1960 al ele 1965-19 70 5 1 As í, 
a pesa r del con siderabl e aum ento de culti vos alim entic ios en los 
sesenta, cuatro ele los cinco princ ipales productos ele exportación 
reg istraro n tasas el e crec imiento superi o res a las de los cinco cul 
tivos bás icos (véase el cuadro 11). 

CUADRO 11 

Bcasi/: crecimiento de productos p rincipales, 7960- 7980 

"SuperhCie Renchmtento Proauccwn 

Producto 7960- 7970- 7960- 7970- 7960- 7970-
7970 7980 7970 7980 7970 /980 

Cerea les 
Trigo 6.9 5.6 2.0 1.1 11.8 . 6.9 
Arroz 4.3 3. 1 -1.5 - 0.3 2.8 2.7 
Mandioca 4.3 0.2 1. 2 -2.4 5.5 - 2.2 
Maíz 3.9 1.3 0.9 1.3 4.8 2.6 
Frijol 3.8 1.9 - 0.3 -4.6 3.5 - 2.7 

Otros 
Soya 17. 1 17.5 0.8 1.1 17.9 18.6 
Naranja 5.5 8.8 0. 7 3.0 6.1 11 .8 
Caña de azúca r 2.3 4.5 0.9 2.4 3.2 7.0 
Tabaco 1.2 4.1 3'.0 2.7 4.2 6.8 
Algodón 2.6 - 2.2 - 1.9 -2 .6 0.7 - 4.8 
Cacao - 1.0 0.4 4.6 5.2 3.6 5.6 
Café - 7.7 - 0.1 - 1.4 -3.0 0.8 - 4.8 

Fuente : Adaptado de D. Graham, ef al. , " 1 hr rty Yea rs of Agncultu ral 
Growth in Brazil : Crop Performance, Regional Profile, and Re-

.cent Policy Review" en Economic Development and Cultural 
Change, vol. 36, octubre de 1987, p. 8. 

El tri go orientado a los mercados urbanos dinámicos se expa n
di ó más rápidamente que los otros cultivos. Su crecimiento fu e 
estimulado por el esta bleci miento de po líti cas de prec ios favo ra
bles, en respuesta a una demanda de la asoc iac ión de producto
res de trigo (Fecotrigo). De 1964 a 19 70 el prec io nominal de ga
rantía aum entó 1 O veces. El Gobierno de Brasil tomó bajo su 
contro l/a comerc ia lizac ión y el procesamiento del tri go, tanto in 
tern o como de importac ión , por med io de la Comi sión Naciona l 
del Trigo (C itrin). Para ello instrumentó un mecani smo de adqui 
sic ión de trigo de importación a un prec io menor que el nac ional 
y venderlo a los mo linos (tanto el produc ido intern amente como 
el importado) a un prec io menor que el intern o, pero mayor que 
el de importac ión . La diferencia entre el prec io de compra y el 

50. !bid. 
51. La na Hall , op. cit . p. 14. 
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de venta del tr igo importado se destina a sub icliar los altos pre
cios pagados por el tri go nac ional. "2 

El Gobierno utili zó prec ios conces ionales para el tri go impor
tado al amparo de la LP 480 estadounidense co n la finalidad el e 
aumentar el subsid io a la produ cc ión intern a. El costo unitario 
del tri go importado d isminuyó, pero el volumen de importacio
nes creció . El aum ento ele 1 000 toneladas mét ricas de tri go im
portado con base en esa ley se trad ujo en un incremento de los 
prec ios de garantía de 100 cru ceiros por tonelada métri ca 53 

El crec imiento del cultivo el e trigo tambi én propic ió una ma
yor producc ión ele soya. El tri go podía altern arse con la soya como 
culti vo el e inviern o, pu es ambo~ se producen con las mismas ope
rac iones meca nizadas el e la producc ión en gran esca la. La soya, 
un culti vo no trad icional ele exportac ión para Brasil , c rec ió a una 
tasa anual de 17% en el decenio ele los sesenta y aumentó a 18.6% 
en los ~e te nta; esto aseguró qu e el terreno rec ien temente con
ve rtido en ti erra para cul tivo ele alimento; se incorporara a /<1 pro
du cc ión para la exportac ión. 

El ca mbio en los c ulti vo~ ocurrió prim ero en las regiones 'del 
sur y del sureste. Las areas para el cultivo ele ~oya ele lo; mayore~ 
estados productores, el e Paraná y Río Grande Do Su/ , por ejem
plo , c rec ieron 11 veces el e 1967 a 1979 (el e 577 000 a 6 450 000 
hectáreas). Ese c rec imi ento fue financiado de manera im portan
te por japón, qu e tambi én se con stitu yó en el princ ipal mercado 
de ese proclucto 5 4 En las regione; del sur y sureste el culti vo el e 
alimentos pasó de 62 a 55 por ciento del total de ti erra culti vada 
en el mi smo interva lo55 

La soya, sin embargo, también sustitu yó a ot ros culti vos del 
centro-oeste, espec ialmente en el estado el e Mato Grosso y en 
regiones del Amazonas. En 1970 la producc ión interna de alimen
tos cubri ó 67.7 % de la tierra para culti vos y en 1980 la relac ión 
fue de 59.2% . En el mismo período los cultivos para exportac ión 
y para la industria crec ieron de 32.4 a 40 po r ciento. La naranja 
y la ca ria ele az úca r fueron otros dos culti vos que duplica ron sus 
tasas de crec imiento en la producc ión el e los sesenta y los seten
ta. El Programa Naciona l Bras ileño para el A lco hol (Proalcoo/) , 
que se inic ió oficia lmente en 1975, se amplió en 1979, despu és 
ele la segunda cri sis del petróleo. Se pretendía reducir la depen
denc ia de Brasil del petróleo extranjero (cerca de 80%). La pro
ducc ión de etano a partir ele la ca ña de azúca r aumentó 7 veces 
en 1980 (el e 579 mi llones de litros a 4 000). La ca ña plantada po r 
el programa de alcoho l se extendió part icularm ente en los esta
dos sureños de Sao Pau /o y Paraná y en los estados ele la costa 
norte. Si bien gran parte del crec imi ento de la caña se registró 
en ti erras el e pastoreo del oeste de Sao Paulo, un a ca ntidad im 
portante el e ti erras el e ese estado se adaptaron al culti vo el e ca ri a. 
Se estim a que de 1974 a 1979 alrecl eclor el e 338 000 ha dedica
das al maíz y al arroz se tras ladaron a la caña. En 1980 operaban 
en el estado el e M inas Gerais dos desti lerías el e mand ioca co ri la 
fin ali clacl ele que ésta proporcionara eventualm ente 5% ele la ma
teri a prima para la producción el e 14 000 millones ele litros ele al
co hol pa ra 1987 56 

52 . !bid. , p. 137. 
53. !bid. , p. 140. 
54. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit. p. 90. 
55 . San Martín y B. Pelegrini, Cerrados: uma ocupar;ao japonesa no cam

po, CODECR I, Río de janeiro, 1984. 
56. Cheryl Williamson Gray, op. cit., pp. 44-46. Esta autora ca lcula que 
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En el periodo 1977- 1984la producc ión de caña de azúcar para 
etano aumentó a un ritmo medio anual per cáp ita de 7.8%; en 
el mi ~mo lapso las tasas de crec imiento co rrespondientes a los 
culti vos de alim entos y cultivos para exportac ión fueron de 1.9 
y 2.6 por c iento, respectivamente. El Gobierno logró sati sfacto
riamente su objeti vo de producir 10 600 millones de litros de 1985 
a 1986 a un costo de producción estimado de 79 a 91 dólares 
por ba rri1 57 El programa ha continu ado a pesa r de su ineficac ia 
en términ os de costos, por los enormes subsidios que aún se re
quieren y por el costo de oportunidad de la ti erra y del financia
miento 5 8 

La~ transformac iones en la producc ión agrícol a contribuyeron 
al ahondamiento ele las disparidades entre ricos y pobres . Un aná
li sis de la di stribución del ingreso en Brasil muestra que ele 1970 
a 1980, " la desigua ld ad exp lotó dentro del sector agrícola" 5 9 

Este juic io difi ere del que resu lta de comparar los censos de 1960 
y 1970, qu e indica que la desigualdad en la distribución del in
greso total disminu yó ligera mente. Los desequilibrios reg i ona l e~ 
también aumentaron entre los estados del sur y del sureste, orien
tados hac ia la exportación, y en las áreas produ ctoras ele alimen
tos del norte y noreste, así como del centro-oeste60 

Desde la mitad del deceni o el e los sesenta el Gobierno brasi 
leño ha dese mpeñado un papel muy im pOrtan te en el ace lerado 
proceso el e moderni zac ión ele la agri cultura, sustentado en la ex
pansión el e los culti vos no alimentic ios y para la exportac ión , y 
ha ocas ionado el estancamiento relati vo el e los productos para 
consumo humano. A principios el e los sesenta se registró una asig
nación de créd itos subsidiados, cuyo destino debía ser para la com
pra de maqu inari a, fertili za ntes, agroquímicos y otros insumas mo
dern os. El Gobierno otorgó fac ilidades para adq uirir esos recurso~ 
_por medio el e la distribución direc ta, la exención de im puestos 
y tasas de ca mbio con trol adas . El gasto públ ico mejoró los cana
les para la distribución y el transporte y alentó las exportac iones 
medi ante el otorgamiento de descuentos y ded ucc iones el e im 
puestos. Una serie de minidevaluaciones alinearon al cruceiro con 
mon ed a~ ex tranjeras y se redujeron los impu estos sobre la agri 
cultura6 1 

Sin embargo, debido a la alta concentrac ión ele la ti er ra só lo 
un pequeño número ele los gra njeros bras ileños ha podido bene
fic iarse el e las políticas de moderni zac ión , además ele que gran 

se requieren de 235 000 a 525 000 hect,írea> de ca ria de azúcar para pro
ducir 1 000 millone> de litros de etano, dependiendo de los rendimien
tos y la eficiencia de la planta indu>trial. 

57. Fernando Homcn de Mela, op. cit. , pp. 53-57. 
58. Michael Barzelay y Scott Pearson, " Th e Efficiency of Producing 

Alcoho l for Energy in Braz il " , en Economic Development and Cultural 
Change, vo l. 31, núm . 1, octubre de 1982, pp. 131 -144. 

59. David Denslow y Wi lliam Tyler, "Perspectives on Poverty and In
come lnequality in Brazil", en World Development , vol. 12, núm . 10, 
Washington, 1984, pp. 1019-1028. 

60. Douglas Graham, Howa rd Gauthier y José Roberto Mendo<;a de 
Barros, op. cit ., p. 12. 

61. Roger Fox, " Brazil 's Minimum Price Policy and th e Agricultura! 
Sector of Northeast Brazil", en Research Report, núm . 9, Washington , 
junio de 1979. Para un estudio de caso de la intervención oficial para pro
mover la agricultura de exportac ión en la Amazonia y los resultados en 
términos de la concentración de la propiedad de la tierra, de aumento 
de la gente sin ti erra, etc., véase Anthony L. Hall , "Agrarian Crisis in Bra
zilian Amazon ia: The Grande Carajas Programme", en The }ournal of De
velopment Studies, vo l. 23, núm. 4, 1987, pp. 522-552. 
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parte el e las medidas el e fomento se ap lica ron en el sur y sureste 
del pa ís. En 1960 la concentración el e la tierra era mayor que en 
1920 y se acentuó aún más, como consecuencia ele las po líticas 
de modernizac ión que favorecían a los productores ricos . En 1970, 
10% de las graneles propiedades absorbían 77 .6% de la ti erra, 
mientras 50% el e las pequeñas oc upaba 2.9% (en 1920 las prim e
ras ocupaban 76% y las segundas 3.9%). En 1970, 5% de las gran
des propiedades poseían 66.8% el e la ti erra y 1% controlaba 
42.8%. Más aún, se especulaba con mucha de esa tierra y se usa
ba como protecc ión contra la inflac ión. De las fincas con más d e 
1 O 000 ha, 41.5% tenía un va lor de la producc ión de menos de 
3 000 cruceiros por año y 21% del total no se exp lotaba. La con
cen tración ele la tierra y la especulac ión co ntinuaron en ascenso 
en los setenta. Por ejemplo, en el estado productor más grand e, 
Paraná, el número de empresas agríco las parti c ipantes en la pro
ducc ión disminuyó ele 18 a 13 por c iento de 1972 a 1978, mi en
tras que el núm ero de latifundios sin ex plotar aumentó ele 58 a 
64 por c iento 6 2 La concentrac ión ele préstamos también era muy 
pronunciacla63 Un análi sis el e su distribución respecto al porcen
taje ele productores que tuvi eron acceso a los créditos mostró que 
no más el e 3 a 4 por ciento ele los productores agríco las rec ibie
ron créditos formal es en los sesenta. 

El proceso el e modernización de la agricultura aumentó la con
centrac ión el e la tierra, mientras que Jos pequeños produ ctores, 
incapaces el e competir fin ancieramente, perdieron sus tierras. Ade
más, como resultado el e la reforma a la legislac ión de los sesenta, 
que aumentó el costo del trabajo res idente, así como del crec i
miento el e la agricu ltura meca nizada (particularmente en los casos 
del tr igo y la soya), los produ cto res encontraron más económico 
contratar traba jadores migrato rios tempora\es 64 Los pequeños 
produ ctores y los arrend atari os tuvieron que dejar sus ti erras. Las 
famili as desplazadas se trasladaron a las zonas urbanas, en las que 
la poblac ión se incrementó el e 45 a 68 por c iento del total , de 
1960 a 1980. La fu erza de trabajo agríco la descendió de 60 % de 
la PEA en 1950 a 30% en 1980. El prob lema es más grave aún si 
se con ~ icl e ra que buena parte el e la fuerza de trabajo excedente 
no ha pod ido se r absorb ida por ot ros sectores. 

De 1961 a 1985 las po lít icas orientadas a la exportac ión con
tri buye ron a duplicar la importac ión el e ce rea les, que se e levó el e 
2.2 a S millones ele tonelad as. El tri go constituyó 88% del total 
J e compras ce realeras, porcentaje menor al registrado el e 1961 
a 1965 (98%) . El maíz tu vo un notable aumento, alcanza ndo 14% 
el e las importaciones de granos de 1976 a 1980, pero descendió 
a 6% en el decenio de los ochenta. El arroz . aumentó, al pasar 
el e O a 4 por ciento el e las importac iones de 1961 a 1985. ' 

Las importaciones de maíz y ele arroz fueron insufic ientes para 
compensa r la caída de la producción de alimentos básicos y por 
tanto el efecto negat ivo en los ni veles nutric iona les, en especia l 
entre la pobl ación rural y de bajos ingresos. De 1967 a 1979 la 
di sponibilidad per cáp ita ele ca lorías y proteínas se redujo 1.3% 
anual 65 .Esto y el correspondiente incremento en los prec ios de 

62. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit ., pp. 81-93. · 
63. Douglas Graham, Howa rd Gauthier y José Roberto Mendo<;a de 

Barros, op. cit ., p. 24. 
64. Ademar Ribeiro Romeiro, op. cit ., p. 88. 
65. El cá lculo se rea lizó con base en la producc ión interna menos las 

exportaciones más las importaciones; las semillas y las pérdidas por trans
porte y almacenamiento no están comprendidas en los datos anua les. Fer
nando Homen de Mela, op. cit ., p. 48. 
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CUADRO 12 

Perú: superficie, rendimiento y producción, de los cereales, 7 96 7- 7 986 

Superficie Rendimiento Producción 

Tasa de Promedio Tasa de Promedio Ta sá de 
Producto Distribución aumento (ton/ha) aumento (m iles de toneladas) aumento 

Cereales 98 0. 1 1.8 2.2 1 453 2.3 
Arroz 16 4.2 4.2 0.5 543 4.7 
Trigo 16 -2 .5 1.0 0.6 120 - 1.9 
Mafz 45 0.7 1.7 1.6 603 2.3 
Cebada 20 -2.9 0 .9 0.4 . 149 -2.4 

Nota: Las cifras son promedio de 25 años y tasas anualizadas de crecim iento. La distribución de la superficie es la proporc ión que ocupa un grano 
con relación al área total de cerea les del país. 

los alimentos afectó en forma severa a los grupos de ingresos re
ducidos y acentuó las disparidades regionales. En la opu lenta re
gión de Sao Paulo, la mandioca, el frijo l y el maíz estaban ent~ 
los c inco alimentos que registraron los mayores aumentos de pre
cios al menudeo. En las regiones más pobres del noreste los pre
cios de la mandioca y el frijo l tuv ieron los más altos incrementos. 
Las familias de ingresos bajos en el noreste han sido las más gol
peadas por la revo luc ión de la soya en Bras il 6 6 

Bras il constituye un importante ejemplo de cómo la moderni
zac ión de la agri cultura y las agroexportac iones impulsadas por 
el Gobierno han contribuido a promover un crec imiento econó
mico notablemente po lari zado, tanto social como regional. La sus
t itución de granos en la producción es parte de un proceso de 
desarrollo mucho más ampl io y complejo . La concentrac ión de 
la tierra y el difícil acceso a ella así como las desigualdades de 
ingresos en las áreas rurales son problemas que se han agravado 
en las décadas recientes; los grupos de bajos ingresos y la pobla
c ión rural enfrenta n un deficiente abasto de alimentos y precios 
inflados, y por otra parte, el país destina crec ientes montos de 
sus escasas divisas a la importac ión de alimentos. 

Perú 

L os principales cultivos en Perú incluyen raíces, tubérculos (par
t icularmente papa) y leguminosas, así como granos básicos. 

Los productores en pequeña esca la de la sierra siembran papa 
para su sustento y alternan ese cultivo con el de cebada, un ren
table cultivo de invierno, destinado a la elaboraci6n de cerveza. 
El maíz suave que es cultivado en la sierra, también como alimento 
de consumo directo, representa aproximadamente la mitad de 
toda la producción de esa gramínea en Perú. La otra mitad, co
nocida como maíz amarillo duro, constituye una fuente impor
tante de alimento para animales . Anteriormente concentrado en 
llanos de la costa, el cultivo de esta variedad de maíz se ha tras la
dado a la selva, y en su lugar se cultiva ahora arroz. 

De 1961 a 1986 la producción tota l de cerea les y la de maíz 
crecieron a un ritmo anual de 2.3%, inferior al crecimiento me
dio de la población que fue de 2.8% . Cabe señalar que una parte 
importante del aumento de la producción maicera provino del 
tipo duro, uti lizado para alimento animal. El cultivo de maíz sua
ve, que en Perú y Ecuador se realiza en pequeñas parcelas de 

66. /bid. 

menos de 5 ha, ha disminuido notablemente. 67 La producción 
de granos respecto al área cu ltivada total permaneció relativamen
te constante. 

De 1963 a 1983 el área dedicada a la producción de papa re
gistró un descenso abso luto . La superfic ie cosec hada se elevó de 
231 309 ha en los sesenta a 320 OSO en 1971 y cayó a 150 446 
en 1983 . El boyante rend imiento compensó en cierta medida la 
pérdida de terreno, pero la producción total en 1983 estaba aún 
por debajo de la de 1963. De 1963 a 1966 el área cultivada pro
med io fu e de 252 422 ha y dism inuyó a 190 220 en el período 
1980-1983. Esto representó un decrecimiento medio anua l de · 
1.5% por área y de 1.9% en rend imiento, permaneciendo al mis
mo ritmo de producc ión.68 La. misma tendencia descendente en 
la producción de papa se observa en Ecuador. Los grandes pro
pietarios han remplazado la producción de papa por pasturas para 
ganado . De 1968 a 1975, por ejemplo, la ca ntidad de pastiza les 
en Ecuador se duplicó hasta llega r a cerca de 3.5 millones de hec
táreas69A pesar de la falta de datos comparables ex isten indicios 
de que para Perú sucede lo mismo. 

De 1961 a 1986 la superfi cie cerea l era total se mantuvo re lati
vamente estab le, au nque la estructura de la producció n de gra
nos sufri ó muchos cambios. En el mismo lapso la extensión de 
tierra ded icada al arroz aumentó 4.2 veces, la del maíz permane
ció prácticamente sin ~ambio y la del trigo y la cebada registra
ron disminuciones importantes (véase el cuad ro 12) . La cebada 
registró una tasa anual de - 2.9%. Así, mientras que se han finan
ciado impo rtantes investigaciones para experimentar en la pro
ducc ión de nuevas va riedades de arroz de alto rendimiento y re
sistentes a las enfermedades, el Ministerio de Agricultura no ha 
prestado la misma atención a la produción de cebada "a pesar 
de su gran área para cultivo y del hecho de que es un alimento 
básico en la sierra" ?O 

La superficie para cultivar arroz se elevó de 10% del área tota l 
para cereales en 1961 -1965 a 25% en 1981-1985. El trigo y la ce
bada cayeron de 20 a 11 y de 23 a 14 por ciento del tota l, respec
tivamente (véase el cuadro 1 ). La participación del maíz en el área 
dedicada a los granos aumentó de 43.2 a 45 .2 por ciento; empe
ro, sus bajos rendim ientos respecto al arroz significaron una me-

67. Manuel Chiriboga, El problema agrario en el Ecuador, ILDIS, Qui
to, 1988, p. 424. 

68. Luis) . Paz Si lva, " Peru and the CG IAR Centers: A Study of Their 
Collaboration in Agricultura! Research" , en CCIAR Study Paper, núm. 12, 
Banco Mundial, Washington, 1986, p. 118. 

69. Manuel Chiriboga, op. cit., p. 435. 
70. Luis ). Paz Silva, op. cit., pp. 46-47. 
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nor pa rticipac ión en la producc ión cerea lera total, de 41.5% en 
1961 a 36.7% en 1985. Esto obedec ió, aparentemente, al trasla
do del cult ivo de maíz amarill o duro para alim ento animal, de 
las ti erras fértiles de la costa hac ia las más marginales ti erras de 
la selva en las que el rendimiento es menor. El rendimiento pro
medio del maíz en la selva fu e 50% menor que el obtenido en 
la costa en los últimos 25 años. En contraste, el rendimiento del 
maíz suave producido en la sierra registró un promedio de 1 009 
kil ogramos por hectárea de 1964 a 1984, ce rca de dos tercios del 
rendimiento de las ti erras de la se lva y ligeramente mayor en ún 
terc io ·a los rendimientos en las ti erras de la costa.71 

El apoyo gubern amental a los precios, aunado a otras po lít i
cas impulsó la producc ión de arroz y la de maíz pero desa lentó 
la de trigo. Así, de 1961 a 1985 la particip¡¡ción del tri go en la pro
ducc ión cerea lera disminuyó de 13 a 5 por ciento, debido a que 
su precio interno era más alto que el internacional (y mayor que el 
precio del arroz nac ional) y a la preferencia de los procesadores 
nac ionales por el importado de mayor calidad. La moneda so
breva luada también promovió las importaciones. Como resulta
do de los cambios en la producc ión y las po líticas ofic iales el vo
lumen importado de granos casi se triplicó de 196 1 a 1985 . De 
1981 a 1985 esas compras representaron 72% de la producc ión 
intern a de cerea les; en el período 1961-1965 la relac ión fu e de 
40 por ciento. 

Los cambios en la producc ión de alimentos en Perú generan 
numerosas interroga ntes respecto de sus efectos en el bienestar 
del productor y del consumidor, las cuales prec isan de una in 
vesti gac ión posteri or. Los datos sugieren que só lo los producto
res en pequeña esca la producen de manera continua papa y ce
bada en la sierra; los grandes propietarios cambiaron a acti vidades 
más rentables vinculadas a la cría de ganado. Hay otras pregun
tas impo rtantes. ¿Qué ha pasado con los productores de tri go de
bido a la disminución de ti erra dedicada a ese cul t ivo? El efecto 
de la sustitución del arroz por maíz amarill o duro sobre los pro
ducto res y consumidores también requiere de mayor investi ga
c ión. ¿Quiénes son los productores de arroz comparados con los 
anteriores productores de maíz? ¿Es la sustitución de la produc
ción de arroz por alimentos pa ra animales una tendencia posit i
va o negativa para el gru eso de los consumidores del país? 

Éstos y otros cuesti onamientos necesitan ser fo rmul ados en un 
estudi o más detallado acerca del efecto de las transform aciones 
en la agri cultura sobre la pob lac ión peru ana. Dada la vio lencia 
que ha envuelto al país hacia fin ales de los oc henta como resul 
tado de los movimientos guerrill eros Sendero Luminoso y Tupac 
Amaru, es posible esperar ot ras disminuciones en la producc ión 
agríco la, un aumento en la importac ión de alimentos y mayores 
problemas nutricionales. 

Conclusiones 

E stos resultados constituyen un primer paso de un proyecto más 
amplio de investi gación. Se ha logrado identi fica r los cambios 

globales de los·países inducidos por la sustitución de granos y que 
han afectado de manera importante a los consumidores y pro
ductores. 

Los cambios en la producc ión agríco la tienen implicac iones 

71. !bid. 
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que van más allá de la mera sustitución de un producto por ot ro . 
Los gobiern os nac ionales disc rimin an en form a deli berada a los 
peq ueños productores y a la alimentac ión de los pobres . Estos 
acontec imientos no son simplemente resultado de gobiern os m al 
inform ados o mal dirigid os. Los cambios sistemáti cos en los pa
trones de culti vos tratados en este trabajo son producto de la in 
teracc ión de las fu erzas del mercado y de la tecnología con es
tructuras políticas que deformaron la revolución verd e, impidiendo 
a la soc iedad gozar de los frutos soc iales inherentes al potenc ial 
biológico de la nueva tecnología . 

La transición de la agri c.ultura tradicional a los cultivos comer
c iales no só lo amenaza la integridad social de comunidades en
teras sin o la viabilidad económica de muchos países; sin embar
go, el fenómeno parece irreversible. Además, en cualquier lu ga r 
del mundo donde los cultivos tradicionales han sido desplazados, 
los productores de alimentos en pequeña esca la ti enden a desa
parecer. Con este proceso las estructuras sociales se desintegran 
mientras sus bases rurales productivas se desgastan, alteran su eco
logía y la poblac ión se dirige inexorablemente hacia las arenas 
movedizas de la improducti vidad urbana. Se requieren más in 
vestigaciones para prec isa r esos procesos y contribuir a la tarea 
urgente de desa rroll ar so luciones alte rn ativas frente a las po líti 
cas oficiales. 

Este trabajo se sitúa dentro del debate de actualidad acerca 
de si los pa íses en desa rrollo deben perseguir el desarroll o eco
nómico med iante la moderni zac ión de la agri cultura basada en 
el modelo de ventajas comparativas . El artículo sugiere que la apli
cac ión de ese modelo d isminuye la posibilidad de que un país 
logre obtener o mantener la autosuficiencia alimentaria. La inves
ti gación demuestra que en la mayoría de los casos los esfu erzos 
de las economías en desarro llo para promover la espec iali zac ión 
en la producc ión agríco la aprovechando sus ventajas· comparati 
vas, v io lan las mismas condiciones que el modelo requiere para 
tener va lidez : en el tránsito hac ia la espec iali zac ión, resulta que 
se genera desempleo, tanto de la ti erra como de la poblac ión ru 
ral, sin ofrecerl es usos producti vos alternati vos. 

Al examinar el pa pel de las políti cas alimentari as nac ionales 
e intern ac ionales, se observa que las que están basadas en las teo
rías de las ventajas comparativas alentaron la transferencia de la 
ti erra hac ia la agri cultura comercial. Esas estrategias discrimin an 
a los productores de granos tradicionales, en tanto que fom entan 
una mayor producc ió'n agrícola y la generac ión de divisas. A me
nudo los productores de alimentos básicos no pueden participar 
en los programas oficiales pues éstos excluyen a los cultivos que 
no ti enen un alto valor comercial o porque los mismos produ cto
res carecen de los recursos para incorporarse a esos programas. 
Las políticas orientadas al consumidor, con frecuencia pretenden 
abatir el prec io de los productos básicos como parte de un pro
grama de desarrollo industri al y para permitir a la poblac ión ur
bana subsistir con salarios relativamente bajos. Ninguna de esas 
políti cas estimula la producc ión de alimentos básicos para el con
sumo popular ni contribuye a fortalecer el mercado intern o. 

Para avanzar en el conocimiento y comprensión de este com
plejo y cruc ial debate, es preciso continuar investi gando acerca 
de fenómenos como la sustitución de granos. Los esfu erzos de 
la investi gación y el desarro llo dirigidos a elevar el bienestar de 
los pequeños y medi'anos productores agríco las no serán efica
ces si las tendencias de las políti cas alimenta ri as y agrícolas con
tinúan basándose en una premisa contraria a los intereses de esos 
productores. O 
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Cuatro tesis sobre 
el problema agrario andino 

De la lucha por la tierra 
a la lucha por el tnercado 

Manuel Lajo Lazo* 

E 
n e te artículo se examinan tres concepciones sobre el estan
camiento agropecuario en Perú y otros pa íses semejantes, 
así como sus propuestas de soluc ión . Además, se ubica una 

cuarta concepción (sostenida por el autor) en el contexto de al
gunas teorías más generales sobre la agricultura, la alimentación 
y la agro industria contemporáneas. 

Entre muchas concepciones, se revisan las que señalan como 
factor principal del atraso agrari o: 

a] Las características de la tenencia de la tierra. 

• Economista peruano, integrante de la comunidad campesina de Pocsi, 
Arequ ipa; director del Centro de Estudios ueva Economía y Socie
élad de Li ma; consultor de organ ismos internacionales, y autor de diez 
libros sobre el tema. Este arJículo se basa en una parte de su tesis doc
toral, presentada en la Universidad de East Anglia, Inglaterra . 

b] Las limitac iones naturales o eco lógicas (en los A ndes). 

e] Los problemas de la economía campesina. 

d] Las distorsiones de la desarticulación periférica (precios re
lat ivos desfavorables y agro indu st ri a dependiente de importacio
nes subsidiadas). 

Las concepciones y los au tores respectivos se distingu en en
tre sí más por su insi stenc ia en uno de estos factores que por ex
cluir a los demás. Son concepciones distintas pero no necesa ria
mente contrapuestas a la desa rroll ada en este artículo. Más bien 
son complementarias, aunque las soluciones propuestas privile
gian acciones determinadas segú n cada diagnóstico. 

Las estrategias para superar el estancamiento agrario deriva
das de las cuatro concepc iones son: 

a] La reform a agraria. 

-

-
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b] La red istr ibuc ión de la renta d iferencia l. 

e] La vía campesina de desarro llo, educación y extensión para 
el camb io técnico. 

d] La reforma agroa limentar ia. 

La concepc ión del auto r -y sobre todo su propuesta 
est ratég ica- pretende incorporar lo susta nc ial de las otras tesis 
para encontrar una vía eficaz de t ransform ac ión y desarro llo de l 
agro y la economía de los países andinos. 

Conviene adelantar que la mayoría de los autores iden ti fica 
c reci m iento con cap itali smo y su pregunta (exp líc ita o im plíc ita) 
es: ¿cuáles son los obstáculos q ue im piden la prosperi dad del ca
p ita li smo (su tecno logía, su organizac ión, sus relaciones de pro
ducc ión) en la agricul tura (espec ialmente serra na) de Perú ? 

Primera tesis: la tenencia de la tierra 
y la reforma agraria 

E 1 argumento centra l es que "en América Latina existe una alta 
concentrac ión de la propiedad de la t ierra y modalidades t ra

d ic ionales de tenencia de la t ierra que frenan el desa rrollo en la 
med ida en que la estructura de dicha tenencia im pide la tota l y 
efic iente ut ili zac ión de éste y otros recursos (capital, tecno logía, 
etc .). El escollo para el desarro ll o agríco la es de ca rácter estruc
tural e inst ituc ional, antes que la fa lta de tecno logía, cap ital, in 
sumos e investi gac ión. M ient ras no se supere d icho esco llo con 
po lít icas de reformas agrarias que quiebren el poder y dominio 
de los terratenientes, no será posib le esperar un mayor crec imiento 
y desarro llo" .1 

La d istribución fuertemente des igua l de la tierra entre el 
lati fund io2 y el m in ifund io sería, por tanto, la fuente de la inca
pac idad del capita li smo pa ra modern iza r la agricu ltura. 

.1. Machado y Torres defi nen así esta tesis en su obra El sistema agroa
limenta rio . Una visión integral de la cuestión agraria en América Latina , 
CEGA, Siglo XXI Ed itores, Bogotá, 1987: Lo hacen citando a So lon Ba rra
clough y Arthur Domike, quienes, con su libro La estructura agraria en 
siete países de América Latina, ICIRA, Santiago de Chile, 1969, son los 
autores pri nc ipa les ele esta concepción. Pa ra el caso peruano, véanse los 
estudios básicos del diagnóstico antes ele la refo rma agraria y en favor 
ele ella en Com ité Interamericano de Desarrollo Agríco la (CIDA), Tenen
cia de la tierra y desarro llo socioeconómico de/ sector agrícola: Perú , Unión 
Panamericana, Washi ngton, 1966. 

2. El lati fund io puede ser ele dos tipos: plantación capitalista o hacienda 
precapita li sta. En el ámbito microeconómico, el sistema ele la hac ienda 
se define como la " unidad conflictiva" entre la empresa agrícola terrate
niente y la un idad económica campesina. Véase Cristóba l Kay, " El desa
rro llo del capita lismo agrario y la formación ele una burguesía agraria en 
Bo livia, Pe rú y Chi le", en Revista Mexicana de Sociología, UNAM, vol. 
XLI V, núm. 4, México, octubre-diciembre de 1982 . 

El predominio ele uno ele los tipos ele hacienda en el ámbito macroe
conómico en cada país tiene una " influencia determinante" sobre la vía 
que se segui rá hac ia una agri cu ltura cap italista (terraten iente o campesi
na), sobre las re laciones y al ianzas de clases, el tipo y la acción ele los 
movimientos campesinos, las causas y consecuencias de los procesos de 
reforma agraria y la natura leza y el pape l del Estado. (!bid, subrayado ele 
Manuel Laja). 
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Esta tes is, fundamento de las reformas agrari as de los años se
se nta y setenta, ha sido el eje de la imagen, la concepción y el 
parad igma del problema agra ri o desde el decen io de los años vein
te en Perú y América Latina. Por ejemplo, entre muchos otros auto
res, José Carl os Ma ri átegui y V ícto r Raúl H aya de la Torre la p lan
tearon en aquel ti empo pa ra Perú. Sostenían que el problem a del 
ind io y el campesin o es el prob lema de la ti er ra, de su despojo 
co lonia l, y la neces idad de red ist ribu irla3 

En los años sesenta esta concepc ión fue compa rtida y desa
rro llad a por la FAO y la CEPAL y fo rmó pa rte del p lanteamiento 
desa rro ll ista en boga du rante la época de la A lianza para el Pro
greso y la indu stri ali zac ión mediante la sustituc ión de importa
ciones. Debe notarse, empero, que pa ra los autores de esta épo
ca no bastaba con ll evar adelante " un proceso masivo, rápido 
y d rást ico de red istr ibución de los derechos sobre ti er ras y aguas" 
para lograr el " desa rro ll o económico, soc ial y po líti co de A méri 
ca Lat ina". 

La refo rm a agraria se consideraba en " todas sus di mensiones", 
y auto res como Choncho l p lantea ron va ri as cond ic io nes para su 
éxito, las cuales t rascend ían lo técnico y económico e inclu so re
querían una redefini c ión de l comercio intern ac ional.4 

Observaciones 

L a práct ica de va ri as décadas de reform a agra ri a en d ife rentes 
pa íses ha most rado las limitac iones de esta perspect iva. Aun

que red istribui r la propiedad es y sigue siendo el eje de la refo r
ma necesa ri a y la reivind icac ión ca mpes in a prin cipal, cuando se 
rea li zó -con mayor o menor rad ica li smo- fue insufic iente para 
lograr el desarro llo agrario y económico . 

En el caso de Perú , por lo menps, las limitac iones de la tes is 
misma pod rían explicar los errores de la estrategia de reforma agra
ri a. Como bien se ha señalado, 5 esta concepc ión no daba sufi
ciente importa ncia al abastec imiento de alimentos, a la agro in 
du st ri a y a las importac iones de mate ri as primas alimentic ias, así 
como a la presenc ia de los agri cultores modern os y a la integra
ción del campesinado en los mercados, lo que la hacia parcial 
y débil . 

Los datos empíricos respa lda n lo dicho 6 Si se observa lo su
ced ido en Perú de 1970 a 1976 en cada línea de productos se 

3. Véanse .josé Carlos Mariátegu i, Siete ensayos de in terp retación de 
la rea lidad peruana, Ed itorial Amanta, Lima, 1972, y Víctor Raú l Haya ele 
la To rre, El antiimperia /ismo y el APRA, Lima, 1969. 

4. jacques Chonchol, El desarrollo de América Latina y la reforma agra
ria, Ed itorial del Pacífico, Santiago ele Chil e, 1964. 

S. Véanse José María Caba llero, " La situación del campesinado andi
no y las decisiones de polít ica económica", en M. Laja, R. Ames y C. Sa
maniego (eds.), 1\gr¡cu/tura y alimentación. Bases de un nuevo enfoque, 
Ed itoria l PUCP, Lima, 1982, y la introd ucción ("Los rasgos básicos de la 
nueva imagen del agro y la alimentación") de este mismo libro. 

6. Consú ltese el ca pítulo 111 de Manuel Laja, The Periphera l Food
Agriwltura l System . Diagnosis and Options in Peru (El sistema agroali
mentario periférico. Diagnóstico y opciones en el Perú) , tesis doctoral, 
Norwich, 1 nglaterra, 1987. 
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encuentra que, preci samente durante el período de más intensa 
red istribución de la tierra, los mercados de alimentos básicos pro
cesados fu ero n copados casi por completo por las agroindu strias 
dependientes. 7 En esos años crec ieron ráp idamente las impo rta
c iones de granos, lácteos y oleaginosas, apoyadas por la estatiza
c ión del comercio exterior, los subsidios a los insumos alimenta
rios importados y hasta la veda de ca rn e de vacu no, que favorec ió 
una verdadera " revoluc ión" del pollo y de la soya en el primer 
qu inquenio de los setenta. 

D ebe notarse también qu e tanto el área reformada (coopera
tivas azuca reras, por ejemplo) como el conjunto de la agri cu ltura 
sufrieron en esos mismos años un tratamiento de prec ios que fa
vorecía decid idamente los " alimentos dependientes", es dec ir, 
los procesados con importac iones. Los beneficiarios de la refor
ma agraria ga naban la ti erra pero perdían los mercados para sus 
productos 8 

Segunda tesis: las limitaciones naturales 
o ecológicas y la eliminación de la renta 
diferencial 

M uchos autores afirman que la pobreza de los suelos y la 
" difícil geografía" de los Andes son las causas del estanca

miento agropecuario en esa reg ión de l planeta. Destacan entre 
ellos los estudios de la Ofic ina Naciona l de Eva luació n de Recur
sos Naturales y otros 9 Empero, e l mejor ejemplo ent re los c ien
tífi cos soc iales, por el lugar que ocupa la tes is en su concepc ión 
genera l, es el de José María Caba llero, como lo muestra la sigu iente 
cita: " En resumen, el área de la co rdill era andina ti ene, desde el 
punto de vista de la agricultura capitalista moderna, recursos agro
pecuarios sumamente pobres, que dan origen a rentas diferencia
les negativas [ ... ] Creemos que las limitacion es naturales (l imi-

7. Hasta podría decirse, simplificando, que " mientras luchábamos por 
la tierra el imperiali smo se apoderó de nuestro pan; los terratenientes no 
eran el ún ico ni a veces el principal enemigo del pueblo en el agro y la 
alimentación; desde 1950 y espec ialmente desde los años sesenta las po
tencias agrarias y las empresas transnacionales estaban conquistando nues
tros mercados de alimentos básicos" . Véase Manuel La jo, La industria con
tra la agricultura . Desarticulación agroindustrial en los países andinos y 
en el Perú , Editorial CENES, Lima, 1987. 

8. Lo cua l no quiere decir que las reformas agrarias hayan sido una 
" tarea imperiali sta". Después de una síntesis minuciosa de los casos de 
Bolivia, Ch ile y Perú, Cristóbal Kay (op. cit .) muestra que las reformas agra
rias fueron de difícil ejecución y en los tres casos el campesinado estuvo 
a punto de sobrepasar el control del poder político poniendo en peligro 
todo el sistema de dominación . · 

9. A Carlos Zamora Ji meno se debe una de las mejores síntesis de las 
condiciones naturales de la act ividad agropecuaria en el territorio perua
no y de Jos límites de fertilidad, tipo de suelos y cli mas. Véase su ensayo 
" La frontera agrícola: aprovechamiento y potencial", en A. Figueroa y 
J. Portoca rrero (eds.), Priorización y desarro llo del sector agrícola, Fun 
dac ión F. Ebert , Lima, 1982. Para la zona de la sierra es muy va lioso y 
completo el estudio rea lizado en la primera parte del libro de José Maria 
Caballero, Economía agraria de la sierra peruana, IEP, Lima, 198 1. Otros 
aportes se deben a Luis Masson Meiss, en Figueroa y Portoca rrero, op. 
cit., Axel Dourojeanni y Marc Dourojeanni, en Lajo, Ames y Saman iego, 
op. cit. y, en general, a los estudios de la ONERN y al Programa Nacional 
de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas, del Minis
terio de Agricultura Peruano. 

el problema agrario and ino 

taciones desde el punto de vista de lo que el desa rrollo capitali sta 
ex ige), son la causa profunda de la pobreza y el atraso de la agri
cu ltu ra se rrana and ina. M ás aún, creemos que son esas limitac io
nes las que exp lican en buena cuenta el at raso tecnoló"gico y el 
rég imen de prop iedad ."10 

La tes is de los " límites natural es" de Caba llero se completa 
con la idea de la " invers ión de la ventaja comparati va natural de 
los A ndes" : la ex istencia del ca pita li smo, el comercio, el tractor 
para áreas p lanas, la producción a esca la, etc., habrían elimina
do la ventaja de l sistema de d istr ibución de ti er ras y complemen
tari edad ecológica (uso de terrazas y microc li ma s) de la o rgani 
zac ió n agropecuari a inca ica. Caba llero señala que el inadecuado 
manejo de los suelos, el sobrepastoreo, el inco rrecto trazado de 
surcos y las inaprop iadas rotac iones efectuada s por el campesi
nado pobre tenían su origen en la ruptura de la cultura nat iva, 
históricamente acum ulada, sobre conservación de recursos en las 
comunidades. 11 

La propu esta princ ipal es eliminar o reducir la renta diferen
cia l desfavorab le al ca m pes inado med iante una "reform a agraria 
ca mpes ina", es decir, con límites de afectac ión muy bajos y un 
"acceso igua litario a las ti erras"; el contro l estata l del comerc io 
y los prec ios de insumos y productos para establ ecer prec ios di
ferenciales que favorezcan a los campesinos de las tierras más po- · 
bres . Inc luye además la idea de form ar cooperativas pequeñas 
(20 a 30 miembros) e impu lsa r la industri ali zació n rural y la orga
nizac ión campesina. Se insi ste en que " no ti ene sentido conti
nuar tec nifica ndo con fuertes inve rsio nes un secto r de la agric ul 
túra que ofrece escasas condiciones naturales para ello" .12 

Observaciones 

e amo se o bserva, Caba llero mat iza su tesis de las " barreras 
eco lógicas" al señalar que la pobreza y el atra so de los cam

pes inos no depende sólo de la ca lidad de los recursos: hay ade-

10. Esta cita se extractó de un art ículo esc rito en 1978, publicado en 
la revista Allpanchis y en las pp. 486-487 del libro que contiene las po
nencias de un seminario rea lizado en Chaclacayo en 1979 (M . Lajo, L. 
Ames y C. Samaniego, op. cit.). En su libro central, José María Caba llero 
reafirma su tesis, relativizándola un tanto: " cabe afirmar explícitamente 
que más allá de los problemas asociados con el tamaño y ca rácter de la 
propiedad y con el atraso tecnológico, las graves limitaciones' naturales 
son una causa profunda de la pobreza y el atraso de la agricultura perua
na . . . Más aún, esas características naturales contri buyen a explica r en 
medida importante el at raso tecnológico y el régimen de propiedad". (José 
María Caba llero, Economía agraria . . , , op. cit ., pp. 186-187). 

11 . Véase de ese autor .su ensayo " La situación del campesinado an
dino ... " , op. cit.,. p. 486. La referencia a esa ruptura cultural va en la 
línea correcta. En opinión de l autor de este artículo, la va lorac ión de la 
organización de la economía cam pesina y las comunidades andinas ha 
ganado importanc ia desde entonces en la concepción de José María Ca
ballero, a juzgar por su excelente síntesis del patrón de desa rrollo agrario 
peruano en 1983. 

12. José María Caballero, " La situación ... ", op. cit., p. 499. Éstos plan
teamientos son reiterados y formulados más sistemáticamente en su libro 
principal. Al respecto, es interesante destacar el sentido de la propuesta 
" de ruptura fundamental con el mercado" mediante el control estatal del 
comercio y la manipulación de los precios (discriminatorios a favor de 
los campesinos con peores tierras) para red ucir o eliminar la renta dife
rencial. Sin embargo, parecen muy débiles los instrumentos que se pro-

-
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más condiciones políti co- institucionales y de acceso a los recur
sos produ ctivos . 

Los trabajos posteriores de Caba llero han restado alguna fu er
za al sesgo ecologista de su ensayo de 1978-1979, aunque se man
ti ene la tesi s. No es pos ible desestimar las difícil es cond iciones 
eco lógicas y geográfi cas en que se desarroll a la agricultura serra
na y peru ana en general. Baste señalar qu e las " bases hi stó ricas 
(no só lo) geográfi cas de la agricultura y la alimentación", trata
das por científicos y técnicos de reconocida experiencia en el tema 
del manejo de suelos, ri ego y forestac ión , ocupan parte con side
rable del libro sobre el " nuevo enfoque de la agroalimentac ión", 
publi cado a princip ios de los ochentaB 

Resulta importante evitar que se ca rguen a la naturaleza las 
responsabilidades de la hi stor ia. Hay qu e dar a las condic iones 
naturales en que se desarro lla la agri cultura un luga r preponde
rante en el tratamiento del problema agrario, pero no se le debe 
convert ir en el fac to r explicati vo principal. La producc ión agro
pecuari a de los incas había adaptado la tec nología a la ecología. 
Fue la ruptura co loni al del efi ciente y complejo vínculo entre so
ciedad, economía y geoecología el o ri gen remoto de las actuales 
d isto rsiones . Desde el punto de v ista del autor del presente tra
bajo, la causa p rofun da de la pobreza y el atraso de la agri cultura 
serrana es la desa rt iculac ión de su economía y el sometimiento 
militar y cultura l de la nac ionalidad andina, que continúan en la 
fo rm a de im peri ali smo y dependencia alimentaria. 14 

Finalmente va le la pena señalar que el estanca miento no só lo 
se da en la sierra. El azúcar y el algodó n están decrec iendo y se 
encuentran en una cr isis muy grave, pese a se r cultivos de la cos
ta qu e no ti enen los obstáculos del c li ma, la pend iente del suelo 
o la pobreza de los recursos naturales . 

Tercera tesis: los problemas de la economía 
campesina y la estrategia de la vía campesina 

M uchos identificaban, hasta el com ienzo de los ochenta, el 
estancamiento y el atraso del agro peru ano con el predo

minio de los m inifundi stas (80% de las fami li as rurales), quienes, 
desp lazados hac ia las ti erras de inferi or ca lidad, mantenían fo r-

ponen. El mercado no se va a poder eliminar y la distribución a nivel de 
empresa segui rá depend iendo de la producción . No obstante, en el ám
bito macroeconómico es posible cambiar - mediante los precios relativos
la distribución del ingreso: mantener rentables los precios al producto r 
naciona l, ab rirle mercado (subiendo los precios de sus competidores ex
tra njeros) y bajar el prec io al consumidor de los alimentos nacionales. 

En los ámbitos loca l y empresarial, la alternati va rea li sta y viable pa ra 
red ucir la desigualdad (y no provocar una guerra civil entre mini fundis
tas y pequeños agricultores, al reducir de manera extrema los límites de 
propiedad rural, como proponía José María Caballero) es fortalecer la co
munidad campesina, apoyando su democracia interna y fac ilitando su pro
greso técnico. Y es esencial lograr la democratización y campes i11i zación 
del Estado. 

13. Véase M. La jo, R. Ames y C. Samaniego (eds.), op. cit .. 
14 . Los in st rumentos actuales son más impersonales y automáti cos : 

la política económica de las potencias agrari as y la influencia de los oli 
gopo lios agroindustriales en la de Perú inducen un manejo del sistema 
de prec ios y abastecimiento que continúa desarticulando la econom ía. 
La agroind ustria dependiente crece como apéndice del sistema alimen
ta rio del centro, mientras la agricu ltu ra nac iona l se estanca y decrece. 
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mas tradicionales y arca icas de producción, lo que les impedía 
mejo rar su productividad por hectárea y aumentar su ingreso . 
Tampoco fu eron favorec idos por la reforma agrari a (que benefi
ció sobre todo a los trabajadores estables de las haciendas), y el 
deteri o ro c rec iente de la relac ión recursos-población (por la me
no r tasa de mortalidad después de los años cincuenta) amenaza
ba sus pos ibilidades de autosubsistencia. 

Los partidarios de las concepc iones dualistas de la economía 
peru ana reafirmaban esta imagen, pu es la percibían a part ir de 
la desigualdad de los niveles de productividad (va lor agregado por 
trabajado r). Los ca mpesinos formaban el gru eso del "sector rural 
tradicional", dedicados a la "agri cultura de subsistencia, donde 
son mín imos los ingresos y el va lor agregado por trabajador". 15 

Los secto res modern o y urbano tradicional completaban el mo
delo de esta concepción. 

También tenía vigencia generali zada -como lo anota Ado lfo 
Figueroa- el preconcepto según el cual la economía campesina 
es ineficiente y se ca racteri za por la sobrepoblación. 16 

La propuesta implícita de estas visiones era la moderni zac ión 
del ca mpo, desapar ec iendo el minifundio y redu ciendo ,el exce
so de habitantes al ser absorbidos por el sector modern o, a la ma
nera de los clásicos modelos du alistas de desarrollo económico . 

Desde entonces el gran avance de los estudios peru anos so
bre la economía ca mpesina ha permitido reformul ar y prec isar 
este diagnóstico y sus propu estas : 

i) Las fa mili as campesinas ll egan a 67% del total de las rurales 
y a 36% del total de las del país. Constitu yen el mayor grupo so
cial de la población peru ana. 17 

Hay una notori a disparid ad entre la magnitud de esta po bla
ció n y la ca lidad y ca ntidad de los recursos que contro la, por lo 
que se encuentra en la base de la pirámide de ingresos. Los ca m
pesinos, espec ialmente los de la si erra sur, padecen la mayor po
breza . 

ii) No hay pruebas. de que la economía éampesina sea inefi 
ciente. Po r el contrario, Figueroa y otros autores demuestran que 
fragmentar la ti erra cultivable en varios pi sos eco lógicos es una 
respuesta muy racion al ante el riesgo y la incertidumbre de la agri
cultura serrana. La aversión al ri esgo (frente al clima y el merca
do) y la d istr ibución óptima de la mano de obra a lo largo del 
año - por la estac ionalidad - explica n que los cultivos se hayan 
divers ifi cado. El primer elemento contribuye tamb ién a entender 
la fo rm a lenta o "viscosa" como responden los campesinos a las 

15. Véase Richard Webb et al., Distribución del ingreso en el Perú , 
IE P, Lima, 1975, p. 67. 

16. Véase Adolfo Figueroa, La economía campesina de la sierra del 
Perú, Lim a, 1981. 

17. Una definición rigurosa de la economía campesina se encuentra 
en Ado lfo Figueroa, " La agricultura peruana: problemas, potencialidades 
y políticas", en Revista Económica, núms. 17-18, Li ma, 1986, pp. 19-20. 
Cabe destacar que generalmente se consideró economía campesina la 
unidad económica familiar propietaria de menos de cinco hectáreas, cuya 
fuerza de trabajo proviene en su mayor pa rte de la misma famili a, que 
es, a la vez, unidad de producción y de consumo. 
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señales del mercado: " necesitan revisa r todo un portafo li o cui
dadosamente establec ido y experimentado" .18 Los campes inos, 
en suma, son pobres, pero eficientes. 

iii) Se ha cuestionado por ambiguo e inadecuado el uso del 
concepto de subempleo y sobrepoblación en la agri'cu ltura andi
na. Las pruebas empíricas muestran cómo la familia campes ina 
dedica mano de obra a diversas actividades (no só lo a la agri cul 
tura y la ganadería), y tampoco hay ev idencia de exceso de tra
bajadores. También se sostiene que no hay sobrepoblac ión ab
so luta pero sí relativa : la parcela no permite la autosubsistencia 
de la familia aunque le dedicase todo su ti empo. Por ello se asig
na fuerza de trabajo familiar a los mercados laborales para ase
gurar el ingreso de subsistencia. 

iv) No hay " dualismo" ni "autosubsistenc ia" campesina: aun 
en una muestra de las com unidades menos integradas al merca
do, los investigadores hallaron que de éste procedía la mitad del 
ingreso total campes ino (por venta de productos, trabajo o auto
consumo). En promedio, 40% del ingreso total provenía de la venta 
de productos agropecuarios. De 44 a 48 por ciento de su gasto 
monetario se dedica a la alimentación .19 

v) La propuesta que surge de esta concepc ión es la vía cam
pesina de desarrollo. Como la expansión capitali sta en Perú no 
tiene el vigo r necesario para eliminar la pobreza de los trabaja
dores del campo, se plantea desarrollar directamente su econo
mía: se trataría de " revitalizarlos como producto res, hacerlos más 
campesinos y menos campes inos proletarios" .20 

La est rategia se desarrolla a partir de un conocimiento profu n
do de su comportamiento económico y de los tres componentes 
de su ingreso: a] los precios de mercado; b]la cantidad de ti erra, 
y c]la productividad . 

vi) Respecto a la posibilidad de aumentar la cantidad de tierra 
para los campesinos, en esta concepción se comprueba que en 
la sierra de Perú -aun después de la reforma agraria- hay una 
importante concentrac ión de los fundos, pero su red istribución 
enfrentaría a los campesi nos con los beneficiari os de las empre
sas asociativas. 

Con relac ión al mejoramiento de los precios de mercado (tan
to de la producc ión comercial campesina como de la fu erza de 
trabajo que venden), los defensores de esta visión han desarro
llado ampliamente el análisis de los términ os de intercambio, los 
mercados de trabajo rural y las condiciones de la política macroe
conómica que permitan mejorar sus ingresos. (En este tema sus 
propuestas coinciden estrechamente con las del punto de vista 
del autor de este trabajo.) 

Sin embargo, el aporte fundamental de esta concepción ha ra
dicado en el análisis del aprendizaje tecno lógico y del extensio
nismo para aumentar la prod uctividad de la economía campesi-

18. Adolfo Figueroa, La economía campesina . .. , op. cit., p. 126 . 
19. Estas cifras son muy importantes para ava lar la tesis que se sostie

ne en este artículo. Véanse ibid., y E. Gonzales de Olarte, Economía de 
la comunidad campesina, IEP, Lima, 1984. 

20. Ado lfo Figueroa, " La agricultura peruana ... ", op. cit., p. 158. 

el probl ma agrario andino 

na. 21 Se ha elaborado un minucioso programa de invest igación 
y extensión agrícola masiva, que disemine innovac iones apropia
das entre las familias campes inas, considere adecuadamente los 
aspectos ed ucativos y participativos y se apoye en po l íti~a s de pre
cios, crédito y seguro agríco las . 

Observaciones 

O tro de los aportes susta nciales de los autores de este enfo
. que es la demostrac ión empírica de las posibilidades reales 

de elevar la productividad en la agricultura campesina. Ellos hari 
comprobado las importantes diferencias en rendimiento por hec
tárea en estas economías y su vínculo con el uso de insumas mo
dernos y la ed ucac ión del campesino22 

Estos estudios respa ldan la propia opin ión sobre la posibi lidad 
de un gran incremento de la producc ión agropecuaria peru ana 
sin necesidad de ampliar la frontera agrícola (siempre que se apoye 
a los productores mayoritarios, es decir, los campesinos, y no se 
les c ierre su mercado natura l). Quedan, empero, algunos deba
tes pendi entes con esta importante co rri ente de invest igadores. 
Por ejemplo: ¿basta con difundir in sumes modernos pa ra desa
rroll ar la economía campes ina?, ¿cuál es la forma de transformar 
la agroindustri a para reconquistar el mercado nac ional para el 
campesino serrano?23 En general, fa ltan más estudios sobre la sus
t ituc ión de los alimentos agroindustri ales por los serra nos en to
dos los mercados de la sierra y del país. 

Hay aú n confusión respecto de los efectos en los prec ios de 
la oferta campesina de alimentos. Se tendía a señalar muy fác il
mente que los abarata porque no contabili za el costo de su traba
jo24 Se deben revisar estas afirmaciones a la luz de los resu ltados 
del trabajo empírico de esta tes is. Compitiendo contra alimentos 
gratuitos o varias veces subsidiados de los derivados de trigo, leche, 
soya, maíz duro, etc., los campesinos -sin apoyo y sin promo
ción por decenios- a pesar de vender por debajo de sus costos 
están, sin embargo, vend iendo a prec ios mayores que sus com
petidores importados. Considérese, por ejemplo, la evo lución de 
los prec ios relativos de la quinua, la papa y el maíz respecto del 
pan y los fideos. 25 

De ahí que el esfuerzo para el desarro llo ca mpesino deba ir 
·en dos direcciones: mejorar su productividad para reduc ir sus cos
tos y, a la vez, proteger el mercado nacional de alimentos sin pro
vocar más hambre. 

21. Véanse ibid. , y los trabajos asociados al Proyecto Latinoamerica
no de Productividad y Educación en la Agricul tu ra Campesina, dirigido 
por el autor. 

22. Véase Daniel Cotlear, Productividad agrícola y aprendizaje en el 
minifundio serrano del Perú , mimeo., Lima, 1984. 

23. Muy recientes trabajos de estos autores apuntan en esta direcc ión, 
estableciendo alternativas agroindustriales para la producción serrana de 
la papa, por ejemplo. 

24. Véanse Manuel Lajo, Empresa transnacional y desarrollo capita
lista de la agricultura: la Ca rnation-Leche Gloria en el sur del Perú, mi
meo., Quito, 1977, y ¡osé María Caballero, " La situación del campesina
do andino . .. ", op. cit. 

25 . Véase al respecto Manuel Lajo, Th e Peripheral Food-Agricultural 
System . . . , op. cit. 
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Cuarta tesis: la desarticulación periférica y 
la reforma agroalimentaria 

L a cuarta tesis se ubicará en el presente artícu lo en el debate 
más general de la partic ipac ión del agro en el desarro llo. 26 

Se inscribe en la teoría de la dependenc ia, pero al insist ir en los 
meca nismos (precios relati vos, polít ica económica, etc. ) y no en 
los aspectos teóricos se da una respuesta deliberada a las críti cas 
que ha rec ibido . Se ha dicho con razón que los autores de esta 
co rr iente señalaban las grandes d istorsiones estructurales de las 
economías subdesarro lladas sin exp lorar los mecanismos concre
tos med iante los cuales se expresa n la subord inac ión y las d istor
siones. 27 

En este artículo se pretende renovar la teoría del desarrollo con
vencional cr iti ca ndo sus graves vacíos, sobre todo los relativos 
al tratamiento de la relación ent re agricu ltura e industria en los 
países en desa rro llo. 

¿Cuáles son esos vacíos? En su excelente examen de los frutos 
del esfuerzo de investigación realizado en Perú de 1970 a 1981, 
Caba llero señala el poco interés que los teóricos del desarrol lo 
agrario han pu esto en tres aspectos que los invest igadores andi
nos sí han tratado intensamente: 28 

i) La competenc ia entre cap itali stas agrarios y campesinos por 
el mercado de ali mentos. 

ii) El papel de las importac iones de alimentos. 29 

iii) La importancia de la industri a agroa limentaria y los cam
bios en la dieta . 30 

Compa rtimos, por ello, la conclu sión del autor: "Só lo incor
porando en el análisis la existencia de va ri os sectores agrarios que 
compiten entre sí y cuyas tasas de expansión pueden ser dist intas, 
además de fenómenos como las importac iones de alimentos, el 
desarro llo agroindu stri al, los cambios en las dietas y los efectos 
de las modifi.caciones en la distribución del ingreso, es posib le 
comprender las aparentes paradojas del patrón de desarro llo de 
la agricultura peruana.'' 31 Caballero seña la correctamente que 

26. El autor la desarrol la en su trabajo doctora l citado. 
27. Véase Rhys )enkins, Th e lnternationaliza tion o( Latin American ln

dustry, Universidad de East Anglia, Norwich, Inglaterra, 1982, cap . 1. 
28. )osé Marra Caba llero, " La situación del campesinado andino y las 

decisiones de política económica", op. cit. 
29. "Países como Perú , México y Venezuela pueden permitirse el lujo 

de mantener un ritmo bajo de crecimiento agropecuario satisfac iendo el 
aumento de la demanda con fuertes importaciones que compiten con la 
producción capitalista y campes ina internas." !bid. 

30. )osé María Cabal lero seña ló que no conocía si era generalizable 
lo observado en Perú, "pero me atrevo a pensar que la agroindustria ha 
debido se r a lo largo y ancho del continente el principa l catalizador de 
los cambios en la producción y el consumo de ali mentos" . El proyecto 
de transnacionales y agricultura, dirigido por Arroyo en 1975-1980, ya 
había confirmado esta intuición. Véase Gonzálo Arroyo, El desarrollo 
agroindustrial y la economía latinoamericana, SARH, México, 1980, 2 
tomos. 

31. )osé Marfa Caballero, " La situación del campesinado andino .. 
op. cit. 

29 

esto só lo podía hacerse "sa liéndose del pensam iento cl ásico de 
la teoría del desarrollo sobre la relac ión agri cultura-industriali
zac ió n"32 

La investigac ión empírica en la región and ina había logrado 
a com ienzos de los oc henta este tipo de conclus iones. Sin em
bargo, en la síntes is de Caba llero hay vacíos que se busca llenar: 

• No se seña la que las importac iones de ali mentos son resu l
tado de la confluencia de los intereses de los gobiernos naciona
les, los de Estados Unidos, la CEE y otras potenc ias agrari as, y la 
racionalidad económica de la agroindu stri a (minimizar costos y 
ampli ar mercados). 

• No se consideran los mecanismos de precios re lativos (muy 
ligados a la política macroeconómica) como los instrumentos cen
trales de la relac ión agricultura-industria. Esto es el eje de la con
cepc ió n propuesta en este artículo. 

• No se presta atención suficiente al concepto de sistemas 
agroa limentarios mund ial y nac ional, qu e da una mayor riqu eza 
a los análisis33 

En conc lusión, aq uí se sostiene que, por lo menos en el Perú 
y los países andinos, la relac ión entre agricultura interna e indus
tri a depend iente es contrari a al desa rrol lo económ ico. 

El comportamiento rac iona l de la ind ustr ia alimentaria (m inimi
zac ió n de costos de insumas) la lleva a aumentar su componente 
de materi as primas importadas . Pero el lo modifica fuertemente 
el sistema de precios a favor del mayor consumo de ¡:¡ li mentos 
dependientes y en contra del consumo - y la producción- de 
alim entos nac ionales. El desarrollo agrario del centro del sistema 
lleva así a la desarticulación periférica: agroindustria y consumo 
crecientem ente dependientes que coexisten con una agricultura 
y en depresión a largo plazo. 

La investigac ión de la que fo rm a parte este artículo se puede 
insc ribir en la concepción de las contrad icc iones de la acumu la
ción en la peri feri a del sistema capita li sta mundia l,34 aunq ue no 
part ió de ese marco teórico, sino más bien de hi pótes is sobre la 
relac ión entre agroindustria intern ac iona l y agricultura en la re
gión and ina. D 

32. Conforme a este punto de vista, "esenc ialmente, el campes inado 
es considerado la base principal de la industrialización, pues genera un 
superávit financiero que, una vez expropiado, la industria puede acumu
lar, med iante la exportac ión de un excedente de alimentos a las áreas 
urbano-industriales y el flujo de trabajadores a los centros ind ustria
les". /bid.). 

33. En opinión de Santiago Pombo, la fa lta de este concepto y otros 
como food chain limita los análisis de autores como Sami r Am in sobre 
industriali zación y transnaciona les en la perife ri a. 

34. Véase Alain de )anvry, Th e Agrarian Question and Reformism in 
Latin America, The johns Hopkins Univers ity Press, Ba ltimore y Londres, 
1981 . Nuestra teoría refuerza, sin habérselo propuesto, algunas de las con
clusiones de este autor, especialmente sobre la "acumu lac ión desarticu
lada" en la periferia capitalista y sobre las graves limitaciones del refor
mismo agrario para reso lver la crisis de la agricu ltura en el contexto de 
las restricciones de dicha "acumulac ión desarticulada". 
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E 
n las Antillas Mayores se observan factores de unidad y de 
diversidad muy interesantes para est imular una perspectiva 
comparativa. Las mejores tierras han sido acaparadas por los 

cultivos de exportación. La oferta in ufi iente de productos ali -
menticios se satisface con importaciones. El subdesarrollo gene
ra una desocupación endémica, fuente de poderosas corrientes 
de em igrac ión hacia los "E l Dorado" de América del Norte o la 
Europa de las antiguas metrópo lis. En estas economías ab iertas, 
el desequ ili brio de las ba lanzas comercia les se ha vuelto crón ico 
como consecuencia de un marcado deterioro de los términos de 
intercambio, a lo que se suman las dificultades para rembolsar 
la deuda y los préstamos del FMI. En este contexto de cr isis, los 
prob lemas de abasto en las c iudades generan tensiones que mul
tiplican los riesgos de explosión social como sucedió en 1984. 

De las costas de América Central a las prox imidades de las Gua
yanas, el mundo del Caribe comprende una treintena de islas
nac iones con característ icas originales e interesantes. Pero si se 
pone aparte la franja continental (la parte ca ribeña de Colombia 
y Venezue la), las Antill as Mayores son las qu e agrupan a la ma
yoría de la poblac ión (28 de los 31 millones de habitantes del con
junto del Caribe insular) y las que padecen los problemas más 
apremiantes. De los c inco países de las Anti llas Mayores, dos per
tenecen a categorías no comunes en América Latina y no se ana
li zan en este trabajo: Cuba, una república socia lista aislada por 
un bloqueo económico y un régimen mil itante, y Puerto Rico, 
un país atado a Estados Unidos y penetrado totalmente por el ca
p italismo industrial. En cambio, se considera que los tres países 
restantes ameritan un estud io de conjunto: la Repúbl ica Domini 
cana, Haití y Jama ica, donde los autores levantaron encuestas di 
rectas sobre Jos sistemas de comercia li zación. Los acontecimien 
tos de los últimos años (desde las revueltas de 1984) y el deterioro 
de la situación económica de estos países señalan que el aprovi 
sionam iento alimentario de las cap itales revel a una cr isis profun
da. Además, la situac ión de estos países ubicados en las cerca
nías de la zona cons iderada como vital por los intereses de la 
potencia del Norte invita a observar atentam ente una evo lución 
socioeconómica rápida que no puede dejar indiferentes ni a los 
actores de la región ni a las transnacionales . 

• Invest igadores del Centre National de la Recherche Scientifique, París. 
El artícu lo apareció en Problemes d 'Amérique Latine, núm. 96, segundo 
trimestre de 1990, pp. 75-92. Se reproduce con la amable autoriza
ción de los autores. Traducción del francés de Elena Cabello. 

El método apli cado va a contracorriente: parte de las metró
poli s y sigue la cadena de comerciali zac ión de los principales pro
ductos alimenticios cuyos mercados, partic ipantes y políticas se 
han podido identi ficar y eva luar. Así, el istema de prod ucción 
de víveres se tomó como un punto de llegada mientras qu e otros 
lo han cqnsiderado como de partida. En breve, se trata de un mé
todo para mostrar en deta lle la grave cris is urbana, sin abordar 
Jos aspectos rurales que se han estudiado con ampli tud en otra 
parte. 1 

Metrópolis y redes de comercialización 

E n el Caribe insular, como en el resto de América Latin a, la 
concentración de la población, de los poderes y de los instru

mentos simbólicos en las capitales ha ganado importancia. Sin 
embargo, en esa región , más que en el continente, razones im
periosas han contribu ido a la formación de un " complejo metro
po litano" . La escasa extensión territorial de estas islas ha obsta
culizado el desa rrollo de un polo secundario que sea rival o 
complemento del polo principal. La ruptura tardía del lazo co lo
nial, por otra parte, impidió el desarrollo de iniciat ivas empresa
riales o urbanísti cas distintas del modelo claramente establec ido 
de " ciudad-puerto", primero como capital de la colonia y des
pués del Estado recién constituido. Esto que los anglosa jones lla
man la primate city (ciudad núcleo) alcanza un nivel al menos 
igual que el del continente. Según el censo de 1981, en el Distri 
to Nacional, incluyendo los suburbios de Santo Domingo, habi
taba 28% de la poblac ión total de los países. En Jamaica el censo 
de 1982 arrojó un porcentaje idéntico para Kingston . Haití, por 
su evo lución histórica sui generi~ , e ~ un caso dist into: 18% de los 
habitantes vivía en Puerto Príncipe, según las estimaciones de me
diados de los ochenta. 

La din ámica de la urbanizac ión metropolitana es muy conoci
da y no es necesario detenerse en las causas de las enormes pro
porciones del crecimiento demográfico y espac ial. La conjunción 
del fuerte crecimiento poblacional in situ y el f lujo de inmigran
tes venidos de las zonas rurales acarreó un aumento rápido y ta
sas demográfi cas de 5 a 7 por ciento anual. Por tanto, conviene 
subrayar que aquí no hubo "éxodo rural" (término con frecuen-

l . C. Deverre (ed. científico), Enjeux fonciers dans la Caraibe, París, 
lnstitute National de la Recherche Agronomique, Karthala, 1987, 232 pá
ginas. 

-
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cia impropio en el Tercer Mundo). En efecto, los movimientos del 
campo a la Ciudad no hacen decrecer las cifras absolutas de la 
poblac ión rural; simplemente reducen el crec im iento neto. Por 
otra parte, la construcc ión generalizada de un idades habitac io
nales de una sola planta -cualesquiera que sean su tipo y 
ca lidad- ocasionó una ampliac ión espacial sin precedente. El pe
rímetro urbano de Santo Domingo, que no t iene barreras natu ra
les, form a ya un cuadri látero de 40 por 1 O kilómetros y es impo
sible predec ir dónde se detendrá la exp los ión. Puerto Príncipe, 
bloqueado al sur por un relieve vigoroso, se extiende hacia el norte 
sobre las ti erras agríco las. 

Esta pro longación del área metropolitana pone a prueba la co
herencia de las form aciones soc iales y al mismo t iempo el equili 
brio de las relac iones entre el campo y la ciudad. La fun ción de 
la capital, que desempeñó un papel princ ipal en las épocas co lo
nial y postco lonial, adquiere mayor importancia porque intervi e
ne una poblac ión mucho más numerosa en el marco de una vida 
nacional agitada. Para probarlo se ha optado por analizar las re
des de comerc ializac ión de los prod uctos aliment icios (por su
puesto, só lo una de las aproximaciones posib les) que, por lo me
nos, t iene la ventaja de exponer con cru deza los hec hos qu e la 
histo ria rec iente (l a de los oc henta) ob liga a evocar. El lo no ex
clu ye usar, como complemento, otros estudios como los de em
pleo, la construcc ión de obras de in fraestructura y los servic ios. 
Sin embargo, como la atención se pone en la d isponibilidad de 
un bien tan esencial como los alimentos, se han roto algunos nexos 
naturales. 

Los países de las A nti llas M ayores, aunque precozmente es
pec iali zados en producir art ículos de exportación, nunca han pa
decido d ificultades se ri as pa ra alimentarse. Sus riquezas natura
les y la d iversidad ecológica les han permitido desarrollar el cultivo 
de casi todos los productos necesarios para la alimentac ión de 
ti po cri o llo que es una combinac ión por demás original de las 
influencias amerind ia, europea y afri cana. El aprovisionamiento 
en las ciudades - que se conservaron peq ueñas du rante mucho 
t iempo- se orga nizó de manera pragmática: pequeños merca
dos de esclavos en los alrededores de la plantac ión, luego mer
cados sem irrurales y después una d istr ibución modern a de tipo 
más bien urbano. Los estud ios de antropólogos, economistas ru
rales y geógrafos han permitido tener una idea muy clara de los 
flujos, los medios de transporte y los agentes. 2 

A imagen de una estructura agrari a parce lada donde la pro
ducc ión de víve res, a d iferencia de los art ículos de exportac ión, 
ha sido más bien la actividad de los pequ eños y medianos agri
cultores, la comercializac i.ón de los alimentos se realiza por in
numerables canales qu e recorren los campos. La ex istencia de 
estas redes. tiene una significac ión importante en la medida en 
que proporciona empleo a una mu ltitud de agentes que sería aven
turado ca li fica r de intermediarios. Con todo, las necesidades téc
nicas de la producc ión (de acuerd o con la d istribución des igual 
de los recursos agríco las) entrañan espec ializac iones regionales. 

2. Véase en particular S. Mintz, " Les réseaul< internes de marchés com
me mécanismes d'art iculation sociale en HaHi", en Annales des Pays 
d 'A mérique Centra/e et des Caraibes, núm. 3, 1983, pp. 165 y 176; C. 
Girault y j . La Gra, "Réseaux de commercialisation et approvisionnement 
en HaHi", en Nouvelles recherches sur /'approvisionnement des vil/es, 
Travaux et Documents de Géographie Tropicale, núm. 28, Talence, 1977, 
pp. 3-46, y D. Douzant-Rosenfeld, "Aspects de l'approvisionnement ali
mentaire d'une capitale du tiers monde: Santo Domingo (République Do
minica ine)", en L'Éspace géographique, t. XVI, núm. 2, 1987, pp. 101 -11 4. 
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Las planic ies más férti les, cuyo más bello ejemplo es el Cibao en 
el norte de la República Dominica na, abastecen una parte muy 
importante del consumo urbano de los productos esenc iales : 
arroz, bananos, frijo les . Así, los flujos primarios se reúnen en nú
c leos imponentes, sin que ello elim ine el papel de los pequeños 
agentes. Desde luego, los rasgos y el grado de capitalización de 
las "empresas" de comercialización ofrecen un criteri o interesan
te. En la República Dominica na, donde las operac iones so n de 
gran esca la, los ve rd aderos intermediarios poseen sus medios de 
t ransporte (camiones) y t ienen acceso al crédito oficial. De las en
tradas de productos agríco las a Santo Domingo en 1984, a ellos 
pertenecían 47% de los vehículos y 35% del vo lumen transporta
do. En Jamaica y Haití, en cambio, la regla es el empleo de t raba
jo (con frecuencia físico) más que de capita l para t ransportar y 
co locar los productos en el mercado. Los madame sara (H aití) y 
los higglers Uamaica), vendedores it inerantes que colectan los ví
ve res, los transportan en autobuses rurales y los revenden en la 
c iudad, aseguran de una manera original y pintoresca la princi
pa l cadena de aprovisionamiento . Al final de ésta, la d istri bución 
urbana se ha convertido también en un asunto complejo. 3 

En efecto, los mercados, periód icos o cotidianos, no han cons
t ituido nunca más que una de las fo rm as posibles del se rv icio a 
los consum idores. Su importancia relativa depende de las tradi
ciones culturales loca les: en Haití están muy arraigados los mer
cados, que proporcionan la oportu nidad de romper el silencio 
y la incomun icación, además de cumplir su fu nción de intercam
bio. Cada capital posee un mercado tradic iona l al mayoreo (o su 
eq uiva lente), ahora saturado. En Sa nto Domingo prevalece la d is
tribución modern a: los pequeños y grandes supermercados cre
cen muy rápidamente, sin impedir por eso el desarrollo d e los 
mercados ambulantes (con triciclos) o las ti endas de abarrotes de 
ba rri o. El sistema de distri bución de Kingston es también m ixto : 
hay supermercados y mercados tradicionales. En Puerto Príncipe 
predomina el sistema t radicional de distr ibución, sin duda por los 
magros ingresos de la gran mayoría de la pob lac ión. 

La comerc ializac ión de los productos ali menticios tomada en 
su co njunto, al asociar los sistemas fo rmales e in formales y tejer 
estrechos lazos entre la c iudad y las huertas tierra adentro, ofre
ce una imagen compleja aunque muy coherente de las fo rmacio
nes soc iales donde los sectores capitalista y no cap ita li sta han es
tablec ido articulaciones sólidas. Las leyes poderosas del peq ueño 
comercio donde la acumu lac ión es imposible, y las del gran co
mercio, ligado al sistema financiero moderno y a veces a la agro in
dustri a bás ica (descascarado del arroz), han fo rmado un conjun
to de relac iones de comerc iali zac ión-c irculación que perm it ió 
hasta los años setenta un aprovisionamiento nacional urbano casi 
norm al. H ac ia 1980 surgió una idea novedosa con la posibi lidad 
de importar alimentos con ampli tud . 

Se trata sin duda de poner en tela de juicio el equili bri o ante
rior, c iertamente frágil y sujeto a diversas decisiones. Los trastor
nos en el aprovisionamiento debidos en part icular a fenómenos 
climáticos (sequ ías y cicl ones), al igual que las fall as de la pro
ducc ión, provocaron una crisis que se reflejó en el volumen y la 
procedencia geográfica. Con todo, los sistemas resistieron. Las im-

3. E. Lefranc, " Higglering in Kingston", en Caribbean Review, vol. XV I, 
núm. 1, 1988, pp. 15-17; U. Locher, The Marketing of Agricultu ra / Pro
duces in Jamaica, informe del Inst ituto Interamericano de Cooperación 
en Agr icultura, Kingston, 1977, 78 pp.; S. Moquete Ort iz, La agricultura 
campesina y el mercado de alimentos: el caso de la República Dom inica
na, Estud ios e Informes de la CEPAL, Santiago de Ch il~ , 1984, pp. 119-255 . 
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portac iones pod ían funcionar tempora lmente como un margen 
de maniobra útil para los grandes comerc iantes y el Estado; hoy 
se han convertido en un fenóme no estructural. El cont inuo pro
ceso de urban izac ión en el complejo metropolitano no puede ya 
conceb irse sin abordar el mercado intern ac iona l de los alimen
tos, en el cual los pequeños países anti llanos tienen un papel muy 
limitado . 

En efecto, la dependencia alimentaria sign ifica recurrir a fuen
tes de aprovisionamiento más lejanas que los países de la región 
inmediata del Caribe: sobre todo Estados Unidos, lactE y los gran
des productores mundia les (Argentina, Tailandia). Las posibilida
des de complementación regional, evidentes entre la Repúb li ca 
Dominicana (excedentaria en c iertos productos) y Haití (con ten
dencia al déficit), se dejan de lado y en camb io se aprovecha la 
cuantiosa ayuda internacional. Las cifras recientes ilustran con cla
ridad estas tendencias: la baja o el estancam iento de la produc
c ión interior, el aumento de las importac iones de cerea les y de 
la ayuda alimenta ria y el deterioro de los términos de intercam
bio y del ingreso medio por hab itante (véase el cuadro). 

La ayuda alimentaria ininterrumpid<1 proven iente de las o rga
nizac iones intern acionales (ayuda multilateral), los gobiern os (bi 
lateral) y las organ izac iones no gubernamentales (ONG) a raíz de 

A lime ntación y dependencia del exterior 

República 
Indicadores Haití Dominicana Jamaica 

Superficie1 27 750 48 730 11 000 
Población (1987)2 6.1 6.7 2.4 
Poblac ión urbana3 

1965 18 35 38 
1987 29 58 51 

PNB por habitante4 

' 1984 320 970 1 150 
1985 310 790' 940 
1986 330 710 840 
1987 360 730 940 

Comercio exterior5 

Exportaciones (1986) 718 596 
Importaciones (1986) 1 433 964 
Exportaciones (1987) 261 711 649 
Importaciones (1987) 

Importaciones de cereales6 
378 1 783 1 207 

1974 83 252 340 
1986 196 545 364 
1987 178 683 412 

Ayuda alimentaria en cerea les6 

1974-1975 25 16 1 
1985-1986 133 125 203 
1986-1987 89 11 7 333 

Ayuda pública tota l para el 
desarrollo5 

1980 105 125 136 
1986 175 93 178 
1987 218 130 169 

Por habitante (1 987)4 35.4 19.3 70.4 
Como porcentaje del 

PNB (1987) 9.7 2.6 5.9 

1. Km. 
2. Millones de hab itantes. 
3. Porcentaje de la población total. 
4. En dólares estadounidenses. 
5. M illones de dólares estadounidenses. 
6. Miles de toneladas. 
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo, varios años. 
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catástrofes naturales, se ha transformado en un recurso perma
nente y estructural de los equilibrios alimentarios y los presupues
tos nac ionales . En el cuadro se ofrecen algu nos indicadores de 
los tres países, incluyendo la ayuda alimentaria en cerea les (que 
se puede comparar con las importac iones respect ivas) y la asis
tencia pública para el desarro llo; destaca el c rec imiento de los 
años recientes . El aprovis ionamiento de las capita les no puede 
examinarse sin este aporte. 

Las ONG desempeñan un pape l crucial en H ait í: remplazan 
con frecuencia al Estado en las tareas esenciales (sa lud, educa
c ión, ayuda a los campes inos) . En Jamaica el plan de ayuda ali 
mentari a (Food A id Programme) inic iado en 1984 para atenuar 
los desastrosos efectos de la eliminación de las subvenciones a 
los productos bás icos, y que benefic ia a un millón de jama iqui
nos, depende en su totalidad de las donac iones extranjeras, que 
son por demás insuficientes. 

Ingresos y hábitos alimentarios 

E 1 acceso de los individuos a una ración adec uada de alimen
tos no descansa só lo en la cant idad suficiente de aprovisio

namientos. Los organismos internac iona les reconocen que el ele
mento decisivo de la seguridad alimentari a es el poder de com
pra para comer en cantidad y ca lidad sufic ientes, en tanto que 
la pobreza genera " la inseguridad" alimentaria4 Así, las metró
polis del Caribe insular concentran el grado más alto de des igual
dad en los ingresos, que se refl eja en la ocupac ión del espac io : 
los más pobres habitan en los centros vie jos sobrepob lados y en 
c iudades perdid as de la periferia; las capas med ias se exti enden 
al cap ri cho de la especu lac ión territorial , y la fracción más rica 
se aísla en los barrios privilegiados. 5 

4. En el contexto del déficit alimentario mundial de los años 1973-1974, 
la FAO acuñó el concepto de seguridad ali mentaria, retomado y adopta
do por otras instancias internaciona les (CEPAL) y ciertos gobiernos del Ter
cer Mundo. En esta expresión cada uno incluye sus prop ios objet ivos. 
Para la FAO, tiene una ca rga de incitación a tomar medidas técnicas y 
polít icas más enérgicas y más eficientes para responder a los riesgos de 
las penurias alimenta ri as y disminuir el hambre. En D. Kermei-Torres y 
P.j . Roca (coord. científicos), Terres, comptoirs et silos. Des systemes de 
production aux politiques alimentaires, Office de la Recherche Scientifi
que et Technique Outre-Mer, París, 1987, se reú nen reflexiones y análi
sis sobre la seguridad alimentaria; véase, por ejemplo, la contribución de 
G. Courade, "Pélerinage aux sou rces: concepts et analyses de la ques
tion agro-a limentaire dans le systéme des Nations Unies", pp. 33-74. 

El Banco Mundial da una defin ic ión muy completa en La pauverté et 
la fa im, la sécurite a/im entaire dans les pays en développement, proble
mes et options, 1986: " Por seguridad alimenta ria se entiende que todos 
dispongan de U[la alimentación suficiente para gozar de buena sa lud y 
llevar una vida activa. Existen dos tipos de inseguridad alimentari a: lacró
nica y la tempora l. La primera es la de quienes ca recen de los recursos 
para adqu iri r alimentos y padecen de una desnutrición permanente; se 
trata de los hogares que no pueden comprar o producir víveres. La se
gunda (la temporal) es el caso de las fami lias que de pronto se encuen
tran en la imposibi lidad de procu rarse una alimentación suficiente; las 
causas pueden se r la inestabilidad de los precios, la producción alimen
taria o el ingreso familiar, y su peor forma es el hambre. Los problemas 
de seguridad alimentaria no se originan necesariamente en la insuficien
cia de los aprovisionam ientos; resultan más bien de un bajo poder ad
quisitivo nacional o fami liar. Esta situación desaparece en el largo plazo, 
cuando el ingreso rea l de las fam ilias se eleva y les permite comprar co
mida suficiente." 

5. M. de la Mota, "Las etapas del desarrol lo de una capita l antillana: 
Santo Domingo, en varios autores, Vil/es et nations en Amérique latine, 
Centre Naíional de la Recherche Scientifique, París, 1983, pp. 133-154; 
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Los datos de los censos y las encuestas de ingresos reve lan que 
los "sectores soc iales" se agru pan genera lmente en tres o cuatro 
estratos. Estas med idas aprox im adas de las c lases socia les, aun
que burdas, demuestran que la d iversidad de la demanda, las cos
tumbres y el gasto alimentari os guardan una estrecha relación con 
la posic ión soc ial y el nive l de ingresos. 

La d ive rsificac ión soc ial de Santo Domingo se ampli ó mucho 
con la ca íd a de la d ictad ura de Trujill o en 1961: los empleos y 
los ingresos se han desa rroll ado en la burocracia del Estado, las 
industri as de sustitució n, la const rucc ión, la banca, el comerc io 
y los se rvicios, sustentados en un crecimiento económico de S 
a 8 por ciento anual hasta el fin de los setenta . Según el censo 
levantado en 1981 entre más de 1.3 millones de personas de cuatro 
sectores sociales, 10% pertenecía al rango superi o r y 25% al de 
ingresos medios, que en conjunto son más de un tercio de los 
habitantes de la capital. Los regímenes sucesivos aseguraron a estas 
c lases muy " med ias" una serie de privilegios hoy brutalmente 
cuesti o nados por la cr isis. Los secto res popu lares constituían la 
fracc ión más numerosa (43%) y los más pobres, clasificados como 
marginales, representaban 22%, cifra sin duda subest imada: 

En contraste, en Puerto Prínc ipe se ahondaron de manera alar
mante las diferencias entre una minoría de priv ilegiados y una 
enorm e mayoría de desposeídos . En 1976, los sectores con in 
gresos mensuales superiores a 100 dólares (los med ios y altos) no 
representaban más de 10% de la poblac ión (3 000 fam ili as de esa 
minoría percibían niás de 90 000 dólares al año), 25% tenía in 
gresos de 40 a 100 dólares anuales (la cl ase popu lar, en parti cu
lar los obreros mal remunerados, los empleados del Estado, los 
pequeños artesanos y los comercia ntes) y el 65% restante forma
ba la gran masa de los hambrientos. En 1980 las d istancias se ha
bían ensa nchado: las cifras pasa ron, respecti vamente, a 7, 18 y 
75 por ciento. 

Las d ife rencias de ingresos son también importantes en Jamai
ca, aunque el nive l de los servic ios en la cap ital (la esco lari za
ción masiva en part icular) y cierta organ izac ión soc ial ev itan la 
presenc ia de la miseria en las ca lles, como en Puerto Príncipe . 
Las desigualdades se aprec ian mejor en las estadísticas per iód i
cas. La encuesta de 1984 (l a más rec iente) sobre los gastos fami
liares reve la que pers isten las d isparidades entre ri cos y pobres, 
aunqu e haya habido una transferencia de los ingresos de los más 
ri cos hac ia las capas intermed ias más numerosas. En el área me
tropo li tana, ese mi smo año, el 40% más pobre rec ibía 14.6% de 
los ingresos (11 % en 1975), el 40% interm ed io cerca de 40% 
(25.6% en 1975) y el 20% más ri co, 45.5% (63.4% en 1975) . En 
términos de recursos brutos, más de 60% de las fam ili as está en 
el umbral de la pobreza . 

La inflac ión brutal de los ochenta redujo el poder de compra, 
pues los sa lari os no se recuperaron lo suficiente, mi entras que el 
desempleo y el subempleo se mantuvieron muy elevados. Los ci
tadinos más pobres no ti enen el más mínimo recurso asegurado. 
En Santo Domingo se ganan la vida en el chiripeo, palabra que 
des igna las mil y una maneras de viv ir sin un empleo formal. Los 
mi lagros de la economía paralela son todavía más notables en 
Puerto Príncipe, donde todo el mundo parece sobrevivir grac ias 
al comercio. La astucia para la subsistencia corresponde sobre todo 

H . Godard, 'Port-au-Prince : les mutat ions récentes de l'o rgan isa tion spa
tia le", en Mappemonde, núm. 3, 1988, pp. 6-8; In st ituto Interamericano 
pa ra la Cooperac ión en Agricultura, Estudio geopoblacional y los hábitos 
de consumo en Santo Domingo, 1985, 72 páginas. 
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a las mujeres: tanto las aceras como los mercados acogen lo in fi 
nitamente pequeño; el azúcar y la sa l se venden en pequeñas bo l
sitas, mientras que el maíz y el frij o l se ofrecen en cubil etes u 
o lli tas. 

La alimen tac ión cri o lla se ·ha modificado sensiblemente en los 
últimos 20 años, imponiendo a la pequeña y mediana prod uc
ció n ca mpesina el modelo urbano dominante. En la Repúbli ca 
Dom ini cana, el arroz, las frutas y las legumbres han despl;¡zado 
a los víveres y los ce rea les trad icion ales . Las únicas explotac io
nes animales que tuvieron un desarrol lo importante, aparte de 
la ga nadería bovina para la exportac ión de ca rn e, son las indu s
tr ias avíco la y porc in a in staladas alrededor de las ciudad es. En 
todo Haití la errad icac ión de la fi ebre porcina mediante la ma
tanza sis temáti ca de la riqu eza pecua ri a en 1979- 1981 (para evi
tar el contagio del ganado estadounidense) modificó el pat rón ali 
mentario de toda la poblac ión y los ingresos de los ca mpes inos. 
La grasa de puerco se ha remplazado con el aceite de soya, dis
tribuido a manos llenas por los estadounidenses. La ca rn e de po
ll o sustituyó a la de puerco, ocupando desde entonces el primer 
luga r. El repoblamiento porc ino se lecti vo ha sido muy ex igente. 
El "puerco grim el" está con frecuencia mejor alojado y mejor ali 
mentado que el campesino al cuidado de su c ri anza. Por e llo los 
granjeros haitianos orga nizados han demandado el retorno del 
" puerco criollo", porque éste se alimenta de desechos de la granja. 
Pron to se introduc irá una va ri edad adaptada con la iniciat iva de 
las ONG y la cooperac ión francesa. El trad ic ional déficit lec hero 
de los países tropicales se agravó en la República Dominica na por 
la competencia que para el ga nado cri o llo significó la lec he im
portada o donada. As í, el régimen alimentario urbano actual es 
resu ltado de la conjunció n de la herenc ia crioll a, los productos 
de sust ituc ión favorec idos por las importaciones y la ayuda ali
mentar ia de los pa íses del Norte (harina de tri go, ace ite de soya, 
lec he en polvo); se trata de un modelo de consumo de proteínas 
trasmit ido por los tur istas y los med ios masivos de comunicac ión. 
La parte de cada componente va ría según el nive l soc ial, y la c ri 
sis de los ingresos acentúa las d iferencias. 

Así, incluso si los más ri cos no dedican en proporción más que 
una pequeña parte de su ingreso a la alimentac ión, generan una 
demanda donde los productos elaborados de importación son ma
yo ri ta ri os; también consumen bienes nac io nales como ca rn e, fru
tas, legumbres y el arroz de ca lidad superi or. Las capas medias 
destin an la mitad de su ingreso mensua l a los alimentos; tratan 
de imitar el modelo de consumo de los más ri cos, pero el arroz 
y los frijo les no han perd ido su luga r tradicional. A la luz de su 
im portanc ia, los secto res popu lares son los mayores consumido
res urbanos. Consagra n a los alimentos de 60 a 90 por ciento de 
su ingreso. En la Repúb lica Dominica na el régimen de alimenta
ción típi co se basa en seis artículos básicos: arroz, frijol , ca rn e 
(antaño res y puerco, hoy po llo), banano, aceite y azúca r, ade
más de tubérculos, raíces, pastas y pan (menos ca ros), o legum
bres, frutas, ca rn e de res, productos lácteos y hu evos (más ca
ros). En Puerto Prínc ipe hasta 1986, año a part ir del c ual el 
cont rabando mas ivo de arroz hizo descender su precio, el cerea l 
bás ico popu lar era el maíz molido de manera artesanal. La ca rn e 
y los productos ganaderos son un lujo, y algunas veces se rem
p lazan por las grasas o los endulza ntes más baratos . 

Es conveniente se r'ia lar la originalidad de Jamaica en esta evo
luc ión. Desde hace mucho tiempo los ce rea les importados (hari
na de trigo que ha dado luga r a toda cl ase de preparac iones) y 
las proteínas an imales (pescados y ca rnes secos, sa lados, enlata
dos y ahora congelados) so n la base de la alimentac ión. Incluso 
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se ha or ientado a los ca mpes inos para qu e produzca n bienes no 
de subsistencia sino de exportac ión: el gran jero come en su pro
pia tier ra pan y pescado enlatado, no plátanos . Actualmente, los 
pobres de la ciudad se nutren de alim entos subvencionados (ha
ri na de trigo, az úca r, pescado enlatado, leche descremada). Los 
productos cr io llos (legumbres, frutas, carne y productos ga nade
ros) están reservados para·q uienes ti enen ingresos superiores. 

Sin embargo, la mod ifi cac ión de los hábitos alimentarios ha 
sido ráp ida y profunda en todas las c lases soc iales. El consumo 
apa rente de arroz (nac iona l e importado) y de harina de trigo (im
portada en su totalidad) aumenta con más rapidez que el de los 
otros cerea les y víveres en genera l, en relac ión d irecta con el ín 
dice de prec ios de estos dos productos, que desde los setenta de
crece de manera regular frente al de los otros ce reales trad icio
nales (maíz. y sorgo). En la Repúb lica Dom inicana el consu mo per 
cáp ita de arroz pasó de 99 libras por año en 1975 a 123 en 1985 
como resultado de la revoluc ió n verde estimulada por el Estado 
(ayudas a la producc ión) y la política de subvención al consumo. 
Sin emba rgo, la prod ucc ión nac ional de arroz, luego de dupli 
ca rse de 1974 a 1984, se esta ncó por los efectos de la cr isis (e le
vados costos de produ cc ión ligados a los insumas importados, 
precios poco atractivos). Asim ismo, las importac iones, sobre todo 
las procedentes de Estados Unidos, han ascendido en mayor pro
porc ión que lo que se han reducido los prec ios internaciona les. 
Así," las pastas y el pan han ganado terreno debido a su fac ilidad 
de empleo y su menor costo . Cabe notar que en Haití y la Repú 
blica Dominicana el comerc io de harinas es monopo lio del Esta
do (abastecido en parte por los excedentes de la ley 48 estadou
nidense). que fij a los precios sin que haya competencia y permite 
una fuerte malversac ión de fondos. 

Sin embargo, hay una diferenc ia importante entre Haití y los 
otros estados de la región. Si en todos ellos las des igualdades so
ciales son acusadas, el aporte medio per cáp ita de calorías dia
rias rebasa el mínimo indi spensab le de 2 300 fij ado por la FAO . 
En cambio, en Haití éste no llega a más de 1 855 ca lorías (1985) , 
lo que representa 80% de las neces idades. De todos modos, el 
hambre y la desnutrición están más acentúadas en el campo que 
en la cap ital , la cual concentra los alimentos proven ientes de la 
ayuda internaciona l y el mayor número de médicos y programas 
de as istencia. 

Las reivindicac iones populares en el terreno alimentar io no se 
exigen del mismo modo si se está bien alimentado o si la comida 
apenas empieza a faltar o cuesta más cara (la Repúb lica Domini
cana y Jama ica ) q ue si se ha tenido hambre toda la vida (Haití) . 
La dieta de los más pobres se sustenta en un puñado de prod uc
tos básicos poco o nada elaborados, de los cuales una parte con
siderable es de importación. El más mínimo aumento de los pre
c ios o la insufic iencia del acervo de estos productos se res iente 
con fu erza y pone en peligro el frágil equ ilibrio social. El lo exp li
ca que dos de tres gobiernos pract iquen una polít ica de control 
de prec ios en detrimento de los campesinos . 

Los enfrentamientos sociales en torno 
de la alimentación 

L a crisis de los ochenta atacó sin piedad a los países del Car i
be. El crecimiento basado en el capital extranjero, las indu s

trias de sustitución protegidas y el buen desempeño de las expor
taciones tradicionales (azúcar, café, cacao, tabaco, minerales) se 
vi nieron abajo. El aumento de los precios del petró leo y de las 
importaciones coincidió con la baja de las cotizaciones de las ma-
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teri as primas y el cierre el e algunos mercados (menores cuo tas el e 
exportación de azúcar a Estados Un idos). Además del encleudd
miento y el déf1c it de la balan za de pagos, el signo más especta
cular es la deva luac ión de la moneda en relac1ón con el dólar. 
Durante mucho t iempo los gob iernos mantuvieron la inoneda so
breva luada para favorecer las importaciones. La qu iebra finanCiera 
los arrojó a los brazos del FMI: Jamaica en 1978 y la Repúbl ica 
Dominicana y Haití en 1983. La polít ica de aju ste acarreó la de
va lu ac ión de la moneda y en consecuencia el encarec imiento de 
las importac iones y el alza de los prec ios internos. Los gasto> pú 
blicos y las subvenc iones se redujeron. El poder rea l de compra, 
de los sa larios se recortó ser iamente. Además, estas medidas se 
tomaron en momentos de depres ión agr íco la. 

Los precios de los alimentos y el costo de la vida 

La mayoría de los productos de la "canasta de consumo" es 
importada y estu vo proteg ida hasta principios de los oc henta 

por un sistema de cambio privileg iado. El cam bio de paridad (el 
paso al mercado libre de d ivisas) causó alzas de 200 a 300 por 
c iento . 

En 1984 se presentó en Jamaica el segundo gran deterioro de 
las cond iciones alimentarias (el primero fue en 1978-1980),. El Ins
tituto de A li mentac ión y N ut ric ión del Caribe investigó el costo 
de una canasta alimentari a para una fam ilia de cinco miembros 
durante una semana. En ella inc lu yó írutas, legumbres, carne y 
pescado, aunque el costo de éstos se había vuelto proh ibit ivo para 
la mayoría de los jama iquinos. Una fami lia de Kingston neces ita
ba 77 dólares de Jamaica para adqu iri r la ca nasta en d iciembre 
de 1983 y 110 dólares en agosto de 1984, cuando el sa lario míni 
mo semanal era de .. . 45 dólares. Supon iendo que el padre y 
la madre lo rec ibieran, habr ía sido necesano gastar 122% de los 
ingresos tota les del hogar exc lu sivamente para nutrir de manera 
adecuada a los miembros de la fam il ia. 6 En 1986 la situac ión no 
había mejorado: el sa lario se había elevado a 60 dólares jama i
q uinos, pero el costo de la canasta era de 175 dólares. La recu
perac ión económica iniciada a fina les de 1986 frenó, segú n los 
censos, el aum ento del desempleo, pero no restablec ió el poder 
de compra ni las subvenc iones ante riores . Só lo el ri tmo de crec i
miento de los prec ios dism inuyó, mientras que las impo rtaciones 
sigu ieron crec iendo. 

En la Repú bli ca Dom inicana los estragos de la inflac ión de dos 
dígitos inic iada en 1983 (con un repunte en 1984 y otro en 1987-
1988) fueron también catastróficos para la mayoría de la pob la
c ión c las ificada por el Banco Centra l de ese país como de bajos 
ingresos (75%) . El peso dominicano se deprec ió oficia lmente en 
1984: la paridad pasó de 1.6 pesos a 3 pesos por dólar estadouni
dense. Luego se estabi lizó en una tasa de 3-4 pesos hasta 19Hó 
y después retomó su ascenso (un dó lar equivalía a 6.5 pesos en 
1988 y a 9. 5 pesos en marzo de 1990) . Como los sa larios no 
au mentaron , la deprec iac ión monetar ia significó en c inco años 
una reducc ión de un terc io de los ingresos de las fam ili as domi
nicanas. El sa lario mínimo mensu al de 300 pesos que se pagaba 
en 1987 se redujo en térm inos rea les a 87 pesos a precios de 1978. 
En su encuesta de 1984 sobre los ingresos, el Banco Central mo
dificó la com posic ión de la canasta nacionaJl (25 art ícu los de pri 
mera necesidad) que com prende lo esencial en alimentación, a lo-

b. S. George, )u;qu'au cou. Enquete sur la dette du tiers monde, La 
Découverte, París, 1988 (el capítu lo 11 , pp. 258-282, se refiere a Jamaica). 

7. En español en el onginal. 
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jamiento, energét icos y otros bienes de primera necesidad. El va lor 
de la canasta mensua l era de 141 .3 pesos en noviembre de 1983 
(sa lario mínimo: 175 pesos), 248 .5 pesos en abril de 1985 (salario 
sin cambio), 288 pesos en noviembre de 1986 (sa lario : 250 pe
sos), 352 pesos en noviembre de 1987 (sa lari o : 300 pesos) . Se re
gistró una di sm inuc ión del consum o per cáp ita y sobre todo una 
baja en ca ntid ad y en ca lid ad del de las capas de bajos ingresos 
e incluso de las med ias . 

Haití constitu ye una vez más un ejemplo distinto. Los precios, 
incluyendo los de los alimentos, eran tradic ionalmente elevados: 
en promed io más de 50 a 70 por ciento en relac ión con los de 
la Repúb lica Dominicana antes de la cri sis. La in suficiencia de la 
oferta (fragmentac ión y poca productividad agríco la, o limitac ión 
vo luntar ia de las importac iones en t iempos de Du va lier) , el gran 
número de interm ed iarios y el virtual monopolio de las industrias 
estatales agroa limentarias ocasionaban prec ios elevados al co n
sumo y entradas segu ras para los bo lsill os de los allegados al ré
gimen. Así, la comida estaba gravada en lugar de esta r subven
cionada. Desde la ca ída de Duvalier, el contrabando alteró esta 
situac ión al red ucir los precios de los productos básicos, lo que 
const ituye una evo luc ión contrari a a la de los países vec inos en 
el mi smo periodo. Los prec ios haitianos se alinearon con los mun
d iales. Por medio de dumping, el prec io del arroz de Miami (que 
ll ega en graneles ca ntidades y subvenc ionado por Estados Uni 
dos) descendi ó inclu so por debajo del precio mundi al durante 
muchos meses de 1987. El contrabando contr ibuyó así a apac i
gua r las reiv indicac iones soc iales urbanas y cumplió una func ión 
po lítica ev idente. Sin embargo, el deterioro de la situac ión (inse
guridad, ausencia de ingresos) y la extrema vigil ancia de las adua
nas du rante el breve gobierno de M anigat estab lec ieron ele nue
vo un índi ce de precios al alza a part ir de 1988. Por otra parte, 
el daño que esta brusca abundancia provoca en la producción 
in terna es siempre considerable. El con traba ndo arrui nó la pro
ducción agríco la nac iona l (afecta ndo en parti cular al arroz, al re
poblamiento porc ino e incluso la av icu ltura), agravó el antago
nismo ciudad-campo, perjud icó a las industrias que trabajan para 
el mercado intern o, hasta entonces protegidas, así como al co
mercio trad icional y . . los recursos ad uaneros. Contribuyó tam
bién a modifi ca r la dieta: al aba ratarse, el arroz remp lazó al maíz 
molido y al sorgo entre los hab itantes ele Puerto Príncipe. En con
secuenc ia, todos los campesinos prod ucto res ele cerea les y víve
res tradicionales perdieron su mercacloB 

Los motines del hambre y la respuesta 
de los poderes públicos 

A sí, las alzas bruta les de los precios al consumidor le echaron 
leña al fu ego. Por turnos, la República Dom inica na, Jamaica 

y de nueva cuenta la primera presenc iaron motines en que los 
sectores popu lares urbanos han desempeñado el pape l protagó
nico. Las estrategias alimentarias de los dife rentes actores, en par
t icular la de las capas populares urbanas, se combinan e influyen 
en la políti ca del Estado. Éste conserva su papel esencial en la 
regu lac ión globa l ele los agroa lim entos, ya sea por sus interven
c iones en todos los campos o, al contrar io, por su fa lta de part ici
pac ión. En este terreno también hay diferencias contrastantes entre 
la República Dom inicana y Jamaica, por una parte, y Haití, por 
la otra. 

8. D. Douzant-Rosenfeld D. , " Ha"lti , zone franche, les effets du com
merce ouvert'', en Problémes d'Amérique latine, núm. 87, primer trimestre 
de 1988, pp. 46-57. 
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Los enfrentamientos en la República Dominicana 

Dos seri es de motines ele amplitud sin igual han afectado al país: 
un poderoso mov imiento en abril el e 1984, duramente reprimido 
por el gobierno soc ialdemócrata de Sa lvador Jorge Blanco, y otro, 
más difundido, en feb rero de 1988, du rante el régim en conser
vador de Joaquín Ba laguer. 

Durante la semana sa nta de 1984, tradi c iona l período de f ies
tas y vacac iones, el pres idente Jorge Blanco anunció alzas ele 200 
a 300 por ciento en los productos bás icos (ace ite, har ina, medi 
camentos) como resultado el e la deva luac ión de 1.6 a 3 pesos por 
dólar y la reducc ión de las subvenciones. De manera espontá
nea se organ iza ron manifestac ion es ca llejeras y se obstruyeron 
las ca rreteras con neumáti cos encend idos para ex igir el retorno 
a los prec ios anteriores . El ejérc ito restab lec ió el orden cobrando 
decenas de víct imas. El movimiento de protesta partió de los ba
rrios popu lares del norte de la cap ital y se extendió rápidam ente 
a todo el país. Los pr imeros en tomar la ca lle fu eron los jóvenes 
y las mujeres, y pronto se les unieron todos los habitantes el e los 
barri os; la efervescenc ia no cesó sino hasta que fu e reprimida. 
Ab ril ele 1984 marca la ruptura entre los sectores populares y el 
Partido Revolucionario Dom inicano, en el poder desde 1978. Sin 
embargo, se tomó por sorpresa a todas las fuerzas organizadas, 
los part idos, los sindicatos, la Igles ia. El Gobierno sacó las lecc io
nes esca lo nando las alzas, ampliando los programas el e ayuda a 
los más desposeídos, recurriendo a la L'S istenc ia intern ac ional y 
aumentando - un poco tard e por la presión sindica l- el sa lario 
mín im o, pues no logró frena r la in flac ión. Aba ndonados por los 
asa lari ados urbanos víc tim as de la cr isis y el e la repres ión , y man
chados por la cor rupción, en las elecciones de 1986 los soc ial
de-mócratas cedieron su luga r a. la derecha refo rmista del v iejo 
doctor Balaguer9 Sin embargo, la c ri sis persistió, co n sus m ani
festac iones cotidi anas: la infl ac ión y la deva lu ac ión. Así, los co
mités ele barrio se orga niza ron en torno de las centrales obreras 
(una decena y muy fragmentadas). Hicieron estallar hu elgas lo
ca les (pa ro de barrio10) periód icas para ex igir la mejora de los se r
vic ios y la d istr ibuc ión de víveres . Estas reivindicac iones y nue
vas form as de protesta (esfera de la reproducc ió n) fu eron más 
numerosas que las hu elgas obreras tradic iona les (esfera de la pro
ducción). 

La am plitud del repunte inflac ionario de 1987-1988 ocas ionó 
de nuevo un alza súbita de los precios de los alimentos y los ser
vicios (transporte, agua, electri cidad, gas, teléfono); só lo la gaso
li na siguió subvencionada. Nuevas revueltas estallaron en febre
ro ele 1988 a raíz de las reiv ind icac iones ca mpes inas del Cibao, 
que se extendieron a algunas provincias y a los barrios pobres 
ele las ciudades. La pobl ac ión de las regiones en huelga, organ i
zada en comités de barri o, ex igía la baja de los prec ios de los pro
ductos de pr imera neces idad y dive rsas reivindicaciones loca les. 
El Presidente tuvo que anunc iar medidas espectaculares: el con
ge lamiento de algunos precios a partir de un acuerdo cumbre con 
el sector comercial privado, el aum ento del sa lario mínimo, un 
diá logo tripartito (Gobierno, Iglesia, sindicatos) y la suspensión 
tempora l del programa de grandes trabajos. En efecto, en un año, 
el margen medio de los productos agríco las frescos entre el pre
cio en la granja y el prec io final había ll egado a 230%. Esta espe
culac ión de los intermediarios se duplicó por el acaparamiento, 

9. C. Girault, " Éiections et progres vers la démocratie en République 
Dominica ine (1978-1986)", en Problémes d 'Amérique latine, núm . 89, 
tercer trim estre de 1988, pp. 29-53. 

1 O. En español en el original. 
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que hizo desaparecer durante varios días los productos básicos; 
a la escasez de éstos pudo haber contribuido el contrabando a 
Haití (azúcar, pastas alimentarias, pasta de tomate). Las penurias 
o el quebrantamiento de las existencias alimentan la inflación. Pero 
los consumidores urbanos no están d ispuestos a carecer durante 
mucho t iempo de la ración mínima y, natura lmente, se vuelven 
contra el Estado . Así, el gobierno de Balaguer se v io forzado a 
bloquear algunos prec ios hac iendo un llamado al civismo de los 
comerc iantes privados so pena de acusarlos de "consp irar con
tra la paz pública" . En efecto, en la Repúbl ica Domin icana, aun
que las po líticas hayan ca mbiado, el Estado desempeña un pape l 
activo en el abastec imiento al imentario urbano. Heredero de un 
sector púb lico importante en la agricu ltura y la industria nac ido 
de los bienes de Truji llo, el Estado dominicano ap licó con el apo
yo de Estados Un idos una po lít ica de control de los precios inter
nos y de los abastecim ientos recurriendo a las importaciones oca
siona les. Durante mucho tiempo la política cambiaria ha 
beneficiado a las importaciones y castigado a las exportaciones 
y a los productores en provec ho de los consum idores urbanos 
al mantener depri midos los sa larios de la industria. El Inst ituto Na
cional de Estabi lización de los Precios (lnespre) adquirió poco a 
poco una posición monopolista en la compra y la d istr ibuc ión del 
arroz, el azúcar, la leche, los insumas importados para la gana
dería, forta lecida por la venta d irecta con prec ios subvenciona
dos a las poblaciones beneficiadas por programas especiales. Du
rante el gobierno soc ialdemócrata (1978-1986) desempeñó el 
papel de regu lador de las mú lt iples redes del sector privado: com
praba sobre todo a los intermediarios y revendía a los mayoristas 
y detall istas reagrupados en poderosas organ izaciones. Sin em
bargo, atrapado entre una oferta ríg ida y una demanda en expan
sión rápida, apenas podía contro lar el alza de los precios de los 
alimentos. El encarec imiento de las importaciones provocado por 
la reces ión, as í como la corrupc ión, desestabi liza ron al lnespre, 
que entró en una quiebra de pagos. Desmantelado en parte por 
el nuevo gobierno, es todavía un elemento importante de un con
trol de prec ios cada vez más d ifíc il de aplica r, excepto a una vein
tena de productos de primera necesidad. 

Los motines del queroseno en Jamaica 

El anuncio del aumento del prec io de la gasoli na a raíz de la de
va luación del dólar jamaiquino de 1.78 a 4.90 por dólar estadou
nidense d io in ic io a las revueltas en Kingston en enero de 1985. 
Los man ifestantes proven ientes de los barrios más pobres bloquea
ron las ca lles hasta las inmediac iones de la sede del Gobierno. 
Belinda Coote informó: "A las siete horas de la mañana siguiente 
por toda la is la se levantaron en las carreteras barricadas de todo 
t ipo de cosas: desde chatarra hasta desperdicios. La atmósfera se 
espesó con los acres humos que se elevaban de los neumáticos 
en llamas. Hombres, mujeres y niños se concentraron en las calles 
para impedir la circulación de los automóvi les. Escuelas, fábricas 
y oficinas cerraron y cesó toda activ idad comerc ial. Los choques 
violentos con las fuerzas de seguridad de la isla desembocaron 
en la muerte de por lo menos siete personas y un gran número 
de heridos. La man ifestación duró dos días, pero se requirió una 
semana para despejar por completo las carreteras y para que la 
vida de la isla retornara a la normalidad." 11 

Al igual que en la República Dominicana, el cambio de pari
dad de la moneda, sin compensación alguna del Gobierno, 

11. S George, op.cit., p. 268 . 
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aumentó automáticamente el precio de los productos importa
dos, tan numerosos en la vida cotidi ana de los jamaiquinos. Esto 
sign ificó un alza de los prec ios del transporte púb lico y privado, 
y un impuesto insoportable sobre el queroseno, la única fuente 
de energía de los pobres (pues ya no util iza n el carbón vegetal) . 
No obstante, en previsión de los aumentos de precio (igualmen
te ligados a la eliminac ión de las subvenciones) el Gobierno em
prendió en julio de 1984 el mencionado p lan de ayuda alimenta
ria d irigido a tres grupos: 600 000 esco lares, 200 000 mujeres en 
periodo de lactancia y 200 000 indigentes y ancianos. En el caso 
de los niños, se trataba de proporcionarles un complemento ali
mentic io al refri gerio del comedor escolar proven iente de las do
naciones so licitadas a los organismos de ayuda intern acional. Por 
falta de recursos, los objetivos de este programa. estuvieron lejos 
de cumplirse, y además la carestía impide a algunos jóvenes asis
tir a la escuela. Los otros dos grupos reciben ayuda med iante el 
programa de esta mpill as (food stamps) ad min istrado por el Mi
nisterio de Seguridad Socia l, que distribuye a los derechohabien
tes de cada parroqu ia un va lor de 20 dólares jamaiquinos por per
sona cada dos meses; los beneficiados constituyen 15% de la 
pob lac ión cap italina. Estos programas de asistencia sirven de vá l
vu la de escape de la cólera. de los más desprovistos. 

Los enfrentamientos campo-ciudad en Haití 

En Haití la cri sis es endémica, pero en los años ochenta la debili
dad de las exportac iones trad ic iona les, la baja de la actividad de 
las industrias de subcontrato (tan sensibles al clima soc ial) y el 
reflujo del turismo pusieron al país al borde de la bancarrota, mien
tras agonizaba la d ictadura de los Duvalier. Al contrario de sus 
vecinos, Haití ha sufrido con frecuencia y desde hace mucho t iem- · 
po graves crisis de subsistencia en algunas regiones (en particu lar 
en el noreste) o motines por el hambre en las ciudades de pro
vincia, como en las Gona·fves en 1984, cuando fueron robados 
los almacenes de la CARE que d istr ibuían la ayuda alimentaria es
tadouniden se. Puerto Prínc ipe había permanecido más bien a sa l
vo y atraía a una masa crec iente de aldeanos ansiosos de captar 
los alimentos venidos del exterior . M ientras tanto, los citad inos 
padecían el alto costo de la vida (mucho más elevado que en la 
Repúb lica Dom inicana, pues lbs ingresos de la mayoría eran mu
cho más bajos). La ca ída del rég imen de Duva lier en 1986 hizo 
volar en pedazos los cerrojos económicos y sociales. La primera 
forma de afirmación de la soberanía popular fu e el déchoukage, 
es decir, la destrucción de edificios y materiales identificados con 
la corrupción del antiguo régimen, como la Oficina de Desarro
llo del Va lle de Artibonite. El abasto de la población se reveló como 
el elemento clave de todas las protestas. Las diversas huelgas ge
nerales que paralizaron la capital en 1986 y 1987 ocasionaron días 
de total inact ividad y agitados fines de semana, cuando se abrían 
las t iendas y se reanudaba el intercambio, con todo lo que supo
ne de positivo, au nque también con aspectos negativos, como 
los asaltos. 

Diversos factores contribuyeron a posponer la explos ión so
cia l en aparienc ia ineluctab le. Primero, la gran capac idad de su
fr imiento de los más pobres y la aparic ión de un vasto sector "in
forma l" en un mundo de astuc ia y so lidaridad que amortizó las 
consecuenc ias de la pauperización y la descomposición social. 
No se debe subest imar la importancia de la ayuda alimentaria in
ternacional directa en los niveles del hambre, así como las reme
sas de los emigrados. Otro factor coyuntural, pero que está a punto 
de vo lverse estructura l, fue la ampli tud del mencionado contra
bando de productos alimenticios básicos. 

-
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Para hacer bajar los precios los gobiernos mi li tares han apos
tado al comercio abierto y perm itido el contraba ndo, lo que ha 
red ucido el índice de precios. Así, un buen día estallaron los an
tagonismos entre el campo y la ci udad, en particu lar en la región 
del va lle de Artibonite. Es reveladora la bata lla que tuvieron los 
habitantes pobres de la ciudad-puerto de los GonaYves (conside
rada como revoltosa) y los campesinos arroceros de la región de 
Estere en el va lle en noviembre de 1986. El arroz, cerea l de con
sumo urbano y tradicionalmente ca ro en el país, es un culti vo es
peculativo que ex ige irrigación y numerosos insumas. La d ifusión 
de la revolución verde en la planicie de Artibonite perm itió desa
rro llar, con muchas lim itac iones (fraccionamiento de las parce
las, falta de mantenimiento de los cana les, predominio de los co
merciantes especuladores y de los molinos privados) las variedades 
de ca lidad (Oawn, ll amada Madame Cougousse). La amplitud del 
contrabando de arroz por el puerto vecino de Gona'1'ves tuvo dos 
efectos cont radictorios: generó empleos para la población urba
na marginal, pero tamb ién representó una competencia para los 
productos nacionales, en particular el arroz superior llamado Ma
dame Cougousse, cuyo precio era igual que el importado. Las 
ex istencias no se podían distribu ir con normalidad . Los campesi
nos encolerizados asa ltaban, incend iaban, e incluso secuestraban 
los camiones cargados de arroz importado que atravesaban la pla
nic ie arrocera en el camino de Puerto Príncipe para mezclar ese 
grano con el nac ional o d istribuirlo ent re los más pobres . Los ha
bitantes de Gona'fves fueron víct imas de represa lias mediante el 
ataq ue al poblado de Estere, donde se habían puesto barricadas. 
Las escaramuzas en la región de Art ibonite continuaron en 1987 
y después se aten uaron por la restri cc ión de hecho del contra
bando de arroz debido a factores exte ri ores (aumentos de los pre
cios del grano estadoun idense). No obstante, en 1988 tuvo lugar 
otro episodio que tamb ién es revelador: el jefe militar luga reño, 
apoyado por los ca rgadores y ot ros proletarios de la ciudad de 
Saint-Marc (otro puerto vecino), prom ovió una manifestac ión con
tra el establec imiento de un servicio de ;¡duana más eficaz mane
jado con personal enviado de la cap ital. 

Incluso con altibajos, la apertura fronteriza a los productos ali
mentic ios básicos es ahora un elemento estru ctural del abastec i
miento urbano; só lo va rían los prod uctos: en 1986-1987 predo
minó el arroz y la harina provenientes de Estados Unidos; en 1988, 
el azúcar y las pastas aliment icias de la República Domi nica na, 
además los artícu los de la ganadería (sobre todo la ca rne de puerco 
en trozo, el po llo y los huevos) y los productos lácteos. La única 
intervención del Estado haitiano en los precios es permit ir el con
trabando y contar con la ayuda internacional para am inorar los 
déficit. Al contrari o de la República Dominicana y Jamaica, en 
Haití no ha habido nunca control de prec ios ni subvencion es a 
los productos básicos. 

Así, la reces ión reve la la adaptab ilidad de las múltiples redes 
de abastec imiento y distribución, que son a su vez redes de co
mercio y sectores generadores de empleo. Mientras tanto, la cues
tión de los prec ios y el acceso a la alimentac ión se han converti 
do en nudos ultrasensibles de las contrad icc iones soc iales y 
políticas. 

El carácter estratégico de la cuestión 
alimentaria 

F 1 rápido deterioro de la situac ión económ ica de los países del 
Ca ribe insu lar desde 1980 ob liga a reflexionar, en nuevos tér

minos, sobre el problema alimentario de las metrópolis de Santo 
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Domingo, Puerto Príncipe y Kingston. La relac ión entre el ca m
po y la ciudad ha perdido su carácter de enlace organizado en 
torno de sistemas de abastec imiento regulares porque el eq uili
brio -sin duda relati vo y frágil - se rompió en beneficio de las 
c iudades . Éstas, de suyo muy favorec idas (en infraestructura, ser
vicios, alimentos subvencionados) , son ahora objeto de una aten
c ión particular en razón de su peso en la vida nac ional. Hoy más 
que nunca es un imperat ivo ineluctab le alimentar a los hab itan
tes urbanos, pues si en los sesenta y setenta se trataba de mante
ner un costo de vida red ucido para los asalariados de las nuevas 
indust rias, ahora es po líticamente indispensab le satisfacer las ne
cesidades básicas de las diversas y numerosas capas soc iales. 

La cri sis t iene repercusiones en la estrategia política, y las ten
siones y los conflictos se resienten por fu erza en las cap itales. La 
legitimidad de cualqu iera de los gobiernos de las Ant ill as Mayo
res - inc luso los electos democráticamente como en la Repúb li 
ca Dominica na y Jamaica- se cuestiona si no puede hacer fren
te a las reil(indicaciones alimentarias . Los partidos - no más que 
los Gobiernos- no están en posición de impul sa r las so luciones 
a la cri sis: esto queda claro en el caso de la Repúb lica Dominica
na y de Jamaica, donde partidos y Gobierno se han para li zado 
o han sido desbordados por las manifestaciones de descon tento. 
Cabe subrayar, por ot ra parte, que un análisis geoestratégico mues
tra que la situac ión de los tres países estudiados es particularmente 
delicada, pues reú nen los inconvenientes de ser pequeños y es
tar expuestos a las. intervenciones exteriores. Las soluciones pro
puestas espontáneamente son de índole intern ac iona l: la ayuda 
de Washington, Ottawa o la CEE podría ser el t imón de seguri
dad que se ha perdido en el ámbito nac ional. Pero los ri esgos son 
gran des. El ejemplo de Puerto Rico, totalmente integrado al mer
cado estadoun idense, y de las Antill as Menores, auxil iadas por 
Franc ia y la CEE, mu estra lo que significa la dependencia alim en
taria: ¿el primer paso hac ia la dependencia tota l? Esto es teórica
mente posible porque los países del Norte poseen los exceden
tes suficientes y contro lan los circuitos necesa rios para cubrir las 
necesidades de los tres países. Esta dependencia en alimentos tam
bién puede ser un anhelo de algunas capas urbanas que no pi en
sa n (y no sueñan) más que en términos del modelo de consumo 
estadou nidense. Empero, los flujos migratori os tendrían conse
cuencias incalculables tanto sobre el proyecto nacional (la emi
grac ión del campo a la ciudad produciría un éxodo rural -esta 
vez el verdadero- ) como sobre el proyecto exterior (la tenden
c ia de aba ndonar el país sería aún mayor) . 

En espera de esta alternativa que podría se r la de mañana si 
las causas fund amentales de la cri sis no se controlan, el estudio 
de la cuest ión alimentaria desde el punto privi legiado de las me
trópol is millonari as del Caribe perm itió exponer la fragil idad de 
las formac iones socia les en el contexto de la cri sis. Las redes de 
comerciali zac ión de los víveres, acaso uno de los raros puntos 
de res istencia, han mostrado su adaptabilidad . Sin embargo, el 
mayor desafío es el empobrec imiento de las capas urbanas cada 
vez más numerosas y potencialmente li stas para moviliza rse en 
aras de la supervivencia . 

La nueva cri sis alimentaria en los complejos metropolitanos 
está lejos de las hambrunas afri canas (que son sobre todo rura
les). La batalla de la agricultura pone en juego algo que no se debe 
perder. Los riesgos son, a todas luces, la dependencia y la unifor
midad cultural. O 
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La producción de semillas 
oleaginosas y aceites comestibles 
en Centroamérica 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

L 
a indust ri a de ace ites y gra sas comestibl es en Centroaméri
ca ha evo luc ionado con c ierto dinamismo desde los años 
c incuenta grac ias al desa rro llo de algunos cu lti vos, princ i

palmente algodón y palma africana, y al establec imiento de plantas 
procesadoras en los c inco países. 

Pese a que la situac ión de la actividad productiva de oleagi
nosas y aceites vegeta les comestibles y sus derivados atraviesa por 
un grado de estancami ento relativo , debido a la cri sis generaliza
da de la economía centroameri ca na, las perspecti vas son favora
bles en todos los países. En este documento, después de anali za r 
la situac ión actu al, se presentan las pos ibilidades y los req ueri
mientos para que los países del área aprovechen las cond iciones 
intern ac ionales del mercado de oleaginosas. 

CUADRO 1 

ma les, princ ipalmente la manteca de ce rd o y, en menor med ida, 
la mantequil la. 

En tre 1960 y 1987 se presentaron dos períodos de distinta ten
dencia. En el primero, de 1960 a 1980, crec ió de manera impor
tante la demanda de ace ite, mientras que en el segundo, de 1980 
a 1987, se esta ncó la producc ión y declinó el consumo por hab i
tante. 

A partir de 1960, y hasta fines de los años setenta, el co nsumo 
regiona l de ace ites y grasas vegeta les crec ió a mayor ri tmo que 
la pob lac ión. Así, de 1960 a 1970, aumentó 8.3% anual, de 31 000 
a 68 000 toneladas; en el lustro siguiente, 6.5%, y de 1975 a 1980, 
16% (véase el cuadro 1 ). 

Centroamérica: consuma' total de aceites vegetales por producto 
(Toneladas) 

7960 7970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 . 7987 

Total 30 908 68 394 93 493 196 337 740 624 738 543 776 978 187 767 18 9 936 2 77 553 793 412 

Semilla de algodón 26 485 57 366 76 743 103 053 
Semilla de ajonjolí 278 1 783 3 389 8 369 
Soya 109 1 957 1 051 16 336 
Cacahuate 129 244 425 698 
Palma africana y 

almendras de palma 3 907 7 044 11 885 67 875 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

La demanda de aceite s vegetales comestibles 
y harinas oleaginosas 

El consumo de aceites y grasas 

E n el decenio de los cincuen ta en Centroamérica comenza
ron a consumirse aceites vegetales de manera generalizada. 

En esa época, como resultado del auge de la actividad algodone
ra, se establecieron en la región empresas para procesar la semi
lla de algodón. Se fue sustituyendo así la utilización de grasas a ni-

75 088 86 91 1 75 354 54 195 63 483 71 122 49 903 
12 568 1 400 3 806 4 6 079 8 701 6 992 
17 791 9 548 11 ~ 1 S 30 960 20 016 38 865 34 520 

567 725 785 875 1 187 920 819 

34 610 39 959 85 558 95 733 99 171 97 945 101 178 

Varios factores se conju 11taron para est imular el consumo . El 
de mayor incidencia entre 1960 y fines del decenio de los seten 
ta fue el gtado de desarro llo económ ico alcan zado por los paí
ses, pu esto que, al crPcer el producto interno, se dispuso de ma
yores ingrPsos para adquirir alimentos. En segundo lugar, el 
desarrollo de la act ividad algodonera, en el lapso de 1960 a prin-

Se reproduce. con algunos cambtos editoriales, el texto del documento 
LC/MEX/L.123 Rev 1 emttido por la LEPAL. Por razones e espacto se 
excluye ron algunos cuadros y el ane>xo estadístico. 
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cipios de los años setenta, permitió abastecer la demanda regio
nal de sem illa de qlgodón. Posteriormente, en los años setenta, 
aumentó la disponibi lidad de aceite de palma en Honduras y Costa 
Rica . 

Un tercer elemento que dinamizó la demanda de aceite fue 
el establecimiento de empresas procesadoras. Esto permitió, por 
una parte, disponer de suficiente capacidad insta lada para el abas
to regional y, por otra, elevar la efic iencia productiva y asegurar 
precios accesibles a los d iferentes estratos de la poblac1ón . 

El consumo aumentó en todos los países. Entre 1960 y 1970 
crec ió anualmente, en promed io, 21% en Guatemala y 16% en 
Costa Rica. En Honduras y N icaragua los incrementos fueron de 
1 O y 7 por ciento, respectivamente, mientras que en El Sa lvador 
sólo de 1%. En el lapso 1970-1980 se mantuvo la tendencia as
cendente pese a la contracc ión de 1% de la demanda de El Sa l
vador de 1970 a 1975. Sin em bargo, esa baja se compensó con 
un mcremento de 5% de ese últ1mo año a 1980 (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Centroamérica: consumo tota l de aceites vegeta les por país 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Tota l 30 908 68 394 93 493 196 331 

Costa Rica 1 739 7 444 7 856 SS 268 
El Sa lvador 16 415 18 201 17 832 22 498 26 727 
Guatema la 3 148 21 514 35 047 47 617 39 549 
Honduras 4 087 10 481 16 105 28 798 37 755 
Nica ragua 5 519 10 754 16 653 42 150 30 567 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les 

CUADRO 3 

Centroamérica: consumo tota l de aceites vegetdles por habitante 
(Kilogramos por persona) 

1960 7970 7975 1980 7987 

Total 2.88 4.54 5 .25 7 7.77 7.88 

Costa Rica 1.41 4.30 4.00 24.25 
El Salvador 6.38 5.08 4.30 4.69 5.41 
Gudte ma la 0 .79 4 10 5.82 6 88 5.56 
Honduras 2. 10 3.97 5.2 1 7.80 9.88 
Nica ragua 3.70 5.24 6.92 15.21 10.68 

r· U t::' ll l t. \....Cr"I"\L1 !IUU i t:" Id Ud~t:" Uf:! Lllrd~ Ul l l'ld l t-'.., , 

El alto grado de d inam ismo en el período 1975-1980 lo deter
m inó el aumento del consumo el e aceite ele palma africana, aun 
cuando el de ace ite de algodón permaneció alto. Cabe >eña lar 
que en 1960 este últ imo casi representaba 90% del tota l y cont i
nuó crec iendo anualmente 8% en el lapso 1960-1970 y 6% de 
1970 a 1980. En ca mbio, el aceite ele pa lma africana, que se con
sumía re lativamente poco en 1960 (1 0% del tota l) , aumentó de 
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12 000 ton en 1975 a 68 000 en 1980, equ ivalente a un incre
mento anual de 42% (véase de nuevo el cuadro 1). 

Las diferencias en el ritmo de crecimiento del consumo de cada 
país t ienen relación con las tasas de El Sa lvador en los años cin
cuenta . En este país se inic iaron la producción y el consumo ge
nera li zados de aceites vegeta les. En 1960 se consumían ahí más 
de 16 000 ton, mientras que, en el otro extremo, la demanda de 
Costa Rica sólo llegaba a 1 700 (véase de nuevo el cuadro 2). 

Esta evolución se observa con mayor clar idad al analiza r el con
sumo por habitante. Mientras que en 1960 el de El Sa lvador as
cend ía a 6.4 kg, en Guatemala só lo se consumían 0.8 kg, en Cos
ta Rica 1.4 kg, en Hondu ras 2. 1 kg y en Nicaragua 3.7 kg. Partiendo 
de esos niveles, los consumos se eq uipararon en 1975. Esto de-. 
termina las d iferencias en la evo lución y los aumentos de cada 
uno de ellos: tasas elevadas en Costa Rica y Guatemala, relativa
mente altas en Honduras y Nicaragua, y decrecientes en El Sal
vador (véase el cuadro 3). 

1982 1983 1984 1985 1986 7987 

176 9 78 787 767 789 936 2 77 553 793 4 72 

43 792 51 425 54 975 57 207 67 015 
21 688 20 572 23 881 25 305 31 413 23 179 
32 947 37 730 33 603 38 855 61 891 4 7 600 
40148 42 796 44 55 1 53 510 47 342 44 403 
38 418 32 028 28 307 17 291 19 700 11 215 

7982 7983 1984 7985 7986 7987 

7.98 9.52 9.17 9.62 10.76 9.37 

17.73 20.29 21.14 21.48 24.56 
4.27 3.93 4.43 4.56 5.48 3.92 
4.50 5.01 4.34 4.88 7.55 5.64 

10.1 5 10.46 10.53 12.24 10.49 9.54 
12.99 10.47 8.95 5.28 5.82 3.20 

Los aumentos de Guatemala y N icaragua se lograron en la me
dida en que en esos pa ises se instalaron plantas procesadoras de 
aceite y grasas de semi lla de algodón que alentaron el consumo 
interno. En el grado en que esto ocurría, esos países dejaron de 
abastecer de materia prima a El Sa lvador, por lo que se contrajo 
la producción de aceite y, por consiguiente, bajó el consumo por 
habitante. 
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Por otra parte, en Honduras y Costa Rica se amplió la deman
da de aceite de palma africana, impulsada por los incrementos 
de la producción y la instalación de p lantas ace iteras que utiliza n 
esta materia prima. 

En el decenio de los ochenta, el consumo de aceites y grasas ve
getales evolucionó de manera completamente diferente de las dos 
décadas anteriores. Por una parte, el promedio de toda la región 
decl inó anualmente 0.2% en el período 1980-1987 y, por otra, 
hubo marcadas d iscrepancias en las tendencias de cada país: mien
tras que en Honduras y Costa Rica el consumo aumentó 6.4 y 
2.8 por ciento, respectivamente, se mantuvo casi estab le en El 
Salvador y Guatema la y se contrajo en form a brusca (- 17%) en 
N icaragua (véase de nuevo el cuadro 2). Por habitante, el consu
mo regiona l se redujo 3.2% por la fuerte caída en Nicaragua, a 
la cual se sumaron disminuciones de c ierta importancia en Gua
tema la y El Sa lvador. Sólo en Honduras la cifra fue positiva (véa
se de nuevo el cuad ro 3). 

Este deterioro por habitante y las diferentes tendencias en los 
países obedecieron a distintas razones. Sin duda las de mayor in 
c idencia fueron los menores abastecimientos internos de semilla 
de algodón, que repercut ieron de manera negat iva en la produc
c ión de aceite a base de esa materia prima en Guatemala, El Sal
vador y N icaragua, la cual no pudo compensarse en esca la re
gional por los incrementos en la oferta de aceites de palma en 
Honduras y Costa Rica. Otros factores negativos se relac ionan eón 
la pro longada cr isis económ ica por la que atraviesan los países 
del área. Ésta ha repercutido, por un lado, en lá capac idad ad
quisitiva de la pob lac ión y, por otro, en la carencia de d ivisas para 
importar insumos y materias primas del exterior. 

CUADRO 4 

documento 

La crítica situac ión económica a que se enfrentan los países 
del área también influyó de manera desfavorable en la demanda. 
La caída del PIB por habitante y, en consecuenc ia, el deterioro 
de la capacidad adqu isitiva de la población, han determinado un 
menor consumo diario de alimentos ca lóricos, entre los que se 
encuentran las grasas y ace ites vegeta les .1 

La demanda y los abastecimientos externos 
de oleaginosas y aceites 

Para sati sfacer la demanda intern a de ace ites vegeta les se con
tó con sufic iente materia prima en la región hasta fines del 

decenio de los setenta. Hasta entonces, algunos países del área 
aprovecharon las condiciones de los mercados internac ionales 
para co locar excedentes de sem illa de algodón y vender en el ex
terior cas i la totalidad de la producc ión de ajonjolí (véase el cua
dro 4) . 

El ajon jo lí se produce en el área para aprovechar la demanda 
extern a. Los prec ios de esta sem illa en los mercados internac io
nales son , en general, superiores al de la pa lma africana y al de 
la semi lla de algodón. Por esta razón, las empresas nacionales pro
cesadoras de aceite no la emplea n. En el decenio de los oc henta, 
mientras el prec io del ajonjolí superó los 400 dólares por tonela
da, el del algodón no excedió de 203 dólares y el de la palma 
afr icana, 56 dólares. (Véase el cuadro 5.) Por otro lado, las ex
portaciones se incrementaron de 15 000 ton en 1980 a 29 000 
en 1987, con un máx imo de 36 000 ton en 1984. Estos vo lúme
nes permitieron obtener divisas por montos que fluctuaron de 11 
millones a 26 mil lones de dólares anuales en el período 1980-1987. 

Centroamérica: volumen total de las exportaciones de oleaginosas 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 

Total 55 478 31387 42 027 20 934 

Semilla de algodón 44173 19 985 26 129 28 
Semilla de ajoojolf 11 223 7 252 11 321 14 480 
Soya 3 141 
Cacahuate 70 601 998 1 159 
Palma africana y 

almendras de palma 12 3 549 3 576 S 126 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

· La merma de la producc ión de sem illa de algodón se debió 
a la tendencia descendente de los precios internacionales de la 
fibra, lo cual se tradujo en una disminución de la superfic ie dest i
nada a ese cu ltivo, así como en un menor abasto de materias pri 
mas a las p lantas procesadoras y de la oferta de aceite. Este efec
to se dejó sentir en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países 
donde la demanda de este producto es mayor. 

La baja en la producción de sem illa de algodón fue compen
sada con compras de materias primas y aceites crudos en el exte
rior. Sin embargo, esta alternat iva se vio lim itada por la escasa 
disponibi lidad de d ivisas, sobre todo en Nicaragua y, en menor 
medida, en El Salvador y Guatemala. 

1981 1982 1983 1984 1985 . 1986 1987 

19678 24 759 2 1 479 39 504 57815 21 904 28121 

270 207 240 374 25 362 782 1 753 
17 387 20 190 16 339 36 414 29 453 18 943 24 983 

2 1 3 15 
1 137 701 1 057 821 1 363 965 1 007 

882 3 660 3 840 1 895 1 682 1 214 378 

En 1960 se vendieron al exterior 44 000 ton de semilla de al
godón (véase de nuevo el cuadro 4). En la medida en que las plan
tas prod uctoras de aceite del área; principalmente las de N icara
gua, necesitaron materias primas, los vo lúmenes exportados se 
redujeron. En 1975, las ventas externas se situaron en 25 000 ton; 
a partir de 1980, las exportaciones fu eron esporádicas y de esca
sa magnitud, ya que casi toda la producción se utilizó en las plantas 
nac iona les. 

1. Véase CEPAL, Centroamérica: crisis agrícola y perspectivas de un 
nuevo dinamismo, LC/MEX/L. 27, febrero de 1986. 

-

-
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CUADRO S 

Centroamérica: precios pagados al productor de semillas oleaginosas 
(Dólares por tonelada) 

7960 1970 7915 7980 1981 1982 1983 7984 1985 1986 7987 798aa 

Semi lla de algodón 1 

Costa Rica 42. 16 60.74 99.68 274.60 139.32 149.22 189.75 147.99 185.25 171.09 151.75 174.05 
El Sa lvador 43.48 74.35 106.30 150.87 154.35 180.22 161.30 161.74 187.83 201 .96 203 .04 
Guatemala 35.34 60.27 76.09 86.96 118.58 99 .25 11 9.95 113.95 128.24 129.05 114.42 146.32 
Honduras 60.00 65.2 1 11 9.56 145.83 150.96 152 .50 155.5 1 163 .53 151.61 151.95 155.26 152.93 
Nicaragua 40.05 59 .83 90.67 141.32 154. 14 141 .18 191.99 120.71 103.79 126.8 1 182.65 141.32 

Semilla de ajonjolí 
El Salvador 325.95 683. 19 499.79 1 005.01 1 11 7.79 787.49 705.57 58 1.27 619.73 482.18 
Guatemala 185.00 326.10 321.30 405 .09 368.60 522.88 382. 17 354.80 383 .85 376.92 337.07 
Honduras 543.45 76 1.00 437. 18 439.39 443 .87 446. 15 441.62 554.59 55 1.77 551.77 543.50 
Nicaragua 471.30 1 247.60 1 098.91 1 169.56 1 268.69 963.69 1 001.95 941.30 936.73 834.56 

Soya 
Costa Rica 454.43 402.49 352.53 363.28 327.05 
El Salvador 296.25 288.42 244.50 281.67 282 .08 224.42 208.42 215.75 304.00 
Guatemala 525.96 341.97 317.66 308.05 309.37 
Honduras 316.79 307.41 332.73 323.07 319.79 332.73 33 1 .OS 331 .OS 358.69 
Nicaragua 296.25 288.42 244.50 281.67 282.08 224.42 208.42 215.75 304.00 

Cacahuate 
Costa Rica ;- 714.78 627.78 556.39 542.93 487.79 
El Salvador 1 092.36 1 222 .52 844.42 895. 71 943.51 
Guatemala 207.53 319.31 581.52 566.40 778.2 1 765. 14 575.80 375 .28 365. 29 478.68 564.53 
Honduras 
Nicarágua 485.57 622.72 383.20 349.44 349.76 361 .00 323 .00 289.00 291 .00 

Palma africana 
Costa Rica 36.53 46.53 43.53 47>.66 43.10 48.33 39.59 
El Sa lvador 
Guatemala 42.00 52. 17 67.79 64.5 1 44.94 45.66 44.53 42.30 
Honduras 41.74 56.69 59 .72 62 .88 63 .21 62.45 59.44 61 .53 55 .06 54.24 
Nica ragua 

a. Cifras preliminares. 
1. Los precios para Costa Rica y Nicaragua se ca lcularon con base en el porcentaje del precio pagado al productor entre el algodón oro y la semilla 

de algodón en El Sa lvador. 
Fuentes: Costá Rica: Sec retaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Banco Centra l de Costa Rica; El Sa lvador: Cooperativa Algodonera 

Sa lvadoreña, Ltd. , y Dirección General de Economía Agropecuaria; Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco Central de Honduras, 
y Nicaragua: Comisión Naciona l del Algodón y Oleaginosas y FMI. 

La contracció n generali zada de la act iv idad algodonera oca
sionó que todos los países d e la región compraran en e l exterior 
tanto semillas o leaginosas como ace ites c rud os para abastecer su 
demanda. Las importac iones de las p rimeras aumentaron d e 
28 000 ton en 1980 a 101 000 en 1987, lo cual im p licó erogac io
nes de divi sas por 31 millones de dólares en e l último año. M ien-

CUADRO 6 

tras que las compras externas d e frijo l de soya eran ya d e impor
tanc ia en 1980, y siguieron una tendencia creciente hasta 198 7, 
las de sem ill a d e algodón cobraron sign ificación en 1986 y 1987. 
O tras semillas ol eaginosas, como el ajonjolí, el cacahuate y la pal
m a afri cana se adquieren en cantidades pequeñas (véanse los cua
dros 6 y 7). 

Centroamérica: voh¡men total de las importaciones de oleaginosas 
(Toneladas) 

-----
7960 7970 7975 7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Total 7 079 7 7 592 76 746 21 6 77 70 593 2 7 37 7 29 7 72 34 092 28 05 7 73 730 707 283 

Semi lla de algodón 875 9 11 9 11 852 437 489 236 1 680 1 334 10 952 31 225 38 874 
Semilla de ajonjolí 16 11 65 495 743 33 44 51 
Soya 961 1 167 24 581 8 831 19 270 23 820 29 009 15 03 2 41 239 61 459 
Cacahuate 80 700 1 054 1 176 592 759 942 1 077 1 590 1 222 899 
Palma africana y 

almendras de palma 64 812 2 057 1 412 681 1 041 2 775 1 929 444 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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CUADRO 7 

Centroamérica: valor total de las importaciones de oleaginosas 
(Miles de dólares) 

1960 1970 7915 1980 

Total 150 1 443 2 201 8 973 

Semilla de algodón 126 926 1 063 302 
Semilla de ajonjolí 23 8 
Soya 144 279 7 480 
Cacahuate 14 218 386 766 
Palma africana y 

almendras de palma 10 155 450 417 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Importan soya sobre todo N icaragua, El Salvador y Costa Rica, 
y semillas de algodón, Honduras y Guatemala y, en menor med i
da, El Salvador y Nicaragua. Los dos últimos países adquieren la 
sem illa de algodón para satisfacer requerimientos de la demanda 
de aceite. Honduras y Costa Rica lo importan, más bien, con ob
jeto de elaborar harinas para alimento de ganado, ya que los re
siduos de los ace ites de palma, de los que disponen de manera 
abundante, no contienen los nutrientes requeridos. 

Además de semill as o leaginosas, la región importa cantidades 
cada vez mayores de aceites vegetales: 13 500 ton en 1970; 45 000 
en 1980 y 72 000 en 1986. Las erogaciones de divisas para com
prar principalmente aceite de soya y semi lla de algodón supera
ron los 30 mil lones de dólares ariuales de 1984 a 1986. 

El Salvador y Guatemala son los países que más importan; ad
quieren sobre todo aceites crudos para completar su -d emanda, 
los cuales refinan en las plantas procesadoras. 

El consumo de harinas de oleaginosas 

A partir de los años sesenta la actividad pecuaria, en particu
lar la avícola y la porcina, y en menor medida la ganadería 

lechera, basó en parte su expansión en el establecimiento de gran
jas para aves y cerdos y en la estabulación de ganado. Esto inci
dió en la demanda de alimentos balanceados para animales, en 
cuya producción se uti lizan sobre todo sorgo y semillas oleagi
nosas. 

En la med ida en que se desarrolló la actividad algodonera y 
se establecieron plantas procesadoras de aceite, se instalaron mez-

CUADRO 8 

Centroamérica: consumo total de harinas de oleaginosas 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Total 48400 122 155 147 035 286 934 226 355 

Costa Rica 857 25 458 29 607 33 237 45 096 
El Salvador 29 010 16 132 36 841 52 825 57 512 
Guatemala 8 383 61 098 70 139 113 970 88 275 
Honduras 205 3 795 5077 20 026 16 285 
Nicaragua 9 945 15 672 S 371 66 876 19 187 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les. 
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1981 1982 1983 7984 1985 1986 1987 

3 958 7 359 ~9 248 12 410 7860 22 074 3 1 191 

482 197 998 504 2 250 12 049 14 961 
S 92 474 26 38 42 

2 844 6 333 6 690 9 778 4 136 9 339 15 712 
461 579 618 783 1 199 648 476 

171 245 850 87 1 249 

dadoras de alimentos balanceados para an imales. Esto permitió 
expandir la producción avícola y de cerdos. Las empres'as pecua
rias demandaron cada vez mayores cantidades de harinas. El con
sumo anual de éstas se incrementó 9.7% de 1960 a 1970; 3.8% 
en el lapso 1970-1975 y 14% de este último año a 1980. A partir 
de esa fecha y hasta 1987 la demanda se redujo 6% (véase el cua
dro 8). 

Los req uerimientos de alimentos proteínicos por parte de la 
población y la preferenc ia de los consum idores por lácteos, em
butidos y productos avíco las, así como los avances en la tecnolo
gía, ad ministración y sistemas de comerciali zac ión de las empre
sas que participan en la producc ión y distribución de estos rubros, 
han determinado que la ganadería continúe demandando canti 
dades importantes de pastas de oleaginosas, pese a la caída de 
la actividad aceitera por falta de materi a prima . 

Los requerimientos de los años ochenta se atendieron mediante 
dism inuciones de las ventas externas e incrementos de las impor
taciones. De un máximo de 116 000 ton en 1975, las 'exportac io
nes se red ujeron a 35 000 ton en 1981 y a 19 000 en 1987. Parte 
de éstas corresponde a transacc iones regionales de harina de se
milla de algodón; Nicaragua es el principal vendedor y Costa Rica 
el mayor comprador. 

Por otra parte, de 1980 a 1987, las importaciones crec ieron 
de modo notable (8.7%). Las erogaciones de divisas por este con 
cepto se situaron entre 20 y 35 millones de dólares, destinados 
en particu lar a comprar har.ina de soya. 

Honduras y Costa Ri ca realizan, sobre todo, las compras de 
harina de soya en terceros países, debido a que sus plantas ace i-

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

202 791 2292 11 231 099 237 865 2 12 414 275 164 

21 967 45 978 43 879 44 748 25 712 55 444 
60195 48 344 61 781 71 913 35 919 80 705 
64 081 72 717 75 845 64 371 70 549 86 657 
13 360 20 571 21 244 19 757 32 508 27 805 
43 188 41 601 34 350 37 076 47 726 24 553 

-

-
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teras procesan casi en su totalidad pa lma africa na, de la que no 
se obti enen los nutrientes necesa ri os, como sí ocurre en el caso 
del algodón, la soya y otras semi llas o leaginosas . 

La producción de oleaginosas 

La producción regional 

La obtención de semi llas o leaginosas en Centroamérica ha re
cibido el impul so de dos facto res de índ ole dist inta. El prime

ro es el desarro llo de la actividad algodonera, qu e se inic ió du 
rante los años cincuenta. Con el ti empo el algodón se convirti ó 
en el segundo rubro más importante de exportac ión, si bien su 
releva ncia fu e mayor en Guatemala, El Sa lvador y Nica ragua. La 
semil la de algodón, subproducto de la fibra, se empleó desde prin
c ip ios de ese decenio como materi a prim a principal de una inci
piente industr ia de ace ites vegeta les que en esos años comple-

CUADRO 9 

Centroa mérica: producción total de oleaginosas 
(Toneladas) 
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y aumentar 14% la de pa lma. La prod ucc ión de soya, culti vo ini 
c iado a principios de los años ochenta, alca nzó 40 700 ton en 
1988; la de semilla de ajonjo lí también crec ió (véase el cuadro 9) . 

Semilla de a lgodón 

La semilla de algodón fue hasta 1982 la materi a prima más uti li 
zada en la elaboración de aceites y grasas comestibles. En el de
cenio de los sesenta y hasta fin ales de los setenta, la producc ión 
de esta o leaginosa abastec ió cerca de 80% de los requeri m ientos 
de la ind ustr ia aceitera regional. A partir de entonces su impor
tancia disminuyó, en parte por el empuje de la palma afr ica na. 
pero sobre todo por la drást ica ca íd a de la producc ión de la fibra. 

Esta actividad se inició en Centroamérica en los años cincuenta. 
Impu lsada por los prec ios intern ac ionales de la fibra, la superfi 
cie cult ivada crec ió de 143 000 ha en 1960 a 238 000 en 1970 

1960 1970 7975 7980 198 1 7982 7983 7984 1985 7986 1987 7988a 

Total 222 921 375 25 1 53 1 353 746 4 17 463 402 

De hilera 200 481 341 993 479 32 1 455 084 350 420 
Semilla de algodón 189 970 329 800 457 646 413 015 301 11 4 
Semilla de ajonjo lf 9 975 11 492 19 035 35 336 42 575 
Soya 40 2 978 3 928 
Cacahuate 496 701 2 640 2 755 2 803 

Otras 22 440 33 258 52 032 29 1 333 112 982 
Palma afri ca na y 

almend ras de palma 22 440 33 258 52 032 291 333 112 982 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficia les . 

mentó los abastec im ientos de manteca de cerdo. Hasta finales 
del decenio de los setenta adqu irió cada vez mayor peso en la 
med ida en que se ampliaba la superficie cu lt ivada. 

El segundo elemento propulsor fue la prod ucc ión de palma 
afri cana en Honduras y Costa Rica, países donde no prosperó la 
act ividad algodonera. La pa lma adqu irió nuevamente re leva ncia 
-espec ial durante los años ochenta. 

En Centroamérica se culti van también otras o leaginosas como 
ajonjo lí y frij ol de soya. El primero se produce y se vende fuera 
del área cen troamerica na desde hace va ri os años y el segundo 
se ha promovido en años rec ientes con resultados positi vos, pero 
en esca la aún reduc ida. 

La producc ión tota l de semi ll as oleaginosas ascendió a 800 000 
ton en 1988, cantidad apenas 0.9% superi or a la de 1980 (746 000 
to n) . Esa evo lución obedec ió a tendencias opuestas: la drást ica 
caída de 14.9% de la prod ucc ión de sem illa de algodón y el in
cremento de 9.7% en la de palma africana. Así, mient ras la pri
mera dec linó de 413 000 ton en 1980 a 1 13 500 en 1988, la de 
la pa lma crec ió de 291 000 a 609 000 tone ladas. Esa misma ten
dencia continuó en 1988, al reducirse la cosecha de algodón 18% 

457 860 724 738 782 085 775 395 772 643 769 675 800 278 

291 370 315 840 294 780 244 329 218 569 236 213 190 873 
261 75 1 275 097 250 284 188 987 133 398 139 348 11 3 503 

22 956 30 846 24 862 32 064 39 694 40 839 32 838 
3 824 6 661 16 404 18 765 42 069 52 649 40 693 
2 839 3 236 3 230 4 513 3 408 3377 3 839 

166 490 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 

166 490 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 

y a 340 000 en 1975 (véase el cuad ro 10). A ell o contribuyeron 
los ava nces tecno lógicos, tanto en mecanizac ión como en la uti
li zac ión de insum os y la aplicac ión de conoc imientos técnicos 
y prácticas adm inistrati vas. El cult ivo adquirió mayor relevancia 
en Guatemala, El Salvador y N ica ragua y tuvo alcances lim itados 
en Costa Rica y Honduras. 

Con el auge de la activ idad, la producc ión de semilla d e algo
dón, subproducto de la fi bra, aumentó de 190 000 ton en 1960 
a 330 000 en 1970 y 458 000 en 1975 (véase de nuevo el cua
dro 9). La mayor parte de estos vo lúmenes se procesaba en los 
países de ori gen, obteniéndose los ace ites vegetales para consu
mo humano, así como harinas y pastas para prod ucir alimentos 
pa ra ganado. Só lo una porc ión de las semill as y las pastas se ex
po rtaba al resto del mu ndo; N ica ragua fue el país que más ven
dió en el exterior. 

La actividad entró en crisis al susc itarse dos hechos im portan
tes de manera simultánea. Primero, en 1985 los precios inter
nac ionales bajaron con relat iva rapidez de unos 1 500 dólares la 
tonelada a 800 dólares. Segundo, se incrementó el costo de los 
insurnos importados, sobre todo de los derivados del petró leo, 
con lo cual se encarec ió la producc ión, pr.incipalmente en dos 
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CUADRO 10 

Centroamérica: superficie total de cultivo de oleaginosas 
(Hectáreas) 

1960 1970 1975 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198lf' 

Tota l 169 720 258 942 370 803 352 849 32 1 657 260 7 14 297 898 3 10 606 274 907 230 227 239 792 

De hilera 160 309 254 508 365 848 32 1 732 301 502 240 409 260 920 272 402 252 668 186 774 198 646 
Semilla de algodón 143 634 238 486 339 006 265 360 240 387 205 055 215 573 22 1 838 190 701 11 4 665 11 8 882 98 862 
Semilla de ajonjolí 16 675 16 022 24 875 51 880 
Soya 2 400 
Cacahuate 1 967 2 092 

Otras 9 411 4 434 4 955 31 11 7 
Palma africana y 

almendras áe palma 9 411 4 434 4 955 31 11 7 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

rubros: el contro l de plagas y el manejo de los suelos. La superfi
cie culti vada disminuyó as í de 340 000 ha en 1975 a 265 000 en 
1980 y 100 000 en 1988 (véase el cuad ro 11) . Esa merm a reper
cutió en menores volúmenes de producción de semilla. En Nica
ragua y El Salvador la activ idad sufrió además los efectos negati 
vos de conflictos bélicos. 

CUADRO 11 

56 01 5 30 545 38 344 38 319 47 095 47 923 57 627 51 969 
2 955 2 625 4 566 9 820 11 588 21 530 19 43 1 15 778 
2 145 2 184 2 437 2 425 3 284 2 656 2 706 

20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 

20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 

A parti r de 1988 mejoraron los precios internacionales. Pero 
los países prod ucto res no pud ieron responder a ese incentivo de 
manera inmediata por distintas razones. En primer lugar, no fue 
posible reponer de modo inmediato la capacidad productiva que, 
después de casi diez años de cri sis, había sufrido el deterioro de 
la maquinaria y el equ ipo agríco las, el éxodo de téc nicos y agri -

Centroamérica: superficie, producción y rendimiento de semilla de algodón 

1960 1970 1975 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 7988. 

Superficie1 

Centroamérica 143 634 238 486 339 006 265 360 240 387 205 055 215 573 221 838 190 701 11 4 665 118 882 98 862 
Costa Rica2 3 383 559 392 2 248 768 957 1 500 2 200 1 640 1 138 1 100 1 400 
El . Salvador 56 690 63 749 79 744 58 146 57 925 49 875 38 096 37 431 27 532 13 755 13 572 12 600 
Guatemala 23 427 75 524 111 049 102 168 78141 59 441 55 874 62 168 67 343 30 629 40 000 40 252 
Honduras 3 090 3 253 4 600 8 544 7 999 4 376 4 510 7 610 7 239 4 123 3 992 4 379 
Nicaragua 57 044 95 401 143 22 1 94 254 95 554 90 406 11 S 593 11 2 429 86 947 65 020 60 218 40 23 1 

Producción3 

Centroamérica 189 970 329 800 457 646 413 015 301 11 4 261 751 275 097 250 284 188 987 133 398 139 348 113 503 
Costa Rica 1 858 453 334 2 248 768 872 1 284 2 508 2 11 2 870 725 232 
El Sa lvador 10,1 414 91 394 97 869 68 384 63 186 59 987 43 124 43 520 26 995 15 258 14 528 15 848 
Guatemala 26 840 107 948 177672 216 191 130 948 75 971 95 764 97 300 80 078 41 601 71 527 58 441 
Honduras 1 087 3 188 4 883 11 815 10 373 4 554 7 160 9 993 . 8 121 4 984 4 478 4 706 
Nicaragua 58 771 126 81 7 176 888 11 4 377 95 839 120 367 127 765 96 963 71 681 70 685 48 090 34 276 

Rendimiento4 

Centroamérica 1.32 1.38 1.35 1.56 1.25 1.28 1.28 1.13 0.99 1.1 6 1.1 7 1.15 
Costa Rica 0.55 0. 81 0.85 1.00 1.00 0.91 0.86 1.14 1.29 0.76 0.66 0.17 
El Salvador 1.79 1.43 1.23 1.18 1.09 1.20 1.13 1.16 0.98 1.11 1.07 1.26 
Guatemala 1.15 1.43 1.60 2.12 1.68 1.28 1.71 1.57 1.19 1.36 1.79 1.45 
Honduras 0.35 . 0.98 1.06 1.38 1.30 1.04 1.59 1.31 1.12 1.21 1.1 2 1.07 
Nica ragua 1.03 1.33 1.24 1.21 1.00 1.33 1. 11 0.86 0.82 1.09 0.80 0.85 

a. Cifras preliminares. 
1. Hectáreas. 
2. En 1987 se sembraron 1 1 17 ha, pero únicamente se cosecharon 900. 
3. Toneladas. 
4. Toneladas por hectárea. 
Fuentes: Costa Rica: para los años 1960, 1970, 1975, 1980 a 1982, Corporaciól"! Costarricense de Desarro llo, para los años 1983 a 1988, Secreta ría Ejecu-

ti va de Plani ficac ión Sectorial Agropecuaria, para los años 1986 y 1988, se ut ilizó el factor de conversión de la FAO (58%) para transformar 
el algodón en rama a semilla de algodón; El Salvador: Cooperativa A lgodonera Sa lvadoreña, Ltd ., util izando para todos los años el factor de 
conversión de la FAO (56%), y Banco Centra l de Reserva para 1988; Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco Centra l de Honduras, 
y Nicaragua: Comisión Nacional de Algodón y O leaginosas. 
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cultores hacia otro tipo de actividad, y la desaparición de infraes
tructura de apoyo en los abastec imientos de insumos y de otros 
servicios. 

En segundo término, la escasez de recursos financieros y de 
créd itos externos impid ió a los agricu ltores adqu irir la maquina
ria y el equipo necesa ri os (tractores, cosechadoras, aviones para 
fum igar, etc. ) para reactivar esta act ividad que req uiere de inver
siones iniciales relat ivamente altas. 

Por último, se com binaron factores adversos como escasez de 
divisas, políticas de restricc ión al crédito, en la mayoría de los paí
ses, y los conflictos armados de El Sa lvador y N icaragua. Por tan 
to, pese al incentivo de la mejora de precios se requ iere un pe
ríodo razonable para que·la producción de algodón y la de semilla 
recuperen en parte los vo lúmenes de años anteriores. · 

Otras oleaginosas anuales 

Además de la semilla de algodón en Centroamérica se producen, 
desde hace varios decenios, otras semillas de cu lti vo ar.1Ual como 
ajonjolí y cacahuate o maní, y, en años rec ientes, dentro de pro
gramas de diversificac ión agrícola se han rea lizado esfuerzos para 
produc ir soya y giraso l, obten iéndose resultados positi vos en el 
primero . 

El maní o caca huate se ha exp lotado en esca la relat ivamente 
pequeña; la superfic ie sembrada es inferior a 3 000 ha en toda 
la región y las cosec has no exceden de 3 800 ton (véanse de nue
vo los cuadros 9 y 10). La producción se dest ina al consumo in 
terno y se procesa en la rama alimentaria de du lces. Cantidades 
mínimas se emplean como materia prima en las fáb ricas de acei
te . La ex igencia de suelos franco-arenosos y bien drenados, de 
escasa disponibilidad en la región, as í como el período de cose
cha que exige una alta disponibi lidad de mano de obra durante 
poco ti empo son, entre otros, factores que han limitado la expan
sión de este cultivo. 

El ajonjolí es un producto trad iciona l en las exportac iones de 
algunos países de la regió n. Su producción compite por los re
cursos con la de otros cul tivos como el algodón , que hasta fina
les de los años setenta daba mayor rentab ilidad a los agriculto
res. Por esta razón, entre otras, la superficie sembrada de ajonjo lí 
se mantuvo en u nas 16 000 ha en el período 1960-1970 y sólo 
se incrementó al utili za rse ti erras abandonadas por el culti vo de 
algodón al decaer esa actividad. Así, de 1981 a 1987 la superficie 
sembrada superó las 50 000 ha y la producción se situó alrede
dor de las 40 000 ton (véanse de nuevo los cuadros 9 y 1 0). 

El cultivo de soya lo han promovido d istintas inst ituc iones na
ciona les y regiona les a fin de aprovechar su alto contenido de 
proteínas en la elaborac ión de alimentos y contrarrestar la ca ída 
de la producción de sem illa de algodón. Su fomento ha requeri 
do destinar recursos importantes en investigac ión, adaptación de 
variedades y transferencia de tecnología. Estos esfuerzos los lle
va a cabo, entre otras instituciones, el BCIE, que ha reali zado pro
yectos piloto en el marco del programa de promoción de ace ites 
y gra sas comestibles . 

Como fruto de esos esfuerzos, la superficie cu ltivada de soya 
en la región se amplió a 20 000 ha en 1987, año en el que se pro
dujeron 53 000 ton (véanse de nuevo los cuadros 9 y 10) . Estos 
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resu ltados se han logrado pese a distintos factores que han limi
tado el desa rrollo de la actividad, como la escasez de divisas -ya 
que este rubro demanda grandes ca ntidades de insumos impor
tados-, la reducida disponibi lidad de recursos financieros en el 
marco de ajustes mac roeconómicos y las insufic ientes as ignacio
nes para llevar a cabo programas de investigación y transferir tec
nología. De superarse estos problemas, el cultivo de soya podría 
cobrar mayor importanc ia. 

Se han hecho también algunos ensayos para impulsa r la pro
ducc ión de otras o leaginosas de cic lo anual, como el giraso l y 
el cártamo, pero los resultados han sido lim itados. Los producto
res no han logrado los rend imientos necesarios para obtener uti 
lidades debido, en parte, a la fa lta de investigac ión sobre varie
dades y épocas de siembra. 

Palma africana 

La pa lma africana se promovió inicialmente en Costa Ri ca y Hon
.duras para producir aceite comestible ya que, a diferencia del resto 
de la región, en estos países no se logró desarro llar de manera 
importante la act ividad algodonera. En los años ochenta, la ob
tención de pa lma se amplió en ambos e inclu so se obtuvieron 
excedentes exportables; asimismo, en Guatemala y Nica ragua se 
establec ieron plantíos en los qúe se comenzará a cosechar en 
breve. 

La prod ucc ión de pa lma africa na en Honduras y Costa Ri ca 
ha sido resultado del esfuerzo ta nto de las empresas bananeras 
como de instituc iones gubernamenales que la han promovido en
tre pequeños agricu ltores y cooperativas. 

Las empresas bananeras han emprendido este cultivo para di 
versif ica r operac iones y sustituir la producción de banano cua n
do ésta enfrenta prob lemas de costos o plagas de difícil erradica
ción. Además de establecer plantac iones han invertido en plantas 
aceiteras, lo cual les da una participación preponderante en la 
activ idad de las o leaginosas en Centroaméri ca . 

La producc ión de palma africana se rea liza desde hace varias 
décadas, pero se mantuvo en cantidades re lativamente reduci
das hasta el decen io de los setenta. Por ejemplo, en 1975 la su
perficie cosechada fue de S 000 ha y la producc ión de 52 000 ton 
(véanse dé nuevo los cuadros 9 y 1 0). 

La ca ída de los prec ios intern ac ionales y el deterioro de la ac
tividad algodonera, así como las perspectivas de mayor consu
mo de ace ite en la región, determinaron que se ampliara la su
perficie sembrada de palma y se utili za ran técnicas de cultivo más 
ava nzadas. E.n ello partic iparon las empresas bananeras y las coo
perativas de agri cultores promovidas por instituciones guberna
mentales. 

Así, en 1980, el área cultivada se había incrementado a 31 000 
ha y en 1986 superaba las 40 000. En un futuro inmediato se in
corporarán 3 000 ha en Guatemala y 4 000 en Nicaragua. En 1983, 
la producción SUJJeró a la del algodón (409 000 ton frente a 

· 279 000) y en 1988 se cosecharon más de 600 000 ton de semilla 
de palma (véanse de nuevo los cuadros 9 y 1 0). Así, este produc
to se ha convertido en la materia prima de mayor importancia 
para la indust ri a aceitera del área, y Honduras y Costa Rica, en 
los princ ipales proveedores de ace ites y grasas comestibles. 
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La producción por p aíses 

L a actividad algodonera ocupó un sit io de gran importancia en 
Guatema la, El Sa lvador y Nicaragua. La fibra de algodón es 

el rubro princ ipal que se obt iene de ese cultivo y se destina casi 
en su totalidad a los mercados internacionales. La semill a, un sub
producto, se utili za como materi a p.r ima en la indu st ria del ace ite 
y en la elaborac ión de harinas que, a su vez, se emplean en la 
industria de alimentos para ganado. Cuando la producción alcanzó 
vo lúmenes altos, una parte se exportaba, pero al reducirse lasco
sechas en los años ochenta se procesó intern amente en su totali 
dad; aú n así resultó insuficiente para abastecer los mercados in 
ternos. Por esta razón en los países aludidos se han rea li zado 
esfuerzos por alentar la producción de palma y de otras o leagi
nosas anua les, sobre todo de soya. 

En Honduras y Costa Ri ca se impu lsó con mayor intensidad 
el cultivo de la palma africana, que en el decenio de los ochenta 
creció con dinam ismo y tiene perspectivas de ampliarse por el 
influjo de los programas de promoción vi gentes, sobre todo en 
Costa Ri ca. En la medida en que se han incrementado los abaste
cimientos de este rubro, no ha sido necesario promover la pro
ducción de otro tipo de materias primas para ace ite, razón por 
la cual la obtención de otras oleaginosas se ha mantenido a nive
les relati vamente bajos. Sin embargo, ha sido preci so importar torta 
de o leag inosas con mayor contenido de proteínas para abastecer 
las plantas procesadoras de alimento para ga nado. 

Guatemala 

La semilla de algodón es la principal materia prima oleaginosa 
en Gu atemala. En 1975 se cu ltivaron 1 1 1 000 ha, la totalidad de 
ellas en suelos loca li zados en las planicies del occidente. Las tie
rras son de alta ca lidad y se combinan con regímenes pluviales 
adecuados para asegurar rend imien tos que perm iten un grado ra
zonable de rentab ilidad a los productores. Desde los años sesen
ta la tecnología se ha mejorado y se ha ampliado la superfici e cul
tivada que en 1960 fue de 23 000 ha. Los ava nces tecnológicos 
y la utili zac ión de ri ego complementario repercutieron en mayo
res rendimientos tanto en la fibra como en la semill a; los de esta 
última aumentaron de 1 .2 toneladas por hectárea en 1960 a 2.1 
ton en 1 980 (véase el cuad ro 1 1) . 

Los precios internacionales del algodón oro permitieron un 
margen de utilidad atractivo que influyó hasta 1980 en el crec i
miento de la actividad. Ello pese a que el cultivo se encarecía cada 
vez más por los mayores requerimientos de insumas para con
trolar las plagas, así como para fertiliza r lo~ ~ue l os y reponerlos 
de la degradación que sufrieron por no haberse seguido sistemas 
de rotación durante más de 20 años. 

Al caer la act ividad algodonera por motivos de prec ios y cos
tos, la industria ace itera no dispuso ya de suficiente materi a pri 
ma. Desde 1980 se recurrió, por tanto, a importac iones de sem i
lla de algodón y soya en cant idades cons iderabl es. Además de 
esta so lución de corto plazo se han reali zado esfu erzos para pro
mover la producción de soya y de palma africana e incrementar 
la de ajonjolí. 

La producción de soya ha tenido un comportamiento dinám i
co. La superficie cultivada se incrementó de 280 ha en 1980 a 
casi 14 000 en 1987, y si bien en 1988 se redujo a 12 000 ha, la 
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actividad continuó siendo importante. Por ot ra parte, la produc
ción crec ió de 550 ton a 32 000 en el período 1980-1988, con 
un máximo de 44 000 ton en 1987. 

La di sminución de la superfic ie sembrada en 1988 se relac io
nó en parte con el alza de los precios del algodón en ese año, 
lo cua l alentó a algunos agricultores a dedicarse una vez más a 
ese cultivo, en el cual ti enen mayor experi encia y esperan mayo
res remunerac iones. Por otro lado, la soya req uiere de más ti em
po para conso lidar mayores vo lúmenes de producción. 

En 1987 se fundó en Guatemala la Asoc iac ión de Productores 
de Soya. Es posible que por med io de ella, y con el apoyo de ins
titucion es nacionales y regionales, se resuelvan los problemas para 
elevar la producc ión de rubros que se encuent ran en una fase 
inic ial de desa rrollo. Se espera lograr avances en aspectos rela
cionado con la se lecc ión de variedades y las técnicas de cu lti vo 
para mejorar los rendimientos. La asoc iac ión también ati ende la 
comercializac ión y las relac iones con empresas ace iteras, entre 
otras actividades. Habrá que esforzarse además para dar una mejor 
utilizac ión a las pastas y harin as, ya que su alto conten ido proteí
nico permite procesos que pueden contribuir a mejorar la situa
ción alimentaria del país. 

El tercer producto en importancia es la palma afri cana. En el 
país se dispone de suelos para este cultivo y se ti enen sembradas 
2 800 ha que han comenzado a producir. Estas siembras se rea li 
za ron en tierras donde había plantaciones de banano abando
nadas por haber sufrido el " mal de Panamá" y que ya contaban, 
por tanto, con algún grado de infraestructura. En la medida en 
que se superen problemas de ca rácter financiero y otros, deriva
dos de la cri sis por la que atrav iesa el pa ís, se estima que será 
posib le disponer de recursos para aprovechar el potenc ial que 
existe para este cu ltivo. 

La producción de ajonjolí, en manos sobre todo de producto
res medianos y peq ueños, también fue dinámica durante los años 
ochenta: aumentó de 1 1 700 ton en 1980 a 28 000 en 1987. En 
términos genera les, los rendimientos son bajos pero remunerati 
vos <;l ebido a costos poco gravosos. Cas i la totalidad de la pro
ducción se destina al mercado externo. 

El maní o cacahuate, cuya producc ión es red ucida, se utili za 
sobre todo para abastecer a la indu stria de dulces. 

El Sal vador 

La semilla de ¡¡lgoc.lé.n " ' 1" oleaginosa que más se produce en 
El Salvador. Su cu lti vo cobró espec ial importancia á partir de 1960. 
En el sur del país se llegaron a sembrar, duran te los años setenta, 
hasta 80 000 ha. En esos dos decenios, la prod ucc ión se mantu 
vo estable en alrededor de 100 000 ton al año (véase de nuevo 
el cuadro 1 1) . 

La tecnología logró avances en materi a de mecanización, uso 
de insumas agroquím icos y admin istración de las fincas. Si n em
bargo, al mantenerse un monoculti vo, los rendimientos descen
dieron en el decenio de los ochenta. Por lo demás, el régimen 
pluv ial, que norma lmente es irregular, ti ene un alto grado de in 
c idencia en la producción anual por hectárea . 

La caída de los precios de la f ibra en el mercado externo fue 
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un factor importante en la contracción de la actividad algodo
nera y la merma en la producción de sem illa de algodón, la 
cual disminuyó de 68 000 ton en 1980 a 16 000 en 1988 (véase 
de nuevo el cuadro 5). Este descenso (1 6%) fue el más pronun
ciado de Centroamérica en ese período, frente a 15% en Guate
mala y 14% en Nicaragua. 

En El Salvador, tanto la actividad algodonera como la econo
mía en general han sido afectadas por problemas extraeconóm i
cos, movimientos sociales y luchas armadas, cuyas repercusio
nes negativas también se han percibido en las oleaginosas. 
Además, a diferencia del resto de Centroamérica, no se dispone 
de recursos naturales y tierras aptas suficientes para producir pal
ma africana, ya que la densidad de la población obliga a utilizar 
el terreno en otras actividades. 

Por consigu iente, ha sido preciso recurrir a importaciones de 
sem ill as de algodón y soya. Además, en .virtud de las cond iciones 
críticas de la economía, no ha sido posible poner en marcha pro
gramas para sust ituir la semilla de algodón por otros cult ivos, como 
por ejemplo la soya. 

Só lo la producción de ajonjo lí se ha incrementado en alguna 
medida, pero con fluctuaciones; en 1980 y 1981 se obtuvo un 
máximo de 11 000 ton. Por otra ·parte, en 1988 se produjeron 
3 400 ton de soya y só lo 200 de cacahuate. Se espera que la pro-

CUADRO 12 
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nificación en los años setenta, época en la que se procuró susti
tuir las importac iones provenientes de los demás países centroa
mericanos. 

El principal cu ltiv9 de oleaginosas en Honduras lo constituye 
la palma africana. Entre mediados del decenio de los setenta y 
principios del de los ochenta, la palma africana creció de mane
ra acelerada con la contribución, cada vez más importante, del 
sector campesino, que participó en programas de la reforma agra
ria y de productores individuales. Estos agricultores en la actuali
dad procesan alrededor de 60% del aceite que se elabora en el 
país. El resto se encuentra en manos de las empresas bananeras, 
dentro de programas estab lec idos para sustituir el banano. 

Honduras se situó como el principal productor de palmaafri
cana en Centroa.mérica, al incrementar su producción de 17 000 
ton en 1980 a 314 000 en 1988 (véase el cuadro 12). También 
logró convertirse en exportador neto durante la presente década. 

El segundo lugar lo ocupa la semilla de algodón . Si bien la ac
tividad algodonera no se expand ió como en Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua, sí sufrió, al igual que en los otros países de la 
región, los efectos de la caída de los precios internaciona les. Tanto 
la superfi cie como la producción de semilla han disminuido con
siderab lemente, ya que esta última descendió de 12 000 ton en 
1980 a S 000 en 1988 (véase de nuevo el cuadro 11). El algodón 

Centroamérica: superficie, producción y rendimiento de palma africana y almendras de palma 

1960 1970 7975 7980 7987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19883 

Superficie1 

Centroamérica 9411 4434 4 955 31 117 20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 
Costa Rica 7 231 13 400 16 537 17 745 20 433 20 925 22 076 
Honduras 2 180 4 434 4 955 17 717 20155 20 305 20 441 20 459 22 239 23 020 20 221 20 661 

Producción 2 

Centroamérica 22 440 33 258 52 032 291 333 112 982 166 490 . 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 
Costa Rica3 6 089 201 700 200 000 218 800 215 000 224 162 235 796 295 041 
El Salvador 
Guatemala 236 2 739 3 732 4 984 5 992 5 155 
Honduras 16 351 33 258 51 796 86 894 109 250 161 506 202 906 263 350 316 066 329 912 297 666 314 364 
Nicaragua 

Rendimiento4 

Centroamérica 2.38 7.50 10.50 9.36 5.61 8.20 11.06 12.76 23.88 12.75 12.97 14.26 
Costa Rica 0.84 15.05 12.09 12.33 10.97 11.27 13.36 
Honduras 7.50 7.50 10.45 4.90 5.42 7.95 9.93 12.87 14.2 1 14.33 14.72 15.22 

a. Cifras preliminares . 
1 . Hectáreas. 
2. Toneladas . 
3. Corresponde a los años de 1963 y 1979. 
4. Toneladas por hectárea. 
Fuentes: Costa Rica: a partir de 1983, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria; Guatemala: Anacafe, Banco de Guatemala; Hondu-

ras: Banco Central de Honduras. 

ducción de soya aumente en los próximos años debido a los pro
yectos que se promueven en el país. 

Honduras 

La producción de o leaginosas en Honduras empezó a cobrar sig-

lo cultivan en Honduras pequeños y medianos productores. Siem
bran en tierras loca lizadas en zonas con una precipitación plu
vial poco adecuada y no disponen de riego; no cuentan con tec
nología apropiada y sufren de escasez de recursos financieros y 
falta de insumas. El Gobierno no ha promovido esta actividad con 
una política de estímulos y garantías estab les y continu as. 
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Pese a los estud ios llevados a cabo para fomentar la produc
ción de soya, con el fin de abastecer la creciente demanda na
ciona l de harina de ese producto, se ha dado a ésta poco impul 
so. Ello debido a que los esfuerzos se han centrado en la palma 
africana. Du rante los años ochenta, la superfic ie cosechada ape
nas rebasó las 650 hectáreas . 

En el período 1980-1988, la producción de cacahuate osciló 
entre 25 y 55 toneladas. Si bien el Gobierno ha tratado de fomentar 
ese cu ltivo entre los productores del sector reform ado, los resul 
tados no han sido buenos ya que los agri cultores abandonaron 
esta actividad después de los primeros intentos. La mayor parte 
de la producción de cacahuate se consu me internamente sin pro
cesar. 

Al igual que el cacahuate, la semilla de ajonjolí la siembran 
en baja esca la pequeños y medianos productores. La ayuda fi 
nanciera, así como la asesoría técnica que reciben es escasa y es
porádica . Por tanto, el cu lti vo ha disminu ido en superficie y pro
ducción, la cual cayó de 3 800 ton en 1980 a 1 800 en 1988. 

N icaragua 

En Nicaragua fue donde más se desarrolló la actividad algodone
ra. Inic iada la siembra en los años cincuenta, en el decenio si
gu iente la superfic ie cultivada superó a la del resto de los países 
de la región. En el decenio de los setenta se lograron sembrar 
143 000 ha. El algodón se cultiva en la parte occidental del país, 
donde hay zonas con óptimas condiciones pluviométricas para 
el producto, pero también otras con regímenes muy variantes año 
con año; esto ocasiona fuertes variaciones en los rendimientos. 

Si bien los algodoneros lograron alcanzar un grado razonable 
de conoc imiento tecnológico y contaron con el apoyo de institu 
ciones gubernamentales, siempre dependieron de la precipitación 
pluvia l puesto que sólo se estab lecieron sistemas de riego en su
perficies muy limitadas. En este contex o la producción de semi
lla se incrementó de 59 000 ton en 1960 a 177 000 en 1975 (véa
se de nuevo el cuad ro 11). 

Como en el resto del área, la producc ión de semi lla de algo
dón fue afectada de manera severa en los años ochenta por la 
baja de los precios internacionales de las o leaginosas de hilera. 
A ello se sumaron en Nica ragua los efectos negat ivos de los mo
vimientos armados y del bloqueo económico impuesto por Esta
dos Unidos que encareció aún más los insumas agroquímicos que 
demanda esta actividad y los repuestos para maqu inari a agríco
la. Por estas razones, la prod ucción se redujo de 11 4 377 ton en 
1980 a 34276 en 1988 (véase de nuevo el cuadro 11). 

Se dejó así de exportar y hubo que recurrir a fu ertes importa
ciones de fr ijo l de soya. En el presente, pese a las restr icc iones 
de carácter financiero, se está promoviendo la producc ión de este 
último y la de palma africana. 

A partir de 1980, la producción de ajonjolí, destinada de ma
nera exclusiva a la exportación, la han llevado a cabo campes i
nos que rec iben ayuda técnica y financiera en el marco de la re
forma agraria. En años recientes se redujo el apoyo fi nanciero por 
motivos de aj ustes macroeconómicos, por lo que la prod ucción 
disminuyó a 3 300 ton en 1988. 

documento 

El cult ivo de soya ha sido impulsado por el Gobierno entre pe
qu eños y medianos productores y empresas estatales. Se han ca
pac itado técnicos en el exterior y se les han as ignadQ recursos 
fin ancieros. De esa manera, la superficie y la producción se in
crementaron ·13.4 y 20.5 por ciento, respect ivamente, de 1980 
a 1988; esta última de 1 000 ton en 1980 a 4 439 en 1988. En la 
med ida en que se supere la crít ica situación financiera y de divi
sas por la que atraviesa el país, se podrían asignar mayores recur
sos a los programas para ampliar la producc ión de esta oleaginosa . 

El cultivo de cacahuate tiene muy poca importancia en Nica
ragua; sólo se produce para el consumo interno. La superficie sem
brada en los años oc henta no exced ió de 1 000 ha y la produc
ción, de 1 800 toneladas. 

En 1990 se inic iará en Nicaragua la producc ión de pa lma afr i
cana en una superfi cie de 4 000 ha en el sur del país, donde se 
dispone de ti erras aptas para este cu lt ivo . Al igual que en el caso 
de la soya, la escasez de recu rsos fi nancieros y de créditos exter
nos han limitado la expansión de esta acti vidad . 

Costa Rica 

En Costa Rica, como en Honduras, no ha sido pos ible estabi lizar 
los cult ivos de oleaginosas de hilera de manera que abastezcan 
el mercado interno. Esta situación, así como la diversificación que 
llevan a cabo las empresas bananeras y el impulso que ha dado 
el Gobierno a dist intas cooperativas de pequeños y medianos pro
ductores, han determ inado que la prod ucc ión de palma afri cana 
crezca de manera constante. 

Esta actividad se inició en los años cuarenta. En 1960 se d is
ponía de una superficie sembrada de 7 000 ha que se increme~
tó a 13 000 en 1980 y a 22 000 en 1988. En consecuencia, la pro
ducc ión aumentó de 200 000 ton a 295 000 en ese último lapso 
(véase el e nuevo el cuadro 12). En 1989 el Gobierno inició un pro
grama orientado a incrementar la producción con dest ino al ex
terior . 

Los rendimientos también han me¡orado gracias a los avances 
tecnológicos en la siembra, el contro l de plagas y malezas y la 
fert ilizac ión (véast rle nuevo el cuadro 12). 

La formación de cooperati vas y el apoyo que les proporcio
nan las instituciones gubernamenta les han contr ibuido a que se 
establezcan relac iones comerciales de mayor eq uidad entre los 
productores pequeños y medianos y las plantas procesadoras de 
aceites ad ministradas por fili ales de las empresas bananeras. En 
1983 se incrementaron 27% los prec ios pagados al prod uctor y 
en 1988 hubo nuevos aj ustes Sin embargo, aquéllos continúan 
siendo los más bajos de Centroamérica (véase de nuevo el cua
dro 5) . 

Al d isponer de suficiente p lma africana para abastecer el mer
cado de oleaginosas, la producción de las de hilera ha permane
cido baja. La actividad algodonera, tradiciona lmente reducida, 
se contrajo en el últ imo decen io por el deterioro en la esfera in
ternac ional. La producción de semi lla de algodón disminuyó de 
2 200 ton en 1980 a poco más de 200 en 1988 (véase de nuevo 
el cuadro 11). 
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El cultivo de soya se inic ió en Costa Rica en 1976; cobró algu
na importancia a princ ipios de los años oc henta y luego en 1985 
comenzó .a dec linar hasta casi desaparecer. De 1980 a 1984 la 
producción aumentó de 515 a 1 200 toneladas; después se red u
jo de manera continua, y en 1987 fue mínima. 

La siembra de cacahuate ti ene escasa importancia. En 1985 
se produjeron 1 700 ton debido a que una empresa privada fo
mentó el cultivo entre pequeños productores y cooperat ivas, brin
dándoles asistencia técnica, abastecimiento de insumas y asegu
rándo les la compra de la producción obtenida. La falta de semilla 
importada en los años siguientes ocasionó que tanto la superficie 
como la producción disminuyeran de manera considerable. 

La producción de aceites y harinas 

Capacidad instalada en la región 

L a producción de aceites comestibl es y harinas oleaginosas en 
Centroamérica comenzó en los años cincuenta en El Salva

dor, donde se instaló la primera planta indu stri al que utiliza la 
semilla de algodón como materi a prima. Posteriormente se esta
blec ieron otras en Nica ragua y Guatemala para procesar esta se
milla y otras oleaginosas de hilera, y en Honduras y Costa Ri ca, 
para producir aceite de pa lma africana. 

En la actualidad, la indust ri a procesadora de aceites y grasas 
vegeta les comestibl es de la. reg ión cuenta con 19 empresas. En 
16 se dispone de maq uinari a y eq uipo para extraer y refinar acei
te y en tres, só lo para refinar. Se is plantas se encuentran en Gua
tema la, tres en El Sa lvador, tres en Honduras, cinco en Nica ra
gua y dos en Costa Rica. Existen, además, alrededor de diez plantas 
extractoras de aceite crudo que abastecen a las refinadoras y es
tán ligadas financieramente a ell as o pertenecen a cooperativas 
que mantienen lazos comerciales con las empresas refinadoras. 

La capacidad total para procesar oleaginosas es de 7 200 ton; 
con ella se obtienen 1 400 ton de ace ite crudo. Poco más de la 
mitad de esa capac idad (3 650 ton) co rresponde a in stalaciones 
para procesa r palma afr icana, en las cuales se pueden obtener 
770 ton de aceite crudo . En el resto de las plantas, con una capa 
cidad de 3 600 ton, se pueden ext rae r 600 ton de crudo de olea
ginosas de hilera. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cas i la 
totalidad de las plantas emplea como materia prima estas o leagi
nosas. En camb io en Honduras y Costa Rica predominan las plan
tas extractoras de ace ite de palma afri ca na. 

La capacidad refinadora del área, med ida por las pos ibilida
des de neutraliza r, blanquear y desodoriza r el ace ite, asc iende 
a 1 400 ton. Se dispone, además, de instalaciones para producir 
margarinas y mantecas vegeta les por medio de fraccionamiento 
e hidrogenación. 

Centroamérica cuenta con una capacidad de producción anual 
de las siguientes magnitudes: se pueden procesar ce rca de dos 
millones de toneladas de di st intas materi as primas, distribuidas 
en algo más de un millón de toneladas de palma afri cana y el res
to de o leaginosas de hilera. La producción anual puede ascender 
a 383 600 ton de aceite crudo, es decir, 170 000 de oleaginosas 
de hilera y 215 600 de palma. 
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Utilización de la capacidad instalada 

E 1 grado de utili zac ión de la capacidad insta lada de cada ma
teria prima presenta diferencias marcadas. Al caer la produc

ción de algodón, la extracción de aceite de semilla de este pro
ducto disminuyó vert iginosamente en los años ochenta, sin que 
los inc rem entos de otras semi ll as como la soya lograran compen
sar la oferta de materi as primas. Ésta es la causa principal por la 
que só lo se aprovecha 30% de la capacidad instalada para pro
cesar semillas de hilera . Por otro lado, la producción de palma 
africa na se ha incrementado en los últimos años, por lo que se 
utiliza 60% de la capac idad instalada. 

Para el refinado de aceite se emplea el aceite crudo produc i
do en el país y el importado, de manera que se logra u ti !izar en 
la región un promed io de más de 60% de la capac idad instalada . 
Hay que tomar en cuenta que el grado de utilización está condi
c ionado por la disponibilidad de materias primas, la obsolescen
c ia del equipo y la falta de integración de los flujos de producción . 

Una parte de la maquinaria de las empresas es nu eva y la otra 
antigu a y obso leta, lo qu e provoca desequilibrios y afecta la pro
ductividad. Las plantas que procesan semilla de algodón como 
materia prima básica son las qu e presentan el mayor grado de 
obso lescencia. 

De confo rmidad con información del BCIE, sólo 35% de la ma
quin ari a que se utiliza en las plantas procesadoras de oleagino
sas de hilera ti ene menos de di ez años de uso; 20% de 10 a 15 
años y 45%, más de 15 años. En el caso del equipo empleado 
para la ext racc ión de ace ite de la palma africana, 30% tiene me
nos de diez años y 40%, más de 15 añ'os. 2 Cabe indicar que en 
Guatemala se han rea li zado inversiones qu e han modernizado 
el parque industrial de aceites en este país. 

En el proceso de refinado, además de la obso lescencia de las 
insta lac iones, se observan problemas ocasionados por los ajustes 
que ha sido prec iso introducir, ya sea para incrementar la capa
c idad o para adecuar el equipo al cambio de materia prima utili
zada, es dec ir, de sem illa de algodón a palma africana. Por esta 
razón, se advierten en la producc ión algunas incoherencias, li
mitac iones de espac io y dispersión de la maquinaria. Tal como 
lo indica el estudio .del BCIE, esto ha ocasionado ineficiencias por 
pérd idas en el flujo de producc ión, tanto de tiempo como de ma
teri ales. 

El estado del equipo y la maquinaria ex ige un alto grado de 
eficienc ia en labores de mantenimiento con la consiguiente re
percus ión en los costos de operación , sobre todo por los proble
mas para importar repuestos debido a la notoria escasez de divi
sas en todos los países, lo que obliga a los empresarios a acudir 
a los mercados paralelos. A ello se suma la necesidad de contar 
con personal ca lificado para rea liza r labores de mantenim iento 
de distinta natu raleza, como hojalatería, reparación de calderas, 
aparatos eléctricos y otros. 

La elevación de costos por l as razones seña ladas repercute, 
asimismo, en los prec ios al consumidor y en la demanda de los 

2. Véase BCIE, Estudio sobre la situación de la produccién de granos 
y aceites vegetales comestibles en Centroamérica, abri l de 1987. 
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aceites vegetales comestibles; también ti ene inc idencia negati va 
en la posi bilidad que ti ene Centroa mérica de aprovechar venta
jas comparativas pa ra exportar a terceros países. 

Problemas en escala nacional 

L a efi ciencia, los costos y el aprovechamiento de la capac idad 
instalada son diferentes en cada pa ís. Las mayores di ficulta

des en la utilización de la capac idad instalada las enfrentan Gua
temala, El Sa lvador y Nica ragua, países en los que se establec ie
ron empresas para procesar principalmente semilla de algodón. 
Al decaer la producc ión de esa materi a prim a, las plantas sufrie
ron restri cc iones en el abastecimiento de la misma y, por ello, 
tuvieron que rea lizar adaptaciones para procesar otro ti po de olea
ginosas o aceites crud os. En algunos de estos países la escasez 
de div isas para adquirir insumas y repuestos en el exteri or es 
mayor. 

En Honduras y Costa Ri ca, donde se procesa princ ipa lmente 
el fruto de la palma afri cana, no se han presentado dificultades 
de abastec im iento, son menores los problemas de obsolescencia 
y se han vi sto favorec idos por la demanda de ace ites crud os de 
otros países del área en los que se ha sustituido el ace ite de algo
dón por el de palma. 

Gua temala 

En Guatemala se realiza ron inversiones a fines del decenio de los 
ochenta que incidieron posi tiva mente tanto en la capac idad in s
talada como en el nivel de efi ciencia de la industri a. Existe una 
capac idad de extracc ión de ace ites de 500 000 ton anuales. Un 
92 % corresponde a plantas qu e procesan o leag inosas de hilera; 
para la extracc ión de aceite de palma afri ca na, la capac idad es 
de apenas 42 000 toneladas . 

En 1980, la producc ión intern a de oleaginosas de hilera supe
raba las 200 000 ton , equiva lente a 40% de los requerimientos 
de materi as primas. Durante el decenio de los oc henta la prod uc
ción di sminuyó de manera drásti ca hasta situarse en 11 3 000 ton 
en 1988 . La ca ída del algodón se compensó en pa rte con los in 
crementos de la producc ión intern a de soya y con las importa
ciones de esta semill a. Esto permiti ó utiliza r 35% de la capac idad 
instalada. 

Las plantas refinadoras cuentan con una capac idad de 130 000 
ton al año, pero só lo la utiliza n en 60%, ya que producen 90 000 
ton anuales. La capac idad de refin ac ión se ha incrementado en 
los últimos años al integrarse a las refinadoras algunas plantas que 
disponían de procesos de extracc ión. Éstas se ampliaron ante ex
pectativas de abastec imientos de ace ites crud os, espec ialmente 
de soya y palma africa na, cuya producción, se esperaba, habría 
de incrementarse de manera significativa. Sin embargo, al no ob
tenerse los resultados previstos en el co rto plazo, algunas p lantas 
debieron importar de Honduras ace ites crud os, princ ipalmente 
de palma. 

El Salvador 

La capaciBad de extracción en El Sa lvador se sitúa alrededor de 
las 200 000 ton anuales. Hasta finales del decenio de los sesenta 
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por lo menos 50% de esa capac idad se utili zaba para procesar 
semilla de algodón; al red ucirse la producc ión de esa materia pri
ma a menos de 15 000 ton en 1986, se tra tó de sust ituirla con 
ajonjo lí, cuya producc ión es de só lo 7 000 ton. En co.njunto, las 
o leaginosas de hilera, incluyendo maní y soya, apenas logran abas
tecer alrededor de 15% de las necesidades de las plantas. Por. otra 
parte, la capac idad insta lada de refinación es de 75 000 ton; en 
1987 y 1988 se procesó un promedio de 50 000 ton, es decir, se 
trabajó a más de 60% de la capac idad . La im portac ión de aceites 
crudos utilizados como bienes intermedios permi t ió ese grado de 
utili zac ión de las refinadoras. 

Nicaragua 

En Nicaragua ex iste capacidad para procesar 210 000 ton de se
millas o leaginosas de hilera. Hasta 1978, con la materia prima pro
veniente de la semilla de algodón se sati sfacía 90% de los requ e
rimientos de las plantas. Con la caída de la producc ión de esta 
o leaginosa en los años oc henta, que llegó a descender a 48.000 
ton en 1987 y 35 000 en 1988, las plantas trabajaron a muy baja 
capacidad, ya que los abastecimientos de otras semillas no aumen
taron en cantidades suficientes para compensar el descenso de 
la producción de aquélla. Por otra parte, la marcada escasez de 
div isas impide importar insumas y aceites crudos. Por esta razón, 
las plantas refinadoras sólo procesa n unas 80 000 ton al año (30% 
de su capac idad) . 

Honduras y Costa Rica 

En Costa Rica y H onduras, que disponen de plantas para proce
sa r palma afri ca na, se está trabajando con mayor eficiencia. En 
Honduras, donde la capacidad de ext racc ión es de unas 600 000 
ton, las plantas abastecen la demanda in te rn a en más de 50%, 
con una producción que en 1988 ascendió a 314 000 ton. En Costa 
Ri ca se prod ujeron en ese mismo año 295 000 ton. Las plantas 
aprovecharon, por tanto, más de 80% de su capacidad de extrac
ción, estimada en 360 000 ton al año . Al d isponer de suficientes 
materi as primas, las plantas refinadoras utiliza n 84% de su ca pa
c idad en Honduras y 96% en Costa Rica. Gracias a ello, estos dos 
países abastecen de aceites vegetales comesti bles y sus deri va
dos a los demás de Améri ca Centra l. 

La p roducción de aceites vegetales comestibles 

L a disponibilidad de materi as primas producidas intern amente 
ha sido el factor de mayor incidencia en la producción de acei

tes vegeta les comesti bles. El auge de los decenios de los sesenta 
y los setenta estuvo asoc iado al continuo incremento de la acti vi
dad algodonera, que permi ti ó que los abastec imientos de semi
lla de algodón aumenta ran de manera creciente. En los años 
ochenta, el fruto de la pa lma africana se convirti ó en el principa l 
elemento de estímulo a la acti vidad y permiti ó compensa r las ca
rencias de semilla de algodón. 

Otro factor que en los últ imos años ha incidido negativamen
te en la actividad fu e la escasez de divisas. Esto ha impedido a 
los países del área, en mayor o menor grado, adqui rir las mate
rias primas y los bienes intermed ios necesari os para elevar la pro
ducc ión. 

-
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A esos elementos adversos se suma la escasez de recursos fi 
nancieros que impide poner en marcha proyectos que incremen
ten la producc ión de otras oleaginosas como la soya. La genera
ción de aceites y grasas vegetales comestibl es perdió así, durante 
los años ochenta, el dinamismo que había alca nzado en los dos 
decenios anteriores. 

De 1960 a 1970, la producción de aceites y grasas comesti
bles crec ió a ritmos anuales que oscilaron de 7.6 a 9.6 por cien
to . De 1980 a 1987 el aumento fue de só lo 2.3%, cifra inferior 
a la tasa de crec imiento de la población. En el primer período, 
la expansión se basó en la producción de ace ite de semilla de 
algodón, que se incrementó a un ritmo anual promedio de 8%, 

CUADRO 13 
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En 1980, la producción de ace ite de pa lma ascendió a 63 000 
ton , pero la de semilla de algodón continuó siendo más alta. En 
el período 1980-1987, la situación se revirtió al menguar la pro
ducción de aceite de semil la de algodón a una tasa de 11 .5% 
anual. El aceite de palma se convirtió entonces en el de mayor 
importancia en la región; su producción creció en ese lapso a un 
promed io anual de 9.2%, que no sólo contrarrestó el descenso 
en la de semil la de algodón, sino que incluso determinó que la 
producción tota l de aceites se incrementara 7.3%. Durante ese 
período la elaborac ión de aceites de soya y de ajonjolí también 
crec ió en cantidades de consideración. 

En las tendencias de la producción de ace ites de palma y de 
sem illa de algodón influyó en alto grado lo sucedido en los dis-

Centroamérica: producción total de aceites vegetales pur producto 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Total 32 031 66 618 95 976 15 1 685 94 578 

Semilla de algodón 26 669 57 408 79 806 74 416 54 240 
Semil la de ajonjolí 278 1 780 3 386 8 365 12 559 
Soya 7 173 210 4 935 2 296 
Cacahuate 129 242 674 693 565 
Palma africana y 

almendras de palma 4 948 7 015 11 900 63 276 24 918 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

m ientras que la de ace ite de palma africana aumentó 3.6%. Si 
bien la producción de ace ite de ajonjo lí y de soya creció 20 y 
38 por ciento, respectivamente, esos aumentos no se consideran 
importantes en virtud de la poca producción (véase el cuadro 13). 

De 1970 a 1975, la producción de aceite de semil la de algo
dón cóntinuó siendo la de mayor importancia. Si bien en ese pe
ríodo la de acei te de pa lma se incrementó más que la de aq uélla . 
(11 y 7 por ciento, respectivamente) , los volúmenes de esta últi
ma fueron todavía muy superiores a los de la pa lma africana. 

CUADRO 14 

Centroamérica: producción total de aceites vegetales por país 
(Toneladas) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

90043 149 56 1 161 485 16 1326 175 733 177 398 

47 120 49 777 45 224 31 424 29 491 31 764 20 431 
1 397 3 795 6 074 8 700 6 991 
4 157 S 486 8 174 6 081 14 995 20 539 10 911 

724 780 872 1 185 918 817 

36 645 89 723 107 215 116 562 121 629 117 278 134 969 

tintos países del área. En Honduras y Costa Rica la producción 
de aceite basada en el fruto de la palma se incrementó, de 1980 
a 1986, a tasas relativamente altas, gracias al constante aumento 
de ese cultivo. 

En Guatemala, El Sa lvador y Nicaragua, la situación fue dife
rente. Después del dinamismo que presentó la producción de 1960 
a 1975, ésta se deterioró de manera considerable en los tres paí
ses, pero aún más en los dos últimos, donde se contrajo 17 y 14 
por c iento, respect ivamente, en el período 1980-1987, frente a 
6.5% en Guatemala (véase el cuadro 14). 

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

Tota l 32 030 66 617 95 975 151 685 94 577 90 043 149 562 161 484 164 746 175 734 177 391 176 942 

Costa Rica 1 675 928 1 200 45 574 472 312 44 668 49 369 51 985 51 oso 60 883 68 537 
El Sa lvador 1 18 281 17 02 7 17 773 15 185 13 681 12 362 9 285 7 928 6 962 S 822 S 531 3 507 
Guatemala 3 388 20 764 34 786 45 297 34 958 15 896 21 639 21 551 18 339 25 698 33 259 26 508 
Honduras 3 787 7 982 14 026 21 392 26 090 36 199 45 701 59 638 70 169 74 023 66 503 70 961 
Nicaragua 4 899 19 916 28 190 24 237 19 376 25 274 28 269 22 998 17 291 19 141 11 215 7 429 

a. Cifras preliminares. 
Fu ente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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La merma en los suministros de semilla de algodón a las plan
tas guatemaltecas fue amortiguada en parte por los aumentos en 
la producción de fr ijo l de soya. Las empresas procesadoras dis
pusieron así de una materia prima ad ic ional a la sem illa de algo
dón. A ello se agregaron las importaciones de o leaginosas y ace i
tes crudos. 

En El Salvador, si bien se rea lizaron importaciones de semi ll as 
oleaginosas, éstas fueron insufic ientes para evitar la fuerte baja 
de· la producción. Es probable que el conflicto armado que sufre 
el país haya inc idido en la efic iencia administ rativa de las empre
sas, ya sea en los procesos de producc ión o en los de distribu 
ción , por efecto de los daños en los sistem as de transporte y en 
léis redes de energía eléctrica. 

En Nicaragua aumentó en c ierta .medida la producción de fri 
jol de soya y se importaron sem ill as oleaginosas, pero esto sólo 
compensó en forma parcial el fu erte decremento en el suminis
tro de semilla de algodón a las plantas industriales . La fa lta de d i
visas para adqu irir insumos en el exterior, la escasez de recursos 
financieros y divisas para promover el cultivo de oleaginosas y 
los problemas derivados del conflicto arm ado inc idieron negati
vamente en la producción de qceite. 

La producción de harinas de oleaginosas 

L as harinas de oleaginosas se destinan a la elaboración de ali 
mentos balanceados para animales. Son subproductos de los 

aceites de hilera y 'tienen un alto contenido de proteínas y otros 
· nutrientes asimilables por distintos tipos de animales domésticos. 
Su producción está muy relac ionada, por tanto, con las flu ctua
ciones de la producción de aceites de la mencionada sem illa. Gra
cias a la produccion interna y a las importac iones de frijol de soya, 
el descenso en la elaboración de harina·s fue, sin embargo, menor. 

En el período 1960-1970, la producción de harinas se incre
mentó a tasas anuales de 8.3% frente a 9% en el lapso 1975-1980. 
De 1980 a 1987, la tendencia se volvió negativa y si bien la pro
ducción de harin a de soya se incrementó, ésta resultó insuficien
te para compensar el fuerte decremento de la generación de ha
rina de semilla de algpdón . 

Mientras que entre 1980 y 1987, en Nicaragua y El Sa lvador 
se observaron red ucc iones de alrededor de 14%, en Guatemala, 
donde la obtención de soya tuvo un mayor grado de desarrollo, 
la merma fue de 6.7% . En Honduras y Costa Ri ca la producc ión 
fue escasa debido a que no se dispuso de oleaginosas de hilera 
en cantidades suficientes. Problemas de carácter financiero han 
imped ido a estos dos países emprender proyectos para incremen
tar el área cultivada de soya y obtener la correspondiente harina, 
por lo que deben importarla. 

Perspectivas de la producción de oleaginosas 
y aceites en Centroamérica 

L os esfuerzos tendientes a incrementar la producción de semi
llas oleaginosas para contra rrestar la caída en la de semilla de 

algodón, sólo han dado resultados parciales, no obstante que en 
todos los países del área se dispone de recursos natura les y hu 
manos suficientes para dar mayor impulso a esta actividad. 

documento 

Un conjunto de factores ha incidido en ello. Destacan, en pri
mer lugar, las dificultades inherentes al desa rrollo de activ idades 
que podrían tener gran importancia, pero que requieren de tiempo 
para consolidarse; así ocurre con la soya y la pa lma africana. En 
el caso de la última, en Honduras y Costa Rica se ha logrado es
tabi lizar d istintos proyectos. Fue necesario, sin embargo, que trans
currieran más de 20 años para alca nzar los niveles actuales y aún 
están pendientes los resultados de programas iniciados en Costa 
Rica en 1 989. 

En Guatemala y Nica ragua la siembra de palma africana se ini
ció en el decenio ·de los ochenta y apenas rindió escasos frutos 
en 1990. Éstos podrían incrementarse en la medida en que los 
países cuenten con recursos financ ieros, ya que se d ispone de 
tierras abundantes y capac idad técnica. 

En la producc ión de soya los logros han sido considerab les en 
Guatemala y, en menor medida, en Nicaragua . Los resultados ob
tenidos permiten prever mayores avances en la medida en que, 
de las invest igaciones que actua lmente se llevan a cabo, se lo
gren encontrar variedades de mayor rendimi ento, se utilicen de 
manera más razonable los insumos y se transfi era la tecnología 
a mayor número de productores . El algodón constituye un buen 
ejemplo del largo período de maduración , pues pasaron casi 20 
años para que esta actividad, inic iada en· los años cincuenta, al
canzara su mayor desarrollo. 

Un segundo factor radica en la carencia de recursos finan cie
ros externos e intern os. Esto ha imped ido que los países del área 
cuenten con los insumos requeridos para producir o leaginosas: 
además, a los productores se les dificulta obtener créd itos para 
atender las neces idades de capita l de trabajo de los cultivos y las 
cosec has. 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta los conflictos socia
les y armados que inciden en forma directa en la producción, in
c luyendo la sa lida de recursos fin ancieros y humanos que pudie
ran utiliza rse en la actividad. 

En cuarto lugar, se hace frente a una débil participación de 
pequeños agricu ltores. La orga nizac ión de campesinos y peque
ños productores, en cooperativas o empresas asoc iativas que sir
v ieron de base para promover parte de la producc ión de palma 

• africana en Costa Rica y en Honduras, y en menor medida en Ni
caragua, para ajon jo lí y palma africana, constituye un acervo po
tencial que, de ampliarse en número, impulsaría la capacidad pro
ductiva de estos rubros y permitiría, al mismo ti empo, mejorar 
los ingresos de vastos núcleos de población . lit capac itac ión y 
la promoción de este tipo de organizac iones llenaría vacíos de 
agri cultores y empresarios que dan preferencia otro tipo de in 
versiones o envían capitales al exterior. 

Los problemas indicados, coyuntura les · unos y estructural es 
otros, se está n considerando . La carencia de recursos ha impedi
do poner en práctica programas y proyectos para solucionarlos. 
Mientras perduren las críti cas condiciones económicas, po líticas 
y soc iales de algunos países del área, resultará difícil estimar con· 
algún grado de exactitud hasta dónde podría desarrollarse una 
actividad de este tipo. Es posible, sin embargo, indicar algunas 
magnitudes aproximadas que podrían afinarse cuando fructifiquen 
los esfuerzos de paz que se llevan a cabo en la región . Por el mo
mento, puede servir de orientac ión la gama de posibilidades que 
la rama de oleaginosas y aceites vegetales comest ibles tiene en 
Centroamérica . 

-

-
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Conviene referirse, en primer lugar, a la demanda regiona l de 
cada país en un plazo de diez años, es decir, hasta fina li za r el 
decenio de los noventa. 

En segundo términ o, dadas las dimensiones de los recursos na
tura les de los países del área y las posiblidades de impulsar a d ins
tintos productores agrícolas para que se ded iquen a este tipo de 
actividades, se estima que la capacidad product iva agríco la del 
área es suficiente para elevar la producción más allá de la demanda 
regional. Por ello, se analizarán también en forma suc inta las po
sibilidades de vender o leaginosas o aceites refinados a otros mer
cados, en espec ial a México. 

En te rcer lugar se presentan los requerimientos de inversión 
de la industri a del ace ite y un breve bosquejo de la situac ión fi
nanciera de las empresas productoras. 

La demanda regional de aceites y oleaginosas y 
los requerimientos de producción 

E n una.perspectiva de largo plazo, durante la cua l es de espe
rar que se superen los actuales problemas po líticos y econó

micos de la región, se analizan tres posibi lidades de la demanda 
de aceites vegeta les comesti bles tanto en esca la nac ional como 
regional. 

En la primera se supone que se mantendrán los niveles de con
sumo por habitante de los tres últimos años; en este caso se ten
dría una demanda de 326 000 ton en el año 2000. En la segunda 
se plantea que en cada país se recuperaría el más alto consumo 
.por hab itante que fue, en Guatemala, de 7.6 kg en 1986; en El 
Sa lvador de 5.6 kg en 1986, y, en Nicaragua, de 13.2 kg en 1982. 
Los consumos de Costa Rica y Honduras permanecerían en los 
montos de 1987. En este caso, la demanda total de Centroaméri 
ca llegaría a 420 000 ton en el año 2000. En la tercera se prevé 
que mejorarían los niveles de consumo de los estratos de meno
res ingresos en toda la región, con lo cua l Centroamérica alcan
zaría en conjunto los niveles promed io de Costa Rica y Hondu
ras; entonces, la demanda sería de 700 000 toneladas. 

Si se procurara produc ir aceites para sati sfacer la demanda de 
la segu nda alternativa - lo que implicaría prod ucir 420 000 ton 
anu ales, cantidad que excedería en 220 000 ton de aceite la de
manda de 1987- sería preciso obtener 1.2 millones de tonela
das de oleaginosas de hilera o un millón del fruto de la pa lma 
afri cana. Para esta última producción se requerirían, con base en 
los rendimientos obtenidos en Honduras y Costa Rica, 60 000 ha 
de plantac iones nuevas, es dec ir, unas 15 000 ha para cada uno 
de los cuatro países que disponen de recursos natura les adecua- ' 
dos para ese cultivo. Esta cifra supera con creces los programas 
conocidos en Centroamérica que suman 18 000 ha, de las cuales 
5 000 corresponderían a Guatemala, 4 000 a Honduras, 6 000 a 
Nicaragua y 3 000 a Costa Rica. Cada uno de estos países d ispo
ne de las suficientes t ierras aptas, con mayores o menores. reque
rimientos de manejo de suelos, para alcanzar, e incluso supera r, 
las 15 000 ha por país. 

Centroamérica estaría en posibi lidades también de incremen
tar la producción de oleagi nosas de hilera. Las alternativas son 
muy variadas y requeriríao de dist intos esfuerzos y asignación de 
recursos . 
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Para obtener 1 200 000 ton de oleaginosas de hilera, con base 
en algodón y soya, será necesario emprender programas de mo
dernización y avance tecnológico y dejar atrás el monocultivo, ·. 
con una so la cosecha al año. Este t ipo de esfuerzo se ha ido pos
pon iendo por los motivos económicos y financieros seña lados. 

Sin embargo, el repunte de los precios de la fibra de algodón 
permite suponer un nuevo d inamismo en esa actividad . Se han 
formul ado programas que prevén alcanzar 200 000 ha de este ru
bro para 1990 y 1991. Se ti enen planes para sembrar 40 000 ha 
en El Salvador, 70 000 en Guatemala, 75 000 en Nicaragua ·y 
14 000 en Honduras y Costa Rica. Teniendo como base un ren
d im iento promed io de 1.5 tone ladas por hectárea, se obtendría 
una producción de semi lla de· algodón de 300 000 ton . Esta cifra 
supera en 11 O 000 ton a la cosecha de 1988. 

Además del algodón, hay otras posibi lidades de mayor alca n
ce: por ejemplo, aprovechar los sistemas de riego establec idos 
para obtener una cosec ha de soya al año en un sistem¡¡ de rpta- . 
ción con cualquier otro culti vo de c iclo corto, que pueden ser 
granos, algodón, kenaf (variedad de cáñamo) u hortalizas. En Cen
troamérica ex isten 300 000 ha con infraestructura de r.iego, y el 
BCIE está impu lsando en los países proyectos por un tota l de 
100 000 ha adic ionales . Del total de 400 000 ha habría que res
tar las sembradas con ca ña de azúcar y otras plantac iones semi 
permanentes o permanentes que suman un total de 190 000 ha . 
Se dispondría, por tanto, de 210 000 ha para ese proyecto . 

Los productores que cuentan con infraestru ctura de ri ego se -
enfrentan a problemas de mercado. Por esta y ot ras razones no 
la aprovec han en toda su capacidad. Están, sin· embargo, en po
sibi lidades de producir soya o cua lquier otra o leaginosa de c ic lo 
co rto por lo menos con una cosecha al año . Con base en rendi
mientos de tres toneladas por hectárea se obtendría una produc
c ión anual de 600 000 ton de soya. Por consiguiente se podrían 
produc ir 710 000 ton de soya y sem illa de algodón, de las cuales 
se extraerían 140 000 ton de aceite crud o. 

Con una producción de 140 000 ton de acei te de o leaginosas 
de hilera y 210 000 ton de ace ite de palma afri cana, Centroamé
ri ca estaría en posib ilidades de exportar a terceros países. Se con
taría además con materia prima para abastecer las plantas proce
sadoras de alimentos balanceados para animales. 

Posibilidades de mercados externos 

A lgunos países del Caribe cercanos a Centroaméri ca imp.or
tan cantidades de alguna significación tanto de semillas olea

ginosas como de aceites. Las importac iones de frijol de soya de 
Venezue la, Jamaica, Co lombia, la República Dom inicana y Tri 
nidad y Tabago ascendieron a 614 000 ton en 1987, con un va lor 
de 133 mil lones de dólares. En los años ochenta, el comerc io de 
esta semilla con dichos países se incrementó 18% (véase el cua
dro 15). De otras sem illas se exportaron cantidades menores. Por 
ejemplo, las de cacah uate fluctuaron entre 6 300 y 3 500 tone
ladas. 

En el caso de los aceites, las exportac iones del de soya fuéron 
las de mayor magnitud: 191 000 ton en 1980 y 214 500 en 1987, 
con un valor, en el último año, de 86 millones de dólares. Las 
ventas de aceite de sem illa de algodón también fueron importan-. 
tes, si bien sus va lores se redujeron de 66 millones de dólares a 
26 mi llones en el mismo lapso, las de aceite de girasol significa- · 
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CUADRO 15 

Soya: volumen y valor de las importaciones en algunos pafses de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

Total 

Colombia 

Jamaica 
Pana mi! 

República 

Dominicana 
Trinidad y Tabago 

Venezuela 

1960 1970 1975 19[J() 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu-

men Valor men Valor men Va lor men Valor men Valor men Va lor men Valor men Valor men Valor men Va lor men Va lor 

6 440 564 73 039 7 776 63 35 1 19 801 192 384 56 68 1 149 493 47 313 2 14 791 56 623 275 177 69 545 264 901 79 950 389 5 10 95 080 282 46059 170 6 14 780 132 818 

70 8 7 416 810 64 

80 

26 932 8 424 2 755 779 74 968 20 297 92 388 27 0 18 77 430 24 490 130 510 34 790 48 720 9 590 199 000 43 000 

64 63023 19 197 53076 158 15 54 859 14455 94 19019580 508 10 153 10 43010 11 030 48050 10750 62550 13888 

B 19 

- 14 267 3 528 36 473 10 22 1 32 4 19 9 82 7 21 514 5 892 16 660 4 390 23 200 6 000 26 170 6 000 26 200 10 000 44 000 9 800 

- 90 640 20 870 

6 370 556 65 6216 965 48 940 16 170 65956 18839 6 1 24320 892 63 450 15979 69900 18550 11346034 15018962043260 13949028830 216 590 45260 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. 

ron 48 millones de dólares en 1987 (véanse los cuadros 16 y 17). 
Venezuela es el principal comprador de aceite de algodón y de 
cacahuate; Colombia, la República Dominicana y Venezuela ad
quieren cantidades importantes de aceite de soya. 

El caso de México amerita atención espec ial. Su consumo de 
aceites por habitante se redujo de 12 a 9 kil ogramos de 1981 a 
1987 y el consumo total declinó de 811 000 ton en 1981 a 692 000 
en 1987. Si bien en esas mermas influyó la recesión económica 

CUADRO 16 

Aceite de soya: volumen y valor de las importaciones en algunos países de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

Tola/ 

Barbados 

Colombia 

Haitl 

Jamaica 
Panamá 

República 

1960 1970 1975 19[J() 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu-

. men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Vil lor men Valor men Valor men Valor men Valor men Va lor 

22 779 6 53 1 28 783 9 917 41 82 1 33 6 19 190 869 128 16 1 220 991178 339 259 883 148 26 1 246 084 126 166 292 7 10 193 242 221 736 156 645 235 691 110 316 2 14 551 86 564 

13 24 32 1 243 1 174 1 200 900 3 681 1 568 2 600 1 800 1 516 1 702 1 669 1 940 1000 1 200 1 231 1 337 

161734 781 7 1853 070 7 197 4 431 78989 58 032 97 836102 931 125979 78 402 103 505 48 14 1 109498 49843 S1930 34 804 5971 9 27380 40 000 15600 

3 801 990 7 884 2 263 S 336 S 31S 20 388 1S 943 22 719 16 294 16 200 10 SOO 14 000 9 400 12 500 11 000 22 000 18 700 24 600 14 SOO 13 000 7 200 

407 107 3 477 688 720 6 11 S 779 4 128 4 122 3 894 2 776 2 091 3 S49 2 8S3 4 962 4 393 8 933 7 990 1 239 923 1 160 8S7 

139 4S 232 12S 10 790 8762 3202014 992 17 60010970 19329 11 715 2109311 982 17 826 11 7S4 21312 IS11 1 25069 1411 7 17500 8000 

-

Dominicana - 8 7003400 16495 13 216 22 403 12816 19 830 10 424 39 592 18 706 362 17 15926 26777 19340 33508 23489 60000 27 000 52 000 21 500 • 

Trinidad y Tabago 1 964 515 270 99 1 048 1 029 9 627 7 859 7 661 6 292 7 603 S 169 7 8 11 5 768 8196 7 549 3 877 4 548 7 691 2 182 3 889 1 9 14· 

Venezue la 295 93 1 022 325 211 223 20 420 13 217 50 02 3 26 634 44 721 20 110 57 309 30 296 111 435 87 661 78 507 50 063 56 373 23 014 85 771 30 1S6 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. 

CUADRO 17 

Aceite de semilla de algodón: volumen y valor de las importaciones en algunos países de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

1960 1970 1975 19al 198 1 1982 1983 1984 l 9ij5 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u-

1986 1987 

Vol u- Volu-

men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor 

Total 

Barbados 

Colombia 

Haitf 

Jamaica 

Pana m~ 

República 

Dominicana 

Triníd<ld y Tabago 

Venezuela 

970 310 159825260 4691040602 94 16265763 13028172599 13949876026 76099 43440 991468-fJIS 89 21860805 5296726 894 5540225673 

324 114 

30 1S 

6 2 

8 

14 510 

87 38 

30 

627 

18 

49 

15 

12 

IS 

10 

19 8 

4 14 22 491 284 

11 33 11 15 

45S1 4338 2900617042 4212415 341 48600 27920 4 2001866 

12 

1 514 1 073 2 000 1 450 

41 54 10 16 10 12 

4 soo 4 656 4 023 2 918 2 100 1 200 S 000 2 700 

15 10 93 98 

664 194 IS 837 4690 4168336199 6512948697 88139S7243 90882480S1 7139741275 9460279S93 8S184S7869 4933824611 4829921413 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. • 



comercio exterior, enero de 1991 

por la que atravesó el país durante casi todo el decenio de los 
ochenta, también se presentó cierto grado de rigidez en la pro
ducción , de manera que ésta resulta insuficiente para satisfacer 
los requerimientos de una población en aumento. Por tal razón 
M éxico recurrió a importac iones de alguna considerac ión. 

La producción de oleaginosas también disminuyó, de 1.9 mi
llones de toneladas en 1981 a 1.2 millones en 1987. Esta merm a 
obedeció princ ipa lmente a decrementos en la superficie cultiva
da de cártilmo, ajonjolí y algodón. Sólo crec ió la de soya, pero 
ello no bastó para ev itar la reducción del con junto (véase el cua
dro 18). 

Diversos factores se combinaron para el deterioro de la pro
ducción: en primer lugar, la competencia de distintos productos 
por las t ierras con infraestructura de riego donde también se cul
tivan hortalizas, granos básicos y legum inosas. En este caso, la 

CUADRO 18 

México: superficie, producción y rendimiento de oleaginosas 

1960 1970 1975 1980 198 1 

!)uperficie1 1 275 1 189 1 339 1 389 1 465 
Soya 4 11 2 344 154 362 
Cártamo 26 175 363 416 399 
Ajonjo lí 203 274 219 264 143 
Copra 70 101 122 133 136 
Semi lla de algodón 899 411 227 355 349 
Girasol2 51 2 S 3 
Cacahuate 73 65 62 62 73 

Producción3 1 222 1 491 1 780 1 754 1 886 
Soya S 215 599 322 707 
Cártamo 32 288 532 480 339 
Ajonjolí 129 179 111 137 67 
Copra 180 144 147 168 175 
Semilla de algodón 787 548 320 572 507 
Girasol 27 2 6 S 
Cacahuate 89 90 69 69 86 

Rendimiento4 0.96 1.25 1.33 1.26 1.29 
Soya 1.25 1.92 1.74 2.09 1.95 
Cártamo 1. 23 1.65 1.47 1.1 5 0.85 
Ajonjolí 0.64 0.65 0.51 0.52 0.47 
Copra 2.57 1.43 1.20 1.26 1.29 
Semil la de algodón 0.88 1.33 1.41 1.61 1.45 
Giraso l 0.53 1.00 1.20 1.67 
Cacahuate 1.22 1.38 1.11 1.11 1.18 

a. Cifras prelim inares. 
1. Miles de hectáreas. 
2. El girasol c9menzó a producirse a partir de 1971. 
3. Mi les de toneladas. 
4. Toneladas por hectárea. 
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dimientos de los cultivos de tempora l; esto se tradujo en pérdi
das para los prod uctores, por lo que parte de ellos abandonó esta 
actividad . · 

En tercer lugar, ajustes en la política económica, principa lmente 
en los precios y los tipos de cambio, han ocasionado una rela
ción prec io-costo cada vez más desfavora b l ~ para los producto
res que destinan sus cosechas al mercado interno . 

La apertura de mercados en los últ imos años tamb ién influyó 
en c ierto grado en el ánimo de los productOres. Frente a la ca ída 
de la producción y el incremento de la población (alrededor de 
dos millones de person as cada año), M éxico ha debido acrecen
tar las importac iones de oleaginosas y, en menor medida, las de 
aceites crudos. En este sentido, se han tomado medidas como la 
li beración del comercio y un mayor grado de participación de 
las empresas privadas en las importac iones. En 1987 se adq uirie-

1982 1983 1984 1985 1986 1987 19883 

1 082 1 394 1 31 0 1 283 1 057 1 264 900 
375 391 389 476 38 1 470 139 
189 349 227 234 204 277 201 
91 164 135 142 102 89 77 

147 169 151 174 160 156 169 
200 232 316 197 157 222 298 

21 6 S 17 10 10 16 
59 83 87 43 43 40 

1 469 1 711 1 667 1 878 1 421 1 757 1 208 
648 686 685 929 709 828 226 
221 277 209 152 161 219 247 

32 87 61 75 59 51 34 
197 201 168 317 196 177 199 
289 355 436 317 225 414 490 

13 S 3 22 6 8 12 
69 100 105 66 65 60 

1.36 1.23 1.27 1.46 1.34 1.39 1.34 
1.73 1.75 1.76 1.95 1.86 1.76 1.63 
1.1 7 0.79 0.92 0.65 0. 79 0.79 1.23 
0.35 0.53 0.45 0.53 0.58 0.57 0.44 
1.34 1.1 9 1.11 1.82 1.23 1.13 1.18 
1.45 1.53 1.38 1.61 1.43 1.86 1.64 
0.62 0.83 0.60 1.29 0.60 0.80 0.75 
1.1 7 1.20 1.21 1.53 1.51 1.50 

Fu ente: SARH, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sectorial, y FAO. 

activ idad hortícola tiene cierta preferencia entre los agri cultores 
por los incentivos que ofrece el mercado extern o. 

En segu ndo término, la escasez de lluvias en algunos años oca
sionó que disminuyera el caudal de las presas y no se dispusiera 
de sufic iente agua para los cultivos en t ierras de riego. Además, 
la escasa precipitación repercutió de manera adversa en los ren-

ron del exterior 1 .2 millones de toneladas de semi llas oleagino
sas con valor de 225 millones de dólares, en tanto que en 1984 
se compraron 2.6 mi llones de toneladas por 818 millones de dó
lares (véase el cuad ro 19) . 

La producción de aceites basada en materias primas naciona
les e importadas creció 2% en 1987, incremento menor que el 
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CUADRO 19· 

México: volumen y valor de las importaciones de oleaginosas 
(Toneladas y miles de dólares) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u-

documento 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u - Vol u- Vol u-

men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor 

Total 3 610 793 l l2 883 14 0 19 24 7 15 7 885 862 448 229 101 1891 61 7612 492 818 377 250 207 1 603 456386 086 2 611 185818 075 1 598 737291 471885 017 169 153 1 150 499224 562 

Soya 
Cártamo 

Ajonjolf 

Semi lla de 

123 15 89 626 ro 51 1 22 039 7 402 692 768 191 897 1 852 822 591 oso 687 581 206 274 1 570 468376 912 2 370 935727 877 1 476 489266 879 824 451 165 325 1 062 267215 577 

2 3 3 454 100 

828 348 

algodón 3 486 778 32 429 3 160 2 676 483 143 194 26 528 13 332 2 896 4 208 780 32 877 9 138 SS 997 14 973 64 707 12 4S 3 13 771 2 296 20 330 4 704 

Girasol - 24 S4S 8 832 19 226 8 103 125 715 42 053 111 36 184 252 75 224 52 2% 8109 46 785 1 S12 65 943 4 277 

Cacahuate ·_ 1 937 1 848 6 234 10 438 419 1 000 S 245 4 030 10 20 1 959 

Fuentes: SARH, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sectorial, y SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Uni-

-

dos Mexicanos, varios años. • 

de la poblac ión (véase el cuadro 20) . Además, se importaron acei
tes crudos: 162 500 ton en 1984 y 51 000 en 1987. Tambi én son 
de cie rta importancia las compras de harinas al exterior. Tanto 
en el caso de las semillas como en el de aceites y harinas, la soya 
es la de magnitudes más altas (véase de nuevo el cuadro 19). 

El ace ite lo elaboran en M éx ico 91 empresas, de las cuales 21 
tienen integrados sus procesos de ex tracción y refinación ; las de
más realizan una u otra de esas act ividades. La industria de ex
iracción funcion a a 40 % de su capac idad y la de refinación a 80 
por c iento. 

La baja utilizac ión de la capacidad insta lada de la industri a ex
tractiva y las importac iones de ace ites crudos son indicios de que 
México podría estab lecer relac iones comerciales y de invers io
nes con juntas con Centroamérica. Se podría as í aprovechar, por 
una parte, el potencial productivo de la región y, por otra, el mer
cado mexicano. Para ello habría que resolver una serie de obstá
culos, principalmente de carácter financiero-comercia l, y la ob
so lescencia de la capac idad instalada de Centroamérica. Por lo 
que se refiere a los primeros, hay que tomar en cuenta que las 
plantas procesadoras de México y los países del Caribe realiz.an 
sus importaciones mediante créditos a corto y mediano plazos 
proporcionados por los exportadores de Estados Unidos. Centroa
mérica tendría que encontrar modalidades competitivas de estos 
sistemas. En cuanto al costo de transporte, las ventajas del inter
cambio de Estados Unidos con el norte y el cent ro de México se 
podrían compensar con los costos de traslado de Centroamérica 
al sur y sureste de este país. 

Modernización y reconversión industrial 

P ara aprovechar de manera óptima la capacidad productiva 
de la región se requiere, además de acc iones para impulsar 

el cultivo de o leaginosas, rea liza r esfuerzos para mejorar los pro
cesos industriales. 

Independientemente deL exceso de capacidad insta lada, so
bre todo en el proceso de extracción, y de que las empresas rea
licen ajustes en sus líneas reponiendo la maquinaria y el equ ipo 
obsoletos, hay distintos criterios que indican la necesidad o la con
veniencia de invertir en la instalación de sistemas modernos de 
producción, sobre todo si se puede vender aceite en el exterior. 

En el caso del ace ite de palma afri cana, en plantac iones sem
bradas hace unos años Guatemala y Nicaragua comenzarán a pro
ducir en breve y será necesario moderniza r las plantas de extrac
c ión de aceite crudo. En la med ida en que se amplíe la superfi c ie 
sembrada para atender incrementos de la demanda, se requerirá 
estab lecer plantas de extracc ión en las nuevas zonas producto
ras, tanto en estos dos países como en Hondu ras y Costa Rica . 

Cabe también la pos ibilidad, que deberá analizarse con ma
yor profund idad, de procesar maní y ajonjo lí en la región para 
vender en el exterior aceites crud os o refinados de estas dos olea
ginosas. En este caso será preciso instalar plantas procesadoras 
con eq uipo y maquinaria moderna. 

Desde otro punto de vista, conv iene reconvertir plantas pro
cesadoras de aceite de semilla de algodón y soya insta ladas en 
los años c incuenta y princip ios de los sesenta para procesar se
milla de algodón. 

De todas maneras, será necesario incrementar la capac idad 
de extracción para el año 2000, ya que la actual (360 000 ton anua
les) no cubrirá la demanda prevista de 420 000 ton. Se considera 
viable insta lar plantas de 25 000 ton al año. Con esta esca la míni
ma se lograría efic iencia en la producción y se distribuirían los 
beneficios a todos los países del área. Cinco plantas de esta natu
raleza podrían abastecer poco más de 50% del incremento de 
la demanda en el año 2000 

Si bien la maL íia ¡-¡rima regiona l que predominará en los años 
noventa será la pa lma afrrcana, las instalaciones extractivas de acei
tes crudos vegeta les se construirían para tres grupos separados 
de oleaginosas: el de fruta fresca de palma africana; el de sem i
llas de oleaginosas de hilera de bajo conten ido de aceite (a lgo
dón, soya, giraso l) , y el de sem ill as de oleaginosas de alto conte
nido de aceite (maní, ajonjolí, germen de maíz). A continuac ión 
se enuncian las caracterfst icas de cada una de las plantas . 

Extracdón 

Grupo 7. La planta extractora de pa lma africana tendría capaci
dad para. procesar 200 ton d iarias de fruta fresca (extracc ión me-

• 

• 
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CUADRO 20 

México: producción tota l de aceites vegeta les 
(T aneJadas) 

7960 7970 7975 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Total 329 439 457 476 499 952 636 724 809 726 553 728 74 7 095 903 742 736 273 524 467 645 703 

Soya 917 54 761 111 732 182 695 460 713 240 342 406 246 550 oso 432 789 275 972 340 306 
Cacahuate 19 864 21 550 16 695 18 440 23 092 17 205 24 740 26 189 17 828 15 846 15 254 
Copra 106 196 85 219 86 689 99 059 103 317 11 5 977 118 408 99 325 127 720 11 5 829 104 579 
Cártamo 11 216 100 973 184 280 167 894 118 501 77 427 96 843 73 294 52 454 56 290 76 803 
Girasol 10 197 851 11 369 9 024 52 657 1 75-9 71 257 28 283 20 135 28 156 
Ajonjolí 60 737 83 021 46 408 38 607 8 535 1 741 29 061 1 798 14 636 912 8 382 
Semi lla de algoaón 130 509 95 695 53 297 118 060 85 944 48 379 64 038 81 229 62 503 39 477 71 623 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofic iales. 

cán ica), que produciría 40 ton d iarias de aceite crudo. Como sub
producto se obtendría palmiste o almendra de la palma (también 
llamado coq uito), el cual se comerc ializa sin procesar, con f ines 
comestibl es, o,bien .extraer su ace ite (unas 10 ton diarias) que ti e
ne ap licac iones sobre todo en la industria del jabón. La obten
ción del aceite de palmiste se rali za en extractoras de tornillo o 
expellers de disposic ión diferente de las extractoras de aceite de 
palma. 

Grupo 2 . La extracción de oleaginosas de hilera, como algodón, 
soya y giraso l, podría efectuarse directamente con so lvente (he
xano), previa preparac ión de la sem illa (200 ton d iari as). 

En algunas plantas se obtiene el aceite de estas oleaginosas por 
medio de expel/ers, pero este tipo de extracc ión origina una pér
dida de ace ite cuando se uti liza en forma exc lusiva (se pierde de 
2 a 3 por ciento de ace ite en la torta, para casi cualquier sem il la 
de oleaginosas). Esto no es recomendable cuando se procesan 
sem illas de "bajo contenido de aceite", a menos que se comple
mente la extracc ión tratando con so lvente la torta resulta nte en 
la planta para dejar un residuo de menos de 0.5 por ciento. 

Grupo 3 . Para este conju nto de o leaginosas se requ iere de una 
planta compuesta por prensas de tornillo o expellers de 200 ton 
de sem illa por día. Además de materias como maní, ajonjo lí, ger
men de maíz y ace ituna, la planta podría procesar también sem i
llas de algodón, frijol de soya, girasol, palmiste, colza, cártamo 
y cas i cualquier otro t ipo de o leaginosas. 

Refinación 

Las insta laciones de refinación deben ser versátiles y procesar cual
quier tipo de aceite crudo, ya sea ext raído de alguna de las plan
tas altern ativas consideradas o aceites crudos adqu iridos por com
pras loca les o interregiona les. Las plantas requerirían de las 
sigu ientes unidades: 

Neutralización (80 ton diarias). El objeto de esta operac ión es re
mover ác idos grasos libres en la forma de soapstock o jabonci llo 
y otras sustanc ias como gomas. En esta etapa procedería en for
ma conti nu a la refinación alca lina o ácida de los aceites crudos. 
El eq uipo comprende un co njunto de unidades de ca lentam ien
to (usualmente intercambiadores de placas), cent rifugación y la
vado, bombas y tanques de almacenamiento. 

Blanqueo (80 ton diarias). La operación consiste en dar tratamiento 
continuo al aceite neutralizado con ti erra filtrante para clarificar
lo y reducir su contenido de fosfolípidos que imprimen rancidez 
al aceite final. Se rea liza en una unidad, a un vacío de aprox ima
damente 25 pulgadas/ Hg; éste se complementa con equipo de 
filtración, intercambio de ca lor (vapor), tanques de mezcla, bom
bas y eyectores de vapor. 

Oesodorización (80 ton diarias). Durante este proceso, el aceite 
es desaereado, ca lentado y desodorizado por agotamiento de pe
lícu la con vapor, después de lo cual se enfría con acei.te alimen
tado y agua. Se requiere de una co lumna vertical para la desodo
rización física continua de los ace ites (refinación por destilación 
con vapor en alto vacío), que ofrece la alternativa de procesar 
los ace ites de alto contenido de ác idos grasos (aceite de palma), 
previamente desgomados y blanq ueados, sin pasar por la neutra
lización cáust ica . La columna está provista de un sistema de cua
tro etapas de eyectores de vapor que precisan a su vez de agua 
para enfriar los intercondensadores barométricos. 

Hidrogenación (40 ton diarias). En vista de que en Centroaméri
ca ·la demanda de grasas (manteca y margarina) es mayor que la 
de ace ites líquidos, y que se espera que las materias primas prin
cipales sean de t ipo insatu rado (aceites crudos líquidos como al
godón, soya, gi rasol, etc.), la planta deberá contar con instala
ciones para la hidrogenación de aceites (saturación de glicéridos). 
El hidrogenador (batch) es un convertidor donde el aceite blan
queado, mezclado con un catal izador de níquel, se somete a reac
ción con gas hidrógeno; el aceite líquido se transforma así en una 
grasa con caracte rísticas propias para constituir una manteca o 
una base para margarina. El reactor está eq uipado con serpientes 
de ca lentamiento (vapor) y enfriamiento (agua) para controlar la 
temperatura, así como con eyectores de vapor para el secado ini
cial al vacío del aceite. Se precisan además equipos aux il iares 
como tanques, agitadores, bombas y filtros. 

Fraccionamiento (40 ton diarias). La considerable oferta actua l y 
futura de aceite crudo de palma de la región sitúa a éste como 
una materia prima importante en el medio. Por tanto, se incluye 
una unidad de fraccionamiento con miras a obtener del aceite 
de palma oleínas y estearinas que se util izarían en la fabricac ión 
de aceites y mantecas, respectivamente. 
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Oesodorización. El aceite desodorizado se calienta moderadamen
te (80°C) y luego se enfría de manera progres iva (16°C pa lma); 
después se filt ra una o dos veces, dependiendo de la proporción 
y prod uctos req ueri dos (o leín a, supero leín a, esterin a suave y es
te rina du ra). 

La unidad com prende cri stalizador, fi lt ro y sistema de enfria
miento; podría utiliza rse también para la winterization* de ot ros 
ace ites vegetales con el fin de remover esterin as y otras materi as 
de elevada fu sión. 

Inversiones requeridas y costos de producción 
p ara una planta extractora 

Inversiones 

S egún inform ac ión del Instituto Centroamericano de Investi 
gación y Tecno logía Industri al, para establecer una planta de 

extracción de ace ite de palma o de oleaginosas de hilera, con bajo 
contenido de aceites, se requ iere una inversión de 4 millones de 
dó lares. Esta c ifra inc luye el valor de la maquinaria y el equipo 
descrito en el capítulo anterio r y las construcciones necesari as para 
el proceso manufacturero, bodegas para materias primas, alma
cenes de productos terminados y equipo pa ra empaque, incl u
yendo tanques de 46 ga lones. 

De tomarse la dec isión de procesar o leag inosas con alto con
tenido de aceites, las inversiones ascenderían a 5.5 millones de 
dó lares. Si las plantas extractoras se integraran con el proceso de 
refin ac ión utili zando la maquinari a y el equipo descritos, se pre
c i sa ~ ía de una inversión adic ional de 6 millones de dó lares . 

Costos de producción 

Con forme a un análisis preliminar, los costos totales de produc
ción de ace ite de palma crud o serían de 345 dólares por tonela
da y los de ace ite de semilla de algodón crud o, de 445 dó lares 
por tonelada. El desglose sería el siguiente: 

Depreciac ión y mantenimiento 
4 0 0 0 00 0 

Depreciación - ---- -
25 ton x 10 

Mantenimiento y reparaciones = depreciación 

Costo de la materi a prima 
Palma afri cana: 50 dólares por tonelada x 4.5 ton = 

Semilla de algodón: 150 dólares por tonelada x 5.5 ton 
= 825 - valor de la harina (2.5 ton x 200) = 500 = 

Mano de obra 
Se estima una nómina anual de 600 dólares 

Administrac ión - salarios 

Otros: energía, servicios, etcétera 

Dólares 
32 

16 

16 

225 

325 

24 
24 

40 

* Palabra tomada del inglés (winte riz ing) que se usa pa ra referirse al 
proceso de enfriamiento o hibernación durante la manufactura de acei
tes. N. de la R. 
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Con base en estos datos, los costos totales por tonelada sería n: 

Acei te de palma afri cana 
Deprec iación y mantenimiento 
Materia prima 
Mano de obra 
Admi nistrac ión 
Otros 

Acei te de semilla de algodón 
Depreciación 
Materia prima 
Mano de obra 
Administración 
Otros 

Dólares/tonelada 
345 

32 
225 

24 
24 
40 

445 
32 

325 
24 
24 
40 

Con estos costos el margen de utilidad sería razonable. El pre
cio LAB del aceite de palma africana de 1980 a 1988 fl uctuó anual
mente ent re 650 y 270 dólares la tonelada (véase el cuadro 21) . 
Ten iendo como base esta cifra, el prec io promedio anual se ría 
de 447 dó lares la tonelada. 

Con un prec io promedio de 447 dólares la tonelada, se ob
tendría una utilidad bruta de 102 dólares por to nelada de ace ite 
de palma (447 - 345 = 102). Al procesarse 25 000 ton al año, 

1
la utilidad bruta total sería de 2.5 millones de dólares. Ese mo nto 
permiti ría a la empresa hacer frente a los gastos fin ancieros, fi s
ca les y de otra índo le, dejando un margen adecuado de ut ilidad 
di stribuibl e. 

Se estima que la ut ilida.d derivada de la producc ión de aceite 
de algodón sería similar a la del ace ite de pa lma porqu e los pre
cios del prim ero suelen ser inferi o res a los del segundo, con lo 
cual se compensan los mayores costos de producc ión de la pa lma. 

El f omento de la producción agrícola 

S e indicó que para abastecer la demanda interna de la región 
y lograr exportaciones de alguna consideración, ya sea de acei

tes o de semillas o leaginosas, será necesari o sembrar unas 60 000 
ha de pa lma africa na. Se d ispone, además, de tierras aptas para 
culti vos anu ales que pudieran ut ilizarse pa ra sembrar soya, as í 
como semilla de algodón en cantidades que posib lemente aumen
tarán, debido a la situac ión pos itiva de los prec ios internac iona
les de la fi bra y a los esfu erzos que se rea liza n en los países para 
reacti va r la producc ión. 

Palma africana 

Por lo que co rresponde a la pa lma africana, para sembrar 60 000 
ha los países requ ieren inversiones del o rden de 100 millones de 
dólares, 3 o sea, 25 millones de dólares aprox imadamente pa ra . 
cada uno de los cuatro países que disponen de recursos natura les. 

3. Se est ima que el costo promedio de establecer una plantación de 
pa lma es de 1 600 dólares por hectárea hasta el quinto año. De l sexto 
año en adelante es autofinanciable. Véase CEPAL, Producción y comer
cio de oleaginosas, Guatemala, LC/MEX/R . 204 (SEM. 34/5), julio de 1989; 
Resumen y comentarios sobre la evolución, situación actual y perspecti
vas del cultivó de oleaginosas en Honduras, LC/MEX/R . 203 (SEM. 34/4), 
1989, y Costa Rica: producción y comercio de oleaginosas, LC/MEX/R. 214. 

-

• 

-

• 
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CUADRO 21 

Precios internacionales de las oleaginosas y algunos de sus derivados 
(Dólares por tonelada) 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Semilla de algodón (Estados Unidos) 92.00 116.92 116.92 22 1.67 296 .25 224.42 208.42 215.75 
Cacahuate (Nigeria-Londres) 166.35 206. 56 228.17 432.9 7 485.57 349.85 963.86 933.02 
A lmendras de palma (Nigeria-Europa) 144.40 179. 12 167.55 206.75 344.50 284.67 141.42 181.42 
Semilla de soya (Estados Unidos) 92.00 116.92 11 6.92 22 1.67 296.25 224.42 208.42 215.75 303.50 

Copra 
Filipinas (puertos europeos) 201.72 226.62 224.85 256.00 453 .00 386.42 197.50 310.33 395.92 
Filipinas 172 .35 192.42 179 .91 226.41 390.45 

Harina de caca huate (todos los 
orígenes-Europa) 94.09 114.68 11 5.06 157.76 2 271.41 146.25 166.00 161.92 209.42 

Harina de soya (Estados Unidos) 78.00 73. 000 102.58 155.00 258.58 157.17 184.75 203.25 267.50 
Aceite de soya 223.50 269.70 291.40 563.30 597.80 576.00 342.41 334.25 461 .17 
Aceite de caca huate (Áfri ca Occidental) 326.28 296.30 378.54 778.1 7 858.75 905.30 569.40 499.80 590.50 

Aceite de coco 
Filipinas (Nueva York) 312.40 349.80 376.20 466.40 756.80 588.72 295 .68 441 .32 549.12 
Filipinas 262. 02 288.20 281.60 374.00 617.32 53 1.96 266.20 368.28 513.48 

Aceite de palma 
M alas ia (Europa) 224.42 273.42 259.50 420 .25 583 .08 500.92 257.00 342 .50 437.1 7 
M alasia 202.83 244.54 214.82 474 .94 529.53 493.83 269.8 1 318.36 415.87 

Fuente: FM I, Anuario de Estadísticas Financieras In ternaciona les, 1 985, 1988 y 1989. 

El cultivo de la pa lma afri ca na tiene ca racterísti cas que permi 
ten la partic ipación de prod uctores de distintos niveles de ingre
sos y diferen tes sistemas de organ izac ión . En el área hay empre
sas transnacionales así como empresa ri os que cultivan amplias 
extensiones de pa lma. También ex isten productores medios qu e 
trabajan sus fincas individualmente y pequeños ag ri cultores que 
en su mayoría pertencen a cooperativas u otro t ipo de asoc ia
c iones. 

Conforme a las experi encias logradas en Costa Rica y Hondu
ras, la efi ciencia alca nzada por los di stintos tipos de productores 
es semejante en rendimientos y costos de prod ucc ión; los peque
ños productores, sea que actúen de manera individual o co lect i-

·va, logran obtener costos y rendimientos que, a los precios paga
dos por las empresas ace iteras qu e adquirieron la producc ión de 
pa lma, les permiten generar un margen razonable de utilidades. 

Se estima que las ganancias generadas por la palma afri cana 
alca nzan 1 58 dólares por hectá rea en Costa Ri ca y 228 en Hon
duras. Esta diferencia se ex pli ca en parte por los mayores prec ios 
que se pagan al productor en este último país (véase el cuadro 
22). Cabe indicar que los costos de producc ión de 407 dólares 
por hectárea en Costa Rica, y de 600 en Honduras, incluyen el 
pago de actividades que rea li zan los pequeños productores o sus 
fami lias, lo cua l implica una mayor percepción anual. Se estima 
que alrededor de 30% de los costos son remunerac iones al tra
bajo . De esa manera, el pequeño producto r percibe entre 120 
y 180 dólares ad icionales para llega r a un total de 280 dólares 
por hectárea en Costa Rica, y 370 en Honduras . 

Peq ueños productores que cultiven de seis a diez hectáreas 
de pa lma africana percibirán ingresos de entre 1 500 y 3 700 dó
lares anuales. Estas cifras duplica n, por lo menos, el ingreso bru -

toque rec iben en promedio los campesinos dedicados a produ
cir granos básicos en superficies sim ilares. 

En el caso de que en un país se siembren 15 000 ha adic iona
les en los próximos cuatro o cinco años, se podrían benefic iar 
alrededor de 1 500 pequeños y medianos productores que. po
drían, de esta manera, mejorar sus ingresos y aliviar la pobreza 
en la que subsisten. Será necesa rio encontrar mecanismos que 
les perm itan continuar al mismo ti empo con la prod ucc ión de gra
nos básicos y asegurar así su alimentación , mientras que los in
gresos percibidos por las ventas de la palma les permitirían ad
quirir bienes y servic ios para satisíacer otras neces idades básicas . 

Soya 

Como se indicó, en toda el área se han reali zado esfuerzos ten
dientes a diversificar la producción agríco la con base en la soya. 
Guatemala y Nica ragua son los países donde se ha logrado man
tener esta acti vidad en superfic ies de alguna importancia, pero 
aún no se ha logrado conso lidar su cultivo. 

Los rendimientos promedio logrados se sitúan entre 1.6 y 2.7 
toneladas por hectárea. Esto, combinado con los precios paga
dos por las plantas aceiteras, permite a los productores obtener 
uti lidades que flu ctúan entre 204 y 400 dólares por hectárea4 

(véase el cuadro 23). 

4. Los rendimientos de 3.2 toneladas por hectárea en El Salvador se 
logran en superfi cies de poca magnitud . Las pé rdidas en Nica ragua obe
decen, en parte, a que las estimac iones fueron afectadas por los tipos de · 
cambio múltiples prevalecientes en este país en 1988: 
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CUADRO 22 

Centroamérica: utilidades generadas por la palma africana, 1988 
(Dólares) 

Rendimiento 
Costo promedio (toneladas ~or Costo por 

Pafses por hectárea 1 hectárea)2 tonelada 

Costa Rica 407.00 13 .36 30.46 
Guatemala 440. 16 .14.29 30.80 
Honduras S99.00 1S.22 39.36 

Precio pagado Utilidades 
al productof3 por tonelada 

42.30 11 .84 
48.27 17.47 
S4.24 14.88 

Ingreso bruto 
por hectárea 

S6S.l3 
689.78 
82S.S3 

documento 

Utilidades 
por hectárea 

1S8.13 
249.62 
226.S3 

l. A Costa Rica se le agregaron 160 dólares por el costo de la cosecha y 90 dólares por intereses. El costo uti lizado para Honduras no fue de diez años, 
sino el de 20 que alcanza 1 488 lempiras por hectárea, del cual se restó el costo por cosecha de 630 lempira s, para el cua l se utilizó el tipo de cambio 
de 3.50 lempiras por dólar. 

2 Con base en el cuadro 12. Para Guatemala se utilizó el promedio del rendimiento obtenido por Costa Rica y Honduras. 
3. Con base en el cuadro S. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

CUADRO 23 

Centroamérica: utilidades generadas por la soya, 1988 
(Dólares) 

Rendimiento 
Costo promedio (toneladas por Costo por 

Países por hectárea hectárea)1 tonelada 

Costa Rica 423.74 1.92 220.70 
El Salvador S36.S7 3.23 166.12 
Guatemala 4S2.03 2.76 163.78 
Honduras 396.0S 1.98 200.03 
Nicaragua 613.30 1.63 376.26 

l . Para Costa Rica se utilizó el rendimiento más alto obten ido en 1982. 

Precio pagado 
al productorl 

327.0S 
304.00 
309.37 
3S8.69 
304.00 

Utilidades 
por tonelada 

106.3S 
137.88 
14S.S9 
1S8.66 
-72.26 

Ingreso bruto 
por hectárea 

627.94 
981.92 
8S3.86 
710.21 
49S.S2 

Utilidades 
por hectárea 

204.200 
44S.3S 
401 .83 
314.16 

-117.78 

2. Con base en el cuadro S. Para Costa Rica se utilizó el precio pagado al productor en 1987. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Es posible afirmar que los resu ltados de las investigaciones del 
BCIE darán mayor impu lso a esta actividad . La selección de va
riedades de semi llas, la definición de épocas de siembra, los se
ñalamientos de sistemas· de cu ltivos y el empleo de insumas son 
aspectos que, una vez definidos, perm itirían a los productores ob
tener mayores grados de eficiencia y uti lidades. 

En la medida en que se logren implantar y generali zar esos 
avances tecnológicos, se podrían asegurar mayores ingresos a los 
productores y, por consigu iente, dar un impu lso de importancia 
a esta actividad. Se dispone de sufic ientes recursos naturales y 
tierras localizadas en zonas donde la precipitación pluvial es ade
cuada para el cultivo de la soya. Quedaría pendiente la asigna
ción de recursos financieros, los cua les en sus mayoría habrán 
de asignarse por medio de préstamos a corto plazo, dadas las ca
racterísticas anuales del cultivo. 

Ten iendo como base un costo aproximado de 500 dólares por 
hectárea y una meta regiona l de 100 000 ha que debe alcanzarse 
en el presente lustro, será necesario disponer de unos 40 mi llo
nes de dólares para financiar 80% de los costos de producción. 

De lograrse las 10 000 ha en un período de cinco años, a un 
rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, se tendría 
una producción de 250 000 ton de materias primas para produ
cir 50 000 ton de aceite y pastas para abastecer la demanda de 
alimentos ba lanceados para an imales. 

Cabe indicar también que al promover la producción de soya 
puede tenerse en cuenta a pequeños y medianos productores que 
disponen de tierras aptas para este cult ivo y que,- previa transfe
rencia de tecnología y as ignación de recursos financieros, pudie
ran mejorar sus nive les de ingreso y de vida . 

Otras oleaginosas_ anuales 

Además de las perspect ivas positivas _en la producción de pa lma 
africana y frijo l de soya, es pos ible prever incrementos de alguna 
consideración en la oferta de semi lla de algodón debido a la si
tuación de los precios internacionales de la fibra. 

En Guatemala, El Sa lvador y N icaragua se está tomando un 
conjunto de medidas tend ientes a reactivar la producc ión de la 
fibra, y es de esperar que en un lapso relativamente breve se lo
gre sembrar 200 000 ha en la región, que con un rendimiento pro
medio de 1.2 toneladas por hectárea de semil la se alcanzaría una 
producción de 240 000 ton, de las que se obtendrían 45 000 ton 
de aceite. 

El incremento de la producción de otras oleaginosas que pu
dieran procesarse internamente, como el girasol y el cártamo, es
taría sujeto a la realización de investigaciones que dieran respuesta 
a problemas de los productores que se han aventurado a sem
brar estas oleaginosas sin disponer de cartas técnicas que se ade
cuen a las condiciones regionales. D 

-

-

-
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• • El comercto agropecuarto 
y la integración de 
Centroafllérica 

Blanca Lilia García López * 

E 
1 comercio agropecuario de México con América Central es 
reducido pero de gran significación económica para los paí
ses del istmo. Para México esas relaciones tienen una im

portancia especial, no sólo por su cercanía geográfica y su simi litud 
histórico-cultural con el área, sino también porque es una priori
dad en la estrategia de integración regional. 

Como se sabe, durante el decenio anterior en América Cen
tral hubo graves conflictos económicos y sociales, que en varios 
casos llevaron a la lucha armada. Hoy, la región atraviesa por un 
período de restructuraciones encam inadas a reactivar su capaci
dad productiva y dar estabilidad y certeza a su crecimiento. Mé-

Mal año, ¿ves más allá de la espesa 
sombra de matorrales la cintura 
de nuestra geografía? 

Una ola estrella, 
como un panal, sus abejas azules 
contra la costa y vuelan los destellos 
del doble mar sobre la tierra angosta . .. 

Pablo Neruda 

xico apoya los esfuerzos que realizan estos países por supera' su 
difícil situación, en razón de sus principios de política exterior y 

• Asesora de la Coordinación para la Elaboración del Proyecto de Coo
peración Técnica Internacional en Materia de Pobreza de las secreta
rfas de Programación y Presupuesto y de Relacio'nes Exteriores de Mé
xico, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y consultora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri
cultura (I ICA) de la OEA. Las opiniones manifestadas en este trabajo 
son de la exclusiva responsabilidad de la autora. 
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del interés en enfrentar los retos que impone la nueva etapa de 
la economía mundial. 

En este entorn o, México ha estab lec ido diversos instrum en tos 
de cooperac ión y ha renovado otros, o ri entados pri nc ipalmente 
a incrementar la oferta exportadora de la región, hacer seguro 
al abasto de energéticos, otorgar asistencia técn 1ca y promover 
f lujos de financ iamiento, tanto para promover las importac iones 
provenientes de Centroamérica como para rea liza r proyectos con
juntos de inversión . 

Por ello conviene anali za r el comercio agropecuari o y sus po
sibilidades como elemento ca pital de las relac iones entre Méxi¡ 
coy Centroaméri ca. La reva loración de la agri cultura como acti 
v idad qu e apoye el desarroll o es un tema que está en el debate 
de las estrategias nac ionales. An te el reto de la modernid ad se 
requiere iniciar un crecim iento regional equilibrado y estable de 
todos los sectores productivos. 

El contexto 

L os pa íses centroameri ca nos basaron su desa rro llo en la pro
ducción agríco la de exportac ión. Sin embargo, debido a los 

fenómenos del último decenio, se exacerbaron las contradicc io
nes del modelo hasta entonces vigente, reflejándose en un ago
tamiento de la capac idad productiva del campo para seguir apo
yando el proceso de industri ali zación y sati sfacer las necesidades 
alimentarias internas y de excedentes para la exportac ión. La caí
da del producto en los últimos años, sumada al protecc ion ismo 
en el mercado mundial y a la sustitución de las materi as primas 
por nuevos productos, contribuyeron al deterioro de su comercio. 

La región rea lizó un esfuerzo significativo por aumentar las ex
portaciones y compensar sus neces idades de div isas para el pago 
de la deuda externa. No obstante, el ajuste económico rea li zado 
en América Central en los años ocl,enta tuvo como efecto una 
fuerte contracción de las importac iones, mientras que las expor
taciones se incrementaron en vo lumen y no en va lo r, afectando 
notablemente la inversión y, por tanto, la capacidad de crecimien
to de los países. 

Durante el período 1960-1970, América Cent ral impulsó un 
importante proceso de integrac ión med iante el Mercado Com ún 
Centroamericano (MCCA), frenado en 1980. A pa rt ir de ese mo
mento y en el marco de fenómenos recesivos en la economía mun
dial, éobraron mayor importancia los problemas del excesivo peso 
de la deuda extern a. La cris is de los ochenta provocó un proceso 
de desintegración comercial muy fuerte en América Central. 

Así, los productos e insumas agropecuarios de la región han 
provenido de fuera y los excedentes prod uctivos se venden en 
el exterior. Del valo r total de las importaciones, sólo 20% es de 
productos latinoamericanos. La mayoría de los países centroame
ricanos apenas coloca en la región alrededor de 10% de sus ex
portaciones totales de productos agropecuarios. 

Por otro lado, hay múltiples aspectos que obstaculizan el in
tercambio de M éxico con América Central. Entre ellos es posible 

comercio agropecuario de centroamérica 

mencionar medidas protecc ioni stas, los altos costos del tran spor
te y el bajo e irregu lar vo lu men del co(Tl erc io. Las co ndiciones 
de financiamiento otorgadas por los países desarrollados son otro 
factor importante que explica el abastecimiento extrarregional de 
productos agropecua ri o>. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 
programa de apoyo financ iero para los importadores de sus pro
ductos agropecuarios, y las vent a~ qu e así se financian son muy 
signi ficati vas. 

La propensión a abastecerse fuera de la región ha sido pro
movida incl uso por los gobiernos. Así, parec iera que aumentar 
el abastec imiento intrarregional es un objet ivo que depende prin
c ipalmente de deci siones po líticas, como diversificar las ventas 
o equ ili brar las ba lanzas ele comerc io bilatera l, va lorando la po
sibilidad de rea li za r intercambios ventajosos en el ámbito regiona l. 

Es propósito de la po lít ica de mocle rni zac i ó·~ del campo mex i
ca no convert ir la po líti ca intern ac ional agropecuaria en un cata
li zador ele la reacti vac ión product iva , en el ma rco de una mayor 
y mejor integración en el mercado mund ial. 

México es el principal comprador de alimentos en América La
tin a. También es un exportador importante de insumas agrícolas 
y productos agro industri ales . Por ello, crea r mayores co rri entes 
de comercio sería .un gran est ímulo a la reactivac ión agropec ua
ria ele la región. 

La cooperación 

Los países latinoamericanos ti enen necesidad de restituir su ca
pac idad productiva e impulsar nuevos procesos a fin de par

ti cipar favorab lemente en el nuevo escenario mundia l, signado 
por profundas transfo rm ac iones en los procesos producti vo-tec
nológicos, por la globa lizac ión de los mercados y la creac ión de 
bloques económ icos. Es deci r, se está gestando un ord en econó
mico intern ac ionJI diferente, con nuevas hegemonías y nuevos 
actores. 

M éxico ti ene una larga histor ia de relac iones de cooperación 
con d ichos países, en particular con los centroamericanos, con 
los cuales ha intensificado las relaciones de carácte r bi lateral en 
los Clitimos años. Al mi<mo ti empo, ha desarro llado mecanismos 
e instrumentos de políti ca fin anciera con el propósito de promo
ver mayores corri e1''M comerciales, consciente de la necesidad 
de vincu lar el _omeruu con el desarrollo, como forma de enfrentar 
favorabl emente los retos del reord ena miento de la economía y 
el comer 10 mundiales. 

En cuanto a la promoción del comercio agropecua rio de Mé
xico con América Ce:1tral, cabe destacar la incorporación del país 
al Ba nco Cen troamericano de Integración Económica (BCIE), la 
ren vación del Pacto de San José, la concertación de acuerdos 
de alcance parcial con los gobiernos de las naciones centroame
ricanas (Guatemala, El Salvador, Honduras, icaragua y Costa 
Rica), el establecimiento de mecanismos y convenios para aumen
tar las exportaciones, así como apoyar el financiamiento de im
portaciones centroameri anas y la inversión conjunta. A conti
nuación se hace referencia a algunos de ellos. 

-
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• 
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• Acuerdos de alcance parcial . A partir de 1982 se suscriben 
en forma bilatera l y se han mod ificado de acuerdo con las nece
sidades particulares de cada uno de los países; por intermed io 
de éstos México otorga preferencias arancelarias sin reciprocidad, 
haciendo rebajas de 50 a 70 por ciento ·del arancel normal. 

• Programa de Cooperación Energética. Conocido como el 
Acuerdo de Sa n José, México y Venezuela lo suscribieron desde 
agosto de 1980 con objeto de asegurar el sum inistro de petró leo 
a los países de Centroamérica y el Caribe, conced iendo condi
ciones financieras preferenc iales . Este Acuerdo se ha renovado 
constantemente para adecuarlo a las situac iones nac ionales y mun
d iales. Establece que 20% del va lor de la factura petro lera se des
tine a apoyar el intercambio comerc ial. 

• Convenio de Cooperación Financiera . En 1984 el Gobier
no mexicano suscrib ió con el BCIE este Convenio, con el que se 
comprometió a canaliza r recursos derivados del financiam iento 
a largo plazo del Acuerdo de San José para promover proyectos 
prioritarios de desarrollo regional en Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, además de apoyar la exportac ión 
de bienes y servicios mexicanos a dichos países. • 

• Programa de Financiamiento de Importaciones Centroame
ricanas (F ICE) . Se instrumentó a partir de 1989; el Gobierno me
xicano otorga financ iam iento espec ial mediante· el Bancomext a 
importadores mexicanos de productos centroamericanos. 

Sin embargo, el comercio bilatera l no ha ten ido un aumento 
importante. Lo que más preocupa es el aprovecham iento incom
pleto de los mecan ismos comerciales y financieros instrumenta
dos . Con un solo país -Guatemala- se realiza la mayoría del 
comercio preferencia l con Centroamérica. 

De esta manera el intercambio de productos agropecuarios no 
ha rac iona lizado las ba lanzas comerc iales ni promovido la com
plementariedad de los procesos productivos agroalimentarios. 
Todo indica que las medidas adoptadas son insufic ientes y que 
es necesario buscar nuevas fórmu las que se adecuen a las nece
sidades de los países y al entorno internac ional. 

En este contexto, el Gobierno mexicano ha reactivado sus es
fuerzos. Muestra de ello es la firma, en 1990, del Convenio de 
Financiam iento para la Promoción de las Exportaciones Mexicanas 
a Cen'troamérica, merced al cua l el Bancomext otorga créd itos 
hasta por 20 mi llones de dólares al BCIE para financiar exporta
ciones mexicanas. Este Conven io, sumado al FICE, perm ite pro
porcionar apoyos a las dos facetas del comerc io exterior: la im
portación y la exportac ión. 

El comercio entre México y América Central 

E n el comerc io global de México, los países centroameri ca
nos tienen una participación muy modesta. Las exportacio

nes mexicanas a esos países representan 2% del tota l nac iona l, 
y las importac iones, 1%. Otra característ ica importante es la per
sistencia de sa ldos favorables para México. 
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Las exportaciones mexicanas a Centroamérica consisten prin
cipalmente en petró leo, que significa 65% del total. Excluyéndo
lo, las ventas se const ituyen fundamentalmente de bienes inter
medios (70%); los bienes de consumo y de capital representan 
19 y 11 por c iento, respectivamente. 

Si bien el petróleo t iene el mayor peso, las exportac iones a 
Centroamérica están diversificadas. Entre la gama de productos 
destacan: químicos y petroquím icos como butad ieno, estireno, 
óxido de titan io, insectic idas y herbic idas, amoniaco, y negro de 
humo; manufacturas de hierro y madera; automóviles, hilados y 
tejidos; café en grano; li bros, sorgo, y miel. En contraste, las com
pras de México a los países centroameri canos se ca racterizan por 
su escaso monto y poca diversificac ión. 

CUADRO 1 

México: balanza comercial con Centroamérica, por pafses 
(Millones de dólares) 

Pafses 7985 7986 7987 7988 7989 

Costa Rica 12.7 51.4 54.1 71.1 76 .7 
El Salvador 87.9 58.6 81.6 84.2 87.3 
Guatemala 85 .2 48.7 102.6 79.5 64.1 
Honduras 22.5 22.1 42.3 49 .8 58.8 
Nicaragua 30.2 5.7 13.6 8.8 5.3 

Tota l 238.5 786.5 294.2 293.4 292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo deiiNEGI (SPP), SHCP y Banco de México para 
la Información del Comercio Exterior. 

El comercio agropecuario 

E 1 comercio de productos agropecuarios con Centroamérica 
representa 1% del que rea liza México con todo el mundo. 

Las exportaciones agropecuarias a esos países son 1.3% del tota l 
y las importaciones sign ifican 1.1 %. En los últimos dos años las 
ventas han tend ido a d ism inuir y las adquisiciones a crecer, debi
do, particularmente, a los graves problemas de México en el abas
tecim iento de agropecuarios básicos, como efecto del deteri o ro 
de la capacidad productiva del campo. 

El sector agropecuario es muy importante en el comercio ex
terior de México debido a la presión q ue ejerce la demanda ali
mentaria, resu ltado del gran crec imiento poblac ional respecto a 
la oferta interna de productos básicos de dicho sector. Este défi
cit ha obl igado a realizar importaciones crecientes: en 1990, por 
ejemplo, ascendieron a diez millones de toheladas. 

Por el tamaño del mercado, la cercanía geográfica y los cana
les de comercialización y d ist ribu ción estab lec idos, el país efec
túa 65% de su comerc io de agropecuarios con Estados. Unidos. 

El sector agropecuario tiene la mayor importanc ia económ ica 
en la estructu ra del comercio exterior centroamericano. En pro
medio, las ventas agropecuarias significan 50% de las tota les. La 
ca racte ríst ica esencial de estos países es su dependencia del ex
terior. El sector exportador ha sido el principal motor de su crecí-
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CUADRO 2 

México: comercio agropecuario con Centroamérica, 7 987-7 989 
(Miles de dólares) 

1987 

Exportaciones Importaciones Sa ldo Exportaciones 

Total 7485 11018 -3 533 6 050 

Costa Rica 862 19 843 976 
El Sa lvador 839 47 792 1 OS8 
Guatemala 1 138 8 622 -7 484 1 278 
Honduras 738 1 018 - 280 497 
Nicaragua 3 908 1 312 2 S96 2 241 

comercio agropecuario de centroamérica 

1988 1989 

Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo 

25 496 -19 446 6 850 21215 -14 365 

1 1 SS 179 1 890 760 1 130 
64 994 1 33S 37 1 298 

22 670 -21 392 2 273 17 4S8 - 1S 185 
993 496 . 853 24 829 
614 1 627 499 2 936 - 2 437 

Fuente: SHCP, Dirección Genera l de Aduanas, y Secofi, Dirección General de Política Exterior. 

miento. Así, la magnitud del comercio intrarregional es función 
del sector exportador tradiciona l, basado en seis productos: café, 
banano, algodón, azúcar, carne y cacao. Si bien es cierto que Cos
ta Rica o ciertas áreas del istmo han desarrollado industrias ma
nufactureras, la de bienes de capital todavía es inc ipiente. 

Evidentemente, no· todos los países centroamericanos mantie
nen el mismo nivel de comercio agropecuario con M éxico. De 
ellos destaca Guatemala. En los últimos años, al elevarse consi
derab lemente las importaciones mexicanas de bás icos, en espe
cial de ca rne, esta nación ha suministrado más de la mitad del 
valor de las adquisic iones procedentes de dichos países . 

El mencionado problema de abasto alimentario ha modifica
do la ba lanza agropecuaria de México: de un sa ldo positivo sos
tenido durante varios años, a partir de 1988 se ha vuelto deficitario. 

Enseguida se describen algunas características del comercio 
agropecuario de los países centroamericanos y de su intercam
bio con M éxico. 

Guatemala 

El valor de las agroexportac iones tradicionales guatemaltecas re
presenta 55.2% de las ventas totales al exteri or. Los principales 
productos son: café oro, 30.5%; algodón, 10.9%; azúcar, 4.5%; 
cardamomo, 4.5%; banano, 2.9% y carne, 1.9%. Poco más de 
la mitad se destina al mercado de Estados Unidos. 

En los últimos años se ha incrementado de manera muy con
siderable el comercio de agropecuarios entre México y Guate
mala, en razón de los problemas de abasto de ca rne y del mayor 
aprovechamiento de los instrumentos y mecanismos comercia
les concertados en forma bilateral. 

Este país tiene frontera con el territorio mexicano y ello ha fa
cilitado una mayor afluencia comercial. Las importaciones agro
pecuarias procedentes de Guatemala son para México las de ma
yor significación de la región, tanto en volumen como en va lor. 
Por gama de productos, las principales son: látex de caucho na
tural, algodón sin pepita, carne de bovino en varias presentacio
nes y maderas. En 1987 tuvieron un valo r de 8 622 000 dólares; 
al siguiente fueron de 22 670 000 dólares, es decir, se incremen-

taran 262% . En 1989 de Guatemala se obtuvo 82% de las impor
taciones agropecuarias que México efectúa desde los países del 
Mercado. Común Centroamericano. 

Por su parte, las compras agropecuari as que Guatemala hace 
a México consisten, básicamente, en mieles, féculas de maíz, glu
cosa y jarabe, azúcares, almidones y legumbres preparadas en 
vinagre. Éstas representan 33% de las exportac iones de agrope
cuari os de México hac ia la región. 

Costa Rica 

Los productos agropecuari os siguen una tendencia descendente 
en el conju nto de las exportaciones totales de Costa Rica, aun
que todavía mantienen un peso importante: 50% del va lor total. 

Los principa les productos son café, 23%; banano, 20%; ca rn e, 
3.4%; azúcar, 1.2%; cacao, 0.1 %; plantas, flores y fo llaje, 2.7%, 
y piña, 2.7%. Estados Unidos es su princ ipa l comprador; el co
mercio con los países centroamericanos apenas representa 11 .2% 
del total. 

El conten ido del comercio de prod uctos agropecuarios de Mé
xico con este país es muy sim ilar al que mantiene con Guatema
la. La mayor parte de las exportaciones mexicanas se componen 
de miel de fécula, almidones, vegeta les conservados en vinagre, 
co lorantes vegetales, aceite de palma, glucosa, mieles y azúca
res, princ ipalmente. En 1987, los dos primeros concentraron 58% 
del total de las exportac iones. En 1988 destacó el aceite crudo 
de palma con 54%, au nque también se mantuvieron entre los más 
importantes los azúca res y las melazas, y los alm idones y las fé
culas. Estos tres t ipos de productos concentraron 80% de las ex
portaciones. Una composición simi lar de las exportaciones se pre
sentó en 1989, aunque ahora destacó la glucosa y el jarabe, con 
4i% del total de las ventas mexicanas a Costa Rica. 

Las importaciones de México proven ientes de este país se con
centran en no más de diez prod uctos. Entre ellos destacan por 
su importancia re lativa en el comerc io de los últimos tres años 
los siguientes: raíces y tubércu los, ce ras, plantas para perfume
ría, aceite de pa lma, látex de caucho y caucho natural. En 1989 
se importaron caba llos reproductores, cuyo va lor representó 71% 
del tota l adqu irido. 

-

-

-

• 
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El Salvador 

Las exportaciones tradicionales cubren 53% del va lor tota l. Los 
principales productos son: café (46.2%); algodón (0.2%); azúcar 
(2 .7%), y camarón (1 .2%). 

La economía de El Salvador se mantuvo prácticamente para
lizada en 1989. Por ello, el producto por habitante descendió hasta 
ser más de 15% inferior al de inicio de la década. Esta situación 
influyó en la balanza comercial, que registró un saldo negativo. 

El funcionamiento de la economía sa lvadoreña ha sido deter
minado por problemas políti cos y acontec imientos bélicos. En 
1989, independientemente de los daños directos causados a la 
pob lación, la guerra originó pérdid as en la producción est ima
das en cerca de 2% del prod ucto . Por su parte, la agri cultura per
manec ió estancada y, paralelamente, en la balanza comercial del 
pa ís se registró una profunda caída del va lor de las exportac io
nes, mientras que las importaciones fueron las más altas del de
cen io. 

El comercio de agropecuari os de México con este país no es 
mu y grande en términos de va lor . Sin emba rgo, tiene relevancia 
por la va ri edad de los productos que se expor"tan. Entre los más 
importantes destacan: miel de fécula, ace ites esencia les, ca rn a
za, levaduras naturales, az úcares, pieles de bov ino y condimen
tos para sa lsas . En los últ im os años ha cambiado la composición 
de las exportac iones mexica nas. En 1987, ele un total de 22 pro
ductos vendidos a El Sa lvador, se is concentraron poco más de 
90% de las exportac iones. En 1988, de un tota l de 37, diez signi
ficaron 94% y en 1989, de 27, oc ho absorbi eron 93 por ciento. 

Las importaciones agropecua ri as provenien tes de El Sa lvador 
se limi tan a un red ucido gru po de productos. En 1987 se adqui
ri eron cuatro (sorgo, algodón sin pepita, insecticidas y sorgo para 
siembra). En 1988 fue ron só lo tres (cauc ho, látex y gutapercha). 
En 1989 las compras abarca ron siete productos, entre los que so
bresa len las semill as de chiles dulces, los po llitos y las gomas y 
resinas, que en total signifi ca ron 94% del conjunto. 

H onduras 

Las exportaciones tradicionales representan 80% del total que ven
de este país en el exteri or. Se componen principa lmente de los 
siguientes productos: banano (36%); café (20.3%); madera (2 .7%); 
ca rn e refrigerada (2 %); camaron es y langostas (8 .4%); cinc (8. 7%); 
plata (0.7%); algodón (0. 1 %), y tabaco (0.7%). 

Su principal comprador es Estados Unidos, que absorbe 54% 
ele las·ex portaciones totales; Europa 16%; Japón 6%, y el comer
c io intrarregional centroameri ca no só lo 3.2 por ciento. 

El comercio de México con Honduras se orientó en los últi
mos tres años a la exportación de alrededor el e 25 productos en 
el mejor año (1988) y a la importación ele no más el e siete (en 
1987 y 1988). Los principales rubros que M éxico exportó fu eron 
plátanos frescos, levaduras naturales, tabaco despa lillado, que
sos y aceites esenciales. En las importac iones mexicanas desta
can el aceite ele palma, el algodón si n pep ita, las pieles en bruto 
y las caseínas. 
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Nicaragua 

Las exportaciones agropecuarias ti enen un papel fundam ental en 
el desempeño económ ico el e N ica ragua, ya que aportan 73% del 
va lor ele las ventas tota les al exteri o r. Los principales productos 
son: ca fé (30%), ca rn e (14%), algodón oro (10%) , banano (7%) 
y azúcar (6%) . 

La economía nicaragüense ha experimentado una profu nda 
cri sis, p rovocada por factores externos e internos que causaron 
la brutal ca ída del producto y la hi perinfl ac ión . La actividad pro
ductiva y comercial menguó considerablemente y ha habido gra
ves desequi librios soc iales y po líticos. El largo período de confron
tac ión armada ha socavado la capacidad productiva del país . En 
los últimos cuatro años la provisión de bienes y se rvici os acumu
ló una caída del orden de 20%. Sin embargo es alentador que 
grac ias al estímulo al sector agropecuario de exportac ión, el índi
ce de producc ión de éste repuntó casi 3% en 1989. 

Como efecto de lo anteri or, el comercio de productos agro
pecuari os entre M éxico y Nicaragua se ha red ucid o sign ificat iva
mente. El intercambio apenas rebasó un millón de dólares en 1989, 
luego de haber registrado cinco millones de dólares dos años atrás. 
En 1987 el café crud o fue el principal producto mexicano expor
tado a N ica ragua y concentró 50% del total de las ventas de agro
pec uarios a ese país; le siguió la semil la de sorgo certi ficada, con 
35%. Éstos, junto con la esencia el e trementina y demás esencias 
de madera, representaron 92% el e las exportac iones mexica nas 
a Nica ragua. En las ventas de 1988 los productos más importan
tes fue ron la semi lla de melón, el algodón en rama, el frij o l para 
siembra y la esencia el e trementina . En 1989 só lo se exportaron 
po llitos y ceras arti ficiales. 

Las importac iones provenientes el e Nicaragua fueron en 1987 
exc lusivamente de algodón sin pepi ta; en 1988 éste, con 56% , 
se acompañó de pieles y cuero. En 1989, no figuró el algodón 
y se importaron ca rn e congelada de bov inos y pieles, principa l
mente. 

Principales obstáculos 

os bajos niveles de comercio de México con los países cen
troamericanos se relac ionan no sólo con los rasgos distinti

vos de la coyuntura actu al, sino tamb ién con las formas de creci
miento y la evo lución históri ca de dichas economías. En este sen
tido son relevantes dos aspectos relac ionados íntimamente: el 
primero tiene que ver con las ca racterísti cas nacionales de los pro
cesos ele industri ali zac ión; el otro, con los rasgos que definen el 
fun cionam iento del mercado mundial. 

En el período rec iente, la pérdida de dinamismo del mercado 
cen(roamericano está determinada en pa rte por las políticas de 
ajuste. Éstas provocaron, entre otras medidas, restricciones en el 
gasto público, limitac ión del vo lumen de importac iones y modi 
fi caciones de las parid ades cam biarias. Con las limitaciones apli
cadas a las importac iones se afectó el abasto de bienes de capital 
y de los insumas req ueridos para mantener los niveles producti
vos adecuados, así como el interca mbio recíproco. 
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CUADRO 3 

México: principales productos comerciados con 
Centroamérica, 7 989 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Producto Valor Producto 

Costa Rica Pet róleo crudo 

Cinc afinado 

Cinc en mineral 
con centrado 

El Salvador Petró leo crudo 

Fibras textil es arti 
ficiales o sinté
ti cas 

Automóviles para 
transporte de 
ca rga 

Guatemala Petróleo crudo 
Fibras textil es arti -

ficiales o sinté-
ti cas 

Automóviles para 
transpo rt e de 

33 S90 Mezclas y preparados 
para uso industrial 

S 382 Otros aceites y grasas 
animales y vegeta les 

Máqu inas para moli ne-
3 447 ría y otros productos 

alimenticios 

46 93 7 Lámi nas y planchas de 
aluminio 

Ot ros text iles, artículos 
de vestir e industria 

4 074 del cuero 

Aparatos y equipos ra
diotelefón icos y te-

2 306 legrá fi cos 

18 499 A'zúcar 

11 36S 

Caucho natural 
Llantas y cáma ras 

personas 4 193 

Honduras Petróleo crudo 

Nicaragua 

Vidrio o crista l y sus 
manufacturas 

Materias plásticas y 
resinas sintéticas 

Gasó leo 

34 201 Otros textiles, artículos 
de vestir e industria 
del cuero 

1 723 Ca seína y deri vados 
Máquinas de coser y sus 

1 1SO pa rtes 
1 324 Carnes frescas y refri-

Valor 

349 

348 

2 100 

612 

323 

14 892 
S 734 
2 1S3 

429 

83 

75 

geradas 2 938 
Pilas eléctri cas 966 Pieles y cueros sin curtir 1 11 6 
Gaso lina S87 Látex de caucho 234 

Fuente: Grupo de Trabajo del INEG I (SPP). SHCP y Banco de México para 
la Información del Comercio Exterior. 

'Entre los principales obstác ulos para incrementar el comerc io 
de productos agrícol as y agroind ustriales entre México y lo paí
ses del área centroamericana, destacan los altos costos del trans
porte; las defic iencias en la infraestructura del comercio terrestre 
y naviero; el vo lumen bajo e irregular de la oferta; los ineficien
tes ca nales de comercialización; el desconocimiento de las opor
tunid ades de mercado y de los operadores por parte de los pro
ducto res; la irregularidad en la observancia y aplicación de las 
normas técnicas de calidad y del con tro l sanitario . En seguida se 
examinan algunos de ellos. 

Infraestructura y confl ictos p olíticos 

Uno de los principales problemas ha sido la deficiente infraes
tructura carretera y portuaria y la falta de transporte y almacena-

comercio agropecuario de centroamérica 

miento adecuados, sobre todo, en este caso, de productos agro
pecurJ rios perecederos . 

Las difi cultades económ icas y fin ancieras qu e vive la región 
han impedido moderni za r y mantener de manera adecuada las 
car reteras y la red ferrov iari a. Por ot ro lado, debido a los confl ic
tos políti cos y a los epi sodios de guerra en varios países, la capa
c idad productiva no rm al y la invers ión han di sminuido, las labo
res de conservac ión y manten imiento se han enfrentado a graves 
obstác ulos y se han destruido equipos e insta lac iones, además de 
suelos y ot ros recur'sos naturales. 

Costo~ de transportación 

Los altos costos del transporte en la región se exp lica n por las ca
racteríst icas y condic iones de la in fraestructura y por el reducido 
vo lumen del comerc io entre Méx ico y Centroam érica. Las pos i
b les ventajas por las menores distancias quedan anuladas por los 
altos costos de ca rga y las restri cc io nes de la competenc ia, ex
presadas por las leg islac iones relati vas a la reserva de ca rgas. 

Información y conocimiento de los mercados 

Los operadores comerc iales de M éx ico y Cent roamérica no seco
nocen ca ba lmente; de igual modo, no se aprovec han , por el es
conoc imiento, las oport unidades de comerc io entre los países. 

CUADRO 4 

México: balanza comercial con los paises 
centroamericanos, 7988-7989 
(Millones de dólares) 

7988 /989 

Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ciones ciones Saldo ciones ciones Saldo 

Costa Ri ca 74 .3 3.2 71. 1 81.S 4.8 76.7 
El Salvador 8S.8 1.6 84 .2 9 1.4 4 .1 87.3 
Guatema la 109.2 29.7 79.S 10S.7 41.7 64.0 
Honduras SS.O S.2 49.8 S9.7 0.8 S8.9 
Nicaragua 9. 7 0 .9 8.8 9.7 4.4 S.3 

Total 334.0 40.6 293.4 348.0 55.8 292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo del INEGI (SPP). SHCP y Banco de México para 
la In formación del Comercio Exterior . 

Normas técnicas y sanitarias 

Las diferencias en cuanto a las normas técnicas de los distintos 
países y los procedimientos de certificación y aprobación en cada 
uno de ellos son una barrera adicional para el comercio. 

El cumplimiento satisfactorio de los requi itos de san idad ani
mal y vegetal se ha convertido, junto con las proh ibiciones de 
importación , en un obstáculo considerable al incremento delco
mercio. 

• 

• 

• 
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Financiamiento 

Las condic iones ele financiam iento del comerc io afecta n ele ma
nera dec isiva la elecc ión de las fuentes de suministro. Aú n más, 
en algunos casos se prefiere pagar precios altos pero financiados, 
a pesar de tratarse de bienes ele consumo que se deberán com
prar co ntinuamente en períodos subsecuentes. Así, en la medida 
en qu e en la reg ión no se d ispo ne ele financiami en to sufic iente 
y seguro, lc;s co nd iciones del mercado inducen a los países im
po rtadores a abastece rse fu era de ella. 

CUADRO 5 

México: balanza comercia l con Centroamérica, 7 985-7 989 
(M illones de dólares) 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Exportaciones 

269. 1 
205.0 
315.7 
334.0 
348.0 

Importaciones 

30.5 
18.5 
21 .5 
40.6 
55 .8 

Sa ldo 

238.6 
186.5 
294.2 
293.4 
292.2 

Fuente: Grupo de Trabajo del lNEG I (SPP), SHCP y Banco ele México para 
la In fo rm ación del Comercio Exterior . 

Perspectivas 

R efl ex ionar acerca ele las nu evas opc iones para el desa rrollo 
del campo req ui ere tomar conciencia ele la complejidad ele 

una eco nomía mundial en transform ac ión constante, y en la cua l 
se cl an nu evas ventajas comparativas y una nu eva est ru ctura ele 
jerarquías económicas. 

Los ca mbios ele los últimos años han tenido profundas impli 
cac iones para el sector agroalimentario. Los principales rasgos del 
nu evo escenari o son , entre otros, la revo lución tecnológica ace
lerada; la· aplicación ele biotecnologías; la ga naderización ele la 
agri cultura ; el desplaza miento ele mercados, y la elevac ión de la 
product iv idad en c iertos países, que ele importado res netos pasa
ron a se r autosuficientes y exportadores. 

México, consc iente ele los cambios mundi ales y tratando el e 
ince rtarse favorab lem12 nte en el nuevo orden económico intern a
ciona l, orienta su po lítica el e comerc io exteri o r hac ia una li bera
c ión comercial que moti ve mejores términos en el interca mbio, 
el acceso a nuevos mercados y el incremento ele sus exportac io
nes . As imismo, la integrac ión con Améri ca Latina y la estructura
c ión ele bloques regiona les tienen un pape l fund amental en esta 
etapa de globa li zac ión. 

En cuanto a la deuda extern a ele los países centroameri ca nos 
con México, corresponde a las po líticas ele desarrol lo comerc ial 
desempeñar un papel estratégico en el equilibrio ele las ba lanzas 
ele pagos, sobre todo como un a manera de dar sustento a las po
líticas ele estab ilidad y crecimiento ele los países ele la región. 

El forta lec imiento ele la po lítica comercial agropecuari a ex ige 
reva lorar el pape l del ca mpo en las estrategias de desarrol lo. Las 
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cond iciones ele la relac ión ent re los países centroa meri canos y 
Méx ico ofrecen la posib ilidad ele emprender acc iones comunes 
en beneficio mutuo. En el conjunto ele las exportac iones ce ntroa
mericanas, las agropecua ri as >on las más impo rtan tes. Dada la 
composic ión ele la demanda mex ica na. algunos productos (como 
la carne, por ejemplo) adq ui eren un a posición destacada en la 
estrategia para incrementar el comercio entre dicha área y México. 

Es cierto que la ofe rta agropecuaria individual ele los paí>es cen
troamer ica nos es pequeña e irregular. Sin embargo, se podría for
mular un programa ele producc ión-exportac ión para que, >urna
da la oferta regiona l, se co ntribuyera al aj uste el e las ba lanzas 
comerciales entre México y esas naciones y a una mejor posición 
pa ra negoc iar los prod uctos agropecuar ios en el mercado inter
nac ional. Desde luego, será necesario apoyar a las organ izac io
nes ele productores con la inform ac ión prec isa pa ra que se pue
da ac udir oportun amente a los mercados, con el vo lumen y la 
cal idad necesarios. 

La integración económ ica regional plantea la necesidad de con
certar d ive rsas acc iones. Una de ell as es inst rumentar fórmula, 
que permitan co invertir en proyectos agroinclu st ri ales ele efecto 
regional. 

El desar rollo del comerc io agropecuar io ele México con Amé
ri ca Centra l deberá se r un catal izador de la react ivac ión produc
ti va de esa zona que permita agrega r va lor a los productos del 
campo; proporcionar a las organ izac iones de productores in for
mac ión completa y oportun a del mercado, y estab lecer meca nis
mos para fac ili ta r, en el marco del respeto mutuo y de la sobera
nía de las naciones, la asoc iac ió n del cap ital soc ial, privado y 
público. Es decir, crear los vínculos para que los productores ten
gan acceso a nuevas tecnologías y a mejores ca nales de comer
c ializac ión . 

E:s prec iso revisa r los instrumentos y mecanismos finan c ieros 
y comerciales ex istentes para renovarlos o cambiarlos, en su caso, 
reconociendo la insuficiencia probada de va ri os de ell os y el im
perativo de adecua rlos a las necesidades actuales. 

· Hoy, a la luz de los esfuerzos de renovación democrática para 
lograr la paz en la región centroamerica na, la cooperac ión entre 
los países es un facto r .estratégico en la integración económ ica y 
en la constitución de una verdadera comunidad latinoamericana. D 
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La formación esco a del té 
agropecuario en Méx·co, 
1970-1990 

Eduardo Weiss * 

Desarrollo y crisis de la educación 
técnica y agropecuaria 

L 
a educación técnica media agropecuaria tuvo un primer auge 
en las décadas posrevo lucionarias (1920-1940) y l ~ego se es
tancó hasta 1968; pero en los años setenta se le d1o un gran 

impu lso. Con esta revital izac ión el Estado intentó responder a la 
crisis de producción agropecuaria -mani fiesta desde 1965-, así 
como fomentar la difusión de la revolución verde.1 Al mismo 
tiempo, esta respuesta se inscribió en una amplia revaloración del 
papel de la educación, en particular la de carácter técnico. 

1. Cfr. C. Hewitt, La modernización de la agricultura mexicana: im
plicaciones socioeconómicas del cambio tecnológico, 1949-1970, Siglo 
XXI Editores, México, 1978. 

• Profesor-investigador titular del Departamento de Investigaciones Edu
cativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN , 

México. 

De la educación técnica en general 

La creación de escuelas secundarias técnicas, a fi nales_ ¿e los 
sesenta, formó parte de los programas de modern 1zac1on del 

país . Durante el sexen io de Luis Echeverría se instauró un siste
ma federal de bachilleratos tecnológicos para absorber a los egre
sados de aquéllas . El número de al umnos creció de 64 078 a 
214 420 en 1970-1976. Esta ci fra representó 40% de la matrícula 
total del nivel medio superior frente a 57% de las preparatorias 
generales. Así, la formación del técnico, que en principi o se pre
vió a nivel de s-ecundaria, se desplazó hacia el medio su perior . 

Esta pol ít ica se basó en la concepción (dominante en el país 
y en el mundo) de que la expansión de los sistemas ed ucat ivos 
era un factor impresci ndible para el desarrollo. Tanto las tesi s de 
modernización como las de la dependencia incorporaron los pos
tulados de la nueva teoría económica de la educación, la del " ca
pital humano", que daba a la educación el rango de factor eco
nómico. Éste, junto con el capital y el trabajo, explicaría el grado 
de desarrollo de los países. En forma paralela se consideraba que 
la educación es un factor determinante de la justicia social. El ac-

-
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ceso a la esco larid ad, promov ido en todos los ámbitos y las re
gio nes del país, disminuiría la desigualdad educati va y, con ello, 
las inequidades socia les. Las modalidades técnicas, sobre todo, 
contribuirían a moderni zar al país, al promover el acceso de los 
grupos sociales desfavorecidos a la escuela, difundir la cultura tec
no lógica y proporcionar los técnicos medios necesari os para el 
desa rroll o 2 

Sin embargo, a mediados de los años setenta, ante el embate 
de las primeras cri sis financ ieras de los gobiernos, perdi eron im
portancia los aspectos de democratización y justicia social. Se dejó 
de postular que la educación en general contribuiría al desarro
llo. Só lo en la medida en que ésta cubriera las neces idades cuan
titati vas y cualitati vas prec isas del aparato productivo, constitui 
ría un aporte al desarro llo económico. 

A l ampliarse el acceso a la educac ión secundaria y media su
peri o r la matrícula de la educac ión superior crec ió más de 15% 
anual durante la década de los setenta; es dec ir, más que la de
manda de egresados de licenc iatura en el mercado laboral. Para 
frenar el acceso a este grado académico se priv ilegió la educa
c ión técn ica . Además, se separaron las secundari as téc nicas -a 
las que se descentralizó junto con la educac ión secu nda ri a 
general- de las escuelas técnicas de nive l medi o superi o r y éstas 
se desvincularon insti tucionalmente de la educación superior para 
impedir el " pase automático" . A la vez se creó la fi gura del " téc
nico profesionista" como carre ra termin al de nivel med io supe
ri o r, qu e no permitía el acceso a la educac ión superi o r3 

Al respecto, la nueva in st itució n modelo fue el Co legio Na
cional de Educac ión Profesional Téc nica (Conalep), una moda li
dad excl usivamente termin al que buscaba una vinculac ión estre
cha con las empresas y el empleo .4 En el mi smo sentido se 
prete[ldi ó reori entar a otras instituciones. En 1978-1981 sólo se 
fu ndaro n modalidades termin ales en todo el sistema de educa
ción tec no lógica de nive l medio superi or, criterio qu e persiste en 
muchos planteles de la educación industrial, y se fomentaron pro
gramas pa ra vincular a las escuelas con la industri a y los produc-
to res . · 

En estudios que fundamentaban la nueva figura del técnico pro
fesional se argumentaba que en países -industrializados había cinco 
técnicos por cada profesio nista y 20 trabajadores ca li ficados por 
cada técnicoS En México, en cambio, había un profes ionista por 

2. Comrá rense los art ículos de aq uella época en la Revista de Estu
dios Educativos, México. 

3. Cfr. M. Alonso Ca lles, " Perspectivas de la educación media supe
rior termi•a l' ·, en SEP, La educación y la investigación tecnológicas en 
la década de los setenta, Cuadernos SEP, México, 1981, pp. 25-47. 

4. El CJnillep, origina lrnen te conceb ido como sistema de ed ucación 
industrial , ofrece también carreras re lac ionadas con la agricultura, como 
procesam.ento de alimentos o maq uinaria agrícola. 

5. A lO! ISO Calles, op. cit., p. 31 y ss. Éste es un supuesto cuestionab le, 
ya que varía según los nive les tecnológicos y las trad iciones soc iocultura
les, productivas y escolares. Un estudio comparativo de dos fábri cas de 
máqu inas herram ientas, que se reconocían como competidores con el 
mismo nivel tecnológico de sus prod uctos, muestra que en Alemania ha
bía tres niveles jerárquicos con un ingeniero jefe de producc ión, 20 maes
tros y 452 trabajadores; en cambio, Francia había seis nive les con un jefe . 
de fabr icación, tres jefes de departamento con dos asistentes, ocho maes-
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cada técnico, según la encuesta continua de mano de obra en 
el Distrito Federal. O tros estudios críti cos señalaban que los pues
tos técnicos estaban ocupados por trabajadores con experiencia, 
bachilleres generales y egresados de educación superior y no por 
egresados de la educac ión técnica media, que se desempeñaban 
como trabajadores ca li ficados.6 Así, en el ámbito educativo se 
buscaba mayor vinculación entre educación y empleo, como parte 
de una políti ca de desarro llo. Empero, los supuestos eran cues
ti onables : el sistema educati vo produciría los técnicos y con ello 
la demanda laboral se restructuraría conforme a un modelo de
seable. En los hechos se redujo la posibilidad de acceso a la edu
cac ión superior para las cl ases desfavorec idas, que orientaron a 
sus hijos preferentemente hac ia una form ac ión terminal. 

La creac ión de la figura del técnico profesional fracasó d e ma
nera estrepitosa. La crisis del endeudamiento provocó la de la eco
nomía en general y ésta agudizó la falta de empleos. Las siguien
tes c ifras ilustran la magnitud del problema: en el Programa 
Nac ional de Empleos, que fund amentaba la expansión de la edu
cación tecnológica terminal a nivel medio superior, se previó la 
creac ió n de 2.2 millones de plazas de 1980 a 1982. Sin embargo, 
de 1981 a 1985 só lo hubo 700 000 empleos nuevos y, además, 
unas 800 000 personas alcanzaron la edad de 65 años. Es dec ir, 
en esos cuatrci años hubo apenas 1.5 millones de puestos remu
nerados disponibles. Pero, a la vez, 7.4 millones de jóvenes al
ca nza ro n los 15 años de edad de 1982 a 1985, por lo que eran 
demandantes potenciales de empleo .7 Por su parte, los egresa
dos profesionistas seguían desplazando a los técnicos. Ell o pro
vocó una baja genera l, en términ os .relati vos, de la matrícula de 
nive l medio superior . En 1982 la Direcc ión General de Progra
mac ión de la SEP esperaba, para 1988, tres millones de alumnos 
en el nivel medio superio r, con base en las tendencias de aumento 
poblacional y de incremento en la absorción de egresados de los 
nive les anteri o res. Só lo se alcanzaron dos millones, incluyendo 
la educac ión privada.B 

La baja repercutió sobre todo en las diferentes modalidades 
de ed ucac ión técnica , que tuvieron que reducir sus metas de 
modo continuo. A l parecer, los estratos inferiores, princ ipales in
teresados en las escuelas técnicas, han resentido más la cri sis eco
nómica y los costos de la esco larid ad . Al desvanecerse la posibi -

tras, 23 capataces y 406 trabajadores . B. Lutz, "B ildungssystem und Bes
chaeftigungsstruktur in Deutsc hland und Frankreich", en H.G. Mendius, 
et al., Betrieb -A rbeitsmarkt -Qualifika tion, Aspekte, Frankfurt, 1976, pp. 
84- 11 7. 

6. C. Muñoz Izqu ierdo y P.G. Rodríguez, " Enseñanza técnica: ¡un canal 
de movilidad social para los trabajadores?", en Revista Latinoame ricana 
de Estudios Educativos, vo l. X, núm. 3, 1980, pp. 1-20; María de lbarro la, 
Estructura de producción; mercado de trabajo y escolaridad en México, 
Cuadernos de Investigación Educati va, Departamento de Investigaciones 
Educativas- Centro de Investigac ión y Estudios Avanzados de IPN (DI E
Ci nvestav), México, 1983; L. Villa Lever, "Escolarid ad vs experiencia. La 
ca li ficac ión del obre ro o del técnico en la industria jalisciense", en De 
la Peña y Escobar (comp. ), Ca mbio regional, mercado de trabajo y vida 
obrera en jalisco, El Co legio de jalisco, Guada lajara, México, 1986. 

7. Véase Eduardo Weiss, La educación técnica de nivel medio supe
rior. Balance y perspectivas, DIE-Cinvestav, México, 1989, basado en da
tos de Nafin, La economía mexicana en cifras, México, 1986. 

8. !bid., basado en datos de N. Me Ginn, y j .A. Ruiz, Posibles futuros 
para la educación media superior en México, Fundación Javier Barros Sie
rra, México, 1982, y Miguel de la Madrid, Sexto In forme de Gobierno, 
México, 1988. 
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lidad de alcanza r empleos med iante la ed ucac ión, estos grupos 
se enfrentan a la desocupación o bien optan por trabajar en el 
sector informal, que no exige cert ificados de estud io. Pero la baja 
relativa de la educac ión técnica también tiene relac ión con lacre
c iente competencia entre las diferentes modalidades de bac hille
rato en todas las zonas del país, incluyendo las rurales9 

Como se aprec ia en el cuadro, el Gobierno federal impulsó 
los bachilleratos tecno lógicos de 1970 a 1976 y la educac ión pro
fesiona l termin al de 1976 a 1982. La educac ión técnica de nivel 
medio superior alcanzó 43% de la matrícula entre bachilleratos 
tecnológicos (28%) y educac ión profesiona l terminal (15%) y el 
resto (57%) correspond ió a los bach illeratos generales. En cam
bio, de 1982 a 1987 se privi legió el bachillerato federal general, 
en espec ial el Colegio de Bach illeres.1o 

El sistema de educac ión técnica ya no es una prioridad del Go
bierno. En el actual Programa para la Modernizac ión Educativa 

CUADRO 1 

el técnico agropecuario en méxico 

aparece como un apartado específico de ese nivel. La importan
c ia que se le concede no va más allá de proponer un s i st ~ma 
descentra lizado y de ofrecer un método de revalidación para que 
los egresados de estudios terminales puedan ingresar a la ed uca
ción superior, las cuales son dos medidas interesantes. En cambio, 
a la capacitación se le dedica un capítulo específico. Ésta parece 
ser la nueva panacea que supuestamente resolverá el prob lema 
del empleo o del autoempleo .11 

La ed ucac ión técn ica, que inic ió su expa nsión hace dos déca
das como promesa de desarrollo y buscó su est recha vinculac'ión 
con el empleo al com ienzo de los años ochenta, aparece d isfun
c ional para el decenio de los noventa. Por su carácter, implica 
una promesa de empleo que no es sostenible. A lgunos expertos 
intern ac iona les en ed ucación recom iendan desligar la capac ita
ción de la formación escolar y ex igir que la "ún ica función" del 
sistema educativo formal sea "propiciar el máximo desarrollo cog
nosc itivo de toda la población"; una mejor manera de lograrl o 
sería por medio de "un proceso ed ucativo sin diferenciaciones 

Distribución e incremento de la matrícula de la educación pública de nivel medio superior por modalidades, 7970-7987 

Variación Variación Variación 
1970- 1971 1976- 1977 1970-1 976 1982- 1983 1976-1982 1987- 1988 1982-1987 

Alumnos (%) Alumnos (%) (%) Alumnos (%) (%) Alumnos (%) (%) 

Bachillerato genera l 138 500 65 304 064 57 120 606 084 57 99 875 140 60 44 
Estata l y autónomo 138 500 65 304 064 57 120 542 166 51 78 650 934° 45 20 
Federal 63 918 6 224 206b 15 25 1 

Bachillerato tecnológico 64 078 30 214 420 40 235 296 393 28 38 362 039 25 22 
Industria l y de servicios 63 946 30 188 015 35 194 235 913 22 25 317 022 22 34 
Ag'ropecuario y foresta11 73 24 754 S 53 407 S 11 6 43 144 3 - 19 
Pesquero 59 1 65 1 7 073 328 1 873 -73 

Educación media superior 
terminal federal 9 399 S 17 620 3 87 160 093 15 809 219975 15 37 

Total 2 11977 100 536 104 100 T53 T 062 570 TOO 98 T 457 T54 TOO 37 

l. Los datos de 1976-1977 y 1982- 1983 se tomaron del Departamento de Informática de la Dirección General de Educación Tecnológica Agrope-
cuaria. 

a. Incluye bachillerato por cooperación. 
b. Inc luye el Colegio de Bachilleres . 
Fuente: Enrique Bernal, "Crec imiento y d iversificación de la educación media superio r", documento interno, DIE-Cinvestav, Departamento de In-

vestigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, M éxico, 1990. Tomado de SEP, Subsecretaría de 
Coordinación Educativa, Dirección General de Programación, Departamento de Informática. 

(1989-1994), se reitera constantemente la importancia de una fo r
mación científica y tecnológica desde el rfivel preesco lar hasta el 
posgrado . Sin embargo, ju sto donde la educac ión técnica ti ene 
una presencia real y fuerte (en el nivel med io superior), ésta só lo 

9. Cfr. María de lbarro la, " Los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario: desarrollo regional de una modalidad educativa federal", 
ponencia presentada en el XI Coloquio de Antropología e Historia, El Co
legio de Michoacán, octubre de 1989. 

1 O. El Co legio de Bachilleres se fomenta también por su forma com
partida de financiamiento entre federación y estados, que coincide con 
los intentos de descentralización. Además, su plan de estudios prevé 20% 
de materias dedicadas a la capac itación para el trabajo. 

curr iculares que reproduzcan la división entre trabajo manual y 
trabajo intelectual" .12 Esta propuesta aniquila la educación téc
nica, desconociendo su función central: la formación tecnológico
c ient ífi ca en térm inos teóricos y prácticos. 

11. Este tema se aborda con más amp litud en Eduardo Weiss, " La in
tegración de la educac ión tecnológica med ia superior" , ponencia pre
sentada en el co loquio La Modernización Educativa en Perspecti va, or
gan izado por la Facultad Lat inoameri ca na de Ciencias Sociales, México, 
marzo.de 1990; se publicó en la memoria del co loquio. 

12. V. Gómez, " Relaciones entre tecnología productiva, división del 
trabajo y ca lificación laboral", en U. Mohar'(comp.). Crisis y contradic
ciones en la educación técnica en México, Grupo Editoria l Gaceta, Mé
xico, 1984, p. 179. 
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De la educación técnica agropecuaria 

r n 1967 se fundaron las primeras 16 secu ndarias técnicas agro
t pecuarias; a ell as se sumaron las secundarias de 13 escuelas 
normales rurales, para formar las escuelas técnicas agropecuarias. 
Con ello se intentó reorientar a la juventud rural de su tradicio
nal ca nal de movilidad social, la formación como maestro, hac ia 
la preparación como técnico agropecuario . Durante el régimen 
de Luis Echeverría (1970-1976) el número de escuelas creció de 
29 a 722. Para absorber a sus egresados se crearon 99 centros 
de educac ión técnica agropecuaria a nivel med io superior, que 
al mismo tiempo ofrecían el bachillerato y formación de 
técnico. 13 

Durante el sigu iente gobierno, continuó la rápida expansión 
de esos cent ros . De 1976 a 1982 se incrementaron de 99 a 173 
y la matrícula aumentó de 24 754 a 53 407 alumnos. Como cre
ció en forma paralela toda la ed ucac ión med ia superior, y en es
pecial la educación técnica indust rial, la moda lidad agropecua
ria nunca rebasó 5% de la matrícula del nivel ni 10% de las 
modalidades técnicas. Conforme a los lineam ientos genera les del 
régimen para la educación técnica, por algú n tiempo las nuevas 
escuelas agropecuari as se fundaron exc lusivamente como moda
lidades terminales; no obstante, debido a las protestas de lasco
munidades en 1981 se regresó al bachillerato tecnológico en to
das las escuelas. 

En el sexen io 1982-1988 se redujo la matrícula de las escue las 
técnicas agropecuarias de nivel medio superior, no sólo en tér
minos relativos como en otras moda lidades, si no en números ab
solutos. En 1982-1983 aún había 53 407 alumnos, pero en 1987-
1988 só lo eran 43 144, que representaban apenas 3% de la ma
trícula del nivel y 7.5% de las modalidades técnicas . Muchas es
cuelas se enfrentan al peligro de tener que cerrar por falta de in s
cripc iones. 

Esto se debe en parte a la cris is de la producción campes ina 
que ya no perm ite enviar a los hijos a la escuela. Pese al ca rácter 
gratuito que por ley tienen las escuelas de este nivel, la esco lari
dad implica gastos como el transporte, caro en las zonas rurales, 
así como costos de oportunidad. Otra parte de la explicac ión es 
que las dependencias gubernamenta les encargadas del desarro
llo del campo, que se expandieron en el lapso 1970-1982, eran 
la única fuente de empleo de los egresados. Sin embargo, desde 
este último año disminuyó el presupuesto de dichas dependen
Cias, por lo que las fuentes de empleo se ce rraron , tanto para los 
técnicos egresados del nivel medio superior como para los inge
nieros.14 Así, se ha desvanecido la esperan,:a de empleo y ascen-
so soc ial. · 

La po lítica agropecuaria del régimen actual tiende a la privati
zac ión y privilegia el apoyo a las empresas agropecuarias. Como 

13. Eduardo Weiss y E. Berna l, " La educación técn ica agropecuaria 
de nivel medio", en Textual, Universidad Autónoma Chapingo, vol. 3, 
núm. 10, México, diciembre de 1982, pp. 11 5-143. 

14. Véase en este número de Comercio Exterior, María de lbarrola, 
"¿Hay lugar para el técn ico medio en la modernización agropecuaria del 
país?", pp. 79-91. 
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medida compensatoria atiende a c iertas zonas marginadas me
d iante el Programa Nacional de Solidaridad. A la vez, se intenta 
forta lecer organizaciones autogestionadas de campesinos.15 Esto 
significa que seguirá siendo reducido el empleo en organismos 
gubernamenta les. La otra posibi lidad, emplearse en empresas pri
vadas o en organ izac iones autogestionadas, es escasa, como lo 
muestra el estudio de María de lbarrola. 16 

Así, tanto la ed ucación técnica en general como la agropecuaria 
en especial se enfrentan a un futuro incierto. Enseguida se anali
za la formación que se ofrece, antes de discutir sus alternativas 
frente a la crisis . 

La política de desarrollo agropecuario y 
los cambios en el perfil del técnico 

'L os planes de estudio de la ed ucación tecno lógica agropecua-
ria de nive l medio superior han cambiado tres veces desde 

su fundac ión y con ello el perfi l del técnico. En estos cambios se 
expresan las modificaciones de la polít ica agropecu aria y, tam
bién, sus contrad icc iones. 

En un principio, en los Centros de Educación Tecnológica Agro
pecuaria, como se les denominó en 1971, se impartían cuatro ca
rreras diferentes: técnico agríco la, pecuario, en agroindustrias y 
forestal, todas basadas en las tradic iones profesionales del nivel 
superior co rrespondiente. A l técn ico se le concebía como un in
termediario entre el profesionista y los productores. La formación 
de técnico se impartía a la par de las materi as de preparatoria y 
ocupaba la mitad de la carga curr icular, que comprendía un total 
de '42 horas a la semana durante seis semestres. Por ejemplo, el 
plan para técnico pecuario preveía 20 horas semanales -de las 
cua les 1 O eran prácticas- en cada uno de los seis semestres; cada 
semestre se ded icaba a una especie diferente: aves, conejos, abe
jas, ovinos y caprinos, y bovinos. 17 Sucesivamente se autoriza
ron nuevas carreras con la consigna de formar especiali stas para 
un sistema moderno de producción, como las de técn ico topó
grafo, frutíco la, hortícola y en empresas agropecuarias .18 

El p lan de estudios de 1981 19 bu~có contrarrestar esta tenden
cia hacia la dispersión curricular estab leciendo una formación bá
sica agropecuaria comú n -Núcleo Básico Agropecuario- con 
materias como clima, sue los, riego y drenaje, maquinaria agríco
la . El Núcleo Básico se impartía durante los primeros tres semes
tres junto con materias del bachillerato tecnológico en el área quí
mico-b io lógica . Es decir, ya no se impartía el bachi llerato en 
paralelo a la formación técnica; ahora se concebía como la base 
científica de lo técnico-agropecuario. 

15 . Cfr . R. Robles y S. Moguel, "Agricultura y proyecto neoliberal"; 
L. Hernández, " Las convulsiones rurales", y Aná lisis de Coyuntura, "En
tre el Estado de bienestar y el de malesta r", en El Cotidiano, núm. 34, 
UAM-Atzcapotzalco, México, marzo-abril de 1990, pp. 3-12, 13-21 y 44-
51, respectivamente. 

16. Véase María de lbarrola, "¿Existe un lugar ... ", op. cit.. 
17. Cfr. Eduardo Weiss y E. Berna l, op. cit. 
18. G. Díaz, "Carreras y planteles de la DGETA", mimeo., 1983. 
19. SEP-SEIT-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecua

ria (DGETA), Reestructuración curricular, México, 1981, y Centro de Ba
chillerato Tecnológico Agropecuario, Guía de carreras, México, 1981 . 
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Al establecerse un bachillerato tecnológico en toda la educa
ción técnica, se redujo la excesiva carga curricu lar de 42 a 35 ho
ras por semana, lo que implicó una reducción del plan de estu 
dios. Las escuelas agropecuarias adoptaron, también por razones 
sindicales, un horario corrido tipo urbano de 8:00 a 15:00 horas 
durante cinco días semanales. Para no perjudicar las posibilida
des de estudios superiores de los estudiantes, los recortes reca
yeron sobre las materias técnicas que desde entonces ocupan sólo 
un tercio frente a dos tercios dedicados a las materias propedéu
ticas. 

A fin de absorber este recorte en la formación técnica, en el 
plan de estudios se propuso para los últimos tres semestres, de 
modo paralelo a las materias propedéuticas, la formación en al
guna especia lidad técnica más restringida . Con ello se conserva
ba la tendencia a la especia lización. Se definieron 26 especiali
dades optativas dentro de cinco áreas fundamentales (agrícola, 
pecuaria, agroindustrial, forestal y de desarrollo rural). Tan sólo 
en el área agrícola había diez posibles: horticultura, cultivos fo
rrajeros, industriales, de henequén, combate de plagas y enfer
medades de plantas, fruticultura, maquinaria agríco la, fertilizan
tes y topograffa. 

Dichas especia lizac iones expresaban el sueño de un país pe
trolero capaz de financiar la capitalización de una agricu ltura con 
alta tecnificación y división del trabajo. En 1984 había escuelas 
que impartían especialidades de combate de plagas y enferme
dades de las plantas, aunque sus cultivos eran de temporal en zona 
fría, o la de bovinos de leche en el área pecuaria, sin tener vacas. 
Sin embargo, eran las especialidades de más prestigio y las de
mandaban los alumnos que esperaban trabajar en una oficina gu
bernamental o privada en otras zonas del país. Este plan de estu
dios -contradictoriamente- se emitió en 1981, un año después 
de que el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) expresó la crítica 
a una polrtica orientada exclusivamente a las monoproducciones 
de exportación y revaloró la agricultura campesina tradicional 
como productora de alimentos básicos. 20 Es decir, este plan de 
estudios, inscrito aún en los cánones de la revolución verde, fue 
una tfpica muestra de 'desfase entre las innovaciones sociopolrti
cas y las escolares. 

En 1985 se cambió de nuevo el plan de estudios.21 Las "mi
niespecialidades" -como las llamaban los profesores- fueron 
criticadas interna y externamente; a la vez, la política agropecua
ria oficial seguía destacando en el discurso la orientación hacia 
el desarrollo rural integral.22 Asimismo, las restricciones financie
ras del Estado y la falta de empleo en las dependencias guberna
mentales hicieron surgir el interés por capacitar a los estudiantes 
para el autoempleo. 

Este plan de estudios, aún vigente, contiene innovaciones in
teresantes: 

20. "El SAM, principio de una estrategia" , en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 7, México, julio de 1980, pp. 684-695 . 

21. SEP-SEIT-DGETA, El nuevo modelo curricular de la educación me
dia superior, México, 1985, y El nuevo modelo curricular: su fundamen
to, México, 1985. 

· 22 . Compárense el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(1983-1988) y el Programa Nacional de Alimentación (1983-1988). 
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• Se abandonan las especialidades y, en un viraje completo, 
se inaugura la formación de un "técnico agropecuario integral". 

• En los primeros semestres se imparte a todos los estudian
tes la metodología de desarrollo comunitario y rural , así como 
materias de construcción rural y salud. 

• El núcleo de la formación técnica lo constituyen las mate
rias integrales de procesos de producc ión agrícola, pecuaria y 
agroindustrial. 

• Dicha formación se profundiza en las materias de cu_ltivos 
y espec ies regionales. 

• Se flexibiliza el plan, pues los maestros deciden qué culti
vos y especies enseñar, con base, por ejemplo, en las insta lacio
nes disponibles. 

• En todas las materias agropecuarias se acentúan, más allá 
de los aspectos técnicos, los administrativo-comercia les. 

• Se introduce una nueva modalidad de prácticas: los proyec
tos productivos estudianti les. 

Es decir, se abandona el sueño de generalizar una agricu ltura 
altamente capitalizada, tecnificada y espec ializada. Se instaura la 
formación de un promotor o productor agropecuario integral. Aun
que este plan no está exento de contradicciones, pues pretende 
dar a la vez un matiz de "modernidad" con materias como bio
tecnología, siglo XXI y computación (sin que, incluso en 1988, la 
mayoría de las escuelas tuviera computadoras), la formación téc
nica que se ofrece es, en general, coherente. 

¿Cómo se forma el técnico? 

P ara responder la pregunta acerca de la formación del técni
co, es preciso revisar la estructura del plan de estudios y los 

diferentes espacios curr iculares, como la enseñanza en el aula y 
las prácticas, sobre todo en cuanto a la producción escolar, pero 
también respecto de las formas de vinculación entre escuela y 
comun idad .23 

Un obstáculo: la concepción curricular deductiva 

A nivel medio, la figura del técnico agropecuario -que ape
nas existe en prácticas sociales y profesionales consolidadas

sigue siendo fundamentalmente una construcción de las escue-

23 . La noción de espacios curricu lares se apoya en el concepto de 
" estructuras curricu lares" más allá del plan de estudios, propuesto por 
Marfa de lbarrola, "Hacia una reconceptualización de las relaciones en
tre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo en América Latina", 
en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XVIII, núm. 2, Mé
xico, pp. 9-63. 
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las. Para maestros y planeadores curriculares siempre ha sido pro
blemático traducir la formación profesional superior, como inge
niero agrónomo o veterinario zootecnista, a una de nivel medio 
y carácter técnico. Algunos conc iben esta última como un sim
ple recorte de su propia formación a nive l superior; otros, con 
más claridad, la ubican como algo más específico, intermedia entre 
el profesionista y el práctico. 

La mayoría de los planeadores curriculares y los maestros ma
neja una concepc ión deductiva de lo técnico: la teoría tecnológi
ca -en este caso la agrícola y pecuaria- es una derivación de 
las ciencias básicas y la práctica es una ap licación o verificación 
de los conceptos tecnológicos y de sus reglas. De ahí que prime
ro tienen que cursarse las ciencias básicas, después las aplicadas 
o tecnológicas y luego ejercer la práctica 24 

Esa concepción impide planes curriculares más flexibles; por 
ejemplo, impartir primero las materias tecnológicas y profundi
zar después en las científicas básicas. Un cambio en este sentido 
haría más atractivos los estudios para los alumnos, ubicaría las 
materias de mayor reprobación y deserción , las del bachillerato 
en los últimos semestres, y permitiría diferenciar. entre alumnos 
con más capac idad e interés para ser técnicos prácticos y los que 
requieren el bachillerato para segu ir estud iando. 

La concepción deductiva olvida que históri camente las técni 
cas (por cierto, la mayoría de las agropecuari as tiene una larga 
tradición) su rgieron del "acoplamiento" entre conoc imientos em
píricos y científicos y que la relac ión entre teoría y práctica es 
dialéctica. Aún hoy en día, cuando el binomio científico-tec no
'lógico impulsa el progreso técnico, las normas científicas consa
gradas en los libros de texto agropecuari os (como el porcentaje 
recomendado de proteínas en las raciones de alimentac ión para 
distintos tipos de an imales en diferentes fases de su desarrollo) 
no son meras deducc iones a partir de la biología o la teoría zoo
técnica, sino producto de la experimentación (científicamente con
trolada) en cond iciones específicas: las de producciones altamente 
capitalizadas y tecnificadas. 

Los conocimientos impartidos en el aula25 

E n el uso escolar cotidiano se simpli fica la difícil relación entre 
teoría y práctica: todo lo enseñado en el aula se considera 

teórico, todo lo enseñado fuera es práctico. Contrario a lo que 
muchos críticos opinan de la ed ucac ión técnica, esta enseñanza 
nunca se ha basado en la transmisión de "recetas prácticas". El 

24. Para una explicac ión más amplia del origen de esta noción de
ductiva en la concepción de la primera Escuela Politécnica Nacional, fun 
dada en 1794 en París por el matemático Gaspar Monge, así como sobre 
la concepción alternat iva de "acoplamiento" de Mumford (The Myth of 
Machine) , véase Eduardo W eiss, "Educación superior agropecuaria: con
d iciones económicas y sociales", en Textual, Universidad Autónoma Cha
pingo, vo l. 1, núm . 22-23, Méx ico, octubre de 1983, pp. 14-43. 

25. C. Levy, El saber técnico en la educación agropecuaria, tesis de 
maestría, DIE-Cinvestav, mayo de 1990, y Guada lupe Díaz Tepepa, El sa
ber técnico en la práctica docente, tes is de maestría en prepa ración, DIE
Cinvestav. 
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problema ha sido más bien lo opuesto. Los maestros, egresados 
de carreras de nive l superior, privilegian la enseñanza "científi
ca" y se quejan continuamente de la "fa lta de antecedentes" de 
los alumnos. · 

Asimismo, prevalece la enseñanza de aula por la falta de ex
periencia profesional de muchos maestros, por la precariedad de 
prácticas en las escuelas y por el peso de las pru ebas escritas (su 
puestamente "objetivas") en la acred itac ión. La enseñanza des
taca la transmisión de términ os y clasificaciones científicas. Se 
aprende a "nombrar las cosas", como dijo un alumno. 

Pocos maestros han resuelto el problema de la articulació n en
tre teoría y práctica en el nivel técnico medio, así como la tra
ducción de su propia formación más amplia de nivel superior a 
una ed ucación media. Los mejores cent ran su enseñanza en as
pectos técnicos de procesos de producción o en sistemas de re
glas, como por ejemplo los ábacos de producción. Por un lado, 
esto les permite ascender -en la exp licac ión del porqué de estas 
reglas- a conceptos agrícolas y zootécnicos y, por el otro, rela
cionar las reglas con los manejos prácticos. De este modo, tam
bién eliminan el problema de "fa lta de antecedentes" -sea por
que el programa no los previó o porque el maestro anterior no 
llegó hasta ese tema- , ya que pueden exp lica r brevemente lo 
necesario para comprender la funcionalidad de las reglas técnicas. 

Es defic iente la articulac ión en bachillerato entre las materias 
tecnológicas y las propedéuticas, como las ciencias naturales y 
las c iencias soc iales. Aunque el bachillerato tecnológico - instau
rado en 1979 y 1981 en todo el subsistema- supone una mejor 
articulac ión entre materias propedéuticas y tecnológicas, los " pro
gramas maestro" de todo el sistema tecnológico nunca se tradu
jeron a programas específicos para la educación agropecuaria. Así, 
los estud ios de biología de las escuelas agropecuarias siguen des
tacando el área humana. En los programas de ciencias sociales 
se subrayan los temas económicos macroestructurales e históri
cos genera les, en lugar de destacar aquellos relac ionados con el 
trabajo productivo diario. La investigación, que en principio se 
concibió como eje curricular en todas las materias, se relegó a 
dos asignaturas específicas, cuyos conten idos se llenaron con te
mas epistemológicos, en lugar de centrarse en la experimenta
c ión técnica o en la explorac ión de las comu nidades. 

La producción escolar 

S e supone que la producción escolar cumple tres fines : consti
tuir espac ios de práctica, ser modelo de modernidad para las 

com unidades c ircundantes y contribuir al autofinanciamiento de 
las escuelas. 

La dotación se basa en un modelo de producción integral y 
diversificada, de tamaño .medio y de corte comercial, segú n el 
cua l el sector agrícola provee los alimentos para las produccio
nes pecuarias, y parte de las obtenciones agrícolas y pecuarias 
se procesan en los talleres de "i ndustrias". La dotación de terre
nos es supuestamente de 50 a 100 hectáreas con una parte de 
riego. Se piensa que con un sector agríco la de estas dimensio
nes, los productos constituyen la base de la producción pecua-
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ria; por ello, se dotó a las escuelas con naves para 1 000-2 000 
aves de engorda o postu ra, zahurdas para 200-300 cabezas por
cinas y postas para 30-60 cabezas de ovino-caprinos. o bovinos 
de leche. Para procesar los productos agrícolas y pecuarios, se 
insta laron ta lleres de frutas y verduras para unos 20 kg al día, de 
carnes para unos c inco cerdos a la semana o para producción 
de lácteos, de 40 li t ros al día. 

A pesar de ello las escuelas rara vez muestran una producción 
agropecuaria sostenida y rentable. Conforme a una investigac ión 
reali zada en 198426 en nueve escuelas, una aún estaba en cons
trucc ión y sin producir; en tres los ingresos anua les por la pro
ducción total no pasaban de 2 000 dólares ni las " utilidades" es
colares anuales de 800 dólares; en otras tres los ingresos ascendían 
de 1 O 000 a 22 000 dólares, pero por sus costos de producción 
operaban con pérdidas, pese a que no incluyen el pago de man~ 
de obra, que se cubre con la nómina, ni la renta de terrenos n1 
la amortización de instalaciones y maquinaria. Sólo en dos es
cuelas, que obtenían ingresos anuales de unos 27 000 dólares cada 
una había utilidades aprec iables: 5 400 dólares en un caso y 
1 O lOO dólares en el otro Y y ex istía un cá lt ulo de la rentabil(
dad global de las producciones; en las otras la contabi lidad se hacía 
para comprobar gastos por cada producción de manera aislada 
y la rentabilidad tuvo que estimarse en la investigación . En dos 
escuelas " pobres" las ganancias por rifas, bailes y cooperac io
nes de los padres de fam ilia superaban las " ut ilidades" de la pro
ducción . 21! Es decir, en la mayoría de estas escuelas la actividad 
productiva no cumplía ni remotamente con el objetivo de cont ri 
buir a su autofinanciamiento. 

Así pues, apenas dos escuelas habían alcanzado una produc
c ión estable de tamaño considerable. Una cu ltivaba los alim en
tos para el ga nado de leche, la que vendía en el municipio; la 
otra criaba porcinos con alimentos prefabricados - un compadre 
del director los conseguía más baratos-, luego vendía parte de 
Jos cerdos en pie a un intermediario regional e industrializaba la 
otra parte para ofrecerla en una tienda esco lar cuyo loca l pro
porc ionó la presidencia municipal. Ambas escuelas, enclavadas 
en municipios relativamente prósperos y a la vez aleJados de cen
tros urbanos mayores - lo que al parecer también favore~ió 1~ 
integración y la estabi lidad de un equ ipo de maestros y d irecti
vos- , podían cubrir esas necesidades de manera constante en 
el mercado local. 

26. María de lbarrola y Eduardo Weiss (coord.). El papel de la coope
rativa escolar de producción en la fo rmación práctica del técnico agro
pecuario de nivel medio superior, DIE-Cinvestav, vol. 11 , México, 1984, 
pp. 67-156 . El proyecto se realizó por encargo y con financiamiento del 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Los nueve ca
sos analizados no pueden considerarse representativos de las 196 escue
las, máxime porque sólo cuatro fueron escogidos al azar y los otros por 
ca racterísticas distintivas de su operación de las cooperativas escolares. 
No obstante, permiten apreciar problemas típicos de la producción es
colar. LOS datos se recolectaron y analizaron con apoyo de E. González, 
l. Abundis, F. Cortés, E. Martínez, P. Rivera y H. Silva, de la DGETA. Por 
parte del DIE-Cinvestav colaboraron E. Berna!, R.N. Buenfil, ). Granja, M. 
Márquez y S. Reynaga. 

27. /bid. , p. 4, cuadro 2. Para convertir los pesos mexicanos de 1984 
en dólares de Estados Unidos se utilizó el tipo de 185.19 pesos por dólar. 
El problema probablemente se ha agudizado: las aportaciones de la Fe
deración a las escuelas han disminuido y en la producción agropecuana 
la tijera entre insumas caros y precios bajos se ha abierto más aún. 

28. /bid. , vol. 1, anexo B.4, cuadro 2. 
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El resto de las escuelas mostraba producciones escasas o r.o 
rentab les, tenía insuficientes terrenos o instalaciones o estaba ex
puesto a la doble tijera de insumas caros para el sector pecuario 
y precios bajos para sus productos por el interm ediari smo. A la 
vez sufrían cambios frecuentes de maestros y d irectivos : ¿causa 
o efecto? 

Por lo general los maestros, los d irectivos y las autoridades atri 
buían la baja producción a la fa lta e insufic iencia de insta lac io
nes. Si b ien el eq uipam iento era a veces incompleto o deficiente, 
el problema principa l no rad icaba ahí, puesto q ue había muchas 
instalaciones no usadas o subocupadas. Muchas insuficiencias eran 
superables, como ocur.rió en algunas escuelas ex itosas que com
pensaban, por ejemplo, la fa lta de una toma de agua para las ins
talaciones pecuarias con c istern as y ca rros-tanque que traían el 
líquido de una toma puesta a su d isposición por el pres idente mu
nicipal. En cambio, fue claro que en la mitad de las escuelas la 
base agríco la era insufic iente para sostener el tamaño de produc
c iones posteriores previsto por el modelo de dotación de in stala
ciones. Las nueve escuelas analizadas reunían un tota l de 285 ha, 
pero sólo 169 eran cultivables . Es dec ir, el financiamiento de in;;
talaciones y eq uipo no era el problema centra l para la econom1a 
petro lera de aque llos años. En cambio, el Estado no había resuel
to el problema agrario : la tenencia de la ti erra y la d istr ibución 
del riego. La contrad icción entre el modelo técnico-productivo 
modernizador, propuesto por la política de desarro llo agropecua
rio, y la rea lidad agrari a de la mayoría de las com unidades cam
pes inas del país se reflej¡;¡ba también entre el modelo de equipa
miento en las escuelas y sus dotaciones de t ierra. 

Es obvio que la mayoría de escue las no es un modelo produc
tivo para sus comunidades circundantes, como supone la retór i
ca o fic ial. Por medio de las insta lac iones se quieren mostrar pro
ducciones empresariales medianas con tecnología "avanzada". 
De ahí que se insiste, por ejemplo, en la estabulac ión del ga nado 
lechero, incluso en una región no apta para cultivar alimentos y 
donde los productores más prósperos de los alrededores siguen, 
por buenas razones, con las prácticas de pastoreo. Por otro lado, 
al enfrentarse a problemas de mercadeo y al no se r red ituab les 
las producciones, las escuelas t ienen que ec har mano de mane
jos domésticos por fa lta de recu rsos financ ieros; sin embargo, los 
directivos y maestros los consideran como defic ienc ias. 

Incluso, la lógica global de ·la producción esco lar -en contra 
de lo. que se intenta inculcar a los alumnos- parece seguir mu
chas veces criterios domésticos: más que generar " utilidades" se 
intenta conservar los " haberes" de la escuela con fines didácti
cos o por razones ad ministrativas. También se privilegia el "buen 
hacer" y la ca lidad del producto -como en la elaboración de 
quesos y carnes sin ad it ivos qu ímicos- por enc ima de la genera
ción de utilidades. Surge entonces - por d iversas causas- una 
lógica de prod ucc ión que no es doméstica ni empresaria l, sino 
netamente esco lar:29 el modelo de producc ión empresaria l en
tra en contradicc ión con la fa lta de recursos financ ieros para ope
rarlo y'con la neces idad de preservar espac ios didácticos. A l mis
mo ti empo intervienen razones burocráticas, como en el caso de 
la estabu lac ión de las vacas lec heras en una región de pastoreo 
porq ue así el personal puede trabajar en ho rarios fijos . 

29. Cfr. C. Levy, op. cit. 
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Las prácticas productivas escolares y su 
organización social 

L as prácticas son indispensables en la formac ión del técnico . 
Se pueden c las ificar en prácti cas de observac ión (l a valora

c ión de las razas que hay en determinada za hurda, por ejemplo); 
de entrenamiento en un procedim iento téc nico (como castrar y 
vacunar lec hones), y product ivas (planeación, ejec ución y eva
luac ión de determinado culti vo o industri ali zac ión de algunos 
cerd os) 30 

Las posibilidades de practicar son relati vamente red ucidas de
bido a la poca va ri edad de la mayoría de las producc iones esco
lares y a su tamaño pequeño e inestable. Además, muchas veces 
no se rea li zan las prácticas porque la lógica de la enseñanza teó
rica no co incide con la de la producción. Por ejemplo, al inicio 
del semestre los maestros enseñan conforme al programa cómo 
debe prepararse el terreno, cuando en los ca mpos es ti empo de 
cosecha y no es pos ible rea li zar las prácti cas estipuladas. Parece 
más un prob lema de cultura esco lari zada que de lógica de con
tenidos, dado que los procesos agropecuarios son cíclicos y per
mitirían comenza r en cualqu ier fase del proceso. 

Cuando en los años setenta se estab lec ió el actual sistema de 
ed ucac ión media agropecuari a, se quiso promover sobre todo las 
prácticas productivas. Al planearse este espac io curricular se re
curri ó -~n co incidencia con la po líti ca de desa rro llo agropecua
ri O del reg1men de Luis Echeverría- a la tradición de la educa
ción rural mexica na en cuesti ón de orga nizac ión técnico-soc ial 
es dec ir, al modelo de cooperati va. Si n embargo, como mostrÓ 
la c1tad a e~a lu ac i ó n en 1984, só lo en contadas excepciones la 
organ1zaC1on de la producción se acercó al modelo cooperativi s
ta. Aun en los mejo res ejemplos, los alumnos só lo fueron infor
mad~s de la planeac ión productiva y de las decis iones impo rtan
tes. Estas recaían en los directivos como responsables (lega les) de 
las escuelas 3 1 De los nueve casos destacaron só lo las dos escue
las con mayor producc ión. En una, los alumnos parti cipaba n de 
modo ob ligatori o y por turnos en las producciones regulares y 
rentables del plantel. Las utilidades no se repartían individualmente 
según la norma ofic ial (20% para inversión , 40% para el plantel 
y 40% para los soc ios), procedimiento que usualmente arrojó can
tidades 1rnsor1 as para cada alumno. En cambio, la parte co rres
~ond1ente a los soc ios se invirtió en compra de libros para la bi 
blioteca, servicio de comedor gratu ito para estudiantes de escasos 
recursos, viajes de estudio y otros beneficios para la colectividad. 
La cooperativa de la otra escuela y las producciones regulares y 
rentab les se organizaban como proyectos productivos estudian
tiles, con hasta cinco alumnos responsables de un proceso de pro
ducc ión; las utilidades dest in adas a los soc ios se dividían entre 
ellos, modelo que el director tomó del Ca li forn ia lnstitute ofTech
nology. 

En los casos restantes variaba la situac ión, aunque resaltó el 
hec ho de que escuelas sin recursos organizaron pequeñas "coo
perativas" o "proyectos product ivos de graduación" (para cubrir 

30. Cfr. G. Díaz, El saber técfl ico . .. , o p. cit . 
31. Véase María de lbarro la y Eduardo Weiss, El papel de la coopera

tiva escolar . . . , op. cit. 
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los gastos de esta ceremonia trad icional) con el apoyo material 
o financiero de un red ucido número de alumnos y maestros so
c ios. No obstante, la fi gura de la cooperativa cumple una función 
importante en las escuelas agropecuari as: es el único mecanis
mo que permite contratar créditos y hacer un manejo flexible de 
los recursos financieros con independencia de las autorizac iones 
de la burocracia escolar, cuyos retrasos harían imposible cua lquier 
producc ión. 

El nuevo modelo curricular de 1985 promovió los proyectos 
productivos estudiantil es, que ya ex istían de manera informal en 
algunas escuelas. En ellos partic ipa un grupo reducido de alum
nos (c inco a diez); tienen una durac ión determin ada (un semes
tre o menos, por lo general) y en esca la más pequeña (por ejem
plo una hectárea de ajo o 50 guajo lotes). Por su tamaño, es más 
factible que los estudiantes puedan emprender directamente la 
planeación, la organización, la comerciali zación (usualmente do
méstica) y la contabilidad, aspectos formativos que estaban ausen
tes en el manejo rea l de las cooperativas escolares. Además de 
la asesoría de un maestro, en la mayoría de escue las la institu 
ción proporciona sus insta laciones y los recursos; en otras los es
tudiantes se organizan con base en los recursos familiares. Se ha 
querido ver en estas ex peri encias un inicio de proyectos de auto
em pleo. 

Por las crec ientes dificu ltades fin ancieras de las escuelas, en 
muchas se ha establec ido un meca ni smo para que las produc
c iones regulares las manejen prim ord ialmente el personal, los je
fes de sector y los trabajadores manu ales administrativos. La par
ticipac ión de los alumnos es limitada, sea para que no echen nada 
a perder, sea para no compartir con ellos las ralas gananc ias. En 
parale lo se manejan pequeños proyectos productivos estud ianti
les como el cu lti vo de nopal comestible, la engorda de un pe
queño lote de aves o puercos o la industrialización de uno o va
rios cerdos. Por cierto, prevalecen los proyectos pecuarios de 
engord a porque su extensión temporal y los manejos necesarios 
se aju stan al semestre y al horario escolar, a pesar de su limitado 
va lor d idácti co y de que son cuestionables desde la perspectiva 
de desa rrollo rural. Se fomenta la ganaderización y se acostum
bra comprar alimentos prefabricados . · 

1 

La vinculación con la comunidad 

F u era de las escuelas hay otro espacio de prácticas. En las agro
nómicas superiores son trad icionales los viajes de estudio, cuyo 

va lor formativo es cuestionab le. En las de nivel medio superio r 
éstos son escasos: alum nos y escuelas carecen de recursos y de 
transportac ión. Es más común que algún maestro -al ver las li
!Jlitac iones de los espac ios internos- organice una práctica de 
observac ión o de un proceso técnico (por ejemplo, la vacuna
ción) en los alrededores. Pero esto tampoco es frecuente porque 
las visitas trastornan 21 horario esco lar de otras materias. Resulta 
interesante que una escuela forestal, al disponer de suficiente per
sonal - lo que es usual en la actua l situac ión de baja de la 
matrícula-, organ izó la enseñanza en dos turnos quincenales, 
uno teórico en la escuela y otro teórico-práctico en las com uni
dades. 

Otro espac io formalizado para actividades fuera de las escue
las es el se rvic io social, obligatorio para obtener el título de téc-
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nico. A l princ ipio era organizado por los departamentos de aten
c ión a la comunidad, dirigidos por t rabajadoras sociales. Todavía 
es común encontrar a los alumnos del servicio soc ial ded icados 
a acti vidades heredadas de las tradiciones de la escuela rural me
xicana: campañas de alfa beti zac ión y de vacu nación o apoyos 
a la municipalidad en el remozamiento del jardín público. 

De 1980 a 1982 se dio nuevo impulso al servicio social, con 
una concepción agropecuari a y un enfoque extensionista. Se pre
tendía propagar el saber agropecuario de las escuelas a las comu
nidades, en lugar de establecer un trabajo con base en la comu
nicación y el aprendizaje mutuo como Freire propuso hace ya 
muchos años. Como parte de la política educativa general de for
talecer la vinculación de las escuelas tecnológicas con el aparato 
productivo, los departamentos de atención a la comunidad se con
virti eron en departamentos de vinculac ión que debían capac itar 
a los campes inos. La Direcc ión General de Educac ión Tecnológi
ca Agropecuari a (DGETA) firmó convenios (con la CNC, por ejem
plo) y estructuró el Programa de Educac ión No Formal (Penfo), 
mediante el cual las escuelas capacitaron supuestamente a 800 000 
campesinos só lo en 1981 . Se amplió el personal con agrónomos 
y zootecni stas rec ién egresados y se envió a los alumnos a dar 
pláticas y cursos breves, pero sobre todo a registrar capacitados. 
Sólo en algunas escuelas, en espec ial en las que tenían proyectm 
previos y propios, los recursos adic ionales sirvieron para consoli 
dar sus proyectos locales. 32 

No obstante, el Penfo tuvo un efecto lateral positivo a largo 
plazo. Por la presión de cumplir con las cifras de capacitados, la 
DGETA incorporó además a las brigadas de desarrollo rural y agro
pecuario . A pesar de que su ubicac ión en la SEP, era imprec isa, 
dichas brigadas contaban con tradic ión y experi encia práctica en 
la promoción rural en las comunidades y apli caban la metodo lo
gía de la Fundación M exicana para el Desarrollo . Al terminar el 
Pen fo, la DGETA incorporó a parte de los brigadistas como per
sonal permanente y los ubicó en los nu evos departamentos de 
vinculación de las escuelas. Incluso les otorgó un espac io curri 
cular en el plan de estudios de 1985 que incluye tres materias 
de metodología del desarrollo rural. Y aunque ésta es fundamen
talmente de corte extensionista, incorpora postulados del desa
rrollo rural integral y de tecnología apropiada. Actualmente, el 
personal exbrigadista, con más experiencia prácti ca que teóri ca, 
sigue siendo considerado " de segunda" por los ingenieros agró
nomos y los médicos veterin arios qu e imparten las materi as téc
nicas. Pero a mediano y largo plazos su presencia puede signifi
car un enriquec imiento del espac io escolar. Por un lado, ya 
comienzan a funcionar como asesores de proyectos productivos 
estudiantiles y, por otro, pueden fortalecer y cambiar las relac io
nes de las escuelas con las comunidades, aunque actualmente 
tanto éstas como otros organismos de desarrollo rural ca rezcan 
de recursos para ese fin . 

Es de primordial importancia que las escuelas superen la con
cepción extensionista. La rea lidad es muy diferente de la retórica 
oficial. Como se mencionó, es difíc il que las producc iones esco-

32. Cfr. Bernal, M. Márqu ez y E. Weiss, El Proyecto de Educación No 
Formal. Análisis de una experiencia de innovación institucional en la vincu
lación de las escuelas agropecuarias con la producción, informe fin al del 
proyecto de investigación, DIE-Cinvestav, México, 1985. El proyecto fue 
apoyado financieramente por el Conacyt. 
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lares pueda n ser un modelo para las comunidades. De hecho las 
escuelas requieren de éstas como espac ios de práctica y deben 
aprender de las producc iones extraescolares. 

Saber escolar, saber campesino y saber ecológico 

E 1 paradigma económico neoc lás ico dominante es expresión 
de economías desarrolladas, pero se recomienda a economías 

en desarrollo. El pa radigma agronómico preva lec iente, basado en 
la reducc ión bio lógico-físico-química, fue elaborado para zonas 
templadas, en países industrializados con escasez de mano de obra 
y abundancia de capital, pero también se ha estab lec ido en el 
trópico, en países con excedentes de mano de obra y escasez de 
capita l. Ambos parad igmas, entrelazados, se vuelven cada vez más 
insostenibles .33 Las concepciones ecológicas (Toledo), agroeco
lógicas (H ernández Xo locotzin) y campesinistas (W arm an, Este
va) han comenzado a conso lidarse en M éxico, como un enfoque 
alternativo de desa rro llo tan to en el terreno de la investigación 
como en el de proyectos sociales. 34 Sin embargo, aún no han pe
netrado en las esc uelas de nivel medio que se enca rga n de la fo r
mación de técnicos, como muestra una investigación reciente35 

Todavía en 1988 y debido a que no rec ibieron cursos de ac
tualización, los maest ros no comprendían el plan de estudi os de 
1985, enfocado al desarro llo rural integral. Gran parte de los maes
tros de materias agropecuarias, los ingenieros agrónomos o zoo
tecnistas y los médicos veterinarios, extrañaban la formación pro
fes ional completa de las ca rreras de téc nico agrícola o pecuari o 
del primer plan de estudios o la atención en la teoría agropecua
ri a básica del plan de 1981, según su edad y su propia form ación 
profesional. 

La enseñanza teórica aún se basa en los sistemas de reglas téc
nicas generadas en producciones altamente capitalizadas y tec
nificadas y en las legitimac iones científicas co rrespondientes. El 
modelo anhelado sigue siendo el de la gran producc ión comer
cial. El saber tradicional no se considera digno de enseñanza, rara 
vez se menciona y casi siempre como saber falso, que la escuela 
" ilustrada" habrá de erradica r. Só lo ocasionalmente se recono
ce la eficac ia de hierbas tradic ionales. Se enseña la lógica de pro-

33. Véanse l. Dubier, " Changes of Social Relevance in the Transplan
tation of Theories: The Examples of Economics and Agronomics", en CE
PA L Review, núm. 28, abril de 1986, pp. 151-169, y Eduardo Weiss, " Edu
cac ión superior agropecuari a . .. " , o p . cit. 

34. Véanse V.M. Toledo et al ., Ecología y autosuficiencia alimentaria, 
Siglo XXI Editores, México, 1985; E. Hernández Xolocotzin, Xolocotzia. 
Obras de E. H . XolocoLzin, Geografía Agrícola, Universidad Autónoma Cha
pingo, Méx ico, 1985, y " La agricultura trad icional en México", en Co
mercio Exterior, vol. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 673-678; 
Arturo Wa rman, Y venimos a contradecir. Los campesinos de More/os 
y el Estado nacional, Ediciones de la Casa Chata, México, 1976, "y " Los 
campesinos en el umbral de un nuevo milenio", en Revista Mexicana de 
Socio/ogfa,"año L, nú m. 1, enero-marzo de 1988, pp. 3-12; Gustavo Este
va, "El desastre agrícola, ad iós al Méx ico imaginario" , en Comercio Ex
terior, vo l. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 662-672. 

35. Cfr. Eduardo Weiss (coord.), G. Díaz y C. Levy, Las relaciones en
tre el saber escolar y extraescolar sobre la producción agropecuaria, in
fo rme l inal de investigación, DI E-Cinvestav, Méx ico, 1989 . La investiga
ción fue apoyada financieramente por el Conacyt y se realizó en tres casos 
de escuelas y sus regiones. 
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ducc ión empresari al y cuando, por falta de recursos, se tiene que 
echar mano de manejos domésticos, los maestros se disculpan 
ante esta deficiencia. Entre los exbrigadistas prevalece la consig
na de que es necesari o adecuar la esca la de producc ión y los ma
nejos a los recursos loca les disponibles, pero se aspira a la capi 
tali zac ió n paulatina y a la conversión de los campesinos en 
productores " modern os". 

No fru ctifi có el intento de rea li za r en algunas escuelas, junto 
con los maestros, una indagación en los alrededores acerca de 
los sistemas productivos de los ca mpesinos, para después incor
porar algunos prod uctos del análisis como materi al didácti co . Esto 
sucedió en parte porque tenían otros probl emas prioritarios, so
bre todo aumentar la matrícula de alumnos para conserva r su fuen
te de trabajo, y porqu e tal preocupac ión, demas iado novedosa, 
no fu e comprendida po r los directi vos y los maestros. 

Es elocuente el siguiente ejempl o. En la prácti ca de un pro
yecto prod,uctivo con 50 guajolotes, el maestro insistía en que antes 
de entrar a la nave los alumnos limpiaran sus pies en un " tapete 
sanitari o" con so lu ció n química; los alumnos no hacían caso, ar
gumentando que durante la semana no se usaba y qu e otro pro
ductor de guajolotes del municipio tampoco empleaba tapete y 
no pasa ba nada. El maestro los rega ñó explica ndo que el tapete 
era para impedir enfermedades. En una di scusión posteri o r so
bre el incidente, los profesores defendían a su compañero: era 
su deber enseñar buenos hábitos, ya qu e los alumnos podrían tra
bajar un día en una exp lotac ión grande. Só lo al preguntarl es si 
el tapete sa nitari o era necesa ri o en el caso específi co; admitían 
que en la región no había ex pl otac iones avíco las grandes y por 
ello era bajo el peligro de transmisión de infecc iones. La posibili 
dad de temati za r el incidente no fu e compre'ndid a; es dec ir, de 
enseñar comparativamente ambos enfoques, en casos como éste, 
de regio nes de monoespec ies y grandes explotac iones en que es 
necesari o controlar la t ransmisión de infecc iones mediante pro
cedimientos químicos, mientras que en producc iones ca mpesi
nas la va ri edad de espec ies co nstitu ye un co ntro l natural. 

¿H abrá que esperar hasta que la form ac ión profes ional de los 
maestros a nivel superi o r cambie de enfoque? En los Institutos Tec
nológicos Agropecuarios -administrados también por la DGETA
ya ca mbió . Por un lado, el plan de 1985 para dichos institutos 
promueve la noc ión de sistemas de producc ión, inc luyendo la 
de sistemas agroecológicos y, por otro, la biotecnología. Este plan 
de estudios se ori enta por el camino de la investi gación, por c ier
to con consecuenc ias nefastas: debido a que el país ca rece de 
un número significativo de investigaciones sobre estos temas, ex is
ten pocos li bros de texto en español al respecto, además de que 
no hay toJ avía una prácti ca profes ional traduc ible a la enseñan
za y los prof?sores ni siquiera rec iben cursos teóri cos de actuali 
zación, ) sir 11 plemente no entienden los programas, lo cua l pro
vocó une baja en la ca lidad de la enseñanza 36 

Pa r r.~ ~ u e la edu cación pueda absorber inn ovac iones cultura
les es prec iso que transcurra c ierto ti empo. Sin embargo, se pue-

36. Cfr. el análisis de A. Quiñones en Hacia nuevos caminos en for
mación docente, propuestas elaboradas por los participantes del Tercer 
Programa Especializado en Formación Docente del Sistema Tecnológi
co, DI E-Cinvestav/ Cosnet-SEP, Méx ico, 1988. 
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de ace lerar el proceso si, por un lado, se cuenta con sistemas de 
actu alización y form ac ión continua y, por otro , las escuelas es
tán obligadas a interactuar más directamente con su ambiente. 

Las alternativas de la e ducación técnica 
agrope cuaria frente a un futuro incierto 

A nte las defi cienc ias en la form ac ión y la fa lta de empleo de 
los egresados, surge la pregunta de si la educación téc nica 

medi a superio r sigue teni endo sentido. 

¿Sería mejor separar sus c~mpone ntes , como proponen algu
nos, para fomentar bachilleratos por un lado y capac itac iones por 
otro? El autor de este artículo piensa que no. Pese a sus nefastas 
consecuencias soc iales, la c ri sis actual ti ene una virtud potencial: 
está destruyendo la fe en la vinculación entre educac ión y em
pleo, qu e ha dominado el pensamiento sobre la educac ión téc
nica en la última década. H oy se aprecia con cl arid ad que el pro
blema del empleo es un fenómeno económico estructural de largo 
plazo que no ti ene relac ión con la escolarid ad ofrecida. Con ello 
se abre la posibilidad de recon siderar los propósitos de la educa
ción técnica en términos pedagógicos, es decir, como form ación . 

• La educac ión téc nica nunca podrá se r tan fl ex ible y prácti 
ca como la capac itac ión, pero es mucho más que una capacita
ció n y que un bac hillerato general. Permite superar la c lásica di
visión entre una educac ión humani sta o científica para las élites 
y un a formac ió n instrum ental para las cl ases trabajadoras. La cul 
tura científico-tec nológica actual requiere integrar la capac idad 
refl ex iva y la instrumental en todos los niveles jerárqui cos de la 
orga nizac ión del trabajo. Ello vale también para perspectivas al
tern ati vas com o, por ejemplo, la campesinista agroecológica. 

• La educac ión téc ni ca nunca podrá form ar en todos los as
pectos necesa rios pa ra desempeñar un oficio. Pero la posibilidad 
de confrontar reglas téc nicas con prácti cas productivas, de com
prender la relac ión entre reglas técnicas y conceptos tecno lógi
cos y la relación entre estos últimos y los c ientíficos básicos per
mite aprendizajes ejemplares que son potencialmente transferibles 
a situac iones nuevas durante una vida de trabajo. 

• Si bien la escuela técnica es en parte un aparato burocráti 
co enajenante, por otro ha sido hasta ahora -con tod as las defi 
cienc ias arriba reseñadas- el único espacio de la soc iedad don
de se ofrecen de manera relativamente sistemática y masiva este 
tipo de experi encias. 

Por esta s razones, el movimiento obrero internacional siem
pre ha luchado por la educación téc nica y, en sociedades com
prom etidas con un desa rrollo democ rático justo, el Estado la ha 
asumido como tarea de la educac ión públi ca y como contribu
ción a una po lítica de desarrollo a largó plazo . 

Los campesinistas suelen inclinarse más por los proyectos de 
educación no form al en organizaciones de base. Estas experien
cias son innovadoras, útiles y necesarias, pero usualmente se mue
ven a pequeñas escalas experim entales -la vida en laboratorio-
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y no han dado respuesta al reto de la un ive rsa li zación de las for
mas organizativas y ed ucativas. 37 Cuando sus organizaciones cre
cen, suelen enfrentarse a la necesidad de sistematizar la forma
ción y comienzan a mostrar síntomas de burocratización parecidos 
a las esc uelas públicas. Por ello, el reto principal sigue siendo me
jorar la ca lidad de estas últimas; por ejemplo, med iante la trad uc
c ión de innovaciones extraesco lares a modificaciones viab les en 
la situación esco lar y una mayor vinculación de los espac ios es
colares con las prácticas extramuros. 

¿Qué alternativas hay en la situación concreta de la educac ión 
técnica agropecuari a, cuya baja en la matrícula puede ob ligar a 
cerrar escuelas y ta l vez despedir maestros? El subsistema en to
dos sus niveles, desde los adm inistradores hasta los maestros, está 
luchando por recupera r la matrícula. En los últimos años, la es
trategia se f incó en el establec imiento de "extensiones" de los 
planteles en com unidades rurales cercanas que ca recían de ba
chilleratos, con ayuda de las correspondientes autoridades· mu
nic ipales. De esta manera se logró captar hasta la quinta parte 
de la matrícula total. Pero rec ientemente se dio la ord en de no 
seguir abri endo extensiones y de integrar a los alumnos en las es
cuelas matrices. No se podía autorizar la conversión de las ex
tensiones en planteles, con los subsecuente costos de instalac io
nes y persona l ad ic iona l en una época de baja de la matrícula. 

Actualmente se están proponiendo, además de campañas de 
promoción en las escuelas secundari as, dos medidas a mediano 
plazo pa ra aumentar la matrícula: ofrecer capac itac iones en sis
temas abiertos y ampliar el espectro de carreras ofrecidas. Las dos 
medidas son potencialmente fact ibles y ofrecerían una soluc ión 
parcial, pero si sólo se conciben como respuesta inmed iata al pro
blema de la matrícula, a largo plazo pueden desprest igiar a las 
escuelas. 

En sus departamentos de vinculac ión, las escuelas t ienen una 
estructura subaprovec hada que pod ría fo rta lecerse para conver
t irl as en una instancia de vinculac ión cont inua con las comuni 
dades. Pero, como se dijo arriba, las escuelas tienen que apren
der de los productores si rea lm ente quieren ofrecer un servic io 
eficaz. De ahí que, bien llevada, se trata de una estrategia a me
diano y largo plazos. Si, en cambio, sólo se piensa en aprovechar 
la coyuntura derivada del ínterés que el Programa pa ra la Moder
nizac ión Educativa pone en la capacitación, para echar a andar 
un sistema de registro de capac itados en pláticas y cursos breves, 
como ocurrió en 1980-1982, las escuelas se·desprestigiarán ante 
las com unidades. 

En los últimos años se han autorizado modificaciones a los pla
nes de estudio para incluir contenidos de fo rm ación que rebasan 
el ámbito agropecuari o, como el de secretaria agropecuar ia, a so
licitud de los planteles . Al parecer aho ra se les ex igirá abrir for
maciones ad ic ionales, como contabilidad, electricidad, compu
tac ión, etc. , para atraer alumnos con un espectro más amplio de 
cal ificaciones. Es obvio que se intenta otorgar ca lificac iones con 
reconocimiento en los mercados urbanos de trabajo, pe.ro la so-

37. P. Dfaz, "Educational Systems, Educational Realities and the Mo
vement for Alternatives" , ponencia presentada en el J.P. Naik National 
Seminar, Puna, India, abri l de 1985. 
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luc ión es in teresante, inclu so desde el punto de vista del desarro
llo ru-ra l integral. Se trataría de convert ir a la escue la agropecua
ria en una escuela técnica rural en un sentido más ampl io y 
genérico. Esta posibil idad siempre ha estado presente en la trad i
ción de la escuela rural mexicana, as í como en los Centros de 
Educación Tecno lógica Agropecuaria, que desde su inicio fueron 
dotados con tall eres de mantenimiento, por ejemplo; o bien al 
destacarse en los últ imos años aspectos adm inistrativo-contab les 
y de desarrollo rural in tegral. Enriquecer la fo rm ación ofrecida, 
sea bajo la figura de un técnico rural integral, o en fo rm a de es
pec iali zac iones, constituye un cam ino in teresante . 

Si se piensa atraer alumnos con la promesa implíc ita de em
pleo, pronto aflorarán las li mitaciones. Si bien el desempleo lo 
padecen con más gravedad los técnicos agropecuari os, por ha
berse cerrado su única fuente, las oficinas gubern amentales, se 
trata de un prob lema estructural y afecta a toda la educac ión téc
nica. También ex iste el pe ligro de ofrecer al vapor ca rreras para 
las cuales no se tienen las insta lac iones y el persona l adecuado 
y de entrar con desventaja en la competencia con otras modal i
dades de ed ucac ión técnica en la zona. De nuevo, el efecto a 
largo plazo sería el desprestigio de las escuelas agropecuarias . 

La ún ica so luc ión rea l a largo plr1zo rara el prob lema de la 
mat rícula es simplemente ofrecer un a formac ión de buena ca li
dad. Esta solución puede inc lui r las altern ati vas seña ladas o en
cararse con base en el curriculum actual. Las escuelas agrope
cuari as atienden actu almente 3% de la matrícula del nivel medio 
superior o 7.5% de la educac ión téc nica . Es una cifra viable si 
se piensa en térm in os de los intereses de formac ión de la juven
tud mex ica na y en una perspectiva de desarrollo a largo p lazo. 
Pero se trata, como en todas las so luciones eficaces, de una es
trategia a largo plazo . ¿Tendrán los admini stradores ed ucativos, 
sometidos a la pres ión de mostrar resultados sexenales, el va lor 
de tom ar decisiones cuyos frutos se cosecharán en otro régimen? 

La baja matrícula se ría una coyuntura ideal pa ra constru ir un 
sistema de alta ca lidad, pues ya no se ti ene que expa ndir conti
nuamente el sistema y ya no hay que " improvisar" maestros y 
administradores. El sistema de educación técn ica agropecuari a ha 
innovado continuamente sus planes de estud io, pero apa rte de 
entregar nuevos programas a los maestros no ha asegurado la asi
milac ión de los nuevos enfoq ues. Sería primord ial estab lecer un 
sistema de .formación continua del persona l, 38 apoyado por un 
programa de publicac iones, con un doble fin : superar las defi
ciencias en la fo rm ación pedagógica de docentes y administra: 
dores esco lares y promover la actualizac ión en la concepc ión del 
desarrollo rura l integral. A la vez habría que encara r los retos cu
rri culares, como el enfoq ue agroeco lógico y campesi no, una ver
dadera vincu lac ión con la comunidad o la construcc ión c1e 1.1 fi
gura del técn ico rural, en todos los niveles y e~ pac ios 
curriculares. O 

38. Se han probado modelos organizativos, como la prepara~ i ó n de 
formadores de maestros, que permitirían establecer un sistema de forma
ción continua en las coordinaciones estata les y los planteles . Véase Ma
ría de lbarrola, M. Márquez y Eduardo Weiss, Programa Especia lizado en 
Formación Docente para el Sector Tecnológico. Eva luación académica 
y del desempeño profesional de los egresados, DIE-Cinvestav, México, 
1988 y 1990. El programa fue encargado por el Cosnet y financ iado por 
Proyectos Estratégicos. 

-
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¿Hay· lugar para el técnico 
medio en la modernización 
agropecuaria de país? 

María de lbarrola * 

Los centros de bachillerato tecnológico 
agropecuario: una dimensión educativa de los 
proyectos de modernización agropecuaria 1 

E 
ntre los re iterados objetivos de la política educativa está vincu
lar la escuela con las necesidades del aparato productivo del 
país y con el pape l que deberá desempeñar en la prepa ra

ción para el trabajo . Como premisas de esta po lítica se cuentan 
grandes sectores de pob lación en cond iciones de 'subdesarro ll o, 

1. Las r rim t, ras dos partes de este artículo son versiones modificadas 
de sendos artículos de la autora. 

• Profesora investigadora titu lar del Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigac ión y de Estudios Avanzados del 
IPN (DIE-Cinvestav-IPN), México. Este artículo es un resu men del ca pí
tulo 6, " Un año después: el futuro ante la realidad", del informe de 
investigación Proyecto socioeducativo, institución escolar y mercado 
de trabajo en México. El caso del técnico medio agropecuario , DIE
Cinvestav-IPN, diciembre de 1990, que la autora presentó como tesis 
de doctorado. 

L--

con escasa productividad, pobreza genera lizada, ingresos muy 
por debajo de los mínimos de subs istencia o de los que marca 
la ley, e informalidad en las rel ac iones de trabajo. De hec ho, se 
reformul a el papel de la escue la; se le asigna -entre otras- la 
función de formar a las nuevas generaciones para innovar (mo
dernizar ha sido la palabra clave desde hace varias décadas) los 
procesos productivo~ a partir de l dominio de los avances científi
cos y tecnológi cos, a fin de lograr mejores condiciones de vida 
para la población del país y alentar el desarrollo. Por otra parte, 
en esas premisas se desconoce la existencia de una estructura pro
ductiva desigual, depend iente, segmentada, heterogénea, en la 
que cada segmento responde a hi storias y lógicas de desarrollo 
muy distintas y se vincula a los demás mediante relaciones de fuer
za y de poder muy desiguales. Se pretende que la escuela sea 
el detonador del cambio y el desarrollo . 

Varios autores han demostrado el papel crucial de la po lítica 
y la intervención estatales en la modern ización agropecuaria. Entre 
sus componentes clave se han identificado la legitimación y ·la 
asignación de la tenencia de la tierra, el control del riego y el cré
dito, el impulso de la mecan izac ión , mayor empleo de insectici
das y fert il izantes, destacado lugar del Estado en el almacenamien
to y la distribución de los productos, en el otorgamiento de seguros 
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ante siniestros agropecuarios, etc. 2 El conoci miento técn ico, tal 
vez el menos analizado por los estudiosos de la política guberna
menta l para el desarro llo rural , se enu ncia o se supone pero se 
le otorga igual importancia que a los otros factores, genera lmen
te con la denominación de asistenc ia técnica. 

Los centros de bachillerato tecnológico agropecuario (CBTA) 
son claro ejemplo del papel modernizador e innovador que se 
atribuye a cierto tipo de conocimiento técnico, impartido y trans
formado por la escue la. Esta modalidad de nivel medio superior, 
c reada a raíz de la reforma educativa de los años setenta, ade
más de ofrecer el bachillerato propone la formac ión de un perso
naje específico para nuevas relaciones labora les en la producc ión 
agropecuaria del país, indispensable en la modernización de ésta: 
el técnico medio agropecuario . Se trata de fo rm ar " jóvenes téc
nicos de nive l medio [ ... ] justamente el enlace ent re el profesio
nal agropecuario y el productor agropecuario" que serán los agen
tes que dominen el conocim iento técnico mínimo necesario para 
"acelerar el desarrollo socioeconóm ico en zonas rurales" y " me
jorar la producción campesi na en las parcelas agrícolas y en las 
exp lotaciones pecuarias" .3 

No obstante, el destino laboral de la mayoría de los egresados 
de las primeras generac iones marcó un sesgo específico en la de
fin ición ocupac ional del técnico agropecuario. Según una encuesta 
rea lizada en 1982, 69.7% de los egresados laboraba en depen
dencias públicas de apoyo al c-ampo. 4 De esta manera, el técni 
co med io agropecuario se convirtió en un empleado público, úl
timo es labón de una cadena burocrática muy jerarquizada de 
asistencia técn ica para el desarrollo agropecuario del país; un agen
te intermedio, " traductor" entre los ingenieros agrónomos o los 
médicos veterinarios y los ad ministradores gubern amentales, que 
elaboran los perfiles de productividad deseables, y los producto
res, en su gran mayoría campesi nos ana lfabetos. Así se generó 
también una expectativa de funcional idad en el trayecto de la esco
larid ad técnica media hac ia el trabajo. La tarea es agropecuari a, 
sí, pero tiene la forma de un empleo seguro, estable, formal , dis
tanciado de la labor física y de los ri esgos y las vic isi tudes de la 
producción ca mpes ina familiar . 

En la política ed ucativa, la importancia de la formación esco
lar de este personaje se expresa tanto discursiva como estructu-

2. Gustavo Gordillo, Campesinos al asa lto del cielo. De la expropia
ción estatal a la apropiación campesina, Siglo XXI Editores-Universidad 
de Zacatecas, México, 1988, 282 páginas; Cynthia Hewitt de Alcántara, 
La modernización de la agricultura mexicana, 7 940- 7 970, Siglo XXI Edi
tores, México, 1978, 319 páginas; Tomás Martínez Saldaña, El costo so
cia l de un éxito político, Colegio de Postgraduados, Chapingo, México, 
s.f., 163 páginas; Arturo Warman, Ensayos sobre el campesinado en Mé
xico, Nueva Imagen, México, 1980, 213 páginas. 

3. SEP-SEMTyS, El por qué de la educación tecnológica agropecuaria, 
México, SEP, 1972. El perfil educ,nivo del técnico medio agropecuario for
ma parte de toda una po lítica educat iva en el marco de las teorías econó
micas de la educación y la planeación de recursos humanos durante los 
sesenta y principios de los setenta. La construcción ideológica, discursi
va e institucional de la necesidad imprescindible de formar técnicos me
dios como cond ición sine qua non del desarro llo económico consti tuye 
uno de los mitos más interesantes de la planeación educativa en México. 

4 . José Luis Muñoz Cruz, Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecua ria (DGTEA), Evaluación del desarrollo del sistema de educa
ción tecnológica agropecuaria, México, documento interno de la DGETA, 
diciembre de 1982. 
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ralmente, mediante documentos y decla rac iones, presupuesto 
ejerc ido, construcción de escuelas a lo largo del pafs, selecc ión 
y -elaboración de conten idos curriculares y espec ialidades técni 
cas. Destaca la dotación de una importante infraestructura y eq ui 
po técnico para una producción escorar estrec hamente ligada a 
la racionalidad , los ritmos de trabajo y la organ izac ión laboral in
corporados en una tecnología de avanzada, muy tecnificada y ca
pitalizada. 

En otros estudios se ha ana lizado la verdadera dotación de las 
escuelas, el uso efecti vo del equ ipo para una producción efic ien
te y la participación rea l de los alumnos en la producc ión esco
lar, 5 la cual resulta errática, con éxitos y fracasos cuya causa li
dad no se puede generalizar. 

De conformidad con estos elementos esco lares, el conocim ien
to técnico " medio" tiene que ver con la d ive rsificación de la pro
ducción (más allá del maíz, el frijol y el chile); la familiaridad con 
ciertas técnicas y hábitos de producc ión (med idas, d istancias, há
bitos higiénicos, registro y forma li zac ión de las historias produc
tivas, etc.); la relación de los conocimien tos con sistemas c ientífi
cos de producción, fundamentalmente a partir de lenguajes, 
denominaciones y exp licaciones derivados de la investi gación; el 
uso de insecticidas y fertili za ntes; la indust ri al ización de la pro
ducc ión agrícola o pecuaria mediante el aprovechamiento de ma
quinaria y equipos avanzados, etcétera. 

A lo largo de los casi veinte años de ex istencia de los CBTA, 
se han hecho varios intentos escolares por definir, delim itar y des
lindar lo " med io" de este conocimiento y lo " intermedio" de su 
posición laboral.6 El diploma de técnico agropecuari o ha ca m
biado de denominación y los estudios que lo respa ldan, de con
tenido y organ ización.7 

En un principio eran muy pocas las opc iones, entre las que 
destacaban las de técnico agrícola y de técnico pecuario . Des
pués se abri eron 13 especialidades, y había diplomados en por
c icultura o bovinocultura, por ejemplo. En 1981 , tales especiali 
dades se subdividieron en 27 a fin de ejemplifi ca r los procesos 
p roductivos tratados en profundidad durante los estudios (con el 
resultado de reduci r el ámbito de conoc imiento de los estudian
tes) . Había, así, dos técnicos espec iali stas en bovinocu ltura, uno 
de clima tropical y otro de templado, o dos en industrialización , 

S. María de !barro/a, Eduardo Weiss, Buenfi l, Berna/, Granja, Márquez 
y Reynaga, El papel de la cooperativa escolar de producción en la forma
ción práctica de/técnico medio agropecuario, Departamento de Investi
gaciones Educativas del Centro de Invest igación y Estudios Ava nzados del 
IPN (DIE-Cinvestav- IPN)/SEP, Subsecretaría de Enseñanza e Investigación 
Tecn'ológicas (SEIT). Cosnet, Inform e de investigac ión, vol. 2, <gos~o de 
1984. 

6. María sJe lbarrola, Relaciones entre la escuela y el trabajo. Discu
sión de enfoques y categorías de análisis, Coloquio de Investigación Edu
ca ti va, El Colegio de México, 1987; Claudine Levy, El saber técnico en 
las escuelas agropecuarias, DIE-Cinvestav- IPN, tesis de maestría en Cien
cias de la Educación, México, abril de 1990. 

7. Josefina Granja Castro, Los procesos forma les de legitimación del 
aprendizaje escolar: rituales normativos, saberes legítimos, sujetos cons
tituidos, DIE-Cinvestav- IPN, tesis de maestría en Ciencias de la Educación, 
México, marco de 1988; Eduardo Weiss, La educación técnica de nive l 
medio superior. Balance y perspectivas, DIE-Cinvestav-IPN, 1989, y Clau
dine Levy, op. cit. 
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uno de lácteos, y otro de ca rnes. Con seguridad se suponía que 
habría un puesto específico de técnico medio en el mercado de 
trabajo, como eslabón de una cadena product iva en la que al
guien más (no se precisaba q uién) se haría ca rgo de otros aspec
tos de la producc ión (tampoco se definía cuáles). 

En 1985 se cambió de nu evo el plan de estudios . La forma
ción laboral se integró ~ !red edor de un técnico agropecuario ca
paz de emprender y organizar la producción en todos sus aspec
tos. Con cada cambio la formac ión directa para· el trabajo ha 
perdido tiempo y espacio en el curriculum, frente a la im portan
c ia alcanzada por el bachillerato 0 

Por otra parte, los cambios curriculares responden en cierta 
forma a las diferentes concepciones y estrategias de la polít ica es
tatal (que se modifican sexenalmente) respecto del desarrollo agro
pecuario.9 Desde luego, aquéllos están med iados por concepcio
nes e interpretaciones sui generis, propias de quienes deciden y 
conforman su contenido escolar. Es notable el cambio curricular 
más rec iente (1985), que da gran relevanc ia a la formación del 
técnico para el autoempleo, la mic roempresa o la producción por 
cuenta propia. 

De las casi 200 escuelas del país, 60% se sitúa en loca lidades 
rurales o semiurbanas, cuya economía se ha definido como "cam
pesina", en oposición a una "capitalista" (esto se describe ade
lante).10 De lo anterior se deduce que los CBTA se proponen pre
parar a las nuevas generac iones, en espec ial de las zonas más 
desfavorecidas, para cambios e innovaciones muy distantes de 
las condiciones actuales. 

Los CBTA dependen de manera directa del Gobierno federa l 
y responden a una estructura organizativa y de auto ridad aún m~y 
centrali zada . Las decisiones académicas, o rga nizati vas y de pro
ced imiento provienen de la Dirección Genera l de Educación Tec
nol ógica Agropecuar ia (DGETA), pertenec iente a la Subsec retaría 
de Enseñanza e Invest igación Tecnológicas de la SEP. En 1989 ha
bía 197 planteles en todo el país, cuya matrícula ascend ía a 42 905 
estudiantes, equivalente a 3% de los inscritos en el nivel med io 
superior . La mat rícula d ism inuyó en términ os relativos y absolu
tos desde 1983, cua ndo era 5% del total y ascendía a ce rca de 
54 000 alu mnos. 

Un estudio de cuatro casos 

L os resultados que se describen enseguida son parte de una 
investigación más amplia sobre el pape l que desempeña el 

bachillerato técnico agropecuario en el acceso d iferenciado a los 

8. E. Weiss, op. cit. 
9. Véase en este número de Comercio Exterior el trabajo de Eduardo 

Weiss, " La formación esco lar del técnico agropecuario en Méx ico, 1970-
1990"' pp. 68-78. 

1 O. Ki rsten Appendini, "La polari zación de la agricultura mex icana: 
un análisis a nivel de zonas agrícolas en 1970", en Gonzalo Rodríguez 
Gigena, Economía mexicana. Serie temática l. Sector Agropecuario, Centro 
de Investigación y Docencia Económ icas (CIDE), México, 1983; L.E. Ber
na!, El técnico profesional medio agropecuario. Historia de una propues
ta institucional, DIE-Cinvestav-IPN, tesis de maestría en preparación. 
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espac ios laborales, los cuales corresponden a una estructura de 
producc ión dependiente, heterogénea y desigual. (En este caso 
se trata de una estructura ocupaciona l posible en áreas rural es 
o de urbanización incipiente y economía campesina.) Se inclu
yen las "estrategias" de la pob lación esco larizada para encon
trar trabajo o fu entes de ingreso más o menos estables dentro .de 
procesos productivos. Éstos se di sti nguen por una escasez gene
rali zada de recursos y, en últim as fec has, por el estancamiento, 
la recesión y la clara disminución, o aun supresión, de los impor
tantes apoyos gubernamentales que ca racteri zaron, hasta hace 
algunos años, la evo luc ión agropecuaria . 

La investigac ión empírica se desarro lló conforme a estudios 
de caso y con un enfoque eminentemente cualitativo.11 Se inves
tigó en cuatro CBTA y sus minirregiones de influenc ian Las mi
nirregiones se estructuraron considerando las loca lidades donde 
se sitúan los bachil leratos agropecuarios, las áreas donde res iden 
los alumn os y la ubicac ión de las secundarias de procedencia. 
Las zonas de estudio se loca li zan en el noroeste de tvlichoacán, 
de Chiapas y de Guerrero, así como en el centro del Estado de 
M éx ico. A pesar de sus diferencias geográficas, históricas, socio
económicas y culturales, la economía de las cuatro es funda
mentalmente campesina. En cada minirregión se incluyeron tres 
planteles del mismo nivel y diferente modalidad para fines de com
paración. Se investi gó una pob lac ión de 707 alumnos de sexto 
semestre de las 16 escuelas y se dio seguimiento a 144 egresados 
de los CBTA (véase el cuadro 1) . 

El propós ito pri ncipal de la invest igación fu e descubrir nuevas 
tendencias, procesos, meca ni smos, rel ac ion es y su jetos en la in 
se rció n laboral de l técnico medio agropecuario, más que buscar 
la posib le genera lizac iqn nac ional de las tendencias. Los resulta
dos sólo tienen va lidez para los casos que representan, pero abren 
una amplia perspect iva para ent~nde r lo que puede estar pasan
do en escala nac ional . 

Las cuatro minirregiones campesinas 

S egú n los datos del censo de 1988, en los pueblos y las locali
dades de donde prov ienen los egresados de los CBTA más de 

45% de la PEA se ocupa en actividades agropecuarias; en algu
nos. luga res la proporc ión alcanza 90%. La mayoría de esta po-

12. Al investigar el papel de la escolaridad en el acceso al trabajo a 
partir de planteles concretos y sus minirregiones de influencia se pudo 
deslindar el objeto de estudio sin aislarlo de una red más amplia de rela
ciones. El acceso al trabajo se pudo analiza r med iante el seguimiento de 
los alumnos que egresaron de esas escuelas, incluyendo el estudio de la 
estructura local de la ocupación con sus especificac iones y diferencias, 
sus oportunidades y sus recursos, así como los factores persona les y fa
miliares que se ponen en juego para definir la opción laboral. 

12. Mediante entrevistas colectivas abiertas y cuestionarios individuales 
se buscó detectar los diferentes procesos y sujetos que convergen tanto 
en el acceso a la esco laridad media superior como al trabajo. Los cues
tionarios se aplica ron a los alumnos de sexto semestre a punto de egresa r 
y un año después a los mismos alumnos ya egresados que se les dio segui
miento individual. Se entrevistó de manera abierta a autoridades escola
res, maestros, padres de familia y empleadores y funcionarios loca les. La 
inform ación recabada incluyó también el análisis de todo tipo de docu
mentación escolar y local. 
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CUADRO 1 

Distribución de los alumnos de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios, por localidad de influencia de cada región 
(Porcentajes) · 

Michoacán 
Plantel núm. 23 
(84 alumnos) 

San )osé de Gracia 
Marcos Castellanos 

Aledañas en el estado 
Regules 
Sahuayo 
jiquilpan3 

51.6 
4.3 

2 1.5 

No aledañas en el estado 11.8 
Tangamandapio 
Villamar7 

Aledañas fuera del estado 2.2 
Mazamitla9 

Manzanilla de la Paz 
Tizapán el Alto 

No aledañas fuera del estado 8.6 
Tuxcueca 

11 
Chiapas 

Plantel núm. 45 
(203 alumnos) 

Palenque 41.6 
Pa lenque1 14.1 

25.9 
Coapilla 
Catazajá4 

Chilón 
La Libertad 
Ocosingo 
Ocotepec 
Salto de Agua 

6.5 
Tumbalá 

6.5 
Tenosique 
Emiliano Zapata 
jonuta 

1. Existen un Colegio de Bachilleres y un Instituto Técn ico Comercial. 

111 
Guerrero 

Plantel núm. 66 
(217 alumnos) 

Cacalutla 
Atoyac de Álvarez2 

Benito juárez5 

Coyuca de Benítez 
Tecpan de Galena 
San Miguel 
Tololopan 
Genera l H. Castillo 

Chilpa 
La Unión 
Mártir de Cui lapan 
Acapulco 
Arcelia 

Diversos 

40.9 
37.9 

14.3 

4.3 

2.0 

IV 
Estado de México 
Plantel núm. 96 
(203 alumnos) 

Xalatlaco 23 .1 
Xalatlaco 9.5 

41 .2 
Santiago Tianquistengo6 

2 1.6 
Capulhuac 
Chapultepec8 

Ocui lán 

3.0 
Distrito Federal 

1.5 
Diversos 

2. Cuenta con una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero y un Centro de Bachil lerato Tecnológico Indust rial (CBTI) . 
3. Hay un CBTI. 
4. Se cuenta con un Conalep. 
5. Existe un Colegio de Bachilleres. 
6. Hay una preparatoria regional y un Conalep. 
7. Un Colegio de Bachilleres. 
B. Hay un CBTI. 
9. Hay una preparatoria particular. 

blación trabaja por su cuenta, como peón o sin remuneración (véa
se el cuadro 2) . 

Casi todas las local idades de influencia de los planteles están 
en munic ipios que Kirsten Appendini clasifica en zonas de pro
ducc ión fundamentalmente de tempora l, con muy escaso va lor 
de capita l agrfco la, muy pocos gastos en insumas y con tierras 
de poca calidad. Conforme señala Appendini , la aportación al va
lor de la producción agrícola es de 29%, " a pesar de que cuen
tan con 52% de la superficie de labor y 59% de las personas ocu
padas" . Participan con 52% de la producción total de maíz y 53% 
de frijol. Además de que se cu lt ivan estos alimentos para la po
blación de ingresos más bajos, el "carácter campesino de la agri
cultura se confirma por el hecho de que la población ocupada 
asalariada es poca y só lo llega a 8.8% [ ... y porque] el porcenta
je de ventas sobre la producción es pequeño" .13 

Además de las cifras anteriores, la caracterizac ión de su eco
nomía como fundamentalmente campesina se refuerza porque 

13. K. Appendini, op. cit. 

predomina la un idad doméstica de producción y consumo, con 
su peculiar orientac ión económica y su propia lógica de organi
zación laboral. 14 Sin embargo, no es la única actividad pues exis
ten industrias o empresas agropecuarias que conviene denominar 
"familiar-capital ista", las cuales cuentan con recursos modernos 
de producción, admin istración, industrialización y comercializa
ción. Asimismo, coex iste con diversas actividades labora les, es
tatales y privadas, que conforman tanto la dinámica diari a de es
tas zonas de urban ización incipiente como sus relac iones con el 
resto del país . 

Apoyan lo anterior las ocupaciones de los padres de los alum
nos de los CBTA, como forma de evaluar las actividades econó
micas de las min irregiones. La mayorfa (66:8%) tiene tierras y 44% 

· 14. Guillermo de la Peña, Herederos de promesas. Agricultura, polí
tica y ritual en los A ltos de More/os, Ed iciones de la Casa Chata, Méx ico, 
1980, 391 páginas; Rodolfo Stavenhagen, " El campesinado y las estrate
gias del desarrollo rural", y "Capitalismo y campesinado en México" , en 
Antonio Garcfa (comp.), Desarrollo agrario y la América Latina, pp. 457-
485 y 185-199, respectivamente; Arturo Warman, op. cit. 
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CUADRO 2 

Distribución de la PEA según actividades económicas en los municipios considerados en las regiones ' 
(Porcentajes) 

1 
Sa n }osé de Electricidad 
Gracia Agricultura Minas Industria y agua Construcción Com ercio Transporte Finanzas Servicies2 No especificados3 

Loca lidad 44.5 9.0 3.7 8. 0 4. 1 0. 1 5. 1 24 .8 
Loca lidades 32.9 7. 1 0.2 4.6 8.9 2. 8 0.7 10.8 30.3 

extremas 
de influencia 59.2 2.7 1.7 2.8 1.1 0.8 5.1 25.6 

Estado 39.4 0. 1 7.9 0. 1 4.3 8.0 2.7 0. 7 8 .8 26 .8 
Alumnos4 33.0 8 .0 14.0 33.0 12. 0 

11 
Palenq ue 
Loca lidad 62.4 3.3 2.5 4.4 1.0 0. 2 4.8 20.8 
Loca lidades 28.6 0.4 7.5 0.2 9 .0 9.6 3.9 1.2 13.2 25.8 

extremas 
de in fluencia 89.3 0.5 0.5 9. 1 

Estado 57.4 3.4 0. 1 2.5 4.6 1.4 0.4 6.5 22. 9 
A lu mnos4 57.0 7.0 4.0 12.0 15.0 3.0 

111 
Caca lurla 
Loca lidad 48.3 2.8 2.5 6.0 1.8 0.5 15.7 21 .5 
Loca lidades 12.5 5.9 0. 1 6.3 1n.8 5.5 1.5 16.3 33.7 

extremas 
de influencia 68. 1 1.4 1.2 1.6 0.2 8.8 17.9 

Estado 44.2 0. 1 4.9 3. 1 6.9 2. 1 0 .4 13 .5 23.5 
A lumnos4 58.0 1.0 5.0 11.0 17.0 7.0 

IV 
Xa latlaco 
Loca lidad 49.1 10.6 2.6 7.6 1.7 0. 1 7.8 19.3 
Loca 1 idades 20.2 20.9 0. 1 5.3 16.6 1.7 0 .3 11 .2 22.7 

extremas 
de in fluencia 60.5 2.4 0.4 1.3 3.8 1.0 7.4 22 .6 

Estado 15.2 " 0. 1 20.9 0.3 5.7 10.1 4.3 1.8 13.7 26 .6 
Alumnos4 18. 0 16.0 5.0 21.0 34.0 0 .6 

l . Datos del censo de 19BO. 
2. Incluye serv icios públicos, empleados y profesionistas. 
3. Incluye otra categoría, corno padres fa llecidos, rentistas, emigrantes, y rnuy pocos insuficientemente especificados. 
4. Datos de los cuestionari os aplicados a los alumnos de sexto semestre en una muestra de planteles de nivel medio superi or. Ocupación del padre del alumno: 

se ded ica principa lmente a las acti vidades agrícol as (véase el cua
d ro 3). 

De los padres qu e se dedica n a la agri cultura, 11.1 % no ti ene 
tierras. Casi 40 % de las propiedades ti ene menos de 5 ha de tem
poral; según Sc hejtman, ts apenas suficientes para la subsistencia 
familiar. Casi la mi tad de las ti erras se dedica exc lu siva mente a 
producir maíz, frijol y chile o, según la región, coco o café. Las 
ti erras de alrededor de 20 ha son para quienes poseen ga nado, 
a razón de una cabeza por hectárea. De los padres 5% posee t ie
rras mayores de 50 ha y hasta 3 000 cabezas de ganado. 

Por otra pa rte, 18.5% de los padres que no se dedica de ma
nera princ ipa l a la agricultura posee de dos a diez hectá reas de 

15. Alejandro Schejtman, "Oaxaca y Sinaloa: ca mpesinos y empresa
rios en dos polos co ntrastantes de est ructura agraria", en Gonza lo Rod rí
guez G igena, op. cit. 

terreno, lo que demu estra el importante apoyo qu e las activida
des agríco las significa n . para la subsistencia y el consumo fa
miliar.16 

El comercio, con 14.5%, esiá muy por debajo de la agricultu
ra en las acti vidades económicas de los padres de los alumnos. 
Se trata de comercio ambulante o de pequeñas ti endas de aba
rrotes, frutas y legumbres, adecuadas al tamaño de las loca lida
des. Pu ede ser só lo un a ventana abierta a los escasos transeúntes 
para vender ciertos excedentes de la producc ión famil iar, inclu
yendo carne cruda o birria, barbacoa, camitas, tacos, etc. , o para 
la venta de artesanías en zonas turísticas. Algunos padres son pro
pietari os de loncherías y fond as o restaurantes de mayor tamaño, 
puestos en el mercado lugareñ o, distribuidoras de semillas o far
mac ias . 

16. Gail Mummert, "Medio siglo de cambio social y vid a cotidiana 
en el va lle de Zaca pu , Michoacán", en Las realidades regionales d e la 
crisis nacional, El Co legio de Michoacán, M éxico, octubre de 1989 . 
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CUADRO 3 

Ocupación principal del padre y posesión de tierras 

Dos o menos 2a5 
No tiene hectáreas hectáreas 

Agricultura y ganadería 4.9 5.3 5.6 
Construcción 3.4 1.2 0.3 
Obreros y artesanos 3.7 1.7 0. 5 
Comercio 6.3 3. 1 1.9 
Servicios 4.8 1.7 0.2 
Empleados 5.6 3. 1 0 .7 
Profesionistas 1.4 0.2 
Otros 3. 1 0.7 0.3 

Total 
Porcentaje 33.2 16.8 9.7 
Número 195 98 57 

Población no agrícola 28.3 11.5 4.1 

Los empleados (12 .1 %) constitu yen la siguiente categoría. Casi 
todos hacen trabajos "no cal ificados en las dependencias loca les 
de las oficinas federales o estatales (intendentes, veladores). Otras 
ocupaciones ti enen una participación re lat ivamente escasa : en 
servi c ios (c hoferes, mecánicos, pe luqueros), 9%; en la construc
c ión , 4.9 % (a lbañiles, que a la vez fabrican ladrillo y se desempe
ñan indistintamente como peones o como maestros de obra); obre
ros y artesanos (fabricantes de azaha res, tejedores de lana, 
panaderos, sastres, trabajadores en las fábricas locales) , 7%. Las 
acti vidades qu e requieren de un alto grado de esco laridad, como 
las profes iona les y la enseñanza, absorben apenas 2.8%. El resto 
(6. 1 %) incluye casos de difícil clasificación (fallecido, ausente, ren
ti sta , etc .). 

La estructura ocupacional de las minirregiones parece muy sim
ple si se parte del enfoque de la d ivisión industri al del trabajo, 
pero no lo es si se observa la doble o triple ocupación de cada 
trabajador. Muchos de ellos aplican o dominan diferentes habil i
dades " articuladas por una producc ión independ iente" y una " ló
gica de supervivencia de la unidad domésti ca de prod ucc ión, que 
es la principal unidad económica de las áreas rurales" .17 Hay uni
dades económicas mayores que, dependiendo de la zona, pue
den ser industrias cremeras (San José de Gracia, Michoacá n) o 
beneficiadoras de café (Caca/uta/ , Guerrero) , pero predominan 
las explotaciones ganaderas ovinas (Xalatlaco, Estado de México) 
y bov inas (Pa lenque, Chiapas). Func ionan conforme a la lógica 
" fami liar-capita li sta", t ienen una prod ucc ión importante que al
canza a distr ibuirse fuera de la región y aun fuera del país y con
tratan trabajadores ajenos al núc leo fam iliar. Su d ivisión del tra
bajo es muy simple, aunque hay enormes diferencias en las 
cond iciones de vida segú n los niveles jerárqu icos. Éstos son tres 
a lo sumo: después del dueño, algunos trabajadores espec ializa
dos (secretarias, contadores, ingenieros, agrónomos o veterina
rios) y en tercer lugar, un conjunto de trabajadores amalgama
dos y con pequeñas diferencias en funciones y con sueldos no 
formalizados (obreros, choferes, intendentes, o caporales, vaque
ros y peones, según el giro). Las relaciones laborales en este tipo 
de empresas pueden ser muy informales; los salarios se fijan a cri-

17. R. Stavenhagen, op. cit. , y A. Warman, op. cit. 

el técnico en la modernización agrícola 

6 a 70 71 a 20 20 a 50 50 ha Superficie no 
hectáreas hectáreas hectáreas o más especificada Total 

7.0 7.1 4.6 4.8 4.9 44 .1 
4.9 

0.2 0. 2 0 .7 7.0 
1.0 0.5 0.3 0 .2 1.2 14.4 
0.3 0.2 0. 3 0.2 1.4 9 .0 
l. O 0.2 0.3 1.2 12. 1 
0.2 0 .2 0 .5 2.4 
0.2 0.2 0 .3 1.4 6. 1 

9.9 8.4 5.7 5.4 11 .2 100.0 
58 49 34 32 66 51l9 

2.9 1.3 1.1 0 .6 6 .3 

terio del du eño y en función de la competencia entre las empre
sas lugareñas; además, no siempre se cubren las prestac io nes de 
ley. Por lo general, el conoc imiento necesa ri o pa ra desempeñar 
los trabajos es limitado y se adquiere por experiencia. Rara vez 
se requiere el conoc imiento esco lar (única mente pa ra el segun
do nivel descrito) y más bien se desconfía de él. Sólo las oficinas 
gubern amenta les ti enen una estructura laboral formal y buro
cráti ca. 

Es notoria la desigualdad soc ial y económica de las reg iones 
y entre ellas, pero las categorías macroeconóm icas usuales de la 
teoría soc ial obligan a simplifica rla y red ucir la. Conceptos como 
" burguesía" o " pro letariado rural" no son ap licables a un estu 
dio de esta natura leza . En rea lidad, los estratos soc ioeconómicos 
alto, medio y bajo (o cua lquier otra subdivisión) se conforman de 
manera muy específica , mediante d iferentes combinaciones de re
cursos y prestigios de referenc ia luga reña y, só lo. de modo secun
dario, nacional. En la relat iva homogeneidad que suponen las ca
tegorías uti l izables es posib le descubrir abu ndantes diferencias, 
muchas veces ínfimas pero importantes, no sólo en las condic io
nes de vida sino en las posibil idades para las nuevas generac iones. 

Con base en otros estud ios sobre estas zonas 18 es posible si m
plificar la clasificación de las diferenc ias socioeconómicas entre 
los egresados de los CBTA. Hay un pequeño número de " ricos", 
dueños de extensas t ierras irrigadas que se destinan a cultivos co
merc ia les o industriales o de grandes can tidades de ganado . Es
tos ricos controlan la producción agríco la o pecuaria y su inte
gración con la indust ri alización o el comercio, incluso el de 
exportación . Las·" cl ases medias" se constituyen con profesionis
tas, comerciantes, empleados, obreros, artesanos y los agricul to
res que producen más de los mínimos de subsistencia y pueden 
industrializar o comercializar su excedente (/eches, quesos, c re
mas, hortalizas, verduras, carnes crudas o procesadas). Los "po-

18. Lu is González y González, Pueblo en vilo . M icrohistoria de San 
}osé de Gracia , El Colegio de México, México, 1972; P. Ramírez Moreno 
y A. Rosenfeld, " Milpas, pastos y acahuales. Campesinos, ganaderos y 
frontera agrícola en el trópico húmedo", en Rodríguez Gigena, op. cit., 
pp . 83-98 . 

-

-

-

• 
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CUADRO 4 

Escolaridad de los padres de los alumnos, por minirregión 
(Porcentajes) 

----- ----
Primaria Primaria Media 

N inguna incompleta completa Secundaria superior Superior Total 

p M p M p M p M p M p M p N 

San )osé de Gracia 10.7 8.0 33.3 29.5 34.5 45.5 15 .5 14.8 1.2 1. 1 4 .8 1.1 
Palenque 14.6 26.9 47.6 42 .9 30.8 22.5 2.2 6.6 1.1 3.8 1. 1 
Cacalutla 17.2 19.7 46.8 46.0 25.3 27.3 9.1 6. 1 0 .5 1.0 1.1 
Xalatlaco 4.6 7.6 38.3 40.0 37 .7 36.8 15.4 2.4 0.6 3.2 3.4 

Tota l 
Porcentaje 11.7 16.5 41.3 40.8 30.8 30.8 9.4 9.5 3.7 2.5 2.9 0.5 100.0 100 .0 
Número 76 109 270 269 199 203 61 60 24 13 19 3 649 657 --- -
P: Padres. 
M: Madres. 

bres" son los campesi nos sin t ierra o con propiedades no mayo- CUADRO 5 
res de d iez hectáreas de tempora l (según el cul t ivo) y los albañi les 
sin p red ios. Distribución de los alumnos por modalidad, región 

y nivel económico 
La escolaridad med ia superio r es una característica muy recien-

Pobres1 Clases medias Ricos2 
te de las nuevas generac iones . Casi todos los padres son analfa-

Número % Número % Número % Tota l betos o no term inaron la pr imaria, sin q ue se pueda re lac ionar 
su esco lari dad con su ocupac ió n o sus recursos. Prácticamente San José de Gracia 19 24.1 55 69.6 5 6.3 79 
ninguno (5%) alcanzó e l n ive l medio superior que ya comp leta- CBTA 23 9 34.6 14 53 .8 3 11.5 26 

ron sus hijos (véase el cuad ro 4). CBTI 6 15.4 31 79.5 2 5. 1 39 
Cobach 4 28.6 10 71.4 o 14 

Palenque 23 14.6 107 68.2 27 17.2 157 
Las oportunidades de educación media superio r han aumen- CBTA 45 12 15.6 60 77.9 5 6.5 77 

tado de manera notable en los ú ltimos veinte años y sobre todo ITCA 3 18.7 11 68.7 2 12.5 16 
en el decenio pasado. 19 Es un crec imiento q ue red uce signi fica- Cobach 
t ivamente la determ inación soc ioeconómica de cada loca lidad Pa lenque 6 15.0 23 57.5 11 27.5 40 

para que sus habitantes tengan acceso al duodécimo grado de Conalep 2 8.3 13 54.2 9 37.5 24 

esco laridad. De hecho, además de los CBTA, ex isten en las mini- Cacalutla 91 50.3 90 99.9 o 181 

rregiones varias escue las de nivel medio superior, con distintas CBTA 66 49 61.2 31 38.8 o 80 
CBTI 9 22.5 31 77.5 o 40 

modal idades instituciona les: centros de bachillerato tecno lógico Preparatoria 22 
industrial (CBTI), co legios de bachilleres (Cobach), preparatorias de la 
dependientes de las un i versi~ad es estata les respect ivas y Co legio Universidad 
Nacional de Educac ión Profesional Técnica (Conalep) . Todas estas de Guerre ro 17 50.0 17 50.0 o 34 
modal idades compiten entre sí por los egresados de las secunda- Cobach San 
rias lugareñas, ya q ue hay más oferta que demanda de educación jerón imo 16 59.3 11 40.7 o 27 

en ese n ivel. La d istribución re lativa de alum nos proven ientes de Xa lat laco 30 17.8 138 82.2 o 168 

familias pobres, de c lase med ia o ricas es sim ilar en todas las mo- CBTA 96 6 26 .1 17 73 .9 o 23 

dalidades (véase el cuadro 5) . Esta competencia provocó que la CBTI Chapultepec 10 14.7 58 85.3 o 68 

matrícu la de los CBTA disminuyera 20% en los últimos ocho años. 
Preparatoria 

Santiago 
Tianguistengo 3 9.7 28 90.3 o 31 

Estudiar el bac hi llerato tecno lógico agropecuario es resultado Conalep 
de una decisión en un campo específico de opc iones/0 para el lo Tilapa 6 23.1 20 76.9 o 26 

se consideran las oportunidades existentes, los beneficios posi- Preparatoria 

bies, los intereses particulares y los recursos que se pueden desti- Santiago 

nar a la escolaridad. Los estud iantes de los CBTA tienen, entre otras Tilapa 5 25.0 15 75.0 o 20 

motivaciones, la de ser al mismo t iempo bach i lleres y técn icos. Total 163 27.8 390 66.7 32 5.5 585 
Sobresa le en ellos el gusto por el trabajo agropecuario, con la ex- ----- ---

Nota: CBTA: Centro de Bachil lerato Tecnológico Agropecuario. 
pectat iva - justificada por la historia de las generac iones previas CBTI: Centro de Bachil lerato Tecnológico Industria l. 

Cobach: Colegio de Bachi lleres. 
ITCA: Instituto Técnico Comercial y Administrativo. 

19. Véase Eduardo Weiss, "La íormación escolar ... ", op. cit. 
Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

l. Hijos de cam pes inos y albañiles sin tierra o hasta con 1 O hectáreas. 
20. Gui llermo de la Peña, op. cit.; R. Boudon, La desigua ldad de opor- 2. Hijos de lugareños con cualqu ier tipo de ocupación que poseen SO ha o más de 

tunidades, Laia, Barcelona, 1978. tierras. 
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CUADRO 6 

Carreras de nivel superior elegidas según 
la modalidad escolar cursada 
(Porcentajes) 

el técnico en la modernización agrícola 

Cobach/ Estudiantes 

De 111 que rea lizaban alguna actividad económica, 31 traba
jaban en el sector púb lico: 12 en dependencias orientadas al cam
po (sólo cuatro de las generaciones recientes previstas en la in
vestigación); 12 en los CBTA (n inguno de ellos de generaciones 
rec ientes), dos en otras dependencias del sistema educativo na
c ional, y c inco en otras dependencias púb licas, tres de ellos en 
bancos. Se encontraron 24 en diversas act iv idades (comercios, 
industrias o servi cios locales) y 42 en ocupac iones de todo t ipo, 
cas i siempre agropecuarias o comerciales en el seno de su fami
lia. De los 14 restantes siete emigraron a otras ci udades del país 
y otro tanto a Estados Unidos. 

Carreras CBTA 

Cortas 10.7 
De ciencias exactas 5.8 
Agropecuarias 20.5 
Médicas 42 .1 . 
Socia les y 

administrati vas 4.9 
Ingenierías 7.8 
Humanidades 5.8 
Otras 1.9 

Total de estudiantes 102 

a. Medicina veterinaria: 37.5%. 
b. Medicina veterinaria: 1.0%. 
c. Med icina veterinaria: ninguno. 

CUADRO 7 

CBTI Prepas 

11.8 11.8 
8.6 1.9 
0.0 1.9 

23.6b 7.2c 

22.5 55.9 
27.9 3.2 

1.0 11.1 
4.3 1. 3 

93 152 

(número) 

so 
17 
22 
76 

111 
39 
24 

8 

347 

Del mismo conjunto de 111 , 23 intentaron rea lizar estudios 
superiores y lo lograron entre 15 días y se is meses. También 23 
(entre los que había algunos de los que qu isieron estudiar) bu s
ca ron o seguían buscando empleo en alguna dependencia púb li
ca hasta la fecha de la entrev ista. De los 148, 37 estudiaban: 24 
fuera de la loca lidad (1 3 para ingeniero agrónomo, se is para mé
dico veterinario y c inco otras. ca rreras); d iez estaban rehaciendo 
estudios de nivel medio superior, cursando la preparatoria tradi
c ional o alguna carrera técnica con mejor futuro laboral (secreta-

Tipo de trabajo que se espera ·obtener, por modalidad de escolaridad cursada 
(Porcentajes) 

Sector público 

Sistema Servicios 
SARH y Organismos Educativo industrias 

similares públicos Nacional Subtotal locales Unidad familiar Migración Lo que sea No sabe Total 

CBTA 33.8 2.2 4~ 3 40.3 5.0 16.5 5.0 15.1 18.0 100.0 
139 

CBTI 4.7 15.6 3.9 24 .2 40.6 3.9 7.8 6.3 17.2 100.0 
128 

Cobach/prepas 12.2 3.3 15.5 24.4 8.9 14.4 13.3 23. 3 100.0 
90 

Conalep1 11 .9 10.4 1.5 23 .8 38.8 16.4 1.5 7.5 11.9 100.0 
67 

Total 
Porcentaje 14.4 9.7 3.5 27.8 25 .3 11.1 7.3 10.8 17.9 100.0 
Número 61 41 15 11 7 107 47 31 46 76 424 

1. Uno de los planteles tiene la especialidad de técnico en explotación pecuaria, lo que determina esa ·frecuencia. 

y la propaganda de las escuelas- de realizarlo en el sector públi
co y en condic iones más seguras, estables y cómodas. 

Esta expectativa se expresa con claridad en los estudios supe
riores o en el tipo de trabajo al que se orientan los alumnos de 
los CBTA, a diferencia de los de las otras modalidades escolares . 
Los CBTA resultan eficientes al encaminar a su población hacia 
estas actividades (véanse los cuadros 6 y 7). 

El papel del técnico medio en la 
modernización agropecuaria 

E n 1987-1988 se encontraron 148 egresados de los CBTA en las 
cuatro minirregiones del estudio, si bien 20 pertenecían a ge

neraciones que terminaron antes de 1982. 

ria, contador privado, mecán ica, com putación, electrónica) ; dos 
ingresaron al Seminario y uno estud iaba inglés. ¿Cómo se re la
cionan la escolaridad técnica agropecuaria y el acceso al trabajo 
en las minirregiones estudiadas? Las historias de los egresados de 
los CBTA permiten identificar resultados de cinco tipos. 

1) Las dependencias gubernamentales de apoyo 
al campo y el prop io sistema de educación tecnológica 
son los únicos espacios laborales para el técnico medio 
agropecuario 

E n las minirregiones se da una relación específica de " mercado 
de trabajo". En principio hay vacantes para técnicos medios 

agropecuarios (demanda); los egresados (oferta) compiten por 

-

-

• 
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ellas, teniendo como principal recurso el conoc imiento para de
sempeñar el puesto, amparado por el ce rtificado esco lar co rres
pond iente. Dos son los espac ios de la demanda: las dependen
cias gubernamenta les, federa les o estatal es, ori entadas al apoyo 
y la promoción de la producc ión agropecuari a, y el subs istema 
de ed ucac ión agropecuaria. 

Algunos invest igadores han destacado la intervención deter
minante del Estado mexicano en el desarrol lo rural y en la pro
ductividad agropecuaria. Si se ana li za el conjunto de secretarías 
de Estado, organ ismos descentra li zados, empresas de participa
ción estata l mayoritaria y minoritari a y los programas o comisio
nes tempora les que han promovido los gobiernos desde 1970 hasta 
1988 y si se atiende a la sopa de siglas que recorren todo el alfa
beto, desde la A (A li mentos Balanceados de M éxico, Albamex) 
hasta la T (Tabamex), incluyendo el Banrura l, la Cocotraca (Co
misión Coord inadora del Trabajo Campesino), el FIRA, el SAM, la 
SRA, la SARH, etc ., se tendrá que aceptar -abrumado- la tesi s 
de aq uell os invest igado res. 

Son muchos menos los estudi os que, tras este unive rso de o r
ga ni smos, ana li za n la ev idencia de un mercado de trabajo fun
damentalmente estatal para quienes cal ifican, gracias a una es
co laridad superior o media superior, para desempeñar profesiones 
u OCUJXIC iones orientadas al campo 2 1 

En todas las dependencias gubernamentales que interv ienen 
en la prod ucción agropecuaria con representación en las mini 
rregiones del estudio se encontraron egresados de los CBTA . Así 
ocurrió en las oficinas de la SARH, del Banrural, del lnmecafé, en 
la Secreta ría de Desarrollo Ru ral del Estado de Chiapas, en lél Co
misión de Desarrollo Agríco la del Estado de México (Codagem) 
y en los propios CBTA. Las relaciones laborales se inic iaron a ve
ces en programas como el del Inventario Frutíco la Nac ional, el 
de Conasupo/Coplamar, el de la abeja africana o el de renova
c ión de cafeta les y prevención de la roya; tamb ién en las briga
das rura les, en albergues esco lares de las zonas montañosas de 
Guerrero o en los programas de capac itación del Inst ituto Nacio
na l de Educación para Adu ltos. 

Es evidente que, tratándose de nuevos programas, se recurri ó 
a estas escuelas para rec lutar al personal necesari o para efectuar 
las funciones respect ivas. 

Las hi storias labora les de los egresados ocupados en estos es
pac ios, y de los muchos que intentaron ingresa r a últ imas fecha s, 
permiten afirmar que este mercado de trabajo no está conso lida
do, ni mucho menos. En efecto: 

a] La demanda de técnicos medios ha variado de manera im
portante ron el tiempo y prácti camente nci hubo de 1982 a 1989. 
(La invest ga(ión no pudo incluir los cambios provocados por la 
desaparic ón rle la Aseguradora Nacional Agríco la y Ganadera, 
la restructurac ión de la Conasupo o el com ienzo del Programa 
Naciona l de So lidarid ad.) 

Cabe subrayar que de los 24 egresados en este espac io labo-

21. Peter S. Cleaves, Las profEsiones y el Estado: el caso de México, 
El Co legio de México, México, 1985 (Jornadas, 1 07), 244 pág.inas. Leticia 
Mayer y Larissa Lomnitz, La nueva clase: desarrollo de una profesión en 
México, UNAM, FMVZ, México, 1988, 154 páginas. 
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ra l só lo cuatro eran de las generaciones posteriores a 1986, com
prendidas en el estudio. Éstos fueron contratados temporalmen
te en un programa conjunto del gobierno de Guerrero y el 
lnmecafé para la prevención de la roya y no s,e les otorgaron las 
prestac iones y los v iáticos usuales para el personal técnico . Para 
otros 24 egresados de las generac iones d.el estudio (1986-1988) 
la expectativa de encontrar un empleo formal, seguro y estable 
se convirt ió en una larga e infructuosa búsqueda que se designa 
en el lenguaje fam iliar con la expresión " andar vo lt iando". 

En tres casos más el contrato eventual no fue sati sfactori o y 
los egresados no intentaron renovar lo. El trabajo es pesado. El téc
nico ap lica de manera d irecta, verifica o pondera las d isposicio
nes institucionales para la producción o supervisa y evalúa su cu m
pl imiento. Así, es responsab le de que haya la distancia adecuada 
entre las plantas, de que se detecten las plagas en los cultivos y 
se determine la forma de controlarlas, de que se fum igue y se con
trole la maleza. También debe asegurarse de que los datos inclui 
dos en la so lici tud de créd ito o en los documentos para el cobro 
del seguro sean rea les. En este último caso los ri esgos personales 
son altos. Debido a las grandes distancias y a las comunicaciones 
deficientes, muchas veces se t iene que permanecer en las com u
nidades toda la semana o todo el mes. Recorrer tantas distancias 
o viv ir lejos de la fam ilia a cambio de sueldos cada día más deva
luados y pagados con retraso resu lta cada vez menos atractivo. 

Se expresa así en escala local una de las principales consecuen
cias de la drástica dism inución del gasto públ ico en el sector agro
pecuario de 1981 a 1986, año en que representó apenas 52. 1% 
del ejerc ido en 1981 . 22 

b] En la relación labora l hay importantes manifestac iones de 
informalidad o indefinic ión. Entre los egresados, algunos con es
colaridad superior, rara vez fueron formales las contrataciones des
de un principio. En buena medida se basaron en programas y con
tratos eventuales por períod os largos; hasta este momento, cinco 
o se is años después, sue len renovarse cada seis meses. 

e] Tanto la contratac ión de técnicos o de profesionistas como 
las funciones que desempeñan y los sa larios que perc iben res
ponden a los presupuestos disponib les y no a una organización 
jerárqu ica e interrelac ionada de ca l;ficac iones diferentes para el 
mejor funcion amiento institucional. Como en cualquier merca
do de trahajo jerarquizado forma lmente, 23 la ca lificación influye 
conforme a la relac ión entre la oferta y la demanda y en ambas 
partes de la relac ión contractua l. En los primeros años de expan
sión de este mercado, antes de que egresaran suficientes técni
cos y profesionales, la escolarid ad formal tuvo mucho menos peso 
que ahora. De ahí lo errático de las relac iones entre los puestos 
conseguidos y la esco larid ad de los egresados entrevistados. 

El juego del mercado es interesante. En épocas de crecimien
to resulta conveniente contratar dos técn icos por el sueldo de un 
profesional. En épocas de penuria, es mejor contratar un profe
sional por el sueldo de un técn ico. A med ida que se c ierra el mer-

22. José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México 7982-7 988, 
Fontamara, México, 1988, 230 páginas. 

23. María de lbarro la y Sonia Reynaga, "Estructura de producción, mer
cado de trabajo y escolaridad en México", en Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, vo l. XIII, núm. 3, México, 1983, pp. 11 -82. 
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cado y sigue creciendo la escolaridad, personas con grados aca
démicos superiores so licitan los puestos de menor jerarquía y 
desplazan a las de escolaridad media hasta el final de una larga 
fila por el empleo de técn ico. Una vez que se cierra el mercado 
la escolaridad pierde importancia: profesionistas y técn icos me
dios desempeñan las mismas funciones y en la práctica apren
den al parejo un contenido laboral que la escuela no les enseña. 

d] El desempeño del puesto y sobre todo el sueldo no permi
ten la exclusividad labora l: la mayoría efectúa otras actividades 
para complementar sus ingresos. 

En las pláticas con los egresados y las discusiones acerca de 
la conven iencia de un empleo público frente a la nueva política 
educativa de fomentar las microempresas destacó la creencia muy 
mexicana de que el mejor de los mündos posibles es uno que 
combina ambas situaciones: un empleo seguro y estable en el sec
tor público ("llueve, truene o relampaguee yo cobro, descanso 
sábados y domingos . .. ") y actividades particulares que permi 
tan otros ingresos ("si trabajo más, gano más; ya depende de 
uno"). 

En última instancia interesa analizar dos aspectos. Por un lado, 
la imprecisión del mercado de trabajo para el técnico agropecua
rio, que si bien regu la formalmente horarios, calendarios, tareas, 
relaciones y espacios labora les, no permite la dedicación exclu
siva por la insufic iencia del sa lario. Por otro, averiguar si entre 
quienes han tenido una mayor calificación esco lar y laboral es 
factible impulsar producciones agropecuarias propias y generar 
mejores ingresos. 

Según los resultados de la investigación, las producciones par
ticulares agropecuarias son posibles, pero en combinación con 
el resto de la fuerza de trabajo familiar y en función de sus recur
sos. A veces tendrán éxito, a veces no, y no es fácil deslindar el 
factor " conocimiento técnico" en estos resultados. Por otra par
te, será más fácil obtener ingresos adicionales fuera de la produc
ción agropecuaria, con un pequeño comercio o un tallercito de 
reparaciones eléctricas, o mediante actividades paralelas muy di
versas (producción en una parcela rentada, engorda de cerdos 
en el patio de la casa, distribución de herbicidas para una com
pañía privada y trabajos eventuales de albañ ilería, además del 
puesto de técnico medio en la SARH).Es posible incluso solicitar 
un permiso por se is meses para irse a trabajar "al otro lado" . Este 
patrón resu ltará fam iliar cuando se analice la situación laboral de 
los desempleados. 

e] El mercado de trabajo está cam biando. En las entrevistas con 
egresados o fu ncionarios loca les aparece la tendencia hac ia nue
vas políticas de privatización-liberac ión de las relaciones labora
les con los profesion istas y técnicos agropecuarios que mod ifican 
un aspecto fundamental de la relación laboral: se delega la res
ponsabilidad de empleador a asociaciones particulares (tenden
cia corroborada por el tipo de contrato de algunos eventuales en 
los que la parte contratante es la comunidad usuaria). Se trata de 
impulsar a las sociedades cooperativas o ejidales para que con
traten a los técnicos, aunque su sueldo se incluya en la solicitud 
de créd ito, o, por ejemplo, de fomentar grupos especializados de 
asesores que dependan de la SARH pero perciban sus ingresos de 
los usuarios. 

f) Además de la competencia entre los egresados de los CBTA 
y los de las instituciones de educación superior por los escasos 
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puestos existentes, empieza a surgir una competencia con las otras 
modalidades escolares de nivel med io superior. 

En una de las minirregiones, de los 28 egresados del Conalep, 
once se emplearon en dependencias públicas a pesar de que el 
discurso de esta institución insiste en el autoempleo o la contra
tación con particu lares. No se halló ningún egresado de genera
ciones rec ientes del CBTA contratado en dependencias públ icas. 
¿Competencia entre modalidades escolares? 

2. No existe el empleo como técnico en agroempresas 
o agroindustrias privadas 

S i bien las plantillas de las grandes empresas alimentarias o agro
industriales modernas ti enen el perfi l de técnico medio, só lo 

se encontró un egresado de la minirregión del Estado de Méx ico 
que había trabajado en una fábrica de embutidos y carn es frías 
del Distrito Federal como téchico en control de ca lidad . Aunque 
ex iste este mercado, los egresados de las minirregiones investiga
das están a enorme distancia geográfica y soc ial de constitu irse 
en oferta de fuerza de trabajo capaz de utilizar su títu lo de técnico 
medio como herramienta en la competencia por esos puestos. 
Es importante remarcar que no hubo emigrac ión hac ia las gran-
des zonas agroindu striales del país. · 

En las minirregiones se detectaron cuatro tipos de industrias 
o empresas agropecuarias lugareñas: ejida les, familiares, familiar
capitali stas y estata les. Ninguna de ellas ofrece empleo a los téc
nicos. En las minirregiones, las pocas industrias ejidales respon
den a intentos, erráticamente renovados por impulsos estatales, 
de adicionar actividades e ingresos y absorber más tiempo de tra
bajo· de los ejidatarios. No se contratan técnicos, pues los apor
tan las dependencias gubernan1E;!nta les para garant izar la asisten
cia técnica ofrecida. No se detectaron sociedades ejidales o 
agrupamientos de ej idos como la Coalición de Ejidos Colectivos 
del Valle del Yaqui y del Mayo,24 la cual logró tal organizac ión 
y capitalizac ión que cuenta con un Departamento Técnico y un 
técnico asignado por cada 1 800 hectáreas. 

Las industri as o empresas familiares no contratan trabajadores 
externos. Incorporan o absorben a los miembros de sus nuevas 
generaciones, en la medida de lo posible y conforme a una lógi
ca distinta a la del mercado. Ahora están obligadas a incorporar 
inc luso a aquellos que alcanzaron una escolaridad elevada con 
el fin evidente de consegu ir em pleo fuera. 

En las industrias o explotaciones agropecuarias de tipo fami
liar capitalista y en una industria paraestatal en la minirregión de 
Guerrero no se prevé la contratación de técnicos medios agrope
cuarios: el puesto no existe. Las oportun idades son muy reduci
das y no interesan los conocimientos adqui ridos en la escuela, 
sino la experiencia del trabajador. El nivel medio se reserva para 
personas dedicadas a actividades con amplia tradición en la or
ganización laboral como contadores o secretarias. De haber va
cantes, se podrían incorporar egresados del CBTA, pero " acomo
dándolos a la estructura que ya existe [ ... ] no se está en 
posibilidad de crear puestos [ . . . ] Se necesitan técnicos, pero el 
candidato debe conocer el trabajo desde abajo, aprender desde 
abajo". 

24. Gustavo Gord illo, op. cit., pp. 107 y ss. 
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La realid ad ocupacional de los egresados y la in formación pro
porcionada por empleadores potenciales y funcionarios de las de
pendencias ·púb licas locales confirman que no ex iste un merca
do de trabajo para el técnico medio agropecuario en las empresas 
o industrias privadas de las minirregiones. No se contratan técni
cos por cinco razones principa les: i) la producc ión no da para 
ello; ii) la organización laboral no prevé el nivel ni las funciones 
como ámbito excl usivo de una persona; iii) por experiencia se 
tienen ya los conocimientos técnicos necesarios para las produc
ciones habituales; iv) no se rea lizan producciones innovadoras, 
fundamentalmente por carencia de -recursos y no só lo por fa lta 
de conoc imientos, y v) en casos necesarios se obtiene asistencia 
puntual, remunerada o no, por parte de los técnicos o profesio
nistas de las dependencias públicas o de los maestros del CBTA. 

Como caso raro y aún anecdótico se menciona la contrata
ción de algún profesional muy ca li ficado por algún rico ganade
ro o industrial del lugar. 

No se desprende de la rea lidad, ni parece tener visos de facti 
bilidad a corto plazo, una promoción gradual y jerárquica de la 
productividad por el conocimiento, como propone un funciona
rio loca l de la SARH, quien a la vez expresa la difundida ideolo
gía educativa al respecto: " La contratación de un técnico o de 
un ingeniero [por parte de soc iedades ejidales o ·de productores] 
estaría en proporción de lo que se pudiera pagar, del tipo de ser
vicios deseado, del nive l de asistenc ia técnica requer ida y del tipo 
de productores de que se trate [ ... ] Si definimos estratos [de com
plejidad de producción], el nivel inferior podría contratar un téc
nico que le daría prácticas sencill as para pasar a un estrato inter
medio; en este nivel ya podría entrar un méd ico o un ingeniero, 
con otro tipo de conoc imiento y pasar al nivel superior." 

En todo caso, de la visión anterior se desprende la necesidad 
que ti ene el técnico medio de abrirse un mercado de trabajo pri
vado, actualmente inexistente y de impu lsar la producción para 
obtener su sueldo. No obstante, los profesionales con escolari
dad superior en zonas de estas ca racterísti cas aún nó logran abrir 
dicho mercado. 

3) La estructura local sólo ofrece empleo 
' 'de lo que sea'', ''lo que haiga ' ' 

A nte una oferta de fuerza de trabajo ca lificada, que supera con 
mucho la demanda, los egresados tienden a emplearse en 

lo que sea, en cualqu ier oportunidad accesib le en el lugar y con 
claro desaprovechamiento de su escolaridad. 

Se trata de distintos tipos de trabajo, segú n la estructura ocu
pac ional de la zona, pero con algunas característ icas comunes: 
ofrecen oportunidades de trabajo remunerado al alcance geográ
fico y soc ial de los egresados; son independ ientes de la unidad 
fami liar de producc ión pero no de las re lac iones fami liares, ya 
que muchas veces los puestos se obt ienen porque algún pari ente · 
está en el mismo giro labora l; no tienen que ver con la produc
ción agropecuaria, y requieren muy poca ca lificación esco lar. De 
los 148 egresados, 29 estaba n ocupados en actividades con estas 
característi cas. 

Sólo cinco tenían un empleo forma l, púb lico (tres en un ban
co y dos en la presidencia municipal) y trabajaban en puestos que 
requieren ca lificac ión equivalente al bachillerato cursado al pa-
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rejo de la especialidad técnica; otros siete laboraban como alba
ñiles y otros tantos como obreros; tres más eran artesanos y otros 
siete se desempeñaban en distintos servicios o comercios del lu
gar (meseros, mecánicos, dependientes) . 

La zona de Michoacán o.frece empleo en la construcción , el 
comerc io, los ta lleres de azahares y las cremerías . La de Chiapas, 
en la construcción, el comerc io y el turismo . En la de Guerrero 
no hay empleo loca l, y en la del Estado de M éxico destacan el 
turismo de fin de semana en la zona aledaña al Distrito Federal 
y fábricas de autopartes o maquiladoras de ropa. En estos últi 
mos casos, los egresados del CBTA comparten las posiciones la
borales de obreros no cali ficados y sin escolaridad. 

4) ¿·Se puede llamar autoempleo a la incorporación 
del egresado en su unidad doméstica de producción? 

E 1 cert ificado escolar de técnico medio agropecuario resultó, 
en las fechas de la investigación (1987-1989) , prácticamente 

inútil. El único mercado de trabajo se cerró por la falta de presu
puesto y los cambios en la po lítica de desarrollo de las institucio
nes gubernamentales. También fue inútil en un mercado privado 
desconocido, lejano, sobre el que queda la duda de si contrata 
personal ca li ficado en las escuelas cercanas o se integra con J.Jer
sonal de poca ca li ficac ión escolar. 

Ante la evidente inoperancia del certificado, va le la pena pre
guntarse si el conocimiento técnico tiene algún efecto en la ge
nerac ión de un ejerci cio laboral que permita abrir nu evos espa
Cios de trabajo y obtener ingresos suficientes. En el fondo, éste 
es el supuesto de la política ed ucativa rec iente, cuyo propósito 
es "formar para el autoempleo". 

La noción del autoempleo, que en algunos países latinoame
ricanos se denomina más explfcitamente "cuentapropismo", en rea
lidad no abarca con precisión la categorfa más frecuente: la de 
42 egresados que se incorporaron de alguna manera a la produc
ción fami liar . Dada la estructura ocupacional de las minirregio
nes del estudio, en 21 casos se trata de una producción agrope
cuaria compatible con la preparación recibida; sin embargo, 
incluye otros tantos egresados que desempeñan actividades co
merc iales. 

La forma concreta de incorporación de los egresados a la p ro
ducción doméstica permite identificar por lo menos tres modali
dades directamente rel acionadas con los recursos familiares: 

a] Ampliación de espac ios de trabajo de los que se encarga 
el egresado y que son su responsabilidad. En estos casos el padre 
da al hijo un hato de an imales (50 vacas, 125 borregos) o una 
responsabi lidad concreta, administrar la producción de cerdos, 
por ejemplo, en claro reconocimiento de su formación esco lar 
y de su condición de productor adu lto . · 

b] Una incorporac ión a la rutina famil iar en la que no es clara 
la apertura de nuevos espac ios para el egresado, sino, tal vez, un 
crecim iento indiferenciado de la producción y los ingresos o, por 
lo menos, la integrac ión de una persona más en la organización 
productiva fami liar25 

25. A. W arman, op. cit. 
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e] Casos en los que la escasa producción de la unidad domés
tica impide la incorporación del egresado. Si bien este último ayu
da en las diferentes tareas, en rea lidad admite que esta ahí por 
fa lta de otras oportunidades: considera que " no está hac iendo 
nada" o que "está de flojo" . Las entrevistas revelan esfuerzos in
fructuosos de todo t ipo. Un mismo egresado los relata: intenta r 
organizar un grupo para producir y no consegu ir el ava l del co
misario ejida l para el crédito; emprender estudios superiores y 
trabajar para mantenerse sin contar con tiempo para estudiar; con
seguir un empleo temporal como almacen ista, que no se renovó 
porque quebró la empresa; hacer trabajo eventual de albañ il y 
cortador de coco, y estar en espera de otras oportunidades, las 
que sean. Estos casos se loca lizaron en la zona de Guerrero . "E l 
problema es que no hay nada; si no es de sacadera de coco no 
hay trabajos, y los sacadores sobran. No se gana". 

En las modalidades analizadas resa ltan tres aspectos fundamen
tales: 

a] Si bien algunos egresados manejan producciones agrope
cuarias sin tener empleos en empresas públicas o privadas, es in
dispensable considerar las relaciones familiares que posibilitan ese 
desempeño. El autoempleo aparece como un concepto engaño
so de la política educat iva porque obliga al individuo y al con
junto de formaciones y conocimientos adquiridos en la escuela 
a solucionar la compleja trama de relaciones y recursos econó
micos, políticos y sociales que están detrás de la posibilidad de 
generar fuentes estab les de ingreso. Como lo han demostrado di
versos investigadores, en el campo esta trama está impregnada 
de caciquismos, monopolios y evidente escasez de recursos, in
cluso en el sector estata l. 

En rea lidad, en ningún caso hay una solución individual; los 
resultados implican simplemente que el núcleo doméstico es el 
que aporta los recursos y las relaciones, pero absorbe los riesgos 
ante la carencia de empleo formal para el que se invirtió con la 
escolaridad del hijo. Además, hay núcleos domésticos que no pue
den hacerlo, en cuyo caso los egresados fracasan en sus intentos 
de producir por cuenta propia (¿con qué?), emigran o están a pun
to de hacerlo, a la vez que se la pasan "voltiando" en las depen
dencias públicas en espera de respuesta a alguna solic itud de 
empleo. / 

b] Se hace una aplicac ión efectiva de los conocim ientos ad
quiridos en la escuela en la producc ión agropecuaria en la que 
participan los egresados. Éstos ident ifican ciertos conocimientos 
provenientes de la escuela y ·los aplican cuando es posible: sem
brar a ciertas distancias; desarrollar almácigos; utilizar insec ti ci
das, fungicidas y fertili zantes de modo oportuno y en medidas 
correctas; desarrollar hábitos de higiene; ll evar registros y con
troles de producción; ap licar vacunas; hacer castraciones y cura
ciones elementa les; introducir nuevos cu ltivos' o industrializa r pro
ductos, etc . En todo caso hay éx itos y fracasos. 

Cabe preguntarse cuá les son las condiciones que permiten apli
car esos conoc imientos y si estos últimos transforman - para 
mejorar- los procesos product ivos. La investigación no propor
cionó las respuestas a esto. Por un lado, son necesa ri as metodo
logías muy finas para aislar el factor conocimiento téc nico den
tro del valor y el peso de la organ ización fami liar de la producción, 
·los recursos dispon ibles (de todo tipo) y los enorm es elementos 
imponderables de la producción agropecuaria. Por otro, sería ne-
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cesaría aislar el conocimiento "técn ico" de los conocimientos y 
saberes informales y tradic ionales que necesariamente ap lican los 
productores. 26 De acuerdo con la información proporcionada 
por los egresados, hay casos en los que los padres saben más que 
el los, " hasta les enseñan[ . .. ] son viejos en el ofido" au nque 
hablen otro lenguaje y tengan otras forma s de exp lica r. En el otro 
extremo, la experiencia y los recursos famili ares son tan pobres 
que no permiten innovación alguna. En la zona de Guerrero mu
chas familias dependen de las huertas de coco. Las autoridades 
de la SARH, los maestros del CBTA y los egresados real izan esfuer
zos infructuosos por hacer habituales ciertas labores culturales que 
incrementen la producción o por introducir culti vos simultáneos 
al de la palma (maíz, sandía e incluso hortalizas). 

e] Cada miembro de la familia desempeña diversas acti vida
des productivas y la participación de los egresados es relativa. Uno 
de éstos dijo que sus actividades cotidianas son llevar a pastar ove
jas, ayudar en los cultivos, atender la farmacia del hermano, auxi
liar a otro hermano en la venta de comida a los alumnos de una 
escuela primaria, barrer el patio de ésta. Otro atiende los culti
vos familiares, da consultas veterinarias y renta caba llos los fines 
de semana . 

En la mayoría de los casos los egresados parti cipan en activi
dades familiares comerciales. Se trata de puestos en el mercado 
de frutas y verduras o de zapatos y puestos ambulantes de jue
gos, tacos, tamales y atol e, quesadill as, barbacoa o carnitas . En 
estos siempre colaboran con algún miembro de la fam ilia: pad res, 
tíos, hermanos, padrinos, esposos, suegros. Al parecer no se ha 
investigado en México la forma en que la preparación modifi ca 
este tipo de rutinas de producc ión. 

5) El camino de la emigr·ación 

E 1 quinto resultado se relaciona con la expulsión del egresado 
de su zona de arraigo familiar. Se detectó una alta emigra

ción de los egresados del CBTA (14 de 148). sin contar a 24 "m i
grantes educativos" 27 que sa lieron de su zona con el propósito 
explícito de adqu irir mayor esco laridad. 

La migración está claramente ligada a cadenas de relac iones 
interdomésticas, familiares o lugareñas y en cada región se da hacia 
zonas diferentes. En Michoacán se dirige a Estados Unidos: c inco 
egresados estaban al lá y uno ya había ido y regresado . Otro tomó 
la dec isión de hacerlo, pero el papá lo retuvo rega lándole un hato 
de borregos. Dos egresados más, uno de Guerrero y otro del Es
tado de México tamhién emigraron al país del norte. En los casos 
en que se obtuvo in formación se estab lec ió que sus actividades 
no están ligadas a producc iones agropecua ri as : dos trabajan en 
una fábrica de partes de re lojería y uno ati ende a los clientes de 
habla española que acuden a un tiradero de barat ij as propiedad 
de chinos. 

En Guerrero se emigra hacia Lázaro Cárdenas. También hay 
cadenas de amigos y conoc idos y espec ies de levas de gru pos de 
ci nco o más muchachos para algún trabajo tempora l que rea li -

26. Eduardo Weiss, La relación entre saber escolar y saber extraesco
lar sobre la producción agropecuaria. Hacia una nueva concepción poli
técnica, info rme de in vestigación presentado al Conacyt, México, 1989. 

27. G. de la Peña, op. cit., pp. 155-1 59. 
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zan muchos contrat istas de_Sicartsa. Los egresados del CBTA se 
van a trabajar "de peones, acarrea ndo mezc la". 

En Chiapas só lo se detectaron dos migrantes a otras regiones 
del país. En el Estado de M éxico no hay una migración definitiva 
pero sí trabajos de ida y vuelta en el Distrito Federal. La c iudad 
es un mercado idea l para los puestos ambulantes de quesadil las, 
tacos, tortas, jugos, tamales y atole, que varios egresados del CBTA 
atienden en colaborac ión con su fami lia. 

Conclusiones 

La invest igación permite concluir que las relacion es entre la 
escuela y el mercado de trabajo no se pueden reducir a la 

búsqueda de una func ionalidad linea l entre una y otro, máx ime 
cuando este últ imo es tan heterogéneo, desigual y, en los casos 
analizádos, limitado y cambiante. No cabe plantear el problema 
de esa manera. Las invest igaciones al respecto, en las dos últimas 
décadas y en distintos países, apoyan la tesis de que las re lac io
nes ent re la esco laridad y el trabajo son complejas y multidimen
siona les, histó ricas y cambiantes, interactivas, contrad ictorias e 
incluso perversas 28 En los casos estud iados se demuestran fun
ciona lidades y disfunciona lidades cambiantes en el tiempo y el 
espac io. De esos estudios se deriva una pregunta fund amenta l: 
¿cuáles serán los efectos del necesario retorno de los técnicos me
dios a la unidad doméstica de prod ucción ante la carenc ia de em
pleos? 

Las ocupac iones se construyen socia lmente29 mediante el aco
plamiento de diferentes d imensiones: el reconocimiento de una 
necesidad socia l por parte de grupos de poder, que inc luye un 
ejercicio laboral específico en la so lución de esa necesidad; la de
limitac ión y constitución de un ámbito específico del conocimien
to, ap licable a ese ejerc icio labora l; la const ru cc ión de un merca
do de trabajo; el reconocim iento y la aceptac ión soc ial como 
resu ltado de la eficiencia del ejercicio labora l; el estab lecim iento 
de un ámbito específico de formación de nuevos profesionales, 
organ izac ión y estatus gremial. Todos son procesos largos, pla
gados de contrad icciones internas y entre ellos. Es evidente la gran 
confusión en cada una de las dimensiones respecto al técnico me
dio agropecuario . En este art ículo se dem uestra que no hay un 
vacío en el mercado de trabajo como referente ad hoc de un téc
nico medio ca li ficado a la medida. Más aún, como han insist ido 
d iversos invest igadores, la idea de "mercado de trabajo" se ap li 
ca só lo a una parte muy peq ueña de la estructura labora l agrope
cuari a del país. 

A l comenzar en 1971 la formación esco lar de técnicos med ios 
agropecuarios no se llenaba un vacío en la estructura organ izati 
va del apa rato productivo agropecuario del país, menos aú n en 
las zonas de economía predominantemente campesina. El técni
co medio tiene en rea lidad un perfi l labora l borroso y confu so, 
generado por la po lít ica gubernamental. El técn ico debería con-

28. María de lba rrola, " Hacia una reconceptualización de las relacio
nes entre el mundo de la educac ión y el mundo del trabajo en América 
Lat ina", en Revista Latinoamericana de Estudios Educat ivos, vol. XVIII , 
núm. 2, México, 1988, pp. 9-1 1. 

29. María de lbarrola "La formación de investigadores en México" en 
Avance y Perspectiva (Cinvestav). México, núms. 29, 1986-1987, pp. 3-
21, y núm. 33, 1987-1988, pp. 3-37; véase también L. Mayer y L. Lom-
nitz, op. cit. · 
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tribuir a incrementar la prod ucción agropecuari a transformando 
la organ izac ión del conocimiento y del persona l involucrados con
forme a una percepc ión sui generis de los req uerimientos de re
cursos humanos para el desarro llo. 

Dos sectores gubernamentales apu ntalaron la construcción so
c ial de este nuevo perfi l ocupacional. Por un lado, la SEP delimi
tó de manera ev idente y exp líc ita un ámbito inst ituciona l especí
fi co para la formac ión de este nuevo person.aje. Identificando lo 
" med io del técnico" con el nivel medio superi or del sistema edu
cativo nac ional, proporc ionó todos los recursos para ello: desde 
la organizac ión ad ministrativa hasta la construcc ión y las dota
c iones física y humana de los planteles en el país y en particu lar 
en zonas de economía campesina, donde escaseaban los otros 
recursos para el desarro llo. Sin embargo, la SEP no ha podido de
limitar el contenido académico y labora l de este perfil , entre otras 
razones porque no ex iste el referente socia l para ello. 

Por otra parte, de 1971 a 1981 , un amplio conjunto de orga
nismos gubernamentales de apoyo al desarrollo agropecuario con
tr ibuyó a abrir un mercado de trabajo para este técnico, el cual , 
sin embargo, resultó impreciso, indefinido, insuficiente y efíme
ro . Durante un tiempo se logró incorporar a los técnicos medios 
ca li f icados por el sistema esco lar en el último nivel de una cade
na burocrática de atención al campo, no siempre de manera for
mal. A partir de 1982, la cr isis económica del país y la reducción 
del presupuesto agropec uario provocaron el cierre de este mer
cado de trabajo, lo que resultó en el desempleo, el subempleo 
y la migrac ión de los técnicos med ios. 

A últimas fechas, la verdadera y orgán ica unidad de producción 
en las zonas de economía campesina, la doméstica, ha sido de
termin ante para incorporar este técnico med io al trabajo. Las di
ferentes formas en que esto ocurre contribuyen a desmitificar el 
concepto de "autoempleo" que propone el sistema ed ucativo 
como so luc ión a los problemas anteriores. Este último es posible 
únicamente en ciertas condiciones, que só lo de manera muy re
lativa dependen' de la formac ión esco lar. Los cambios que pro
voca la elevada esco laridad de algunos de sus miembros en esta 
unidad doméstica de producción son todavía " invisibles" para 
el investi gador .3D 

En un país como Méx ico, en el que la producción es tan hete
rogénea y desigual, es totalmente legítimo que el sistema escolar 
intente formar jóvenes que contribuyan a mejorar de las condi
ciones de la producción agropecuaria y de la vida de la pobla
c ión rural del país. De hecho, los CBTA fueron precursores del 
gran sa lto cualitativo que significó el acceso de la población rural 
a la ed ucac ión media superior, creando una serie de espac ios de 
democratización que no se pueden desestimar. Tales centros han 
logrado importantes innovaciones en la constitución de una cu l
tura científica y tecnológica como base del bachillerato y han ela
borado altern ativas tecnológicas vá lidas y v iables en entornos de 
economía campes ina. 

En ningún momento se puede negar la importancia de las es
cue las agropecuarias en el desarrol lo del país; lo que es inacepta
ble es suped itar su funciona lidad y ca lidad a un perfil laboral con 
una definición conceptual reducida e inex istente en la realidad. O 

30. )osé Joaquín Brunner, Notas para una teoría del cambio en los sis
temas de educación superior, documento de trabajo, Facu ltad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales, Santiago de Ch ile, mayo de 1988, pp. 54-56. 



Comercio Ex terior, vol. 4 1, núm. 1, 
México, enero de 1991, pp. 92- 106 

La agricultura en una econotnía 
de auge de las exportaciones 

Análisis comparativo de las políticas 
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D 
e 1973 a 1981 las exportaciones de productos básicos de 
las naciones en desarrollo aumentaron notablemente en la 
medida en q ue los precios de ciertos bienes pri mario s se 

elevaron de manera radica l. El incremento más espectacular fu e 

• La autora elaboró este trabajo durante su estancia como investiga
dora visitante en el Food Research lnstitute de la Universidad de Stan
ford en 1984-1985, luego de una extensa investigación realizada para 
escribir la tesis doctoral presentada en la Universidad de Cornell so
bre la repercusión del síndrome del petróleo en la agricultura de Mé
xico. Agradece profundamente la ayuda económica de la Tinker Foun
dation y de la Mellan Foundation, así como la generosidad de los 
cientfficos del citado instituto por su tiempo y material de investiga
ción . También expresa su gratitud por sus útiles comentarios sobre 
las primeras versiones a Sara Berry,. Wally Falcon, Alan Gelb, Lovell 
jarvis, Bruce johnston, Leon Mears, Scott Pearson, Michael Roemer, 
Pan Yotopoulos, así como a un anón imo revisor. 

El artículo se publicó originalmente en World Development, vol. 
17, núm. 4, Pergamon Press, 1989, pp. 543-560. Se recoge aquí con 
las debidas autorizaciones. Traducción del inglés de Raymonde De
minieux. 

el del petróleo, cuyo precio real se mu ltipl icó por doce de 1970 
a 1981 .1 Sin embargo, el crecimiento inducido por las exporta
ciones fue por demás desalentador. El aumento del PIB en los paí
ses exportadores de petróleo fue más lento en los setenta que du
rante los sesenta. 2 Los analistas han señalado con especial 
preocupación el desplome del sector agrícola en muchas de esas 
prósperas economías, como lo muestran las bajas tasas de c rec i
miento agrícola, la emigrac ión masiva del campo a las c iudades 
y el alto costo de las importaciones alimentarias.3 

Este fenómeno se ha intentadq explicar con factores macro
ecónomicos que han producido camb ios sectoria les inadecuados, 

1. Véanse Peter R. Ode ll , "Outlook for the lnternational Oi l Market 
and Options for OPEC" , en Energy Policy, vol. 12, marzo de 1984, pp. 
5-12; de Golyer y MacNaughton, Twentieth Century Petroleum Statistics, 
Dalias, 1983 . 

2. Banco Mundial, World Tables, Washington, 1983. 
3. jahangir Amuzegar, " Oil Wealth: A Very Mixed Blessing", en Fo

reign Affairs, vol. 60, núm. 4, primavera de 1982, pp. 814-835. 
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sobre todo distors iones del ti po de cambio y un uso inefi ciente 
de los ingresos provenientes del petró leo . Las recomendac iones 
de po lítica económica -y gran parte del debate político- se han 
concentrado en la macroeconomía, las d ivisas y el manejo de los 
ingresos por exportac ión. 

En cambio, se ha prestado mucho menor atención a la eva
luac ión sistemática de los mecanismos microeconómicos mediante 
los cuales el efecto de un auge del petró leo (o de cualquier otro 
bien) se trasm ite a la economía agrícola·, así como a las opc iones 
de polít ica -fuera de la esfera macroeconómica- qu e pueden 
adopta r los gobiern os para aminorar la cri sis del agro. En un in
tento por rea li za r esta eva luac ión, en este trabajo se compa ran 
y contrastan los cambios ocurridos en la agri cultura de Indone
sia, Méx ico y Nigeri a. 

El "mal holandés" 

E 1 efecto de las exportac iones de bienes pri marios como el pe
tró leo sobre el crec imiento económico ha sido po r décadas 

el tema de análisis de la "teoría de los productos básicos" . Al prin
cip io se hacía hincapié en los problemas de desarrollo de encla
ves, expatriac ión de beneficios y un aumento mínimo del grado 
de encadenam iento del sector exportador.4 Con la fu erza cre
ciente de las compañ ías pet ro leras nacionalizadas y los gobier
nos de las naciones prod ucto ras que deseaban conserva r los in 
gresos por exportac iones, el interés se orientó en los setenta a 
los prob lemas de desequili bri o secto ri al provocados por la entra
da masiva de d ivisas. Este fenómeno se suele denominar el " mal 
ho landés", por analogía con el descenso de la producc ión de bá
sicos que experimentaron los Países Bajos a raíz de la exp lota
ción del gas natural en el M ar del Norte. 5 

Es de espera r que el rápido crec imiento de un sector como 
el petro lero genere desviac iones importantes en los recursos de 
otros sectores, como el agríco la. Además, los modelos históri cos 
de desarro llo muest ran que el crec imiento económico trae apa-

4. Véa nse, entre otros, Albe rt O. Hirschman, "A Generalized Lin ka
ge Approach to Development, w ith Specia l Reference to Staples", en Man
ning Nash (ed .), Essays on Economic Development and Cultural Change, 
University of Chicago Press, Chicago, 1977; Scott R. Pearson y j . Cownie, 
Commodity Exports and Africa n Development, D.C. Heath, Lexington, 
Ma., 1974 . 

5. A lgunos estudios clave sobre el "ma l ho landés", con amplias bi
bliografías, son: W. Max (orden, Booming Sector and Outch D isease Eco
nomics: Survey and Consolidation, Oxford Economic Papers, Oxford, 1984; 
W. Max (orden y j .P. Neary, "Booming Sector and De- industrializa t ion 
in a Sma ll Open Economy", en Th e Economic }ourna l , vo l. 92, d iciem
bre de 1982, pp. 825-848; R. K. Eastwood y A. J. Ve nables, " The Macroe
conom ic lmplications of a Re so urce Discovery in an Open Economy", 
en Th e Economic }ourna l, vol. 92 , junio de 1982 , pp . 285-299; T. Acle
mola Oyejid(~ , " Effects of Trade Regime and Exchange Rate Policy on the 
St ructure of Incent ives to Agricu lture in Nigeria", vers ión co rreg ida, ln·
ternational Fuod Pol icy Resea rch lnst itute, Washington, 1985, y M ichael 
Roemer, "Dutch D isease in Developing Cou ntries: Swa llowing Bitter Me
d icine" , Development Discussion Paper, núm. 156, Harva rd lnstitu te for 
lnternationa l Development, Cambridge, Ma., 1983. Au nque se cen tra en 
la experiencia de Indones ia, Warr aporta un análisis general muy útil de 
la políti ca cambiaría, en part icu lar los efectos de la deva luac ión: Peter 
G. Warr, "Exchange Rate Protect ion in Indonesia" , en Bulletin of lndo
nesian Economic Studies, vo l. 20, núm. 2, agosto de 1984, pp. 53-89. Quien 
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rejado una menor participación de la agri cultura en la pro duc
c ión y el empleo globales. Sin embargo, en el caso de un auge 
transitori o de las exportac iones, tales desplazamientos de recur
sos pu eden ser exagerados y prematuros, ya que las señales eco
nómicas de corto plazo que reflejan una ventaja comparativa y 
una escasez de factores rebasan las señales de largo plazo, que 
pod rían indica r una mayo r importancia de los secto ~es trad icio
nales. Muchos países agríco las exportadores de petróleo ti enen 
reservas estimadas para só lo 1 O a 15 años.6 Además de los tras
tornos soc iales y económicos prod ucidos por el descenso de la 
producc ión agríco la durante el auge, hay una preocupación ge
neral de que el sector agrícola no será capaz de reabsorber los 
recursos de form a product iva cuando termine el auge o se ago
ten las reservas petro leras. 

El " mal holandés" acelera el desp lazamiento de los sectores 
trad icionales. La fo rm a más sencilla de exp lica rl o es con un mo
delo de tres sectores de una economía peq ueña y abierta . El sec
to r en auge genera d ivisas que elevan la demanda interna y c rean 
pres iones inflac ionarias en los prec ios nac ionales. La nueva de
manda de productos del mercado internac ional - bienes comer
ciables, como muchos productos agrícolas y manufacturados
se puede sati sfacer por medio de importac iones, moderand o así 
la inflac ión. Sin embargo, en el caso de los bienes no comercia
bles, como los se rvic ios, el transporte y el materi al de const ruc
ción, el desplazamientode la demanda eleva los precios. Por tanto, 
los prec ios intern os relati vos de los comerciab les frente a los de 
los no comerc iables t ienden a d isminuir en el co rto y mediano 
plazos, lo que provoca que se retiren recursos económicos (capi
tal e insu mos) de los bienes comerciables. 

Los precios relativos de los productos de los di ferentes secto
res se distorsionan por las va ri ac iones en el ti po de cambio efec
t ivo rea l de la moneda, lo que se puede definir con la ecuac ión 
siguiente: 7 

R ~ 
(Tipo de cambio nomina/) (Índice de precios internos) 

Promedio ponderado de los índices de precios de los 
socios comercia les 

La inflac ión de los bienes no comerciables produce una apre
ciac ión de la moneda. Con sistemas de tasas cambiarías fij as o 

presenta un modelo mac roeconómico internacional y sigue los efectos 
de los ca mbios del precio del petró leo en la agri cul tura en los países im
portadores y exportado res de pe.tró leo, es C. Peter Timmer, " Mac ro Pri 
ces and Structural Change", en American j ournal of Agricultura/ Econo
mics , vol. 66, núm. 2, mayo de 1984, pp. 196-201. 

6. Raymond F. M ikese ll, " Pet ro leum Explorat ion", en Energy Policy, 
vo l. 12, marzo de 1984, pp. 13-2 1. 

7. Es muy comp lejo eva luar el ti po de cambio rea l de una mo neda 
dete rminada, o la ex tensión de su dive rgencia respecto a la paridad del 
poder de compra. La mayo ría de los analistas utiliza n alguna variable para 
med ir la razón de los nive les de precios de un país exportador de petró
leo entre un promedio ponderado de los niveles de prec ios de sus pr inc i
pales socios comerciales. Pero la exactitud de este cálc ulo y su ut ilidad 
como indicador de las co ndic iones económ icas específicas dependen de 
la elección de una ca nasta adecuada de bienes pa ra med ir los precios 
y los cambios de éstos en cada pa ís; de una ponderac ión correcta de los 
soc ios comerc iales cua ndo éstos han tenido profundas va riaciones co n 
el t iem po; de la elecc ión de los tipos de ca mbio promed io en pe ríodos 
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de lento deslizam iento, el t ipo de cambio nominal sobreva luado 
(o sea, un costo de la moneda intern a muy alto en términos de 
las extern as) hace que los p rod uctos importados parezcan toda
vía más baratos y los p reci os de exportac ió n más altos para los 
consumidores extranjeros, lo que limita aún más la producc ión 
interna de bienes comerc iables. 

Cualquier política que cause una inflación intern a todavía ma
yor (l a expansión monetaria exces iva, el défic it gubern amenta l 
y préstamos cuantiosos del exterior, que afecta la economía de 
manera sim ilar a los ingresos petroleros) acentuará el deterioro 
de los comerc iables frente a los sectores en auge y de bienes no 
comerc iables. Las po líticas que reduzcan las pres iones inflacio
narias - moderar las exportaciones petroleras, "esteril izar" los in
gresos provenientes de éstas, mantener un superávit fisca l, l im i
tar los préstamos externos- deben revertir o neutraliza r el proceso 
del "mal holandés". Si se definen a grandes rasgos los productos 
agríco las como bienes comerci ables, el análisis del " mal holan
dés" se centra en el t ipo de cambio efect ivo como la variable más 
signifi cativa en el desempeño de la agricultura. As imismo, el ma
nejo macroeconóm ico no expansivo y la devaluación se consi
deran los instrumentos más eficaces para estimu lar la producc ión 
agríco la. · 

Estas recomendaciones, aunque sin duda correctas, tienen tres 
restri cc iones prácti cas . Primero, la mayoría de los gobiernos po
see un <:~ limitada capac idad po lít ica para reduc ir el aumento de 
los ingresos, rechazar la exigencia pública de incrementar el gas
to gubern amental a raíz de las crecientes entradas de div isas, re
husa r ofrec imientos de crédito del exterior, o llevar a cabo múl t i
ples deva luaciones cuyos benefic ios se reducen de inmed iato por 
la permanencia de las cond iciones inflacionari as . 

En segundo térm ino, la demanda y la oferta agrícolas son ex
t remadamente heterogéneas. La demanda de diversos productos 
cambia ráp idamente en períodos de auge y varía según la región 
geográfica, m ientras que la oferta puede responder de manera 
muy distinta de acuerd o con los bienes o los productores segú n 
las circu nstanc ias económicas y geográficas . Que determ inados 
productos agríco las sean come~c i a b l es depende del país y del sub
secto r de la economía agrícola. 

' En tercer lugar, los rendimientos relativos del sector se ven afec
tados por los costos, la product ividad y el prec io del prod ucto . 
Se suele suponer, a men udo erróneamente, que los aumentos en 
la productividad agríco la de ninguna manera pueden igualar los 
de otros sectores. Las inversiones desti nadas a reducir los costos, 

en que éstos han tenido fructuaciones, y de otros factores. Un exce lente 
análisis de estas cuestiones la ofrece Edouard B. Mac iejewski, " Rea l Ef
fect ive Exchange Rate lndices : A Re-examination of the Majar Concep
tual and Methodologica l lssuess", en lnternational M onetary Fund Staff 
Paper, vol. 30, núm. 3, 1983, pp. 491-539. 

No se intentó formular med idas rea lmente comparables para eva luar 
el tipo de cambio en los tres países estudiados en este trabajo; se usaron 
cifras estimadas proporc ionadas por diversos investigadores cuyos pro
pósitos no siempre coincidían con los de este trabajo. Hay fuertes desa
cuerdos entre los expertos en cuanto a la extensión precisa de la sobre
va luación de la moneda de los tres países en períodos específicos. Sin 
embargo, hay un amplio consenso en la dirección genera l y los t1pos re
lativos de los movimientos analizados en este traba¡o. 

la agricultura en un auge de exportaciones 

CUADRO 1 

Principales indicadores económicos para Indonesia, 
M éxico y Nigeria 

Indonesia M éxico N igena 

Poblac ión, 1982 (mi llones) 152 .6 73. 1 90.6 
Tasa media anual del crecimiento 

demográfico (porcenta¡es) 1 

1972-1980 2.3 3 .0 2. 6 
1970-1983 2.3 2.9 2.5 

Producto nacional bruto per cápi ta, 
1982 (dólares) 585 2 090 868 

Tasa media anual de crecimiento 
rea l per cápita de l PIB 
1970-1980 7.6 5.2 6.5 
1970- 1982 7.7 6.4 3.8 

Reservas probadas E'Sti madas de 
crudo (m iles de millones de 
barri les) 9. 5 48.3 16.7 

l . Se separan las cifras de 1980 y 1982 para reflejar los efectos de l de
rrumbe del petróleo en 1981 y los cambios de política después de 1979. 

Fuentes: Banco Mundial, World Oevelopment Report, Oxford University 
Pr!'ss, Nueva York, 1982 y 1984, e " Interna ! Migrat ion, Rural So
cial Change and Agricultura! Development in Selected States of 
Nigeria", anteproyecto de un informe sobre Njgeria, Banco Mun
d,al, Washington, 1982 (cuadros de los anexos). 

as í como la tecnología y las innovac iones de mercadeo pueden 
neutra lizar de forma significat iva las desventajas intersectoriales 
de los prec ios de ciertos bienes y prod uctores. 

De hecho, en la teoría formal del " mal holandés", el modelo 
no es determ inante; la direcc ión rea l del cambio sectorial depen
de de la intensidad de los factores, los patrones de la demanda 
y las tasas intersectoriales de sustitución de la producc ión y el con
sumo .8 Es ind ispensable promover tanto como sea pos ible po lí
ti cas macroeconóm icas apropiadas, pero la estabilidad y el cre
c imierto del agro durante un auge de exportaciones puede 
depender de un con junto de- po líti cas m ucho más amplio. 

Gestión macroeconómica y desempeño de 
la agricultura en Indonesia, México y Nigeria 

E 1 punto anterio r se puede ilustrar con un breve análisis de la 
gestión macroeconómica y el desempeño de la agricu ltura en 

Indo nesia, Méx ico y Nigeria durante el más rec iente auge petro
lero . En la gráfica 1 se muestra el comportamientó de la produc
c ión petro lera en los tres países, un ind icador de los crecientes 
ingresos del petró leo. En el cuadro 1 se comparan los indicado
res económicos. más importa ntes. 

Una med ida aprox imada del peso de esas ganancias en la eco
nomía nac ional es el ingreso petro lero como porcentaje del PNB 
en 1981, cuando éste alca nzó su mayor nivel. En Indonesia la ci
fra fue de 14%, en México de 12.5% y en N igeria de casi 30%. 
En térm inos rea les de ingreso per cápita en dólares, los montos 

8. W. Max Carden, op. cit. 
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GRÁFICA 1 

Producción de crudo en Indonesia, México y Nigeria, 
7946-7982 
(Millones de barriles anuales) 
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Fuente: De Golyer y MacNaughton, Twentieth Century Petroleum Stati5-
tics, Da lias, 1983. 

fueron casi los mismos en México y Nigeria (261 y 258 dólares, 
respectivamente), y mucho más bajos en Indonesia (84 dólares). 
En 1982 el petró leo representó 77% de las exportaciones tota les 
en México, 75% en Indonesia y 95% en N igeria. 

La tasa media anual de crec imiento real per cápita fue supe
rior a 6.5% en los tres países durante 1970-1980; dicho indicador 
se desplomó en M éxico en 1982 y un poco menos en 1 ndonesia, 
en tanto que en Nigeria en 1980-1982 fue acentuadamente ne
gativo. 

Ninguno de los tres países hizo un esfuerzo sign ificat ivo para 
limitar sus exportac iones de petróleo, aunque en Indonesia se "es
terilizaron" cuantiosos ingresos del exterior al rembolsar la deu
da pendiente de Pertam ina a med iados de los setenta. Los prés
tamos externos fueron relativamente bajos en ese país hasta que 
los prec ios del petró leo empezaron a descender; en Nigeria fue
ron reducidos hasta 1979. La deuda pública extern a9 subió brus
camente en Nigeria, pero a sólo 8.7% del PNB; en Indonesia de 
hecho bajó a 21.1% del PNB. En contraste, la de México subió 
c.Jt. 9. 1 a 31 .1 por ciento del PNB y se incrementó casi 16 veces 
en términos de dólares corri entes. En Indonesia se aplicaron me
didas fiscales extraord inarias, con un déficit gubernamental prác
ticamente nu lo (quizá un ligero superávit) durante todo el perío
do. El déficit púb lico de México se elevó de 3.1 a 6.9 por ciento 
del PNB durante 1972-1981. · 

Los tres países padecieron una severa inflación; en la gráfica 
2 se observan las tendencias en el deflactor implícito del PIB . En 

9. Dada la dificu ltad de distinguir el papel de la deuda pública exter
na en el déficit público acumulado, en este trabajo se usaron ambos como 
medidas separadas aproximadas para comparar la magnitud de las pre
siones en la economía originadas por los nuevos ingresos del petróleo 
y las políticas macroeconómicas públ icas de expansión. 
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Indonesia, la tasa media de inflac ión de 1971 a 1982 fue el doble 
de la de sus socios comerciales; en México fue de 20.9% de 1970 
a 1982, aunque después de 1977 fueron mucho más altas: 28-30 
por c iento anual en 1980-1981 y 80-100 por ciento en 1982. En 
Nigeria la inflac ión subió constantemente después de 1975. 

Las respu estas de los tres países frente a la presión sobre el 
tipo de cambio fueron muy distintas. En Indonesia, el nominal 
se mantuvo constante durante 1971-1978, pero en este último año 
se efectuó una gran devaluación protectora para imped ir que la 
relac ión entre los precios de los bienes comerciables y los no co
merc iab les sigu iera cayendo. La devaluación tuvo de inmediato 
un efecto benéfico en los sectores de los comerciables, aunque 
las continuas presiones provenientes de los ingresos petroleros 
-en espec ial después del segundo choque de 1979- ocasiona
ron que a los dos años la moneda estuviera otra vez muy sobre
valuada. En marzo de 1983 hubo una segunda devaluación, lue
go de una fuerte inflac ión en 1978-1983 y de una disminución 
en los térm inos de intercambio de las exportaciones petro leras 
y no petro leras después de 1981 .1 o 

México se vio ob ligado a devaluar su moneda en 1976, justo 
cuando las exportaciones petroleras comenzaban a despegar, des
pués de la fuerte caída del tipo de cambio real en 1975-1976 mo
tivada por la fa lta de confianza en la economía. El peso perma
neció subva luado hasta 1978, lo que sirvió de amortiguador contra 
las crecientes presiones inflac ionarias. A pesar de la sobreva lua
ción del peso y una alarmante fuga de cap itales, la moneda no 
se deva luó sino hasta mediados de 1981 , después de la crisis fis
ca l provocada por la ca ída de los precios del petróleo. 11 

Nigeria empezó su período de auge petro lero con un tipo de 
cambio sobreva luado y mantuvo el nominal casi constante, lo que · 
produjo una exagerada sobreva luación de la naira. Los precios 
internos fu eron aproximadamente 30% más altos que los inter
nacionales en 197 4-1978, 70% en 1979-1981 y más del doble en 
1982-1983. 12 La apreciación del tipo de cambio real fue de 61 %, 
frente a 17% del nominal. 13 Nigeria no devaluó la naira sino hasta 
med iados de los ochenta, con los argumentos de que la estabi li
dad política exigía importaciones baratas y que los beneficios eco
nómicos esperados del aumento de las exportac iones agrícolas 
eran modestos. 14 

10. H.W. Arndt y R.M. Sundrum, "Devaluation and lnflation: The 1978 
Experience", en Bulletin of lndonesian Economic Studies, vo l. 20, núm. 
1, abril de 1984, pp. 83-97; Peter G. Warr, op. cit., y Alan Gelb, "Adjust
ment to Windfal l Ga ins: A Comparative Ana lysis of Oi l Exporting Coun
tries", anteproyecto, The World Bank Development Research Department, 
Banco Mundial, Washi ngton, 1984. 

11 . Véanse Gabriel Szekely, La economía política del petróleo en Mé
xico, 1916-1982, El Colegio de Méx'ico, México, 1983; y Ragaei El Ma
llakh, C/>ystein Noreng y Barry W. Poulson, Petroleum and Economic De
velopment: The Cases of Mexico and Norway, Lexington Books, Lexington, 
Ma., 1984. 

12. Alan Gelb, op. cit. 
13. T. Ademola Oyejide, op. cit., pp. 3-12. 
14. T. Ademola Oyejide, op. cit.; Tshikala Bu lalu Tshibaka, "Comments 

on Paper Presented by Professor Ademola Oyej ide on 'Food Policy and 
the Choice of Trade Regime' ", ponencia presentada en la conferencia 
Accelerat ing Agricultura! Growth in Sub-Saharan Africa, en Victoria Falls, 
Zimbabwe, 29 de agosto-1 de septiembre 1983; y Delph in G. Rwegasira, 
"Exchange Rate and the Management of the Externa! Sector in Sub-Saharan 
Africa", en journal of Modern African Studies, vol. 22, núm. 3, 1984, pp. 
451-467. 
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GRÁFICA 2 

fndice implfcito de precios del P/8 y 
deflactor del sector agrícola, 1975-7 982 
(7975 = 700) 
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GRÁFICA 3 

fndice de la producción agrícola per cápita, 7977-1982 
(7974-7976= 700) 
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En suma, las condiciones macroeconómicas en Indonesia fue
ron las más favorables para la estabilidad agrfcola, ya que el pe
tróleo tuvo un papel más limitado en la economfa, hubo restric
ciones fiscales y monetarias y se efectuaron devaluaciones 
protectoras. Las condiciones macroeconómicas de México fue
ron profundamente adversas, debido en gran parte a los excesi
vos préstamos y gastos fiscales. En Nigeria fueron todavfa más des
favorables, pues el petróleo tuvo mayores repercusiones en la 

economfa y la moneda estuvo muy sobrevaluada durante un pe
rfodo prolongado. 

Existe una correlación muy estrecha entre el desempeño agrf
co la y la macroeconomfa de estos pafses: Indonesia fue, por mu
Lho, el que tuvo los mejores resultados, Nigeria fue el menos exi
toso y México se situó entre los dos, como se muestra en la gráfica 
3. Aunque esto no es muy revelador, sf explica (aunque sólo sea 

-

.. 
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GRÁFICA 4 

Producción e importaciones de cereales, 1970-1982 
(Kilos per cápita) 
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1. Una proporción importante de las compras externas de México de granos se destina a la alimentación an imal, sobre todo el sorgo. 
2. Las cifras de Nigeria son muy discutibles porque no hay buenos informes de la producción. Es factible que estas estadfsticas estén subestimadas, 

pues gran parte de la producción de subsistencia y las exportaciones del mercado negro no se incluyen en los cálcu los. Los ñames, la mandioca 
y otros tubérculos son mucho más importantes en la dieta de este pafs que en la de los otros (aunque el consumo de la segunda es también significati
vo en Indonesia). 

en parte) las diferencias en los resultados de promover las expor
taciones y controlar las importaciones, como se observa en las 
gráficas 4 y S. Un análisis más desagregado permite resaltar las 
amplias diferencias en el desempeño de los subsectores agrfcolas. 

Indonesia 

La tasa de crecimiento media anual de la producción agríco la de 
Indonesia en 1970-1982 fue de 3.8% (un ·ritmo per cápita de 1.5%), 
lo que refleja aumentos constantes a lo largo de todo el pedodo. 
La producción de arroz aumentó en dos terceras partes durante 
la década, acercándose mucho a la autosuficiencia (que logró en 
1984). El vo lumen de maíz aumentó 50% y el de mandioca 25% . 
Entre los principales cultivos, sólo bajó el de camote, pero el arroz 
sustituyó de manera importante otros productos. 

A diferencia de casi todos los demás países petroleros, el va
lor de las exportaciones agrfcolas fue muy superior al de las im
portaciones: una razón de 1 a 0.68 en 1973-1981. Las importa
ciones de arroz fueron por demás elevadas en 1979-1980 pero, 

como proporción del vo lumen físico de granos consumidos, las 
importaciones de cereales representaron una parte pequeña y en 
descenso. En 1977-1980 prosperaron las exportaciones agrícolas 
en respuesta a los precios mundiales favorables . A lo largo de la 
década, la producción de caucho aumentó en una quinta parte, 
las exportaciones de aceite de palma se triplicaron, las de pro
ductos cultivados se elevaron casi la mitad y las de café rebasa
ron 40 por ciento. 

La participación del sector agrfco la en el PIB bajó de 48 a 30 
por ciento de 1972 a 1982, aunque el ingreso total del agro subió 
considerablemente. Durante el período 1970-1980, la proporción 
de la PEAen la agricultura descendió de 66 a 55 por ciento, mien
tras que la población rural sólo bajó 4%, hasta un muy elevado 
79% de la población total. 15 En el cuadro 2 se comparan los in
dicadores agrícolas clave de los tres países. 

15. ONU, Yearbook of National Account Statistics: Analysis of Main 
Aggregates 1982, ONU, Nueva York, 1985, y Banco Mundial, World De
velopment Report, Oxford University Press, Nueva York, 1982 y 1984. 
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GRÁFICA S 

Exportaciones e importaciones agrícolas, 7 970-7 982 
(Millones de dólares) 
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Fuentes: FAO, Trade Yearbook, ONU, Nueva York, 1982 y 1984. 

México 

A pesar de las grandes diferencias anuales en los cultivos de cerea
les de tempora l, la producción agrfcola de México fue razona
blemente estable durante el auge petrolero. El aumento medio 
anual de la producción en 1970-1982, de 3.4%, apenas mantuvo 
el paso del crecimiento poblacional. 

La producción irregular de cereales hizo necesario importar 
estos productos, pero el volumen per cápita de importación fue 
más alto antes del auge petrolero. La producción de maíz se estan
có y en términos per cápita disminuyó hasta 1979, cuando empezó 
a elevarse de modo sign ificativo. Fue alarmante el descenso de 
la producción de frijol, principal fu ente de proteínas para los me
xicanos de bajos ingresos. En cambio, se incrementó rápidamente 
la producción de frutas de ciclo largo, forraje y legumbres. 16 

La razón media anual del valor de las importaciones agrícolas 
entre las exportaciones fue de 1:1 de 1973 a 1981. El valor de 
las primeras (sobre todo leche, sorgo y soya) se elevó de forma 
pronunciada después de 1976 hasta las devaluaciones de 1981, 
aunque la producción nacional de estos bienes no dejó de cre
cer. El valor de las exportaciones agrícolas aumentó, con superá
vit, hasta 1979, cuando comenzó a bajar a medida que el peso 
se sobrevaluaba exageradamente y los precios internacionales de 
los productos básicos descendían. Las ventas externas de frutas 

16. SARH, El desarrollo agropecuario de México: pasado y perspecti
vas, vols. 1-13, SARH, México, 1982. 

y verduras, café y cacao, miel y garbanzo aumentaron en forma 
significativa durante el segundo lustro de los setenta. Los envíos 
al exterior de fresas, azúcar y ganado en pie bajaron, en gran parte 
por el creciente consumo interno y los contro les periódicos so
bre las exportaciones aplicados a raíz de las protestas internas por 
la elevación de los precios. 

La población rural de México disminuyó al rededor de 12% de 
1975 a 1980. De 1970 a 1980, la proporción de personas cuya 
pri ncipal ocupación era la agricultura bajó de 45 a 36 por ciento 
de la PEA, si bien la tasa de descenso no fue mucho más alta du
rante el auge de lo que era antes de éste. 

N igeria 

Las estadísticas de producción en Nigeria son deficientes y las ci
fras aquí presentadas encubren desacuerdos hasta en la dirección 
del cambio de algunos productos. La producción cerealera per 
cápita parece haberse estancado, mientras que el producto agríco
la total bajó de manera sostenida. En el período analizado, 90% 
de ese total fue de alimentos, cuya producción creció a un pro
medio anual de 2.7% de 1973 a 1982, lo que equivale a un creci
miento per cápita nulo. 

La mayor preocupación en torno al desempeño agrícola de 
Nigeria se originó en el fuerte aumento de las importaciones de 
cereales, debido al incremento del consumo. Pero cabe destacar 

-

-
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CUADRO 2 

Principales. indicadores agrícolas de Indonesia, 
M éxico y N igeria, 1970- 1982 

Indonesia M éxico Nigeria 

Población rural (%) 
1970 85 49 87 
1980 80 33 80 

PIB de la agricultura (%) 
1970 47 .2 12.2 38.1 
1982 26 7 22 

PEA en la agricultura (%) 
1972 66 45 62 
1982 57 34 51 

Tasa media anual de crecimiento 
de la producción agríco la 
1970-1980 3.8 2. 3 2.6• 
1970-1982 3.8 3.4 1.2• 

Tasa media anual de crecimiento 
per cá pita de la producción 
agríco la 

.,; 
1970-1980 1.5 - 0. 7 
1970-1982 1.5 0.4 - 0.2 

Razón media anual importaciones/ 
exportaciones en la agricu ltura, 
1973-198 1 0.7 1.0 2.4 

a. Las estad ísticas utilizadas reflejan las revis iones empleadas en los estu
d ios internos del Banco M undial. Nótese que en los cuadros del World 
Oevelopment Report (1984) tom ados de las estadísticas nacionales del 
Banco Mundial, las cifras correspondientes fu eron de 0.8 para 1970-
1980 y de -0.6 para 1970-1982. 

Fuentes: Banco Mund ial, World Tables, Washington, 1983, y FAO, Pro
duction Yearbook, ONU, Nueva York, 1984. 

los avances en la producc ión interna de bienes básicos comer
ciados, como en el caso del maíz, pese a las altas importaciones 
de este cereal después de 1976. La modesta producción de arroz 
se triplicó, aunque las importaciones representaron un tercio del 
consumo total. 17 

Sin embargo, tanto en cant idad como en va lor, los bienes bá
sicos comerciados, como el maíz, el arroz, el sorgo y el trigo, fue
ron mucho menos importantes que los cult ivos trad icionales (el 
ñame, la raíz de coco, la mand ioca y el mijo); éstos representa
ron menos de 10% del producto total de los cu lt ivos alimentarios 
del país. 18 El m ijo y el sorgo se estancaron, a pesar de un ligero 
repunte después de 1977. Las estadísticas señalan que el ñame 
y la mandioca apenas disminuyeron o aumentaron según la fuente. 
El sector alimenta rio permaneció así sorprendentemente estab le, 
aun cuando fu e incapaz de satisfacer la enorme demanda de ali
mentos en las ciudades del país. Estos resu ltados son mejores, por 
ejemplo, que los de Irán y Arge lia, cuya prod ucc ión de los prin
cipales cu lt ivos de comestib les disminuyó en térm inos absolutos. 

La verdadera víctima del auge pet rolero - y el ejemplo clási
co del " mal holandés"- fue el ot rora dinámico. sector de las ex
portac iones agrícolas. De 1973 a 1982, la producc ión rea l de los 
cult ivos de exportac ión se redujo a una tasa media an ual de cer-

17. Banco Mundial, Nigeria. Agricultura/ Sector M emorandum, vo ls. 
1 y 11 , Report No. 4723-UN I, Banco Mundial, W ashington, 25 de febrero 
de 1985, y T. Ademola Oyejide, op. cit . 

18. T. Ademola O yejide, op. cit. 
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ca de 30%. 19 De 1970 a 1982, la producción anual de cacao bajó 
43%, la de caucho 29%, y la de algodón, 65%. También dism i
nuyeron las exportaciones de chufas, pero en gran parte para sa
t isfacer la demanda ínterna. Únicamente los secto res protegidos 
de las oleaginosas y del aceite de palma subieron 23 y 30 por c ien
to, respectivamente.2o 

De 1970 a 1982, la participación del sector agrícola en el pro
ducto nacional bajó 55% (de 49 a 22 por ciento del PI B) y su con
tribución en el empleo disminuyó 21% (de 75 a 59 por ciento). 
Es un tanto extraño que la proporción de los habitantes de las 
áreas rura les haya descendido en forma mínima: de 83 .6% en 1970 
a 79 .1 % en 1981.21 

Resumen 

E 1 estud io de los tres casos anteriores señala que si bien las con~ 
diciones macroeconóm icas afectan indudablemente el desem

peño de la agricultura, es difíc il prever los patrones de respuesta 
de este sector sin comprender a fondo otros factores que afectan 
la demanda y la oferta de los productos agrícolas en una econo
mía en auge. A lgunos de esos elementos se analizan e il ustran 
a continuación . ' 

Los cambios en la demanda de producto s 
agrícolas 

L os pri nc ipales factores sensibles a las polít icas que afectan la 
demanda de productos agrícolas en una economía en auge 

son: 1) las polít icas comerc iales y de precios (aparte de los efec
tos de éstas en el t ipo de cambio), y 2) los cambios en el ingreso 
y la d istri bución de éste entre los grupos de consumidores con 
dist intos patrones de demanda de productos agríco las. 

Políticas comerciales y de precios 

L as intervenciones directas en el mercado pueden elevar o bajar 
artific ialmente los precios de los productos agrícolas y por ende 

exagerar o neutralizar los desajustes provocados por el " mal ho
landés". Ejemplos de ello son los prec ios de garantía, las restric
ciones al comerc io interno y el control de los precios al menu
deo. Para ser eficaces, las polít icas de precios se deben integrar 
a las políticas comerciales. 

Los impuestos y los subsid ios a las exportaciones y las importa
ciones y las barreras no arancelarias tienen una r~pe rcus ión directa 
en las demandas externa de exportaciones e interna de importa
ciones y en la susti tución de estas últimas. Aquéllos determinan 
en parte si ciertas mercancías son comerc iables o no lo son . Los 
grados re lativos de protecc ión de diversos productos básicos y 
sectores productivos influyen en su atractivo económ ico. Cuan
tas más actividades se protegen, más se incrementa la inflac ión 
y se agudiza el efecto negat ivo en los productos agrícolas no pro
tegidos. 

19. /bid. 
20. Banco M undial, Nigeria . . . , op. cit. 
21. ONU, Yearbook . . . , op. cit., y Banco M undial, Wo r/d Deve/op

ment . . . , op. cit. 
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El manejo de las po lfticas comerciales y de precios es una ac
tividad compleja que requiere de una gestión centra lizada y muy 
competente, información fie l en materia de producción y consu
mo agrfcolas, instalaciones adecuadas de almacenamiento y un 
amplio control adm inistrat ivo. Los tres pafses en cuestión han 
adoptado polfticas totalmente distintas. 

Indonesia 

Las polfticas comercia les y de precios de Indonesia se orientaron 
a estabilizar el sector agrfcola. La Bulog, la gigantesca organiza
ción nacional de comercialización de alimentos, establec ió una 
estrategia para estabilizar el precio del arroz, uno de los princi
pales alimentos de la población. Las cotizac iones se basaron casi 
siempre en las internacionales, pero con un precio mfnimo ga
rantizado; se previeron importaciones só lo para el caso de que 
la producción nacional fuera insuficiente. El Gobierno absorb ió 
los costos de la incertidumbre de los precios mundiales, pero no 
dio muchos subsidios netos.22 A los productores de mafz se les 
protegió de forma intermitente con restricciones cuantitativas a 
las importaciones de ese producto (es decir, conv irtiéndolo en 
un producto no comerciable) . La mandioca, el otro alimento prin
cipal, se comerció con plena libertad. 

En 1976 y 1978 se eliminaron o redujeron muchos de los im
puestos tradicionales a la exportación. Con todo, si bien los aran
celes sobre las importaciones de manufacturas promediaron un 
66% de protección efectiva, las exportaciones agrícolas de he
cho se castigaron con una tasa de - 11 % de protección efecti
va.23 fJ'ero en general, el aumento de los precios agrfcolas fue un 
poco más lento que el fndice de precios al consumidor y algo más 
rápido que el nivel general de precios. 

México 

Hasta 1980 no se protegió en forma sign ificativa al sector agrfco
la mexicano de las distorsiones de los precios intersectoriales. En 
1975 hubo una fuerte protección efectiva negativa para el trigo 
y el mafz, situación que mejoró por un tiempo hasta 1978 más 
o menos. En 1980 la Conasupo, la enorme comercializadora na
cional de alimentos, modificó su polrtica comercial a fin de com
pensc¡.r en parte a los productores de los principales alimentos por 
el "impuesto" del tipo de cambio. La Conasupo emprendió tam
bién una operación comercial de alimentos subsidiados en un in
tento por compensar a los sectores dañados por el auge petrole
ro. A los productores rurales pobres se les pagaron precios 
subsidiados a manera de incentivos de producción, se importa
ron vrveres baratos para la población urbana y se abrieron esta
blecimientos especiales de ventas al menudeo de alimentos para 
los consumidores pobres de la ciudad (y algunos del campo) . 

Hubo otras intervenciones en los mercados agrfco las. Las ex
portaciones de ciertos rubros con una gran demanda interna (so-

22. leonA. Mears, "Rice and Food Self-Sufficiency in Indonesia", en 
Bulletin of Jndonesian Economic Studies, vol. 20, núm. 2, agosto de 1984, 
pp. 122-138. 

23. Bruce Glassburner, "Oil, Public Policy and Economic Performan
ce: Indonesia in the 1970's" , mimeo., 1984. 
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bre todo la ca rne de res y el azúcar) se restringieron ocas ional
mente. En el caso de algunos productos menores (el cacao, por 
ejemplo) se hicieron arreglos especia les para estabilizar los pre
cios en el largo plazo entre los consumidores nacionales, los prQ
ductores y los exportadores. 

Nigeria 

Las políticas comercia les y de precios de Nigeria no ayudaron a 
compensar la posic ión cada vez más deteriorada de los produc
tos agrfcolas comerciables, cuyos precios promedio al menudeo 
aumentaron en 1973-1981, cas i dos veces y med io más rápida
~ente que el fndice de prec ios al consum idor (IPC), en el cua l 
los alimentos importados más baratos tenían una ponderación muy 
alta. Sin embargo, lo más notab le fue la gran divergenc ia entre 
los altísimos precios al por menor de los alimentos y los cada dfa 
más deteriorados que se pagaban a los campes inos. De 1970 a 
1982 -cuando el IPC subió más de cuatro veces- el fndice de 
precios al menudeo de los alimentos fue 14% superior ai1 PC. 24 

El de los productos agrfco las de exportación só lo se elevó a 65% 
del IPC y el de los alimentos provenientes del agro a só lo 76% 
del mismo indicador. La protección al comercio agrfcola fue muy 
inconsistente; se formuló para responder a una disponibilidad irre
gu lar de divisas más que a una política sistEi!mática de protección. 
De 1978 a 1982 los derechos de importación del maíz, el arroz, 
el trigo y el sorgo subieron de 50 a 100 por ciento. Sin embargo, 
básicamente, el comercio se controló de hecho con restriccio
nes cuantitativas mediante licencias de importación . Esta " pro
tección" irregular exacerbó la inseguridad de los agricultores, pues 
los precios internos fluctuaban de manera impresionante. Los ni
veles de protección arancelaria de la agricultura eran menores 
(y por tanto menos competitivos) que los de las manufacturas. 

Los impuestos a la exportación se mantuvieron hasta 1976, 
cuando se reorganizaron las juntas de comercialización de los cul
tivos de exportación. En 1982, los subsid ios habían remplazado 
a los impuestos directos. Sin embargo, au nque los prec ios inter
nos de la mayorfa de los principales productos agrícol as duplica
ban los internacionales al tipo de cambio oficia l, apenas compen
saban el impuesto implícito de la sobrevaluación de la moneda, 
con excepción de las oleaginosas y el aceite de palma.25 

Crecimiento y distribución del ingreso 
y el papel del Estado 

E n todos los princ ipales países en desarrollo exportadores de 
petróleo, la demanda general de alimentos se incrementó du

rante los setenta. Los registros históricos indican que tal aumento 
no se hubiera pod ido satisfacer sin recurrir a las importaciones, 
incluso si la agricultura hubiese registrado un enorme crecimien
to . Por ello, que las importaciones de alimentos sean crecientes 
no debe ser, en sí, el indicador clave del desempeño de la agri-

24. T. Ademola Oyejide, op. cit. 
25. Véanse Henry Bienen, Oil Revenues and Po/icy Choice in Nige

ria , World Bank Staff Working Paper No. 592, Banco Mundial, Washing
ton, 1983; T. Ademola Oyejide, op. cit. ; Banco Mundial, Nigeria . .. , op. 
cit.; y Sara j . Scherr, Petroleum Development and Agricultura/ Policy in 
West Africa, ponencia presentada en la Fifth Annual Stanford-Berkeley 
African Studies Conference, Stanford, Ca., 11 de mayo de 1985. 
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cu ltura, sino más bien la producción per cápita y la productivi
dad del sector. 

Los incentivos a la producción se determinan en buena medi
da por la estructura de la demanda. La demanda agregada de di
ferentes productos agrícolas se ve afectada por el ingreso total dis
ponible para el consumo de alimentos, las preferencias de los 
consumidores, las elasticidades-ingreso de la demanda y la loca
lización de los mercados de consumidores. Durante un gran auge 
económ ico es probable que los cambios en el ingreso provoquen 
importantes modificaciones en el tipo, la cantidad y el lugar de 
la demanda de alimentos. Las familias más pobres tienen una gran 
elastic idad-ingreso en materia de al imentación, en genera l, y ali
mentos de primera necesidad que se producen en el país, en par-

• ticular . En cambio, la elasticidad respecto al ingreso de las fami
lias más acomodadas y más urbanas es menor para los alimentos 
en general y mayor para los importados. 

Donde la demanda se desplaza hacia productos de valor más 
alto, las crecientes importac iones de alimentos básicos pueden 
incluso esconder un aumento importante del producto agrícola 
mediante un traslado de la producción de alimentos básicos (bie
nes eminentemente comerciables) hacia bienes de mayor valor 
y menos comerciables, como los productos lácteos y avíco las, fru
tas y legumbres, y materias primas voluminosas para procesarse 
en el país. 

Asf pues, el patrón de la demanda sigue de cerca al de la dis
tribución del ingreso. En el caso del petróleo del Tercer Mundo, 
al contrario de lo que ocurre con muchos otros productos, casi 
todos los ingresos que se retienen en el país -ganados casi en 
su total idad como rentas- corresponden al Gobierno. El papel 
globa l de éste en la economfa se puede incrementar asf drástica
mente. 

La teoría de los productos de primera necesidad subraya que 
estos víncu los fisca les constituyen la principal oportunidad para 
compensar las restricciones de desarrollo asociadas con el fomento 
de las exportaciones primarias, en particu lar la opc ión entre gas
tar para el bienestar y el consumo corriente, o realizar i"nversio
nes de largo plazo en otros sectores productivos. Además, el gas
to y la inversión del Gobierno pueden ser lo más determinante 
de la manera en que la demanda efectiva se distribuye entre los 
sectores, entre los comerciables y los no comerc iables, entre las 
importac iones y los bienes de producción nacional, entre las zo
nas rurales y urbanas, entre las diversas regiones geográficas y entre 
los consumidores y los productores de alimentos. Mediante polí
ticas de ingresos, acuerdos sa laria les, dominio del mercado de 
trabajo por ciertos oficios y una distribución geográfica de los gas
tos directos e indirectos para generar empleos, la política guber
namental afecta los sa larios y los ingresos relativos en las diferen
tes espec ialidades y regiones y, a fin de cuentas, el perfi l de la 
demanda ele alimentos. 

Indonesia 

El papel del Gobierno en la economía de Indonesia crec ió consi
derablemente durante el auge petro lero: a más de 25% del PIB, 
segú n las estadísticas consu ltadas. De 1972-1973 a 1980-1981, el 
incremento en térm inos reales del gasto del Gobierno aumentó 
cuatro veces. Las tasas de crecimiento medio anual, tanto del con
sumo público (11 .9%) como de la inversión (13 .7%), fueron su-
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periores a las de México y Nigeria y muého más altas en relación 
con las de los sesenta. 

Los gastos directos en materia petrolera se distribuyeron en di
versos lugares de producc ión y buena parte se destinó a la explo
tación marítima. Una diferencia marcada entre Indonesia y casi 
todos los demás pafses exportadores de petróleo fue la distribu
ción relativamente menos concentrada de los nuevos ingresos en
tre las áreas urbanas y rurales y las diferentes regiones. El ingreso 
rural global aumentó, en particular para los productores peque
ños y medianos. De ahí el gran incremento de la demanda de 
arroz, el producto básico preferido y que se puede encontrar en 
gran parte del país. 

México 

En México, la participación del Gobierno en el PNB se elevó de 
12.1% en 1972 a 20.8% en 1981. Los gastos totales netos en con
sumo público e inversión bruta tuvieron un crec imiento medio 
anual bruto de 8.2 y 8 por ciento, respectivamente. 

La demanda interna de prod uctos agrícolas sub ió con extre
ma rapidez durante el auge petrolero . Las actividades económi
cas del sector privado impulsadas por la riqueza petrolera sigu ie
ron concentradas en las principales c iudades. Siendo México el 
país más rico, de mayor industrialización y con la c lase media 
más numerosa de las tres naciones estudiadas, es de sorprender 
que una parte importante de la nueva demanda fuera de artfcu
los alimenticios de "clase media". La demanda de productos ga
naderos se elevó de forma especia lmente rápida, lo que se refle
jó en el predominio de la leche, el sorgo, la soya (este último para 
alimentar al ganado) en las importac iones agrícolas. 

Sin embargo, para compensar en parte esta influencia, una pro
porción históricamente alta de todos los gastos gubernamentales 
se destinó a las áreas rurales durante los años del auge petrolero 
y a programas generadores de empleo entre los trabajadores del 
campo y urbanos de bajos ingresos. Asimismo, se emprendió un 
amplio programa de construcción de infraestructura en las afue
ras de las principales zonas urbanas. Las actividades mismas de 
desarrollo petrolero, situadas lejos de la sobrepoblada altiplan i
cie, propiciaron una descentralización sign ificativa de la inversión 
y el gasto. Los egresos para asistenc ia soc ial a los pobres tanto 
del campo como de las ciudades aumentaron considerablemen
te la demanda del principal alimento básico, el mafz, cuyo sumi
nistro dependfa ya en gran parte de las importac iones. 

Nigeria 

Fue notable la participación del Gobierno en el PNB durante el 
auge petrolero de Nigeria: de alrededor de 10% en 1972 se elevó 
a 22% en 1977, y probablemente sigu ió subiendo, por lo menos 
hasta 1979. La concentrac ión del ingreso petrolero y la genera
ción de empleos en las zonas urbanas pobladas por una incipiente 
clase media elevó de forma impresionante la demanda de todo 
tipo de alimentos en las ciudades. Los cuellos de botella en la ofer
ta nacional de éstos y la fuerte demanda de comestibles no tradi
cionales provocó grandes importac iones. 

En cambio, el consumo de alimentos en el campo, basado en 
los cu ltivos tradicionales, al parecer permaneció estancado. Esto 
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se puede explicar si se considera a los alimentos producidos en 
forma tradicional - mijo, sorgo y tubérculos- como bienes no 
comerciables en las áreas rurales con una infraestructu ra de mer
cado subdesarrollada, pero como bienes comerciables en los mer
cados urbanos. Era más barato satisfacer la demanda urbana, en 
particular cerca de los puertos, con importaciones de trigo, arroz 
y maíz, que con productos nacionales que implicaban un costo 
elevado de transporte y distribución en el interior del país. Con 
todo, los consumidores rurales sin acceso a las importaciones su
frieron alzas muy pronunciadas de los precios de los alimentos. 

Cambios en la o ferta de productos agríco las 

L a respuesta de la oferta agríco la a las modificaciones en la de
manda nacional en una economía en auge refleja tres influen

cias principales además del precio: 1) característ icas estructura
les del sector agríco la; 2) disponibilidad de tecnologías fáci les de 
adoptar para incrementar la productividad del campo, y 3) dispo
nibilidad de recursos para una producción y una inversión agríco
las crecientes. 26 

Características estructurales del sector agrícola 

P ara formu lar políticas apropiadas durante un auge de las ex
portaciones es fundamenta l distinguir claramente entre los 

subsectores agrfcolas comerciables y los no comerciables. Esta eva
luación aebe considerar no só lo las diferencias entre los produc
tos sino también entre los grupos de productores con diversas es
trategias de producción y distintos niveles de vulnerabilidad al 
desplazamiento de los recursos ocasionado por el "mal holan
dés". La fuerza motriz detrás de los movimientos de recursos in
tersectoriales viene de los cambios del rendimiento relativo de 
los factores en los diferentes sectores. Los rendimientos reales re
flejan una combinac ión de incentivos a la producción mediante 
precios, costos de insumas y aumentos de productividad. El in
greso relativo rural explica mejor la movilidad de los factores que 
los precios de los productos por sí solos. Por tanto, es esencia l 
efectuar un cuidadoso análisis microeconómico del sector agrí
cola en términos de los patrones de respuesta al auge. En la reac
ción del sector en general a las condiciones del mal holandés in
fluyen: el tamaño de las propiedades rurales; las intensidades de 
los factores, los patrones de la oferta y la demanda de mano de 
obra agrícola, y las características del lugar de producción .27 

26. A lgunas referencias clave en torno de los aspectos del síndrome 
del petróleo, aparte del "mal holandés" (sobre todo la capacidad de ab
sorción de la economía y el papel del gobierno) son : lrfan Ul Haque, The 
Oil Economy Syndrome: Analysis and Policies, Energy Discussion Paper, 
Energy Research Group, Cavendish Laboratory, Cambridge, 1982; Alan 
H . Gelb, Capital-lmporting Oil Exporters: Adjustments lssues and Policy 
Choices, World Bank Staff Working Paper No. 475, Banco Mundial, Was
hington, .1981; del mismo autor, " Adjustment to Windfall ... ", op. cit.; 
Sara j . Scherr, "Agriculture and the Oil Syndrome: The Role of Public Po
licy in Developing Petroleum Economies", ponencia presentada en la reu
nión de la lnternational Association of Agricultura! Economists, celebra
da en Málaga del 26 al 31 de agosto de 1985; Ragaei El Mallakh, Oystein 
Noreng y Barney W . Poulson, op. cit. , y Tshikala Bulalu Tshibaka, op. 
cit. El sesgo urbano se analiza en Michael Lipton, Why Poor People Sta y 
Poor, Harvard University Press, Cambridge, Ma., 1976. 

27. Véanse Sara j . Scherr, Agriculture and the Oil Syndrome: Lessons 
from Tabasco, Mexico, Praeger Publishers, Nueva York, 1985, en espe-
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Puesto que los diversos tipos de productores agrícolas emplean 
proporciones muy distintas de factores de movilidad diferente, 
.un nivel particular de precios de producción genera respuestas 
variadas entre los distintos subsectores. Por ejemplo, los peque
ños propietarios suelen responder a unos ingresos relativos de
primidos (medidos en gran parte por el rendimiento del trabajo) 
buscando empleo fuera del campo; su capital y los recursos de 
la tierra permanecerán relativamente inmóviles. En cambio, los 
grandes terratenientes responden al mismo fenómeno (medido 
en gran parte por los rendimientos del capital) retirando recursos 
monetarios del sector agrícola para invertirlos en los sectores ur
banos y de bienes no comerciables más redituables. 

La extensión y el efecto de la salida de capital del sector varían 
según la magnitud de tal recurso o la importancia de la inversión 
fija (por ejemplo, los productores de plantaciones de árboles pe
rennes y los de cu lti vos anuales tienen diferentes opciones a cor
to plazo) . Los agricultores cuyos principales insumas son la mano 
de obra contratada o productos no comerciables se enfrentarán 
a rendimientos relativos más bajos que los otros productores. La 
magnitud y los efectos de la salida de la mano de obra pueden 
variar de acuerdo con la intensidad de trabajo que requiere la 
producc ión, el excedente o la escasez de mano de obra loca l, 
las normas culturales en cuanto a la participación de la fuerza la
boral y el peso de la mano de obra contratada frente a la familiar. 

La distribución espacial de las tierras de cu ltivo y los recursos 
laborales frente a la del nuevo consumo de productos agrfco las 
y las actividades económicas derivadas del petróleo también de
terminan las opciones de los agricultores durante un período de 
auge de las exportaciones. La respuesta de la producción en ciertas 
zonas obedece a variables como las siguientes: la cercanía a los 
centros petroleros y otras actividades económicas; los patrones 
regionales de migración labora l temporal, permanente y cíclica; 
la faci lidad logística con que los agricu ltores y jornaleros pueden 
combinar el empleo en el campo y en la ciudad, y las limitacio
nes climáticas y de infraestructura para cambiar el cu ltivo de pro
ductos de bajo precio por otro de cotizaciones más elevadas. 

Estas variables permiten explicar gran parte de las diferentes 
respuestas del sector agrícola en Indonesia, México y Nigeria. El 
primero se benefició de los pozos petroleros esparcidos por todo 

· el territorio, unos mercados laborales muy regionales y un exce
dente de mano de obra rural que minimizó el efecto perjud icia l 
de la emigración del campo. México y Nigeria, con la concentra
ción regional de las actividades petroleras, patrones circu lares de 
migración laboral muy arraigados entre las áreas rurales y los prin
cipales centros urbanos, gran movilidad de los trabajadores y una 
profunda escasez de mano de obra rural durante las temporadas 
agrícolas altas, comprobaron que los aumentos salariales auna
dos al desarrollo petrolero representaban una limitación mucho 
más seria para la producción agríco la. 

Indonesia 

El sector agrícola de Indonesia estaba protegido, en gran medi
da, de un trastorno mucho más serio durante el auge petrolero 

cia l el capítulo 9; Rodney Maddock y lan Mclean, " Supply-Side Shocks: 
The Case of Australian Gold" , en }ourna/ of Economic History, vol. 44, 
núm . 4, diciembre de 1984. 
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debido a la estructura bás ica de su producc ión rural. La densi
dad de la pob lac ión es muy alta: 461 hab./km2 en las t ierras agrí
co las de la isla de java. En fu erte contraste con las cond iciones 
imperantes de M éx ico y Nigeria, en Indones ia abunda la mano 
de obra campes ina. Dom inan la producc ión los minifund istas, 
cuya capacidad para transferir act ivos de capital fu era de las áreas 
rurales es limitada. Inclu so con altos niveles de emigrac ión rural 
e importantes desplazamientos de fu erza laboral fuera de las ac
t ividades agríco las, no se presentó escasez de mano de obra en 
la econom ía arrocera, ni siquiera en el pu nto culminante del auge. 
Las mejoras técnicas en el rend imiento del trabajo compensaron 
los costos laborales más altos de los cult ivos de .exportac ión en 
las islas lejanas. 

Los sa larios rea les promedio no subieron significat ivamente, 
a pesar del auge. Como las actividades petro leras no se concen
t raron , no hubo regiones con sa larios muy altos que atrajeran a 
la fu erza laboral campesina. Antes del auge no había migracio
nes cícl icas bien definidas de trabajadores rurales en grandes áreas 
ni aparec ieron después debido a la abundante mano de obra en 
las zonas de nueva inversión urbana y petro lera, así como lacre
c iente fu erza laboral femenina. 

México 

México se enfrentó al auge petro lero en condiciones muy d ife
rentes. El país es muy indu stri ali zado y urbano, y t iene un sector 
importante (mediano, si no es que grande) de cult ivos comerci a
les . Aunque el PNB per cápita en 1982 fue más del trip le qu e el 
de Indonesia y la morta lidad infa ntil la mitad, estas cifras escon
den una enorme pobreza, tanto ru ral como urbana. La densidad 
media de la población es de só lo 70.9 hab./km2 en las tierras agrí
co las, si bien gran parte de éstas es marginal. 

La mano de obra ca mpesina en Méx ico es mu cho más cara 
y t iene mucha mayor movilidad que en Indonesia. Un alto por
centaje de los ingresos fami liares de los agricultores y jo rn aleros 
proviene de t rabajos fuera del campo, ya sea en la misma locali
dad o mediante migrac iones cíc li cas, temporales o perm anentes. 
Un elevado 60% de la fuerza laboral agríco la trabaja só lo parte 
de su t iempo en la agricultura. Du rante el auge petrolero se ele
varon los sa lari os rurales, aumentó el empleo fuera del campo 
y se ace leró la emigrac ión a las ciudades. Las ta sas de desempleo 
urbano fu eron extremadamente altas, ya que los campesinos in
migrantes -en particular los granjeros sin tierras y los mi ni fun 
distas de las zonas marginales de temporal producto ras de maíz
optaban po r espera r en las ciudades y las áreas indust ri ales tra
bajos mejor remunerados, en lugar de trabajar la ti erra. La pob la
ción rural disminuyó cerca de 12% de 1975 a 1980. 

Fue con siderable la repercusión que tuvo la estructura cos
to/producc ión de M éx ico sobre los grandes producto res que con
tratan mano de obra. Con frecuencia les fue bien a los producto
res que tenían buenas relac iones con los mercados urbanos de 
frutas y legumbres perecederas, aves de corral y ot ros prod uctos 
de alto valor que se cult ivan con tecnología modern a. Sin em
ba rgo, los altos costos de la mano de obra y las mejo res oportu 
nidades el e ganancias fuera del campo produjeron una amplia des
capitalizac ión y di sminuyó la intensidad de los cultivos . 

Los mi nifundistas ejida l e~ y privados - por lo menos en las t ie-
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rras más fért iles y con lluvias más seguras- lograron soportar al
gunas de estas pres iones. El costo más bajo de su mano de obra, 
su menor movilidad de capital y su acceso al trabajo fam il iar per
mit ió a muchas famili as incrementar sus empleos fuera del cam
po y mantener o eleva r su prod ucc ión agríco la, en pa rt icular la 
de bienes con prec ios estables o en aumento 2 8 

N igeria 

El país más vu lnerable a los desaju stes del " mal holandés" fu e 
Nigeria, m ucho más que México e Indonesia. La densidad media 
de tierra culti vable en 1980 era de 165.2 hab./km 2 (mucho más 
alta en las regiones agríco las más ricas del sur), el doble el e la de 
Méx ico, pero muy inferior a la de Indones ia. La poblac ión rural 
era la predominante y más de 90% de la producc ión de alimen
tos y cult ivos de exportac ión provenía de los mi ni fund ios. El PNB 
per cá pita era ligeramente más alto que el de Indonesia, pero ·la 
distribución del ingreso entre las zonas rurales y urbanas era cada 
vez más desigual. 

La poblac ión rural más numerosa era la del sur, con un in gre
so proveniente en su mayoría de las exportac iones de madera y 
tu bérculos, cuya prod ucción era muy intensiva en mano de obra. 
Desafort unada mente, ésta fue la zona más afectada por el auge 
petro lero debido al desplome de los mercados de exportac ión, 
la concentración geográfica de las act ividades petro leras y al in
cremento de los sa larios en los sectores vi nculados al petró leo. 
Se ace leró el ri tmo de inversión de las ut ilidades del campo en 
las empresas urbanas. El mercado rural de trabajo se d istorsionó 
por las amplias oportunidades de empleo y autoempleo en los 
sectores de servicios y distri bución. Aparentemente, las tasas reales 
de los salari os en el campo se t ri p lica ron durante el período 1970-
1983, aun cuando subió de manera pron unciada la contratac ión 
de mano de obra2 9 

Parte de la fuerza de trabajo la proporc ionaron los inmigran
tes temporales o cíc licos provenientes de las zonas más secas y 
menos pob ladas del cent ro y el norte. Estos trabajadores regresa
ban a sus hogares para labora r en el ca mpo du rante la tempora
da de cosecha del norte, costu mbre muy arraigada desde los ti em
pos de la co lonia. Sin embargo, con la c rec iente demanda de 
productos agríco las en el norte y la ar1p liac ión de las oportu ni
dades de empleo en los centros urbanos, en el sur disminuyó la 
dispon ibilidad de mano de obra migrato ri a. El empleo en múl ti
ples sectores se vo lvió la norma: 60% de los hombres ad ultos ocu
pados en los proyectos nacionales de desa rro llo de la agri cultu ra 
tenía un empleo prim ari o o secundari o no agrícola. Debido a la 
escasez de mano de obra masculin a en las zo nas rurales, los cul 
tivos atend idos trad icio'nalmente por las mujeres (la mandioca, 
por ejemplo) adqui rieron mayor importancia en el perfil de la agri
cul tura. 

28. Sa ra j . Scherr, Agricu/ture and the Oil . . . , op. cit. En este trabajo 
se presenta un análisis microeconómico de la respuesta (en materi a de 
prod ucción) de los productores de cacao en el sur de México durante 
el auge petrolero. Se encont ró que los pequeños propieta rios privados 
y ejidales tuvieron un crec imiento agrícola muy dinámico, pese a las se
ri as distorsiones de la economía petrolera, en marcado contraste con los 
grandes propietarios, los minifundistas y los ejidos colectivos. Véase tam
bién Margari ta Nolasco, Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán 
y Cosoleacaque, Centro de Ecodesarro llo, Méx ico, 1979. 

29. T. Ademola Oye jide, op. cit. (cuadro 2.1). 
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Opciones tecnológicas 

L a oferta de productos agrícolas no es siempre muy elástica en 
relación con los precios. En particular en una economía muy 

restringida en mano de obra, la disponibilidad de tecnologías es 
esenc ial para aumentar la productividad del trabajo. Un elemen
to importante para tomar decisiones de po lítica es conocer los 
límites de intensificac ión de determin ados productos y regiones . 

Los esfuerzos para elevar la producción de arroz en los mini 
fu ndios irrigados perm itió a Indonesia conseguir fác ilmente tec
nologías comprobadas y ponerlas al alcance de los agri cultores 
mediante una mejor distribución de insumos y sistemas de ex
tensión . La producción de arroz respondió espec ialmente bien 
a los fert ilizantes. La ausencia de tec nol ogías comparab les exp li 
ca eh parte el apoyo relativamente menor otorgado a cultivos 
como el maíz y la mandioca. Se emprendieron programas técni
cos de intensificac ión, en peq ueña esca la, en los cultivos de ex
portación de los minifundios. 

México disponía de pocas tecnologías compa rables para la pro
ducción de granos de temporal en los min ifu ndios. Así, se inten
tó incrementar los rendimientos medios mediante el uso de más 
insumos; reducir los ri esgos de los pequeños prop ietarios en la 
compra de insumas comerci ales e invertir en otras fases del pro
ceso de producción (transporte, comercia lización, elaborac ión). 
Los ejemplos más ex itosos de los minifundistas que aumentaron 
la producción de alimentos no básicos incluyen a quienes ya dis
ponían de tec nologías de alto rendimiento y que para adoptarla 
en gran esca la só lo neces itaban mejorar la comerciali zac ión , la 
extensión y el créd ito . 

La tecnología era aún más limitada en Nigeria. Los principales 
alimentos de la dieta nac ional eran los tubérculos, campo en el 
que apenas se había iniciado la investigación inte rnaciona l. Un 
puñado de productos cultivados en las zonas subhúmedas y se
miárid as contaba n con tecnologías intensivas en capi tal y en gran 
esca la para la producción de granos; no había tecnologías para 
la intensificac ión de los minifundios. 

Recursos para la producción y la inversión 
en la agricultura 

D ado qu e el gobierno es el distribuidor más importante de 
los ingresos petroleros en la economía nacional, las deci 

siones gubernamentales en materi a de gasto e inversión son de
terminantes en la respuesta del sector agríco la, dentro de las li 
mitaciones estructurales antes analizadas. Son necesa ri as dos 
condic iones para la estabilidad y el crec imiento : que una amplia 
proporción de tales gastos se dirija al agro y que las estrateg ias 
de inversión en el campo se elijan con mucho cuidado. 

Altos niveles de inversión 

El problema fundamental del "mal holandés" es el desequilibrio 
sectorial , el desplazamiento inadecuado de recursos entre los sec
tores debido a factores macroeconómicos de precios. Como prin
cipal receptor de los nuevos ingresos, el Gobierno está en una 
posición única para contrarrestar la salida de recursos de la agri
cultura mediante inversiones que eleven los rendimientos relati 
vos de la producción agrícola. Un corolario menos obvio pero 
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más crítico es que si ta les flujos de recursos se dirigen a otros sec
tores, la posición relativa de la agricu ltura se deteriora aú n más. 
Por eso es esencial desti nar al campo una proporción elevada y 
constante del gasto para la estabi lidad del sector durante un auge 
de las exportac iones. 

Inversión de alta calidad en la agricultura 

Si bien se req uiere elevar el gasto en la agri cu ltura frente a los 
demás sectores para compensa r el " mal ho landés", la selecc ión 
misma de las inversiones es cru c ial para un buen desempeño del 
agro . Las variab les estructu rales descri tas y la capacidad de la ad
ministrac ión pública determinan la eficac ia de los diferentes t i
pos de inversión y gasto públicos. 

Ha habido dos maneras fundamenta les de manejar la inver
sión púb lica en la agricultura de los países exportadores de pe
tróleo: los enclaves agrícolas "modernos" y los amplios progra
mas de desarrollo de los mini fundios. En la concepc ión de enclave 
se define el problema agríco la de forma muy estrecha como la 
oferta insuficiente de alimentos para los consum idores urbanos 
y un exceso de importac iones agríco las. La invers ión púb lica se 
dirige a un puñado de grandes unidades de producc ión muy sub
sidiadas (granjas comerciales privadas y estatales o proyectos de 
gran envergadura intensivos en capital) y que ut ili zan tecnologías 
indu stri ales en su mayoría importadas . La pérdida de dinami smo 
de la economía minifundista y los altos niveles de em igración ru 
ral se pueden considerar como algo inevitab le -o inc lu so desea
ble- de la transform ación y el creci miento económ icos . 

En condic iones de auge petrolero, ta l concepc ión es particu
larmen te problemática. Los trabajadores agríco las desp lazados, 
incluso si consiguen trabajo en ese lapso, no pueden después rein
corporarse fáci lmente a la economía rural. Las pérd idas de divi
sas posteriores al auge amenazan también la viabilidad de los gran
des modelos de subsidios. 

Los grandes proyectos con fuertes insumos monopolizan los 
pocos expertos en gest ión, crédito, fertili zantes y otros insumas 
en el sector; al descansar en gran parte en la mano de obra con
tratada y los insumos de cap ital, son muy vulneraQJes a los aumen
tos de sa larios y costos. Cuando las manejan los gobiernos, las 
unidades de producc ión más grandes no tienen flex ibi lidad en 
un med io económico en constante cambio en el ·cual la adapta
bilidad es críti ca. Las amplias utilidades que ofrece el sector de 
los bienes no comerciables y las ga nancias que pueden conse
guir los inversion istas con fuertes sumas de cap ital significa n que 
los rendimientos agrícolas deben ser extraordin ariamente reditua
bles para inducir a los grandes productores particulares a seguir 
en el agro. 30 · 

La segunda manera de manejar la invers ión pública en agri 
cul tu ra es mediante ampli os programas de desarrol lo para las pe
queñas propiedades. Éstos tienen varios elementos: la amplia dis
tribución y el subsid io de insumos c lave como los fertili za ntes; 
meca ni smos para red ucir la inestabi lidad de los precios y el ries
go de los agri cultores; una mejor infraestructura de comerc iali-

30. Véa nse lrfan Ul Haque, op. cit. ; Alan Gelb, " Adjustment. .. ", op. 
cit .; Sa ra j . Scherr, Agricu/ture and the Oi/ ... , op. cit., jahangir Amuze
gar, op. cit. 
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zac ión para reducir costos (ca minos rurales, almacenes y coope
rati vas); mayores fac ilidades de crédito; pequeñas obras de 
irrigación; drenaje y rehabilitación, y servicios de extensionismo 
más efic ientes para los pequ eños propietari os. Estos programas 
pueden entrañar grandes inversiones en infraestructura y servi
cios soc iales en las zonas rurales para incrementar los ingresos 
no monetarios entre los pequeños propietarios y, por ende, las 
ganancias de la producción agrícola con respecto a las opciones 
urbanas. 

Los peq ueños propietarios que utilizan cantidades relativamen
te menores de insumas comprados y ti enen acceso a mano de 
obra fa miliar, suelen adaptarse con mucha rapidez a los cambios 
de costos. La inversión el e ese grupo genera empleos y frena la 
emigrac ión rural, lo que alivia las presiones en las áreas urbanas. 
Al mantener más poblac ión en el campo, se estimula la produc
ción de subsistencia y se reducen las neces idades de alimentos 
comerciales en las ciudades. 

México e Indonesia aplica ron estrategias de intensificac ión de 
la pequeña propiedad . Aunque fu eron por demás costosos, sus 
proyectos permiti eron mejorar y hacer más efi ciente el uso de los 
ingresos del pet ró leo, frutos que no se obtuvieron con los pro
yectos intensivos en capital de Nigeria y otros países. 

I ndonesia 

El gobiern o de Su harto dio pri orid ad al desarro llo agríco la y rural 
de Indonesia med iante el movimi ento Pancas ila. El gasto púb lico 
favorec ió mucho a las zonas rurales: · proyectos de infraestructu 
ra agríco la y empleo directo, importantes subsidi os para insumas 
agríco las y programas de inversión. La proporción del gasto gu
bern amental en el.agro subi ó de 16% antes del auge a una cifra 
extraordin aria de 22% en 1979-1980; el aumento absoluto fue con
siderab le. 31 

Además, los tipos de políticas agrícol as fueron muy razona
bles a la luz de las condic iones del pa ís, es dec ir, el predomini o 
de la pequeña propiedad y del arroz . Cuando a raíz de la mala 
cosecha de 1973 se tuvieron que importar enormes cantid ades 
de ese cerea l, en una época en que los prec ios mundi ales eran 
altísimos, el gobierno se comprometió a impulsa r el desarrollo de 
ese culti vo y lograr la autosuficiencia arrocera. Estos esfuerzos in
cluyeron extensionismo y subsidios a los insumas a fin de adop
ta r la tecnología de la revo lución verde en el arroz de irrigación, 
mejo ras de infraestructura en pequeña esca la y la rehabilitac ión 
del ri ego en las pequeñas propiedades en Java, así como el pro
grama de estabili zac ión de precios. Además, se d io un fuerte im
pulso a la exportac ión, en espec ial en las islas lejanas que son 
menos pob ladas. 

México 

De 1970 a 1976 en M éxico·se vivió una crec iente tensión política 
a raíz del magro crec imiento económico y la inconformid ad ge
nerali zada en torno al modelo de desarrollo tan desigual y anti 
rrural de las dos décadas anteri ores. El presidente entrante, José 
López Portillo (1 976-1982), anunció su compromiso - respaldado 

31. Bruce Glassburner, op. cit. 
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por mu chos- de utili za r los ingresos del petró leo para promover 
el crec imiento y el empleo y atacar la pobreza rural. 

La proporción del gasto público destinada a la agricultura se 
elevó de 5-6 por ciento a principios de los setenta a 9-1 O por ciento 
en 1979-1980, cuando el gasto total era mu cho más grande. El 
Plan Nac ional de Desa rrollo 1980-1982 establecía casi una terce
ra parte del presupuesto a la agri cultura y el desarrollo rural (pro
porción similar a la del petró leo) , aunque esta meta no se alcan
zó debido a la cri sis presupuestaria de 1981. Ese monto no tenía 
precedente en el gasto rural, en parti cular ~arqu e su distri bución 
geográfi ca era excepcionalmente amplia. 2 

Los fondos se destinaron a la rehabilitac ión del ri ego en pe
queña esca la, el desa rro llo rural integral, programas de intensifi
cac ión téc nica en los distritos agrícolas de temporal, la in fraes
tru ctura soc ial en los pueblos y programas de empleo rural para 
construir infraestructura regional. En el Sistema Alimentari o M e
xicano (SAM) de 1980 y 1981 se incluía un cuantioso programa 
de subsidios para insumas, seguros y ayuda téc nica para los pe
queños prod uctores de alimentos de primera necesidad .33 La am
plitud y la rapidez de estos programas produjeron seri as inefi c ien
cias; algunos programas técnicos descansaron en una concepc ión 
más teóri ca que empírica de las limitac iones y las estrategias de 
los prod uctores. Sin. emba rgo, tuvieron buenos resultados Pn los 
niveles generales de inversión, infraestructura, organizac ión y pro
ducc ión de la agricultura. 

Nigeria 

Los sesenta fueron años de un impresionante crec imiento eco
nómico en Nigeri a a raíz de las considerables ex portac iones agrí
co las del país. La guerra civil de 1967-1970 trastornó la econo
mía; el auge petrolero siguió de cerca a la recuperac ión. La 
estabilidad política era preca ri a y se requirió mucho cuidado por 
parte del Gobiern o para distribuir la gran riqueza entre los dife
rentes gru pos étni cos, regionales, religiosos y económicos. El con
senso po lítico en el país era que el desarro llo industri al y urbano 
-sostenido en una producción agrícola de gran mafnitud y con 
uso intensivo de capital- era la clave del futuro. 3 

El deterioro relativo de los prec ios de los productos agrícolas 
no se compensó en absoluto - de hecho se acentuó- con las 
po líticas de gasto del gobierno . Durante casi todo el decenio los 
egresos públicos en agri cultura y desarrollo rural representaron 
só lo de 3 a 5 por c iento del total y subieron a 9-1 O por ciento 
en 1980-1982.35 La mayoría de los multiplicadores de empleo ori
ginados en el gasto gubernamental se generaron en las zonas ur
banas, y se ahondó la diferencia en materia de bienestar (sin contar 
la ·educac ión) entre las áreas rural y urbanas.36 

32. Ragaei El Mallakh, op. cit., y Gabriel Szeke\y, op. cit. 
33 . Sistema Alimentario Mexicano, Primer planteamiento de metas de 

consumo y estrategia de producción de alimentos básicos para 7980-82, 
SAM, México, 1982, y Sa ra J. Scherr, Agricu/ture and the Oil . . . , op. cit., 
capítulo l. 

34. Politica/ Econom y of Nigeria, The Economist Newspaper Ltd., Lon
dres, 1984; Patrick Smith y Geoffrey Weston, "South Specia\ Report: Ni
geri a", en South , núm. 40, febrero de 1984, pp. 47-57. 

35. Banco Mundial, Nigeria . .. , op. cit. 
36. Michaei" Watts y Paul Lu beck, " The Popular Classes and the Oi l 

Boom: A Politica l Economy of Rural and Urban Poverty", en I.W. Zart-
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El gasto para el desarrollo agríco la se destinó en su mayoría 
a proyectos de gran escala intensivos en capital. Comprendió gran
jas estatales mecanizadas productoras de ali mentos y 18 nuevos 
distritos de irrigac ión en las region es subhúmedas y semiáridas 
del centro y el norte del país . Casi la mitad del presupuesto fede
ral de 1982 para la agricu ltura se asignó a la irrigación y 16% a 
las unidades agrícolas gra ndes y su manten1miento .37 Los subsi
dios a la importación de bienes para la agricultura fueron muy 
generosos: 50% en el caso de los tractores y 85% en el de los 
fertilizantes. La mayoría de estos proyectos, incluso los bien pla
neados, resu ltó ineficaz y estuvo mal administrada, además de 
absorber enormes proporciones de los recu rsos de los pequeños 
propietarios. 

Só lo 17% del gasto federal en agricultura se destinó a las gran
jas pequeñas, incluidos los proyectos de desarrollo agríco la; la 
proporción del canalizado a la producción, la comerc iali zac ión 
y la elaboración de maderas disminuyó de manera notable. Al 
gunos pequeños propietarios se beneficiaron de los enormes 
aumentos en los subsidios para fertilizantes, pero la mayoría de 
los programas (incluso las carreteras para unir granjas y merca
dos) no tomaron en cuenta a los pequeños prop ietarios que pro
ducen los principales cultivos alimentarios. El sesgo cont ra este 
grupo de productores se revirtió hasta que conc luyó el auge pe
trolero. 

Conclusiones 

e omo ha ocurrido con los auges de tantos productos, la mina 
del oro negro de los setenta no fu e a fin de cuentas una ben

dición para la mayoría de los países en desarrollo exportadores 
de petróleo. Excepto en Indonesia -y hasta cierto punto también 
en México- las condic iones del sector agríco la, cuyo papel es 
fundamental en la economía, eran peores después del auge. De 
hecho, sin una intervenc ión estata l deliberada, es prácticamente 
seguro que en condiciones de auge la agricu ltura se desplome. 

Sin embargo, tal descenso no es inevitable. Las experiencias de 
Indonesia, México y Nigeria seña lan que son numerosos los ins
trumentos de política que se pueden utilizar para apoyar al sec
tor agrícola. Es muy conveniente una buena gestión macroeco
nómica, aunque es difícil de lograr y no garanti za el buen 
desempeño agrícola durante un auge exportador. Se pueden uti
lizar. políticas comerciales y de precios para mitigar los movimien
tos relativos de las cotizaciones provocados por el "mal holan
dés" y que perjud ican a los productores agrícolas, pero requieren 
recursos importantes y habilidad para manejarlos adecuadamente. 

man (ed .), The Political Economy of Nigeria, Praeger, Nueva York, 1983; 
Paul Collier, "Oil and lnequality in Rura l Nigeria", en Dharam Ghai y 
Samir Radwan (eds.), Agrarian Policies and Rura l Poverty in Africa, Orga
nización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1983, pp. 191 -2 18, y Henry 
Bienen, op. cit. Hay que observar, sin embargo, que el sesgo antirrural 
en Nigeria parece casi benigno comparado con las polfticas sistemáticas 
de desinversión rural de Irán y Argelia. Mientras que la razón media en
tre importaciones y exportaciones agrícolas en Nigeria en 1973-1981 fue 
de apenas 2.37, las estadísticas comparables de Irán y Argelia fueron de 
5.02 y 1 0.17, respectivamente. Las estadísticas de Venezuela, a pesar de 
un cuantioso programa de subsidios para la gran agricultura privada, fue 
de 13.45. Véase FAO, Production Yearbook, y Trade Yearbook , ONU, 
Nueva York, 1984. 

37. Banco Mundial, Nigeria . .. , vo l. 11, op. cit. (cuadro 8). 
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Los instrumentos de política más poderosos y flexibles para in 
fluir en el comportamiento del sector agríco la durante un duge 
exportador son probab lemente el gasto y la inversión directa del 
gobierno. El modelo de distribución de las rentas por sector, re
gión y nivel de ingreso afecta en forma importante la estructu ra 
de la demanda de productos agríco las y, por ende, los prec ios 
relativos que afrontan los diferentes grupos de productores. El mo
delo de inversión rural por subsector, reg ión y tipos de inversión 
y de productor afecta signifi ca ti vamente las posib ilidades de que 
los aumentos de la productividad agríco la compensen la caída 
relativa de los prec ios agríco las. 

No hay una sola fórmula de polít ica para que la agri cultura 
responda adecuadamente a las condic iones de auge. Las econo
mías y los subsectores del campo pueden diferir mucho en sus 
estructuras de consumo y producción , intensidad de los factores 
y opciones tecnológicas. Así también va ría su vu lnerabilidad frente 
a las presiones del "ma l holandés". Las dec isiones con respecto 
a la distribuc ión del ingreso y las prioridades de inversión se de
ben basar en un análisis claro de las condiciones micro y macroe
conómicas. Es esencial una concepción empírica más que teóri
ca para formular nuevas po líti cas. 

La experiencia de los países exportadores de petról eo durante 
los setenta ofrece una gama muy va liosa de lecc iones para los 
futuros auges de productos de exportación. Una contr ibución mu
cho más duradera de gananc ias inesperad as a co rto plazo para 
el desarrollo económico nac ional es sin duda posible. Sin emba r
go, ello se logrará só lo m'ediante una políti ca de desarrollo com
promet ida, imaginati va y basada en la experi encia. O 
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Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

18% de aumento salarial 

La CNSM autorizó el 13 de noviembre de 
1990 un aumento de 18% en los salarios 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterio r, S.N.C. , 
s ino en los casos en que así se manifieste. 

mínimos generales y profesionales con vi
gencia desde el día 16, que se ratificarían 
a partir del 1 de enero de 1 99 1 . Por áreas 
geográficas los incrementos fueron de 1 O 080 
a 11 900 pesos diarios en la "A"; de 9 325 
a 11 000 en la "B" y de 8 405 a 9 920 en 
la "C" (D. O. del 15 de noviembre y 24 de 
diciembre). 

Creció 3.2% el PIB de enero 
a septiembre de 1990 

La SPP info rmó el 19 de diciembre que de 
enero a septiembre de 1990 el PIB creció 
3.2% respecto al mismo período del año 
anterior. Por sectores , el producto se incre
mentó 'de la siguiente manera: agricultura, 
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silvicultura y pesca, 2.6%; minería, 2.5%; 
manufacturas, 4.4%; construcción, 6.5% ; 
electricidad, gas y agua, 5.5%; comercio, 
restaurantes y hoteles, 2.8%; transportes, 
almacenamiento y comunicaciones, 5.6%; 
servicios financieros, seguros e inmuebles, 
2 .4% , y servicios comunales, sociales y per
sonales, 1 po r ciento. 

Inflación de 29.9% en 1990 

Durante noviembre el INPC creció 2:7%. 
La inflación acumulada ascendió a 26% y 
la anualizada a 30.2%. En ese mes los pre
cios del productor aumentaron 2.8%, sin 
incluir el petróleo, y la variación acumula
da fue de 26.9 por ciento. 
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El Banco de México informó el 9 de ene
ro que en diciembre la inflación mensual 
fue de 3.2% y la anual de 29.9%. El INPP 
(sin petróleo) creció 3.5% en diciembre y 
28.3% en 1990. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual) 

Noviembre Diciembre 

Índice general 2. 7 3.2 
Alimentos, bebidas y 

tabaco 2.3 3 3 
Ropa y calzado 1. 7 2. 1 
Vivienda 3.2 3.3 

' Muebles y enseres . 
domésticos 1.5 1. 5 

Salud y cuidado 
personal 1. 7 2.2 

Transporte tj 8 4.0 
Educación y 

esparcimiento 1.4 3.2 
Otros servicios 2.6 3.5 

Administración pública 

Incremento salarial a 
los burócratas 

1990 

29.9 

28.9 
17.9 
40.0 

16.9 

27.9 
35 6 

29.3 
29.9 

El 4 de diciembre se informó que a partir 
del1 de enero 85% de los burócratas reci
biría un incremento salarial de 14%; el res
to, que percibía menos de 400 000 pesos 
mensuales, tuvo un aumento de 18 por 
ciento. 

Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 1990-1994 

En el D. o. del 14 de diciembre se publicó 
el decreto que aprueba el Programa Nacio
nal de Financiamiento del Desarrollo (Pro
nafide) 1990-1994. Su propósito fundamen
tal es garantizar que el país c uente con los 
recursos necesarios para favorecer el sano 
crecimiento de la economía, elevar la cali
dad de vida de los mexicanos y promover 
la justa y equilibrada distribución de los re
cursos nacionales . 

El Pronafide consta de una introducción 
y cuatro capítulos: Diagnóstico del finan
ciamiento del desarrollo ; Política de finan
ciamiento del desarrollo; Estrategia de fi
nanciamiento del desarrollo, y Lineamien
tos generales para la ejecución, control y 
evaluación. En la introducción se examinan 
las relaciones entre el ahorro y el financia-

miento con el crecimiento y la estabilidad 
y se identifican los factores que propician 
el aumento de la inversión productiva. 

La SHCP está a cargo de su cumplimien
to y ejecución, así como de la coordinación 
con los sectores social y privado, cuando 
así se requiera, y de evaluar -con la SPP~ 
los avances , los resultados y los efectos en 
relación con los objetivos del Plan Nacio
nal de Desarrollo 1989-1994. El texto del 
Programa se publicó en el D . O. del 1 7 de 
diciembre. O 

Sector agropecuario y pesca 

Privatización de empresas pesqueras 

El 13 de noviembre la Unidad de Desincor
poración de Entidades Paraestatales de la 
SHCP firmó con el Grupo Mexabre el con
trato de compraventa de las empresas Pes
quera del Pacífico, Productos Pesqueros de 
Topolobampo, Productos Pesqueros de 
Matancitas y Productos Pesqueros de Sina
loa . El Banco de Comercio fue el interme
diario, con asesóramiei:uo de la Casa de Bol
sa México. 

Precio de garantía del trigo y 
de concertación del sorgo 

El 15 de noviembre la SARH informó que 
el precio de garantía del trigo para la cose
cha otoño-invierno 1990-199 1 será de 
560 000 pesos la tonelada (el del ciclo an
terior fue de 484 000 pesos). 

También dio a conocer que el precio de 
concertación para la tonelada de sorgo es 
de 3 75 000 pesos (el anterior era de 
320 000 pesos) y que , de acuerdo con la 
Secofi , se apoyará a los productores de 
Guanajuato hasta que comercialicen su ac
tual cosecha de 1.3 millones de toneladas . 

Acuerdo entre la SARH 
y productores cañeros 

El Subsecretario de Planeación de la SARH, 
el Director de Azúcar , S.A ., el Director de 
la Financiera Nacional Azucarera , los diri
gentes cañeros de la CNC y de la Confede
ración Nacional de la Pequeña Propiedad 
(CN PP) y los representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria Azucarera y Aleo-

recuento nacional 

holera ti rmaron un ac uerdo para el desa
rrollo de infraestructura hidráulica . Con tal 
fin, según se informó el 7 de diciembre, el 
Gobierno federal y los cañeros e industria
les privados invertirán, cada uno , 1 00 000 
millones de pesos. En el mismo documen
to se ratifica el incremento de 26.9% al pre
cio de la tonelada de caña de azúcar para 
la cosecha de 1990, anunciado el 7 de no
viembre pasado , y se o torgan beneficios 
adicionales, como la aportación del Gobier
no federal, a nombre de las uniones de pro
ducción de caña oficialmente reconocidas, 
de una partida presupuestaria de 10 000 mi
llones de pesos que se aplicarán a los pro
gramas específicos del Fideicomiso de Ca
ñeros Mexicanos. 

Venta de una planta de Albamex 

El 7 de diciembre se informó que el Banco 
de Comercio vendió la planta de metioni
na, de Cosoleacaque, Veracruz, propiedad 
de Alimentos Balanceados de México (Al
bamex). Los compradores, empresarios del 
grupo Ecología y Recursos Asociados, rea
nudarán la producción de DL-metionina, 
aminoácido utilizado en alimentos para ani
males. O 

Energéticos y petroquímica 

Aumentó la tarifa de 
energía eléctrica 

La SHCP autorizó a la CFE y a las compañías 
de Luz y Fuerza del Centro, de Pachuca, 
Mexicana Meridional de Fuerza y de Luz y 
Fuerza Eléctrica de Toluca un aumento ge
neral de 10% a las tarifas vigentes, excep
to la que se aplica para servicio agrícola 
(D. o. del 12 de noviembre). En este caso 
se aplicará cada mes y en forma acumulati
va un factor de ajuste de 1.03 durante la vi
gencia del acuerdo respectivo. 

Desciende el precio de la turbosina 

El 22 de noviembre Pemex anunció que el 
litro de turbosina pasó de 850 a 750 pesos, 
debido a las fluctuaciones internacionales 
en el precio de ese combustible . Un mes 
después se anunció o tro descenso, de 750 
a 700 pesos. En el primer semestre de 1990 
Pemex exportó 2 .1 millones de litros dia
rios de turbosina con valo r de 53. 1 millo 
nes de dó lares. 

-

• 



comercio exterior, enero de 1 991 

P1·ecios de exportación de crudo 
en noviemb1·e 

El 1 o de diciembre Pemex in for mó que d 
enero a noviembre exportó en promedio 
1 267 700 b/d de petróleo. Los p rincipales 
destinatario~ f·ueron Estados Unidos (58.4%) 
España (15 .9%) y Japón (12.1 % ). Las ven
tas del último mes de; l período se!'ialado su
maron , e f1 promedio diar io, 1 357 000 ba
rril es (330 000 del crudo tipo Istmo, 
849 000 del Maya y 178 000 de l Olmeca). 
Los precios promedio de exportación al 
continente americano fu eron dt.: 30. 22, 
24 .67 y 32.5 1 dólares por barril , respec ti
vamente. En relación con las cotizaciones 
de octubre hubo una reducción, en cada 
caso, de 3.07, 1.62 y 3.07 dó lares por barril. 

En Europa el tipo Istmo se cotizó a 30.90 
dó la res y el Maya a 23. 79, es decir 1 .05 y 
0. 7 1 dólares menos que en octubre. En el 
Lejano Oriente el crudo Istmo se vendió a 
30.2 3 y el Maya a 24 .02, lo que sign ifica 
también una baja de 3.44 y 3. 32 dólares por 
barril respecto ele los precios del mes an
terior. 

inversión de Peme.'l.' 
en la sonda de Campeche 

El 20 de dic iembre se in formó que Pemex 
inició el p royecto de rec uperación secun
daria en el complejo Abkatun-Pol-Chac, en 
la sonda de Campeche , pa ra mantener la 
presión en los yacimientos de crudo y sos
tener los niveles de producción. La inver
sión to tal, unos 1.6 billones de pesos , se 
aplicará en dos etapas: la primera consiste 
en constru ir instalac iones para inyec tar 
agua a los yacimientos del complejo; la se
gunda prevé un incremento en el volumen 
del líquido inyectado. Se espera así mante
ner la producción de casi 50 000 b/d de 
crudo du rante la década. 

Se prorroga el Acuerdo de San ]osé 

El 29 de diciembre la SRE an unció que los 
gobiernos de México y Venezuela extendie
ron hasta el 31 de marzo de 1991 el Acuer
do de San José . Con esa decisión se pro
rrogan las condiciones de suministro petro
lero y de apoyo fin anciero extraordina rio 
a los países beneficiarios del Acuerdo con
certadas el 21 de septiembre pasado (v ··:~ 

se el "Recuento nacional" ele octubre de 
1990, p. 101 3). El Comité Binacional de Se-

guimiento revisará, al término del plazo fi
jado, las modalidad s y concli cione5 pac
tadas. O 

Comercio interior 

Aumentan los precios de huevo, 
leche y pan blanco 

El 19 de noviembre la Secofi autorizó in
crementos del precio del huevo y de la le
che y sus derivados. El ki lo de huevo b lan
co pasó de 2 500 a 3 000 pesos; e l rojo , no 
suj eto a precio o fici al, costará 4 300 pesos. 
El litro de leche pasteuri zada aumentó ele 
1 150 a 1 400 pesos y el de u!t r:Jpastcuri
zacla ele 1 300 a 1 550 p sos . 

El 28 ele diciembre la Comisión de Se
guimiento y Evaluación del PECE anunció 
un incremento ele 20 pesos (2 5 'Yo) al pre
cio del bolillo , para q uedar en 100 pesos 
por pieza . Los industriales del ramo se com
prometieron a mantener los prec ios del pan 
blanco di stinto del bo lillo , así como el del 
pan du lce, en los nive l<:s prevalecient s du
rante la primera quincena ele diciembre. O 

Comercio exterior 

Preferencias comerciales 
a América Latina 

EI 6 de noviembr se publicaron en el D. O. 

tres decretos por los que se conceden pre
ferencias a ckrras importaciones prove
n ientes de países miembros de la ALADI , 
conforme a los protocolos firmados con 
ellos. El primero be nefic ia las mercancías 
comprendidas en 258 fracc io nes arancela
rias, cuando provengan ele El Salvador, Bo
livia, Ecuador y Paraguay . El segundo in
cluye 19 fracciones para productos ele 
Ecuador, y el tercero favorece a 11 fraccio
nes para mercancías parag ua yas. 

El 18 de noviemb re se publicó o tro de
creto que benefic ia las mercancías impor
tadas de Cuba, Bolivia, Ecuador y Paraguay, 
agrupadas en dos fracciones arancelarias. 

Investigación sobre importaciones 
en condiciones de dumping 

Ourante noviembre la Secofi publicó en el 
D. o. va'rias resoluciones provisionales re! a-
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cio nadas con la importación desleal ele mer
cancías . 

• Día 8. Inicio de invest igación admi
nistrativa, ~in impone r cuota compensatO
ria, sobre las•importacion s ele lin gote de 
aluminio (incluye dos fracciones aranc !a
rias ele la TIGI) o riginarias ele Venezuela 
proceclenre~ de ese mismo país, Estados 
Un idos y Canadá. La denunciante , Alumi
nio , S.A. de C.V. , aporta 100% ele la p ro 
ducción nacional de esa mercancía. Cabe 
agregar que la quer llanr incluye cuatro 
fracc iones arancelaria-s; en dos ele e llas de
nunciaba que esas m rcancías se importa
ban bajo la p ráct ica de subvención, pero 
la Secofi determinó que esto era fa lso , por 
lo que se in vestigarán las dos que supue~

tamcnte ~e hacen en condic iones el 
dumping . 

• Día 2 8 . Inicio ele inv estigac ión admi 
nis trativa, sin imponer Cl'ota co mpensato
ria, sobr la importac ión ele varilla corru
gada p ro veniente de Ve nezuela y de- Esta
dos Uniclos, que supu stamente se realiza 
en condic iones ele dumping. Las de nun
ciantes, que representan 85 •y,, ele la produc
ció n nacional, ~on: Aceros San Luis, Altos 
Hornos dt.: México , Compa!'iía Siderú rgica 
de Guacla lajara, Corrugados y Perfiles Co
me rciales, D acero, Hylsa, lnclust ria5 HyJ-· 
bo, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas , Siderúrgica Potosina y Siderúrgica ele 
Yucatán. 

• Día 3 0 . Inicio ele investigación admi
nistra ti va , sin imponer cuo ta compensato
ri a, sobre las compras externas de lámina 
rolada e n caliente (dos fracc iones ara nce
larias), lámina rolada en frío (una fracción) 
y placa en rollo (dos fraccio nes), cuando 
provengan - las dos primeras mercancías
.o sean originarias - la terc ra- ele Estados 
Un idos . En los tres casos Altos Hornos ele 
México, que representa 60, 50 y 77 por 
ciento ele la producción nacional de cada 
uno de esos productos, sost iene que esas 
importaciones se llevan a cabo en condi
ciones de dumping . 

El 1 O ele diciembre se publicó la resolu
ción relati va a una investigac ión adminis
trativa sobre las importacio nes ele amorti
guadores y cartuchos hidráulicos y de gas 
originarios de Brasil (véase el "Recuento na
cional" el octubre de 1989, p. 848). Se 
concluyó que aquéllas se llevaban a cabo 
con un margen de dumping de 0.1-7 dóla
res por ki logramo legal mientras el precio 
de exportación fue ele 2 .56 dólares; por tal 
razón la S cofi determinó una cuota com
pensatoria por igual monto. 
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Salina Cruz, zona libre 

Con el fin de promover el desarrollo indus
trial y el comercio exterior se estableció la 
zona libre del municipio de Salina Cruz, 
Oaxaca (n.o: del 14 de noviembre). La me
dida tendrá vigencia del 16 de noviembre 
de 1990 al 31 de agosto de 1995. 

Al día siguiente la Secofi dio a conocer, 
mediante un acuerdo, las mercancías que 
estarán total o parcialmente gravadas con 
impuestos de importación (2 834 fraccio
nes arancelarias pagarán 100%; 25 se gra
varán con 20% y una cubrirá 40% de ese 
impuesto). 

Modificaciones a la TIGI 
y a la TIGE 

Durante noviembre y diciembre se publi
caron en el D.O. varias disposiciones que 
modifi can la TIGI y la TIGE. 

• 14 de noviembre. Decreto que estable
ce que las importaciones de sorgo que se 
realicen entre el "1 de febrero y el 30 de 
septiembre" quedarán exentas del pago del 
impuesto respectivo, mientras que las que 
se lleven a cabo entre el "1 de octubre y 
el 31 de enero" deberán pagar un impues
to de 10% ad valorem. Además se gravará 
con 20% la importación de barcos para na
vegación marítima o fluvial cuando midan 
35 m o más de eslora. 

• 21 de noviembre. Acuerdo por el que 
se adiciona un artículo al publicado el 31 
de octubre de 1990. Se excluyen del artí
culo primero de esa disposición 14 fraccio
nes arancelarias de la TIGI (véase el " Re
cuento nacional" de octubre de 1990, 
p. 1053). 

• 30 de noviembre Un decreto y un 
acuerdo por los que se exenta de impues
to y de permiso previo, respectivamente, 
la importación de huevos frescos, incluso 

· fértiles, del 1 de diciembre de 1990 al 3 1 
de enero cte 1991. 

• 18 de diciembre. Decreto por el que 
se deroga uno anterior (D. O. del6 de junio 
de 1985) que establece el derecho a la im
portación de mercancías para exportación. 
El nuevo o rdenamiento establece además 
que los certificados expedidos conforme al 
anterior que no se hayan utilizado podrán 
ejercerse exclusivamente para 14 fraccio
nes arancelarias y de acuerdo con la vigen-

cia que se establece en ellos. Un segundo 
decreto modifica el gravamen de importa
ción para los productos incluidos en 21 
fracciones arancelarias . 

En la misma fecha se publicaron dos de
cretos que reforman la TIGE. El primero de 
ellos afecta a dos fracciones arancelarias; el 
segundo, a una . Ambos ordenamientos se 
refieren a cabezas de ganado. 

• 20 de diciembre. Decreto que modi
fica el gravamen para la impo rtació n de di
versas mercancías incluidas en seis fraccio
nes arancelarias y acuerdo que modifica 
uno anterior (D. o. del 20 de octubre de 
1988) que fija el precio oficial para la cabe
za de ganado , que constituye la base gra
vable mínima para la aplicación del impues
to general de· exportación . En el nuevo 
a,cuerdo se establece que dicho precio es 
de 300 dólares. 

Todas las disposiciones enlistadas entra
ron en vigencia al día siguiente de su pu
blicación. 

México presidió el grupo de trabajo 
de servicios en la reunión del GA TT 

El 3 de diciembre se informó que México 
presidiría el grupo de trabajo en servicios 
que se instaló en la Reunión Ministerial de 
la Ronda de Uruguay del GATT realizada del 
3 al 7 del mismo mes en Bruselas. Jaime Se
rra Puche, ti tular de la Secofi, estuvo a car
go de esa mesa de trabajo y señaló que su 
tarea consistiría en "encabezar las consul
tas en materia de servicios", ya que así Mé
xico podría inducir a "que se tome una po
sición única respecto a los servicios" al de
sempeñar un doble papel : por una parte 
mantener una posición neutral en cuanto 
a la búsqueda de una so lución y, por otra, 
defender la posición del país en la negocia
ció n sobre este " nuevo sector" . 

Se revoca demanda por dumping 

El 13 de diciembre el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos reconoció que 
las exportaciones mexicanas de televisores 
de color a ese mercado no se realizan en 
condiciones de dumping. Quedaron así 
anuladas la demanda interpuesta el 28 de 
agosto pasado y la investigación correspon
diente (véase el " Recuento nacional" de no
viembre de 1990, p. 1 054). O 

recuento nacional 

Turismo y otros servicios 

Se e~·ea la tarjeta turística 

Pedro Joaquín Coldwell y An tonio Ortiz 
Mena , titulares de la Sectur y del Banco Na
cional de México, respectivamente, suscri
bieron el 2 de diciembre un convenio pa
ra operar la tarjeta turística, con la cual los 
trabajadores podrán fi nanciar sus ac tivida
des recreativas. El nuevo instrumento for
ma parte del Programa Nacional de Turis
mo Para Todos. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 3 de noviembre el Bancomext y la,s 
empresas japonesas Mitsubishi Corpora
tio n, C. ltoh and Company y Sumitomo 
Corpo ration, firmaron los conven ios para 
el o torgamiento de créditos por un to tal de 
200 millo nes de dólares. El plazo es de cin
co años, a una tasa de interés inferior a 10% 
anual, y su pago estará asociado a las ex
portaciones mexicanas de bienes y ser
vicios . 

• El 21 de noviembre el banco italiano 
Consorzio di Credito per le Opere Pubbli
che concedió a la Nafin una línea de crédi
to por 100 millones de dólares para finan
ciar las importaciones mexicanas de b ienes 
y servicios de aq uel origen. Los recursos 
se otorgaron a mediano y largo plazos y en 
condiciones p referenciales. 

• El 1 de diciembre el BM concedió a 
México d s préstamos por 480 millones de 
dó lares que se des tinarán a los programas 
de mejora del abastecimiento de agua y sa
neamien to , uno , y de atención básica de la 
salud y asistencia nutricional, el otro. El pri
mero (300 millones de dólares) se conce
dió al Banobras y beneficiará a más de 3 . 2 
millones de personas que habitan en zonas 
pobres. El segundo (180 millones de dóla
res) se o torgó a la afin y favorecerá a cer
ca de 13 millones de personas de c:scasos 
recursos que no cuentan con el servicio de 
seguridad social en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Fe
deral . Los dos créditos tienen un plazo de 
1 7 años con cinco de gracia , con un tipo 
de interés variable vinculado al costo de los 
empréstitos del BM , además de una comi-
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sión por compromiso anual de 0 .25% so
bre los saldos no desembolsados. 

• El 3 de diciembre el BÍD o torgó un 
prés tamo por 325 millones de dó lares pa
ra completar el financiamiento del Cuarto 
Proyecto de Agua Po table y Alcantarillado 
de la ciudad de Monterrey. El plazo es de 
16 años y cuatro de 'gracia, con una tasa 
de interés que se ajustará cada seis meses. 
Banobras actuará como agente financiero 
del Gobierno mexicano. La SHCP info rmó 
que el costo to tal del proyecto es de 650 
millo nes de dólares: el Gobierno federal 
aportará 91 .5 millones; el estatal 71.5, y la 
empresa Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey , 162 millones de dólares. 

El mismo día la filial del BID, la Corpo
ración Interamericana de Inversiones, auto
rizó un préstamo de 4.5 millones de dóla
res a la compañ ía mexicana Yersagrup pa
ra financiar un proyecto para la fabricación 
de vajillas de po rcelana en San ] osé Iturbi
de , Guanajuato. El empréstito es a siete 
años, con tres de gracia. Se crearán 313 
nuevos empleos directos y se estima que 
30% de la producción se exportará, con lo 
que ingresa rán al país 6. 7 millones de dó
lares anuales. 

• El 19 de diciembre la Export Develop
ment Corporation concedió al Banco Na
cio nal de México una línea de crédito por 
18.8 millones de dólares para financiar las 
compras de equipos de ingeniería y servi
cios de telefonía celular de la empresa Sis
temas Telefónicos Po rtátiles Celulares. Las 
adquisiciones provendrán de la Northern 
Telecom Corporation de Canadá y permi
tirán extender la prestación del servicio a 
los estados de Aguascalientes, San Luis Po
tosí, Zacatecas , Guanajuato , Querétaro y 
parte de Jalisco. 

• El 29 de diciembre el Consejo de Mi
nistros de España aprobó un préstamo a 
México por 6.3 millones de dólares para fi
nanciar la adquisición de' equipo hospita
lario. El plazo es de 30 años y tiene un in
terés anual de 1.2 5 por ciento. 

Donativo de Francia 

El 6 de noviembre Francia entregó a Méxi
co una donación de 6 millones de francos 
(1 .2 millones de dólares) para contribuir a 
la construcción de las líneas del metro 

Pantitl án-Los Reyes-La Paz e Iztapalapa
Salto del Agua ; al Plan Maestro de Trata
miento y Reciclaje de Aguas Residuales y 
al Programa Integral contra la Contamina
ción Atmosférica. 

Línea de crédito a 
importadores and inos 

El 12 de noviembre el Bancomext firmó un 
convenio con la Corporación Andina de 
Fomento para renovar una línea de crédi
to po r 1 O millones de dólares destinados 
a fo rtalecer las importaciones de produc
tos mexicanos por parte de los países an
dinos. La renovación es por un año e in
cluye productos primarios , materias pri
mas, bienes de consumo duradero, partes 
y refacciones, bienes de capital y servicios. 

!?estructuración de adeudos 
con j ap ón y los Pa íses Bajos 

Los días 12 y 13 de noviembre México fir 
mó convenios para la restructuración de sus 
adeudos con Japón y los Países Bajos, res
pec tiva mente, con base en el acuerdo sus
crito con el Club de París el 30 de mayo 
de 1989. 

En el primer caso se incluyen adeudos 
contraídos con el Eximbank y el Fondo de 
Cooperación Económica a Ultramar (83 7 
millones de dólares). En el segundo, se res
tructuró ·un monto de 1 O millones- de dó
lares que el secto r público mexicano con
trató con el Netherlands Credit Insurance. 

Las dos negociac iones comprenden 
100% de los vencimientos de capital del 1 
de junio de 1989 al 31 de mayo de 1992 
y 1 00 % de los intereses vencidos entre el 
1 de junio de 1989 y el 31 de marzo de 
1990; 90% entre el 1 de abril de 1990 y el 
31 de marzo de 1991, y 80 % entre el 1 de 
abril de 1991 y el 31 de mayo de 1992. 

Inversión extranjera para 
manten im iento de aeronaves 

El 18 de noviembre el titular de la Secofi 
firmó, en Hong Kong, un protocolo de in
versión por un monto cercano a los 200 mi
llo nes de dólares para la construcción de 
una base de mantenimiento de aviones en 
el Aeropuerto Internacional de Tijuana. 
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El socio extranjero es Denbridge Limi
ted (integrado por Dumming and Associa
tes Limited y Ellen and Associates Limited) 
y el mexicano el vicepresidente de la Aso
ciación Mexicana de Parques Industriales, 
Carlos Bustamante . 

Acuerdo pa ra reducir el adeudo 
de Costa Rica con México 

El 11 de diciembre los gobiernos de Méxi
co y Costa Rica signaron el Acuerdo Mar
co para la Promoción de Operaciones de 
Intercambio de Deuda po r Activos entre la 
SHCP y el Banco Central de Costa Rica, que 
permitirá canjear la deuda de Costa Rica 
con México (1 50 millones de dó lares) po r 
ac tivos de empresas paraestatales cos tarri
censes en proceso de privatización. Los em
presarios mexicanos podrán adquirir títu 
los de la deuda externa del país centroame
ricano y presentarlos ante ese Gob ie rno 
para la compra de acciones de las empre
sas. Tales documentos se cotizan en el mer
cado secundario a 43 centavos de dóla r de 
su valo r nominal. Los inversionistas mexi
canos han mostrado interés en empresas 
como Fertilizantes de Centroamérica y Ce
mentos de l Pacífico. O 

St'ctor fiscal y financiero 

Tres bancos aumentan 
su capital social 

Mediante tres acuerdos publicados en el 
D . O. los días 7 y 15 de noviembre , la SHCP 
autorizó el aumento del capital social de las 
siguientes instituciones bancarias: 

• Banco de Crédito y Servicio, ele 1 500 
a 40 000 millones de pesos (26 .4 millones 
de certificados de aportación patrimonial 
- CAP- de la serie "A" y 13 .6 millones de 
la " B", con valor nominal de 1 000 pesos 
en ambos casos). 

• Multibanco Comermex, de 2 020 a 
60 000 millones de pesos (1 .98 millones de 
CAP de la serie "A" y 1.02 millones de la 
"B" ,de 20 pesos cada título . 

• Banco Internacional, de 3 000 a 
130 000 millones de pesos (4.29 millones 
de CAP de la serie "A" y 2.31 millones de 
la "B" , con valor de 20 pesos por unidad) . 
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El Bancomext en la XXIII Convención 
Nacional de Comercio Exterior 

D el - al lO de noviembre tuvo lugar en 
Puerto \'allana, jalisco, la XXIII Conven
ción Nacional de Comercio Exterior, or
ganizada por el Consejo Empresarial Me
xicano para Asuntos Internacionales y 
el Consejo Nacional de Comercio Ex
terior. 

El presidente de la A.\!8 y director ge
neral del Bancomext, Humbeno Soto 
Rodríguez, se refirió a las perspectivas 
del comercio exterior de .\léxico en vis
ta de la integración de los bloques eco
nómicos mundiales. Se presenta un re
sumen de su intervención . 

Estrategias frente a los 
diferentes bloques 

La formación de bloques económicos 
obedece a la necesidad de cada país de 
aumentar su competitividad mediante el 
aprovechamiento de las economías de 
escala, de los beneficios de la especiali
zación, de la división del trabajo y de las 
ventajas comparativas . 

Aunque un efecto posible de ese pro
ceso es que aumente el mtercambio den
tro del bloque, en detrimento del co
mercio con terceros países, Juego, por 
la mayor eficiencia y el crecimiento eco
nómico, se ampliaría la actividad comer
cial en ambos frentes. México debe bus
car cómo evitar el primer efecto y, por 
otra parte, cómo aprovechar la oportu
nidad de aumentar sus volúmenes de co
mercio. Los distintos bloques presentan 
alternativas complementarias en función 
de los diversos grados de desarrollo, del 
avance tecnológico, de la dotación de 
factores , de los recursos naturales , del 
clima y de la disponibilidad de capital 
de cada bloque, entre otros elementos. 

América del Norte. El mercado esta
dounidense tiene una importancia fun-

damental y el Acuerdo de Libre Comer
cio con Estados Unidos es prioritario pa
ra la promoción de las exportaciones 
porque significará mayores garantías pa
ra el empresario mexicano, oportunida
des de intercambio comercial y coinver
siones muy favorables, dada la variedad 
climática y de recursos naturales , la 
cumplement:uiedad ele los factores de 
la producción y las ventajas comparati
\·as de cada país . 

La integración de Canadá al Acuerdo 
significaría un mayor mercado y mayo
res oportunidades y ventajas. 

América Latina. La ausencia de me
canismos ágiles y eficaces de integración 
económica y comercial en la región ha 
sido la causa de los pobres avances del 
intercambio. La crisis de los años ochen
ta y la escasez de divisas en estos países 
agravaron esta situación. Para reactivar 
el comercio intrarregional y las acciones 
bilaterales, México propuso en la ALA
DI una iniciativa que abre perspectivas 
para darle una mayor atención y recu
perar este mercado natural. 

Es satisfactorio observar que la aper
tura comercial que México inició en 
1985 comienza a presentarse en casi to
dos los países de América Latina lo que, 
aunado a los esfuerzos estabilizadores , 
de privatización de empresas públicas y 
de promoción del comercio, significa
rá mayor disponibilidad de divisas y una 
situación favorable para el intercambio. 

Comunidad Económica Europea . 
Del proceso de integración de la CEE, se
gundo socio comercial de México, se de
rivan diversos retos y oportunidades. La 
estrategia de las negociaciones deberá 
basarse en la búsqueda de un acuerdo 
de cooperación de tercera generación 
que incluya el comercio, las inversiones, 
el financiamiento y la tecnología. 

Cuenca Oriental del Pacífico. Méxi
co tiene una larga tradición de comer
cio con esta región, aun cuando sus vo
lúmenes no han sido cuantiosos. A di
ferencia de la CEE, la Cuenca no integra 
un mercado común , por lo que es ne
cesario establecer una estrategia por 
país. 

Acciones en el ámbito interno 

Incrementar la competitividad global de 
la economía mexicana es requisito para 
participar con éxito en el comercio in
ternacional y beneficiarse de la forma
ción de bloques económicos. Para ello 
es necesario avanzar en la desregulación , 
el mejoramiento de la infraest ructura y 
la modernización de la industria . Tam
bién es · preciso dar mayor seguridad a 
la inversión privada y mejorar los siste
mas de distribución y ¡;omercialización. 

Dados los probiemas para incremen
tar las ventas al exterior , es urgente me
jorar la oferta exportable de productos 
no petroleros no sólo en cantidad sino 
en calidad. 

Apoyos del Bancomext 

El Bancomext ha intensificado y reo
rientado sus acciones de promoción del 
comercio exterior. Para ello cuenta con 
instrumentos de apoyo y financieros 
tanto en el país como en el ext ranjero. 
La institución redefinió su labor de pro
moción para el decenio de los noventa . 
Así, para alcanzar la autosuficiencia fi
nanciera actuará en .dos planos: el glo
bal , para mantener y consolidar accio
nes e instrumentos con carácter perma
nente, y el selectivo, para identificar y 
desarrollar la oferta exportable de pro
ductos o líneas de éstos a mercados es
pecíficos. En este aspecto se quiere im-

-

• 



comercio exterior, enero de 1991 

pulsar los proyectos producto-mercado 
conforme a los siguientes criterios: 
aumentar el valor agregado de bienes y 
servicios; elevar el grado de integración 
nacional , incorporar nuevos exportado
res y di,·ersificar mercados. 

Tomando en cuenta las acciones den-

Programa de Promoción al Pago 
de Cartera Vencida del Bam-ural y 
nuevos créditos 

El 1:) ele noviembre la SA RH y el Banrural 
dieron a conoc r el Programa de Promo
ción al Pago de Cartera Vencida. Se esta
blece que los agricultores encleuclaclos po
drán obtener la condonación ele intereses 
normales y mora torios provenientes ele cré
ditos ele av ío o to rgados en el ciclo 
primave ra-verano ele 1989 (9 12 000 millo
nes ele pesos), de ac uerdo con las siguien
tes opcio nes: i) a los producto res que tu 
vieron ingresos suficientes pero que no cu
briero n sus obligacio nes cred iticias ele 
1989, se les condonará 50% de los intere
ses o rd inarios generados después del ven
cimiento de la ca rtera y 100% de los mo
ratorias, y il) a los que obtuvieron ingre
sos insuficientes pero que realizaron pagos 
parciales en fo rma ind irecta o por medio 
del seguro, no pagarán ningún interés or
d inario ni moratoria. 

El 20 ele diciembre se anunció un pro
grama cred iticio por 1.933 bi llones de pe
sos para apoyar el ciclo productivo otoño
invierno 1990-1991. El Banrural dest inará 
977 407 millones de pesos al avío agrícola 
y 955 8 10 millones al crédito refacc iona
rio. Se espera beneficiar así 203 000 ha que 
se cultivarán con frij ol, maíz, trigo y sorgo . 

Exención f iscal a la venta 
e importación de aguas envasadas, 
jarabes y refrescos 

Del 14 de nov iembre al 31 de d iciembre de 
1 990 se eximió del pago del impuesto es
pecial sobre producció n y servicios a la 
enajenac ión e impo rtación de aguas enva
sadas y refrescos en envases cerrados; de 
jarabes o concentrados para preparar refres
cos que se expendan en envases abiertos 
po r medio de aparatos eléctricos o mecá
nicos, y de concentrados, polvos , jarabes, 
esenc ias o extractos ele sabo res que al di-

tro y fuera del país , se puede prever un 
ritmo de incremento real del comercio 
exterior de bienes no petroleros mayor 
que el crecimiento económico; la diver
sificación en el número de productos de 
exportación e importación, y el aumen
to del comercio con cada una de las re
giones. En este sentido, aunque en una 

luirse permitan obtener refrescos (D. o. del 
13 de nov iembre). 

Los contribuyentes qu enajenen o im
porten esos productos podrán acreditar el 
impuesto que se les hubiese trasladado o 
que hubieran pagado con motivo de la im
portac ión de los mismos. 

Ac~,terdo México-Chile 
en materia bursátil 

El 15 de nov iembre el titu lar de la Comi
sió n Nac ional de Valo res y su homólogo 
chi leno fi rmaron un conven io ele coopera
ción y asistencia técnica para fortalecer el 
intercambio entre los organismos regulado
res de sus respectivos mercados bursátiles. 
El acuerdo permitirá desarro llar proyectos 
conjuntos relati vos a fo ndos de pensió n, 
privatización, mercados bursá , iles interme
d ios e internacio nalización de mercados. 

Primer banco mexicano en Chile 

Con el obj tivo de facilitar el comercio y 
la invers ión entre México y Chile , el 22 de 
noviembre se inauguró en Santiago una su
cursal del Banco de Comercio. 

Mercado de coberturas cambiarías 
de corto p lazo 

El Banco de México anunció que a partir 
del 1 O de diciembre de 1990 Banca Pro
mex, Bancrcse r, Banco del Atlánt ico, Citi
bank , Casa de Bolsa Prime y Acciones y Ya
lo res de México están auto rizados para ac
tuar como intermediarios en el mercado de 
cobertur<IS cambiarlas de corto plazo (D. o. 
del 1 O de d iciembre). 

Nuevo agregado monetario: el 
medio circulante bis 

El Banco de México informó el 1 O de di-
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primera etapa e~ probable una concen
tración hacia Estados Cnidos, después 
se lograría mayor participación en otros 
bloques. Así, al aprovechar las oportu
nidade~ del ~ecror externo. el comercio 
extenor puede constituirse en el mOtor 
del crecimientO y el desarrollo econó
miCo O 

ciembre la cr ación de un nuevo agregado 
monetario clenominaelo Medio Circulante 
Bb. Éstt: ~e imcgra con los saldos de bille
tes y monedas, cuentas de cheques y cuen
tas maestras. El promedio diar io de esros 
últ imos, in formó el Banco , cr ció 27.5% 
ele octubre d · 1989 al mismo m s el 1990. 
Se explica que las cuenta:, maestras y de 
cheques comtituyLn opciones de liquidez 
ele natur:J.Icn ~emejamc y que los requeri
micmo~ el liquid ·z ele los fi deicomisos de 
im er::- ión y los ap licables a instrumentos de 
captación lymcar ia se han regu lado de la 
m i~ma 1 l:IIll.:ra. Por <' ~as raZOI!CS convien 
integrar los sa ldos a tin de obtener un in
dicador del componami nto el los depó
~ i tos y orro~ r cu r~os a la vista r tirables 
median te chequera, precisó el Banco de 
México. 

Hacienda pública para 1991 

En el D.O. de los d ías 26 y 27 ele diciem
bre se p ublicaron las siguientes disposicio
nes relac ionadas con el ingreso y el gasto 
públicos para 199 1: 

• Ley que es tab lece, adiciona y deroga 
diversas dispos iciones fisca les y que refor
ma otras leyes federales. 

• Ley de Ingresos de la Federación pa
ra el Ejercicio Fiscal de 1991 . 

• Presupuesto ele Egresos de la Federa
ción para l Ejercicio Fiscal de 1991. 

El día 28 se pub licaron los que concier
nen a l:J. hacienda pública del DDF: 

• Decreto por el que se est:J.blecen, re
forman, derogan y adic ionan cli ver~as di~
posiciones ele la Ley de Hacienda del DDF. 

• Ley de Ingresos del DDF para el Ejer
cicio Fiscal ele 1991. 

• Presupuesto de Egresos del DDF para 
el Ejercicio Fiscal ele 1991. O 
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Relaciones con el exterior 

.Convenio de México y Cbile 
en ma teria portuaria 

El 6 de noviembre México y Chile firma
ron un convenio de asistencia técnica re
cíproca en materia portuaria. Los dos paí
ses intercambiarán experiencias en las áreas 
de capacitación, p laneación , construcc ión 
de obras, explotación comercial, opera
ción, computación e informática por
tuarias . 

Reunión Salinas-Busb 

Los días 26 y 27 de noviembre el presidente 
de Estados Unidos , George Bush, realizó 
una visita de Estado a Monterrey, México . 
La visita constituyó el XLII encuentro entre 
presidentes de México y Estados Un idos y 
el sexto entre Carl os Sa linas de Go rtari y 
el ejecutivo estadounidense . Se llevaron a 

• cabo d iversas ac tividades y reuniones, co
mo la del titular de la Secofi con su homó
logo estadounidense, la del Secretario de 
Programación y Presupues to con el Secre
tario del Tesoro, la de los procuradores ge
nerales de ambos países y la del Secretario 
de Relaciones Exteriores con el titular del 
Departamento de Estado. Ambos mandata
rios se reunieron con un grupo de empre
sarios mexicanos y encabezaron el inicio 
de actividades del Centro de Investigación 
y del Programa de Estudios México-Estados 
Unidos de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. 

En el comunicado conjunto ambos pre
sidentes subrayaron la importancia del diá
logo, con estricto respeto a la soberanía del 
otro país, como la mejor manera de cul ti
var la relación bilateral; señalaron su con
vencimiento de que ésta debe evaluarse en 
su conjunto y que debe evitarse que algún 
tema, por complejo que sea, empañe lapo
sibilidad del diálogo . 

Asuntos fronterizos . Los presidentes hi
cieron una revisión general de los asuntos 
relacionados con su frontera común. Ex
presaron su satisfacción por el estableci
miento de nuevos puntos de cruce fronte
rizo como los de Zaragoza-Isleta, Colombia
Dolores y Lucio Blanco-Los Indios . Mostra
ron su preocupación por los casos de vio
lencia en ambos lados de la frontera y soli
citaron a sus colaboradores que, mediante 
el subgrupo de Asuntos Consulares y Pro-

tección de la Comisión Binacional, hagan 
recomendaciones conjuntas para solucio
nar los casos pendientes y prevenir o tros . 

Lucba contra el narcotráfico y la f a r
macodependencia . Rei teraron su conven
cimiento de que sólo mediante la coope
ración internacional efi ciente basada en el 
respeto es tricto a la soberanía de cada país 
puede combatirse el tráfi co ilegal de es tu 
pefacientes así como reducir la demanda. 
Señalaron su intención de continuar con las 
consul tas para intercambiar instrumentos 
de ratificación del acuerdo de asistencia le
gal mutua. 

Acuerdo de Libre Comercio. Confirma
ro n su compromiso con la necesidad de li
berar el comercio y de con tinuar la nego
ciación del Acuerdo entre los dos países; 
hicieron consideraciones sobre la incorpo
ració n de Canadá. 

In iciativa de las Américas y Ronda de 
Uruguay del CA TT. Analizaron los avances 
de la.s consultas sobre la primera con los 
países de América Latina y la necesidad de 
fo rtalecer la cooperación con América Cen
tral. Expresaron que el éxito de la Ronda 
es fundamental para las relaciones interna
cionales. 

Exp ortación de atún . Salinas mostró su 
preocupación por los efec tos del embargo 
atunero; por su parte Bush aludió a la re
solución que lo suspendía y ofreció coo~ 
peración bilateral con México y o tras na
ciones para buscar soluciones. El Presidente 
mexicano ratificó la disposición de su país 
para promover acuerdos multilaterales con 
base científica para la preservación de las 
especies marinas. 

Coop eración ambiental. Subrayaron la 
necesidad de continuar con la cooperación 
en la materia y pidieron a sus colaborado
res que presenten un plan para la revisión 
periódica de mecanismos que fortalezcan 
la cooperación fronteriza en asuntos am
bientales . 

Educación. Expresaron su satisfacción 
por la firma del acuerdo para crear la co
misión México-Estados Unidos de inter
cambio educativo y cultural. 

Turismo. Convinieron en la necesidad 
de facilitar el transporte y el intercambio 
turístico y apoyaron la suscripción de un 
convenio para facilitar el transporte turís
tico y de carga. 

recuento nacional 

Asuntos mundiales. Los presidentes il!
tercambiaron puntos de vista e información 
sobre cuestiones regionales y globales. Sa
linas de Gortari comunicó la intención de 
México de colaborar en la búsqueda de una 
solución negociada del conflicto de El Sal
vado r. George Bush explicó y evaluó la si
tuación en el Golfo Pérsico. Ambos reite
raron su deseo de una solución pacífica y 
exhortaron al Gobierno de lrak a un retiro 
inmediato e incondic ional de Kuwait. 

Finalmente acordaron traducir el clima 
de amistad y cordialidad que priva en las 
relaciones entre sus países en resultados 
concretos que acentúen la buena vecindad . 

Nuevos embaj adores en 
Japón y Cuba 

El 26 de noviembre la SRE info rmó que Al
fredo Phillips Olmedo es el nuevo embaja
dor de México en j apón . Sustitu ye a Mario 
Moya Palencia, designado representante del 
Gobierno mexicano en Cuba. 

Comisión Mexicana p ara la 
Coop eración con Centroamérica 

Con el fin de contribuir al desarrollo eco
nómico y social de los países de América 
Central y fortalecer las relaciones con esa 
zona , se creó la Comisión Mexicana para 
la Cooperación con Cen troamérica (D. o. 
del 29 de noviembre de 1990). 

La Comisión , que nace en el marco del 
convenio del Grupo de los Tres (Colom
bia, México y Venezuela) para favorecer el 
desarrollo de la región, coordinará los 
acuerdos, programas, proyectos y acciones 
de cooperación que en ese sentido realicen 
las dependencias y entidades del sector pú
blico. Propondrá programas de cooperación 
financiera , comercial, energética, educat i
va y cultural , técnica y científica , de salud , 
turística, agropecuaria, pesquera, industrial, 
etc . Además, sugerirá acciones que impul
sen la cooperación con la región y promo
verá la coordinación de éstas y otras que 
determine el Ejecutivo con las entidades fe
derativas . 

Integran la Comisión representantes de 
la SRE -quien la presidirá-, la SHCP, la 
SPP, la SEMIP, la Secofi, la SARH, la SCT, la 
SEP, la Sectur, la Sepesca, la Secretaría de 
Salud, el Banco de México, el Bancomext 
y Pemex. La Comisión sesionará cada cua
tro meses e informará al Presidente de la 
República con la misma regularidad. 

-
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Cien años de relaciones 
d iplomáticas con la URSS 

El 1 O de diciembre México y la URSS con
memoraron el centenario del estableci
miento de relaciones diplomáticas . Los 
mandatarios de ambas naciones intercam
biaron cord iales misivas en las que mani
fes taron la importancia de estrechar los vín
culos y la cooperación bilaterales. El Pre
mio Nobel de la Paz enalteció la labor 
pacificadora de México en la arena mundial. 
Salinas de Gortari expresó sus mejores de
seos por el éxito de las tareas que ha ini
ciado el reformador soviético. O 

Comunicaciones y transportes 

Convenio entre la AMB, Televisa 
e Imevisión 

La Asociación Mexicana de Bancos y las em
presas lmevisión y Televisa firmaron el 29 
de noviembre sendos convenios para que 
las insti tuciones bancarias util icen la tele
visió n para sus campañas publicitarias en 
1991. En los convenios se estipuló que, an
te los cambios de administración derivados 
del proceso de desincorporación de la ban
ca, cada institución podrá rescindir, dismi
nuir o ampliar los de rechos y obligaciones 
que rigen los contratos, sin penalizac ión o 
va riació n de tarifas. 

Ferronales desregula sus tarif as 

El 2 de diciembre Fe rronales anunció un 
programa de comercialización de carga para 
1991 con el que busca ob tener un mayor 
volumen de fl ete. El programa establece 
una ta ri fa base que permi tirá la fi rma de 
contratos a corto y mediano plazos, cuyas 
cuo tas variarán de acuerdo con los índ ices 
de la ac tividad económica y permitirán a 
las empresas programar sus operaciones de 
transporte sin la incertidumbre de cambios 
en las tarifas. Los benefi cios se regularán 
confo rme a tres descuentos: por aportación 
al equipo de arras tre, por aprovechamien
to del equipo de carga que regresa vacío 
y por la participación del cliente en la pro
moción de tráficos nuevos. 

Convenio de transporte 
con Estados Unidos 

Los titulares de la SCT , Andrés Caso Lom
bardo, de la Sectur, Pedro Joaquín Cold
well, y el secretario estado unidense de 

Transporte , Samuel K. Skinner, firmaron el 
3 de diciembre un memorándum de enten
dimiento para facilitar los servicios de fle
tamiento y turismo en autobús entre sus 
respectivos países . Las empresas auto riza
das por cada Gobierno para realizar el trans
porte al territo rio vecino se suj etarán a los 
respectivos marcos jurídicos, especialmen
te a los reglamentos de aduanas e inmigra
ción. La vigencia del acuerdo será de dos 
años prorrogables, pero podrá modificar
se en todo momento o darse por termina
do a voluntad de cualquiera de las partes. 

Aumentó la tarif a 
de telef onía celular 

El 3 de diciembre se informó que la SCT 
auto rizó un incremento de 18% en prome
dio al servicio de telefonía celular y de 
300% a la contratación del servicio que 
proporciona Telcel , empresa fili al de Tel
mex. Los aumentos entraron en vigor los 
días 5 y 15 de d iciembre, respectivamen
te. La renta mensual pasó de 11 O 000 a 
135 000 pesos; el precio por minuto en ho
ras pico de 1 150 a 1 300 pesos; sábados, 
do mingos y horas no pico pasó de 750 a 
900 pesos . El contrato del servicio aumen
tó de 100 000 a 400 000 pesos. 

Telmex vendida al Grupo Carso 

El 9 de diciembre la SHCP informó que la 
Comisión Intersecretarial Gasto-Financia
miento concluyó la evaluación de las pos
turas presentadas para adquirir las acciones 
" AA" de Telmex, correspondientes a 
20.4 % del capital social de la empresa , pro
piedad del Gobierno federal. El 7 de di
ciembre se no tificó la decisión a favor de 
la oferta que presentaron el Grupo Carso, 
la France Cable and Radio y la Southwes
tern Bell . La dependencia señaló que, co
mo parte del proceso de desincorporación, 
se realizaron, las modificaciones necesarias 
a Telmex a fin de que se cumplan los com
promisos de su programa de expansión. Se 
cambió así el Título de Concesión de la em
presa, cuyo texto se publicó en el D. o. del 
1 O de diciembre, y se transformó la estruc
tura accionaría de Telmex para garantizar 
que el control lo mantengan los mexicanos. 

Se estableció también un procedimien
to para que los trabajadores adquieran parte 
del capital social de la empresa . 

En la modificación del Título de Con
cesión (cuyo antecedente data del 10 de 
marzo de 1976, con vigencia de 30 años) 
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se establece que la cesión estatal será para 
"construir, instalar, mantener, operar y ex
plo tar una red pública telefónica por un pe
ríodo de 50 años contados a partir de l 1 O 
de marzo de 1976, con cobertura en todo 
el territo rio nacional, a excepción del área 
concesionada a Teléfonos del Noroeste, 
S.A. de C.V ." 

El documento consta de ocho capítulos 
y dos anexos que regularán, entre otros, los 
siguientes aspectos: expansión, moderniza
ción y mantenimiento de la red; operación 
y calidad del servicio; interconexión; regu
lació n tarifaría y equilibrio financiero ; ins
pección , supervisión e info rmación, y vi
gencia, terminación y caducidad. 

El grupo ganador en la subasta ofreció 
5. 138 billones de pesos, más los dividen
dos correspondientes a 20.4% del capital 
social hasta por un monto to tal, a valor p re
sente, de 69 938 millones de pesos. En su
ma, 5.208 billones de pesos ( 1 757 millo
nes de dólares). 

Las o tras dos pos turas fu eron la de Ac
ciones y Valores de México, la GTE y la Te
lefónica de España (5 billones de pesos) y 
la del Grupo Gentor (2.074 billo nes de pe
sos). Los precios equivalentes por acción , 
incluye ndo la opción, fueron de 6 022, 
5 779 y 4 70 1 pesos respectivamente . 

Debido a que las tres posturas fueron sa
tisfacto rias en términos de precio y de pro
puesta tecnológica, el monto ofrecido fue 
la variable determinante para la decisión; 
el del grupo Carso superó en 4 .2 % al de 
la segunda postura y el precio que estable
ció por el paquete accionario subastado su
peró en 609.8 millones de dólares al valor 
total de mercado del capital de la empresa 
a diciembre de 1988 . 

El Grupo Carso, encabezado por Carlos 
Slim, tiene más de 1 500 millones de dóla
res de ventas anuales y más de 30 000 em
pleados. La France Cable and Radio es fi
lial de la France Telecom (que preside Mar
ce! Roulet) y sus ventas anuales superan 
20 000 millones de dólares. La empresa es
tadounidense Southwestern Bell (que diri
ge Edward Whitacre) registra más de 8 900 
millones de dólares por ese concepto. 

El 14 de diciembre funcionarios de la 
SHCP, de la SCT , del Banco Internacional 
y los representantes del grupo ganador fir
maron el contrato definitivo de compra
venta de las acciones "AA". El 20 de ese 
mes se realizó la entrega de las acciones y 
de las instalaciones de la empresa, tomó po
sesión el nuevo director , Juan Antonio Pé-
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rez Simón (quien sustituye a Alfredo Baran
da), y se entregaron a la SHCP 767 .7 mi llo 
nes de dólares como primer pago de la 
transacción . El titular de la SHCP informó 
que esa cantidad sería depositada en el Ban
co de México para constituir un Fondo de 
Contingencias para Eventuales Caídas del 
Precio del Petróleo. Ulteriores pagos por 
la venta de Telmex (unos 200 millones de 
dó lares antes de finalizar 1990) y de ot ras 
paraestatales se canalizarán a ese fondo, que 
se utilizará cuando el precio del crudo se 
sitúe debajo de Jos 17 dólares po r barr il se
ñalados en la L y de Ingresos de la Federa
ción para 1991. 

Con la en trega de las accio nes corres
pondient s a 20 .4% del capital social con
cluye la primera etapa de la desincorpora
ción. El siguiente paso ser,- la colocación 
de las acciones "L" (5.1% de las cuales 
constituye la opción contenida n las pos
turas), propiedad del Gobierno federal, en 
los m rcados nacional y ex tranjero. 

El proceso de desincorporación inclu
yó también la adq uisición de una par te del 
capital social de la empresa por los trabaja
dores. El 9 de diciembre el Secretario Ge
neral del Sindicato de T lefonistas y el Pre
sidente del Consejo de Admin istración de 
la exparaestatal firmaron los contratos de 
crédito y fideicom iso. En ellos se estable
ce la adquisic ión de 187 millones de accio
nes de la serie "A" (4.4% del capital social) 
mediante un crédito de 325 millones de dó
lares otorgado por el Gobierno federal a Na
fin, con un plazo máximo de ocho años y 
amortizaciones crecientes del capital. El 
convenio incluye la creación del Inst ituto 
Nacional de Capacitación Telefónica para 
elevar la formación de los trabajadores. 

Por lo que se refiere a la regulación tari
faría, 'en el D. o. del 3 l de d iciembre se d ie
ron a conocer los precios de los servicios 
considerados dentro de la canasta de ser
vicios básicos controlados para el primer 
trimestre de 1991 . Así, desde el 1 de enero 
el servicio telefónico tuvo los siguientes 
aumentos: residencial, 16.3% en enero, 4% 
en febrero e igual porcentaje en marzo; co
mercial, 15.4% el primer mes y 3.22% en 
cada uno de los dos siguientes . El servicio 
de larga distancia nacional aumentó 37.5% 
y el internacional 11.78 por ciento . 

El 8 de enero , Telmex especificó las ta
rifas para el servicio medido residencial in
cluido en la renta básica; las llamadas sin 
cargo serán 150 en enero, 125 en febrero 
y 100 de marzo en adelante . Para el servi
cio de larga distancia nacional la tarifa vi-

gente se reduce a la mitad cuando las lla
madas se lleven a cabo de !un s a sábado 
entre las 20:00 y las 7:50 horas y los do
mingos todo el día . 

Extinción de Transporte Aéreo 
Federal 

Por medio de un decreto publicado en el 
D. o. del 14 de diciembre se dispuso la li
quidación del organismo descentralizado 
Transporte Aéreo Federal, creado en 1984 
para atender nece~idades de las dependen
cias y entidad s del ~ectOr público federal, 
estata l y mu nicipal, así como l transpo rte 
en zonas marginadas no atendidas por la 
aviación comercial concesionada. La dispo
sición señala que la SPP designará al liqui
dador y dará los li neamientos sobre el des
tino y la aplicación de los r manentes del 
proceso de liquidación o bien de sus acti
vos. Además, jun to con la SCT, promove
rá y proveerá lo necesario para que la liqui
dación se cumpla con oportunidad y efi
ciencia. La SCGF vigilará la ejecución de 
este decreto. O · 

Ecología y ambiente 

Programa de rescate 
de Xochimilco 

El S de diciembre se dio a conocer la ve r
sión final del Programa de Rescate Ecoló
gico e In tegral de Xochimilco. El 21 de no
viembre de 1989 Jo aprobó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari y desde entonces 

.se han realizado algunas modificaciones. 

El documento fi nal conside ra 24 estra
tegias y 40 metas específicas para el perío
do 1989- 1994, agrupadas en tres capítulos: 
Rescate Hidráulico, Agrícola y del Patri mo
nio Histórico. Lo suscriben el Consejo Ase
sor del DDF, el Consejo Consul tivo de la 
Ciudad de México, instituciones educativas, 
agrupaciones ecologistas y de ejidatarios, 
así como diversas instituciones y grupos ad
heridos al plan (colonos , comerciantes, de
portistas, artistas, etc.). O 

Ciencia y tecnología 

Comisión l ntersecretarial 
para el Eclzpse 1991 

Con el fi n de facilitar la investigación, el es-

recuento nacional 

tudio y la observación del eclipse de sol del 
11 de junio de 1991 , así como de evitar 
lesiones entre la población, se creó una co
misión intersecretarial t ran~itoria, integrada 
por sendos representantes de las secretarías 
de Gobernación -r¡uien 1::! presidi rá- , de 
Salud y de la Defensa Nacional. También 
participan la SRE, la SHCP, la SPP, 1 SARH , 
la SCT, la Sedue, la SEP, la Sec tur , el DD F, 
el!PN, ellnstituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica y el Conacyr (D. o. del 
29 de noviembre de 1990). 

Convenio Pemex-UNAM 
para apoyar la investigación 

El rector de la UNAM, José Sarukhán Kér
mez, y el d irector de Pemex, Francisco Ro
jas, fi rmaron el 18 de diciembre un conve
nio para impulsar programas de investiga
ción sobre polímeros y superconductores . 
La paraestatal aportó 4 500 millones de pe
sos . Los programas se enfocarán al diseño 
de polímeros con compuestos organosíli
cos, a la polimerización de hidrocarburos 
altamente insaturados , a la caracterización 
de cerámicas superconductoras y a estudios 
espec troscópicos, entre otras ma terias. O 

Cuestiones sociales 

Premio Nacional de Demografía 1989 

En e! D. o. del 2 de noviembre se publicó 
un acuerdo por el que se o torgó el Premio 
Nacional de Demografía 1989 al maestro 
Raúl Benítez Zenteno por sus importantes 
contribuc iones al conocimiento y a la so
lución de los problemas demográficos de 
México a lo largo de más de 30 años . 

Ley de Estímulo y Fomento 
del Deporte 

En el D. o. del 27 de d iciem bre se publicó 
la Ley de Estímulo y Fomento del Depor
te . Destaca el establec imiento d l Sistema 
Nacional del Deporte, conjunto de accio
nes, recursos y procedimientos para impul
sar, fomentar y desarrolla r esa actividad en 
todo el pa ís. En los capítulos respectivos 
la Ley se refiere, entre otros aspectos, a la 
participación de los estados y municipios, 
los sectores socia l y privado y los depor
tistas, al Programa· Nacional del Deporte, así 
como a mecanismos de fomento y estímu
lo. O 
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Asuntos gcncl'ales -------
X Conferencia !nteramericana 
de Estadística 

Del 13 al 16 de noviembre se celebró en 
Aguascali entes , México , la X Conferencia 
Interamericana de Estadíst ica, con la parti
cipación de más de 30 instituciones regio
nales y de España. Durante el encuentro se 
acordaron diversos puntos de cooperación, 
principalmente en romo al establecimien
to de criterios y definiciones comunes en 
la elaboración de encuestas para medir la 
economía informal , la actualización de mé
tOdos y sistemas, la capacitación de recur
sos humanos y el uso y aprovechamiento 
de las estadísticas . 

Pobreza en América Latina 

Con la firma de la Declaración de Quito , 
el 23 de noviembre concluyó la II Confe
rencia Regional sobre la Pobreza con la par
ticipación de delegaciones de los países del 
área y entidades internacionales. En el do
cumento se establece que 62 % de la pobla
ción latinoamericana (unos 270 millones de 
personas) vive en situación de pobreza. Pa- . 
ra reducir esa cifra a 40% al final del mile
nio será necesario destinar 280 000 millo
nes de dólares (50 % de la deuda externa 
actual de la región) a diversos programas 
sociales, estimaron los participantes. 

r Las inf: maciones que se reproduc~1 en-e~ 
sección son resúm nes de noticias apareci~:~' 1 
en diver!>as publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Com rc io Exterior, S.N .C. , 
sino en los casos en que así se manifies te. 

- -- ~ 

Reunión de consulta del 
Grupo de los Tres 

El 23 de noviembre se realizó en la ciudad 
de México una reunión de los cancilleres 
del Grupo de los Tres (Colombia, México 
y Venezuela). Tras reiterar los compromi
sos adquiridos por los presidentes de los 
países miembros en Caracas, en octubre pa
sado (véase el "Recuento latinoamericano" 
de noviembre de 1990, p. 1079), los fun
cionarios examinaron las diversas opciones 
para emprender acciones conjuntas en el 
campo energético. También se pronuncia
ron por la participación de organismos pú
blicos centroamericanos en el programa del 
Grupo en torno a la interconexión eléctri
ca en el istmo. Asimi'smo, acordaron estu
diar la posible ayuda fin:tnciera al BCIE con 
el fin de fortalecerlo. En materia comercial, 
los cancilleres anunciaron que se realizan 
estudios y consultas tendientes a la firma 
de un convenio maréo en marzo de 199 1 
para liberar el intercambio entre sus países. 

Reunión del Conasur 

Los ministros de Agricu ltura del Consejo 
Consultivo de Cooperación Agrícola del 
Área Sur (Conasur), Argentina , Brasil , Chi
le , Paraguay y Uruguay, se reunieron el 23 
de noviembre en el balneario brasileño de 
Foz de Iguazú para evaluar un programa de 
integración del sector y analizar'la situación 
del mercado agrícola mundial. Durante el 
encuentro se acordó unificar los criterios 
aduaneros entre las cinco naciones, así co
mo fijar tarifas portuarias y de transporte 
igualitarias. Los funcionarios reafirmaron la 
decisión de sus gobiernos de no aceptar 
ningún acuerdo comercial en la conclusión 
de la Ronda de Uruguay que no incluya re
ducciones considerables en los subsidios a 
la producción y comercialización de los 
productos agrícolas de la CEE. 
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El BID en 1990 

El 27 de noviembré se anunció que en 1990 
el BID aprobó 38 operaciones crediticias 
por un total de 3 793 millones de dólares, 
monto 45% superior al del año anterior y 
sin precedente en la histOria de la institu
ción. Ello se debió principalmente al incre
mento del capital del Banco a 26 500 mi
llones de dólares y al inicio del otorgamien
to de los préstamos sectoriales de rápido 
desembolso que alcanzaron ese año 1 31 O 
millones de dólares y correspondieron a 
Venezuela (600), México (300), Colombia 
(300), Honduras (60) y Jamaica (50). 

Bush visita cinco países 
latinoamericanos 

Con el propósito fundamental de promo
ver la Iniciativa de las Américas, el presi
dente de Estados Unidos, George Bush, rea
lizó del 2 al 8 de diciembre visitas oficiales 
a Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Vene
zuela. Durante su estancia en esas naciones, 
Bush analizó con los jefes de Estado respec
tivos la situación de las relaciones bilatera
les y asuntos de interés general, principal
mente la conclusión de la Ronda de Uru
guay del GATT y la crisis del Golfo Pérsico. 

Reunión del Grupo de Río con la CEE 

Los cancilleres del Grupo de Río y de la 
CEE suscribieron el 20 de diciembre el Ac
ta de Roma para consolidar sus relaciones 
políticas, económicas y comerciales. Am
bos bloques se comprometieron · a incre
mentar la cooperación bilateral, principal
mente en las áreas técnica, comercial, cien
tífica y económica. Asimismo, la CEE 
prometió aumentar su ayuda financiera a 
la región por medio de mayores inversio
nes. Los cancilleres coincidieron en la ne-
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cesidad de eliminar toda forma de protec
cionismo en el comercio mundial y se pro
nunciaron por una economía internacional 
más abierta, productiva y equitativa. Final
mente, convinieron en elaborar reuniones 
anuales con sedes alternativas en ambas 
áreas geográficas. El próximo encuentro se
rá en Luxemburgo, en abril de 1991. D 

Cooperación e integración 

Crédito del BID a la CAF 

El 1 de noviembre el BID aprobó un présta
mo a la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) de 80 millones de dólares para finan
ciar un programa de créditos sectoriales 
que asciende a 515 millones. El emprésti
to proviene del capital ordinario de la ins
titución y se otorgó a 15 años, con cuatro 
de gracia e interés variable . 

Reunión parlamentaria 

Con la participación de diputados de Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Pe
rú y Uruguay, los días 3 y 4 de noviembre 
se celebró en Valparaíso la 1 Conferencia 
Parlamentaria del Cono Sur. Al término del 
encuentro se suscribió un documento en 
el que se plantea la restructuración del Par
lamento Latinoamericano, pues actualmen
te no cumple con sus objetivos básicos de 
acelerar y profundizar el proceso de inte
gración regional. Los diputados convinie
ron en constituir un parlamento subregio
nal que impulse efectivamente las diversas 
iniciativas en torno a 1;¡ complementación 
económica del área. Para ello acordaron 
crear una comisión provisional de consul
ta y coordinación, cuya secretaría estará a 
cargo de la Cámara de Diputados de Chile 
hasta que aquélla se constituya en perma
nente en la próxima reunión parlamenta
ria, que se celebrará en Montevideo en abril 
de 1991. 

XXI Reunión de la OLADE 

Los días 12 y 13 de noviembre se celebró 
en Río de Janeiro la XXI Reunión Ministe
rial de la OLADE con la asistencia de repre
sentantes de los 25 países miembros. En
tre otros puntos se evaluó la posibilidad de 
la complementación y el autoabastecimien
to de petróleo en la región. Se destacó que 
pese a que la producción diaria del hidro-

carburo en el área es de 6.6 millones deba
rriles, frente a 5 millones de consumo, las 
importaciones latinoamericanas de crudo 
de mercados extrarregionales asCienden a 
más de 1.2 millones de b/d. Los participan
tes plantearon la necesidad de crear un fon
do financiero estratégico para realizar ope
raciones comerciales que involucren al pe
tróleo, así como a diversos proyectos de 
inversión. Por último se evaluó la crisis del 
Golfo Pérsico y sus repercusiones en el 
área, principalmente en el sector externo 
de los países importadores del hidrocarbu
ro. Tras ser reelegido el colombiano Sán
chez Sierra como secretario ejecutivo de la 
organización, se anunció que el próximo 
encuentro se celebrará en Caracas en oc
tubre de 1991. 

Reunión cumbre del Pacto Andino 

Los jefes de Estado de los países del Pacto 
Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela) se reunieron los días 29 y 30 
de noviembre en La Paz para impulsar el 
proceso de integración del área. Luego de 
arduas deliberaciones los mandatarios fir
maron un convenio por el cual acordaron 
establecer una zona de libre comercio en 
1992 . Asimismo, ratificaron la decisión de 
erigir en 1995 un mercado común, con un 
arancel externo único y amplias ventajas a 
la inversión extranjera. Otros puntos acor
dados fueron en torno al transporte y las 
comunicaciones. D 

Productos básicos 

Reduce la CEE aranceles a las 
importaciones de café y productos 
tropicales de tres países 

El 20 de noviembre se informó que la CEE 
redujo 4% los aranceles a las impo rtacio
nes de café y productos tropicales prove
nientes de Bolivia, Colombia y Perú , para 
promover la producción de estos cultivos 
en esas naciones en lugar de la coca. Los 
países centroamericanos, por su parte, se 
pronunciaron en contra de la medida , pues 
afecta directamente sus expo rtaciones al 
mercado euf'opeo y consideraron la acción 
discriminatoria y contraria a los principios 
del GATT. 

Difícil año para la siderurgia regional 

El 11.-AFA informó el 30 de diciembre que 
luego de un largo período de crecimiento, la 

recuento latinoamericano 

producción de acero en la región disminu
yó 9.3% en 1990, al alcanzar 38.5 millo
nes de toneladas. Casi todas las naciones si
derúrgicas del área sufrieron este año caí
das considerables en la producción, 
principalmente Brasil (18%), Argentina 
(8.5%), Venezuela (5.5%) y Chile (4.6%). 
Las excepciones fueron Trinidad y Taba
go, México y Colombia que registraron in
crementos de 21, 12 y O. 7 por ciento , res
pectivamente. Las exportaciones regiona
les de acero disminuyeron 12% al sumar 
13.4 millones de toneladas, frente a 15.2 
millones de 1989.0 

Centroamérica 

Reunión de presidentes 

Del 15 al 17 de diciembre se realizó en Cos
ta Rica una reunión cumbre de jefes de Es
tado centroamericanos, a la que asistió co
mo observador el mandatario panameño. 
Al término del encuentro se emitió la De
claración de Puntarenas en la que los go
bernantes resaltaron la importancia de la 
reunión con el presidente Salinas en Mé
xico en enero de. 1991 , a fin de suscribir 
un convenio marco de libre comercio en
tre ese país y la región. También desta
caron la reciente creación de la Comisión 
Mexicana para la Cooperación con Centroa
mérica que estrechará aún más las relacio
nes bilaterales. Manifestaron su complacen
cia por la iniciativa del Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela) sobre el 
proyecto de desarrollo de fuentes energé
ticas en el istmo . Los presidentes acorda
ron enviar a su homólogo estadounidense, 
George Bush, una carta en la que apoyan el 
establecimiento de un sistema de libre co
mercio en el continente con base en la Ini
ciativa de las Américas . Los jefes de Estado 
externaron su decisión de agilizar el pro
ceso de integración centroamericana, pues 
es condición básica para una inserción exi
tosa del istmo en la economía mundial . Tras 
aprobar un sistema rotativo para que du
rante seis meses una nación del área 1-Js re
presente ante el Grupo de Río , los manda
tarios eligieron a Costa Rica para el primer 
semestre de 1991 . 

En un amplio anexo de la declaración , 
los presidentes exigieron a la insurgencia 
salvadoreña que cese completamente sus 
acciones militares y reafirmaron su total 
apoyo al Gobierno de ese país en sus in
tentos por negociar una paz definitiva. D 

-
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Asuntos bilaterales 

Acuerdo petrolero entre Venezuela y 
Puerto Rico 

El 2 de noviembre autoridades de Puerto 
Rico y Venezuela renegociaron un acuer
do petrolero anual por el que la nación ca
ribeña adquirirá en 1991 alrededor de 7 mi
llones de barriles del hidrocarburo venezo
lano. El convenio establece un descuento 
permanente de l. 95 dólares del barril res
pecto a los precios internacionales vigentes. 

Acuerdos de cooperación entre Brasil 
y Ecuador 

Los días 6 y 7 de noviembre el presidente 
de Ecuador , Rodrigo Borja, realizó una vi
sita oficial a Brasil en la que se entrevistó 
con su homólogo Fernando Collor de Me
llo . Entre los diversos acuerdos de coope
ración bilateral suscritos por ambos man
datarios resaltan los que otorgan préstamos 
brasileños para financiar la construcción d.e 
una represa y una hidroeléctrica entre los 
ríos Saule y Peripa. a 300 km de Quito ( 122 
millo nes de dólares), así como una carre
tera de Méndez a Morena en la selva ecua
toriana (19 millones). Los jefes de Estado 
convinieron en negociar a partir de 1991 
un amplio acuerdo de complementación 
económica, principalmente en los campos 
de la producción, el comercio y el trans
porte . También firmaron convenios relati
vos a la cooperac ión en energía nuclear y 
a la lucha con tra el narcotráfico. 

Convienen Argentina y Brasil en no 
fabricar la bomba atómica; importante 
convenio de reducción arancelaria 

Los presidentes de Argentina y Brasil, Car
los Ménem y Fernando Collor de Me!Jo, res
pectivamente, suscrib ieron el 28 de no
viembre en Foz de Iguazú un acuerdo de 
salvaguard ts mutuas que cancela definiti
vamente la po;.ibilidad de fabricar bombas 
nucleares en dichos países. El convenio es
tab lece además un sistema de controles re
cíprocos en el procesamiento del uranio en
riquecido, así como en las instalaciones mi
litares y centros de investigación nuclear. 
Los mandatarios se pronunciaron por rati
ficar el Tratado de Tlatelolco -el cual sus
cribieran en 1967- y reconsiderar supo
sición contraria al Tratado de No Prolife
ración Nuclear. 

El 14 de diciembre autoridades comer
ciales de ambos países firmaron un conve
nio de complementación económica que 
incluye un importante programa de reduc
ción arancelaria. Según éste, en enero de 
1991 los aranceles se establecerán de O a 
60 por ciento y se reducirán semestralmen
te a un ritmo de 7% hasta alcanzar su com
pleta eliminación en diciembre de 1994. El 
acuerdo contiene una cláusula de salvaguar
dia a la que podrán recurrir ambas partes 
ante situaciones externas originadas por os
cilaciones bruscas del tipo de cambio. 

Convenios entre Bolivia y Ecuado1· 

En el marco de una visita oficial del presi
dente de Ecuador a Bolivia, el 29 de no
viembre ambos países firmaron convenios 
de cooperación bilateral en asistencia téc
nica, capacitación, intercambio de técnicos 
y desarrollo de proyectos. También se creó 
u.na comisión binacional para combatir el 
tráfico de drogas. 

Crean organismo para aumentar el 
comercio entre Cuba y Brasil 

Para forta lecer los vínculos económicos bi
laterales, el 7 de diciembre se estableció en 
La Habana la Entidad Cqmercial Cuba-Bra
sil. Además de examinar las posibilidades 
de incrementar el intercambio -que en 
1990 alcanzó unos 1 50 millones de dóla
res- y promover las misiones empresaria
les mutuas, el nuevo organismo detectará 
los sectores productivos de ambas nacio
nes en los que se puedan establecer empre
sas binacionales. 

Convenio comercial entre Argentina y 
Paraguay 

Los presidentes de Argentina y Paraguay, 
Carlos Ménem y Andrés Rodríguez, respec
tivamente, suscribieron el 28 de diciembre 
un amplio convenio de complementación 
comercial. Entre otros puntos del docu
mento destaca la venta de 6 000 bid de pe
tróleo argentino y el suministro de energía 
eléctrica por parte de Paraguay mediante 
la interconexión Guarambara-Clorinda en 
la frontera común . También se establecie
ron preferencias arancelarias a las exporta
ciones paraguayas de cemento, varilla de 
hierro, piedra basáltica triturada y madera. 
Argentina, por su parte, colocará en el mer
cado vecino combustibles procesados, car
bón y ganado en pie. D 
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Concluye la venta de Entel 

El 8 de noviembre se realizó la venta de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(Ente!) a los consorcios extranjeros Telefó
nica Internacional de España y al grupo 
ítalo-francés Stet-France et Cable. La com
pañía española hizo un pago en efectivo de 
114 millones de dólares, adquirió títulos de 
la deuda externa del país en el mercado fi
nanciero internacional por o tros 2 700 mi
llones y se comprometió a realizar pagos 
periódicos por un total de 202 millones de 
dólares. La Stet-France et Cable, por su par
te, abonó 110 millones de dólares, compró 
títulos del débito por 2 300 millones y pa
gará en cuotas otros 178 millones. El con
trato de transferencia garantiza a los nue
vos dueños una rentabilidad de 16% anual 
sobre el capital invertido, lo que represen
tará ganancias de más de 300 millones de 
dólares al año. 

Drástico plan de reducción estatal 

En el marco de la política oficial de reduc
ción del sector público, el 26 de noviem
bre el presidente Carlos Ménem puso en 
marcha un programa para liquidar a cerca 
de 122 000 burócratas (3 4% del total) en 
un plazo de tres años. Ello representará al 
Gobierno una erogación de unos 295 mi
llones de dólares en indemnizaciones, por 
lo que se iniciarán negociaciones con e l BM 
para obtener un crédito que cubra parcial
mente esa cantidad. Según el proyecto, para 
1993 subsistirán sólo 120 direcciones ge
nerales, frente a las 460 actuales, y 40 sub
secretarías en los ocho ministerios del Go
bierno. 

Desembolso del FMI 

El Ministerio de Economía informó el 29 
de noviembre que el FMI desembolsó 240 
millones de dólares , como última entrega 
del crédito de contingencia negociado en 
noviembre de 1989 por 1 400 millones de 
dólares. De la cantidad concedida, la mitad 
se integró a un fondo para la compra futu
ra de títulos de la deuda externa del país 
y el resto se destinará a cancelar títulos de 
un débito por unos 660 millones de dó
lares. 

Nueva asonada militar 

Por cuarta vez en los últimos tres años los 
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militares denominados "carapintadas" pro
tagonizaron el 3 de diciembre un levanta
miento militar encabezado por el coronel 
Mohamed Alí Seineldín. Después de 18 ho
ras de enfrentamientos en la capi tal con 
fuerzas leales al Gobierno, con un saldo de 
más de 20 muertos y un número indeter
minado de heridos, los rebeldes depusie
ron las armas. El presidente Ménem decretó 
el estado de sitio en todo el país y auto
rizó a los tribunales castrenses a iniciar jui
cios sumarios en contra de los líderes de 
la asonada 

Polémico perdón a militares 

En medio de multitudinarias protestas en 
todo el país, el 29 de diciembre el presiden
te Carlos Ménem indultó a diversos milita
res y exfuncionarios condenados por vio
laciones a los derechos humanos durante 
la etapa de la "guerra sucia" en los años se
tenta. La medida benefició, entre otros, a 
los excomandantes Jorge Videla, Roberto 
Viola y Emilio Massera, así como al exlíder 
del grupo guerrillero Montoneros, Mario 
Fírmenich . D 

Bolivia 

Préstamo del BID 

El BID aprobó el 17 de octubre un crédito 
de 80 millones de dólares para financiar 
parte de un amplio programa de generación 
de energía eléctrica con un costo de más 
de 163 millones de dólares. El empréstito 
se otorgó a 20 años, con cuatro de gracia e in
terés variable. 

Francia cancela adeudo 

Por medio de un acuerdo firmado en París 
el 5 de noviembre , Francia condonó a Bo
livia el pago de 1 O millones de dólares de 
la deuda externa bilateral. El resto del dé
bito boliviano con el país europeo (alrede
dor de 20 millones de dólares) se pagará en 
un plazo de 25 años, con 14 de gracia . 

Desincorporación minera 

La Corporación Minera de Bolivia difundió 
el 28 de diciembre una convocatoria a em
presas nacionales y extranjeras para sus
cribir contratos de riesgo compartido de 
siete minas y tres plantas metalúrgicas del 

Estado. De las primeras destacan la de Hua
nuní, la mina de estaño más grande del 
mundo, y la de San José, el mayor yaci
miento argentífero del país. D 

Brasil 

Se liquidan dos bancos 

El Banco Central anunció el 15 de noviem
bre la liquidación de los bancos Columbia 
de Inversiones, S.A. y Columbia, S.A. de
bido a sus severos problemas financieros. 
Se detalló que ambas instituciones con se
de en Sao Paulo o torgaron préstamos por 
un total de 400 millones de cruceiros (unos 
4 millones de dólares) a empresas que lue
go se declararon en quiebra o iniciaron ne
gociacion s para prorrogar sus pagos. Hasta 
ahora son diez las instituciones financieras 
declaradas en liquidación en el país desde 
la puesta en marcha del plan 9e ajuste eco
nómico en marzo pasado. 

Créditos · del BM y del BID 

Para impulsar un programa crediticio del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social destinado a estimular la inversión 
privada en el país, el BM y el BID aproba
ron préstamos por 300 y 250 millones de 
dólares, respectivamente, se informó el 30 
de noviembre. El BM otorgó otro crédito 
de 150 millones de dólares al programa de 
apoyo para el desarrollo científico y tecno
lógico. 

Nueva política salarial 

El 13 de diciembre el Parlamento de Brasil 
aprobó una nueva pOlítica nacional de sa
larios. Las personas que perciban hasta diez 
salarios mínimos mensuales (unos 560 dó
lares) verán reajustados sus ingreso~ cada 
mes en 90 % respecto al aumento del índi
ce inflacionario. También se dispuso com
pensar las pérdidas derivadas del incremen
to de los precios a partir de marzo pasado 
por medio de un pago en ocho mensuali
dades. La decisión parlamentaria deberá ser 
aprobada o rechazada por el presidente Co
llor de Mello . 

Inflación anual sin precedente 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 29 de diciembre que el 
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índice de precios al consumidor en el últi
mo mes del año registró un incremento de 
18.3%; la inflación acumulada en 1 990 lle
gó a 1 794%, índice ligeramente superior al 
del año anterior (1 764%) y sin precedente 
en la historia del país. 

Aumentan los combustibles y las tarifas 
de luz y transporte 

Durante noviembre y diciembre el Gobier
no autorizó alzas en los precios de la gaso
lina y el alcohol por un total de 39%. En 
el primer caso el litro se situó en 80.30 cru
ceiros (50 centavos de dólar), mientras que 
el del segundo llegó a 60.30 cruceiros (38 
centavos de dólar) . También se aumenta
ron las tarifas de energía eléctrica (23%) y 
del transporte público (27% ). D 

Colombia 

Entre dzficultades avanza la liberación 
de la economía 

Durante noviembre y diciembre el gobier
no de César Gaviria Trujillo continuó avan
zando en su proyecto de reformas econó
micas para liberar la economía de su país. 

El 7 de noviembre se liberó del req uisi
to de " licencia previa" a 97% de las impor
taciones colombianas; quedaron fue ra de 
esta disposición ciertos productos agrope
cuarios como leche, trigo, aceite, centeno, 
avena , maíz, so rgo , harinas, papa y o tros , 
así como armas y algunos fármacos. Asimis
mo, se redujo de 4 a 2 por ciento el aran
cel de 405 productos (maquinaria , algunos 
insumas y materias primas). El L7 de d i
ciembre se redujeron de 20 a 30 por cien
to los aranceles de algunos bienes de con
sumo (detergentes, jabón, pasta dental , cua
dernos, pilas, papel higiénico, entre otros) . 
Asimismo, el Congreso decidió que el con
trabando deje de ser delito para convertir
se en infracción que se castigará con mul
tas (16 de diciembre) . 

El 13 de d iciembre el Banco Mundial 
autorizó 304 millones de dólares para apo
yar el programa de reformas del sector pú
blico de Colombia, en especial en las si
guientes entidades: Empresa Colombiana 
de Petróleos , Empresa Colombiana de Te
lecomunicaciones, Instituto de Crédito Te
rritorial e Instituto Colombiano de Hidro
logía, Metereología y Adecuación de Tie-
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rras. El empréstito se desembolsará en tres 
partes iguales durante dos años, tendrá un 
plazo de 1 7 años, con cinco de gracia y el 
interés será variable. El BID, por su parte, 
prestará 89 millones de dólares para mejo
rar las condiciones de vida de 280 000 agri
cultores de 9 000 comunidades y para asis
tencia técnica a microempresas. Se trata de 
dos operaciones: una por . 75 millones de 
dólares a 25 años de plazo, con cinco de 
gracia y tasa variable; la segunda, por 14 mi
llones de dólares, a 30 años, siete de gra
cia e interés de 2%. En forma paralela se 
otorgará un millón de dólares en calidad de 
cooperación técnica no rembolsable para 
un proyecto tecnológico que permita 
aumentar la competitividad de las empre
sas señaladas. 

El 16 de diciembre el Congreso aprobó 
una ley que libera el mercado cambiarlo, 
al quitarle al Banco de la República el mo
nopolio en el manejo de monedas extran
jeras y oro. La ley incluye "una amnistía pa
ra que los capitales que los colombianos 
mantienen en el exterior se reintegren al 
país". 

El 29 de diciembre se informó que, en 
acuerdo con los bancos acreedores, se sus
pendió durante tres meses el pago de 200 
millones de dólares por concepto de ser
vicio de deuda. Según el Ministerio de Ha
cienda esta medida es parte de una opera
ción financiera que permitirá a Colombia 
obtener después un préstamo de 1 775 mi
llones de dólares para cubrir la deuda pú
blica externa. 

El Congreso también aprobó la elimina
ción de la empresa paraestatal Puertos de 
Colombia. Se creará una nueva, mixta o pri
vada, para administrar cada puerto. El 16 
de diciembre el Congreso anunció reformas 
al Código Laboral, las primeras de fondo 
en los últimos 40 años. Entre las modifica
ciones destaca la que elimina la garantía de 
estabilidad en el empleo después de diez 
años de trabajo y la que abre la posibilidad 
de que las empresas que trabajan día y no
che con producción para la exportación 
puedan tener c~atro turnos con jornadas 
reducidas de 36 horas semanales. Ello ocu
rrió pese a que un mes antes -d 14 de no
viembre- las cuatro centrales sindicales 
del país convoc"aron a un paro nacional de 
24 horas para protestar por las alzas en los 
precios de productos básicos y servicios 
públicos, la privatización de empresas es
tatales y contra la reforma al Código Labo
ral que entonces se proyectaba. En respues
ta, el Gobierno dictó medidas especiales 
que incluyeron la vigilancia de las princi-

pales ciudades por parte del ejército, la ma
rina y la policía, la censura en radio y tele
visión y la autorizac ión a los empresarios 
para despedir a los trabajadores que acata
ran el paro nacional. 

El 1 O de diciembre se realizaron los co
micios para integrar la Asamblea Constitu
yente que reformará la Constitución de 
1886. Los informes preliminares señalan los 
principales resultados siguientes: el Parti
do Liberal (en el poder) obtuvo 23 escaños; 
la Alianza Democrática Movimiento M-19 
alcanzó 19 puestos; el Movimiento de Sal
vación Nacional (del Partido Conservador) 
11 lugares y el grupo -del mismo parti
do- que dirige Misael Pastrana, nueve es
caños. En términos absolutos la votación 
más alta la obtuvo el M-19. Se registró una 
abstención de 70%, la más alta en la histo
ria del país. O 

Costa Rica ----------------------
En busca de un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos 

Para negociar un acuerdo de libre comer
cio entre sus naciones , el 3 de diciembre 
autoridades comerciales de Costa Rica y Es
tados Unidos suscribieron en San ]osé un 
convenio marco. Principalmente se dispu
so la creación de un Consejo de Comercio 
e Inversiones para coordinar la negociación 
bilateral que iniciará en enero de 1991. O 

Cuba 

Suspende Estados Unidos una ley 
en contra de la isla 

El Gobierno de Estados Unidos vetó el 20 
de noviembre una controvertida ley que 
prohibía a las filiales de las empresas esta
dounidenses en el extranjero realizar todo 
tipo de comercio con Cuba . 

Restricción absoluta de alimentos 

El 23 de noviembre el Gobierno decretó 
el racionamiento alimentario absoluto en 
el país, al cerrar todas las tiendas estatales 
que aún vendían alimentos sin restricción 
alguna . Se explicó que los "mercaditos", 
como se les conoce en la isla, se convirtie
ron en un canal de suministro al mercado 
negro y en abastecedor de los acaparad9-
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res, afectando el consumo de la mayoría de 
la población. La venta de alimentos se rea
lizará ahora en forma controlada por tiem
po indefinido, principalmente por medio 
de las libretas de racionamiento . 

Convenio de cooperación con la URSS 

Los ministros de Comercio Exterior de Cu
ba y la URSS suscribieron el 30 de diciem
bre , en La Habana, un acuerdo de coopera
ción comercial y económica para 1991 . En
tre otros puntos, Cuba se comprome tió a 
suministrar al mercado soviético azúcar, ní
quel , cítricos, tabaco y ron, así como otras 
mercancías recientemente incorporadas a 
la oferta exportable, como equipo médico, 
medicinas y productos de biotecnología. La 
URSS, por su parte , enviará a la isla petró
leo, combustibles, cereales, productos quí
micos, metales y piezas de repuesto. Ade
más mantendrá su colaboración técnica y 
económica para impulsar los proyectos que 
contribuyan al desarrollo del país. O 

Chile 

Estados Unidos reanuda su ayuda militar 

Estados Unidos decidió el 1 de diciembre 
levantar el embargo de armas y reanudar 
su asistencia militar a Chile. Las sapciones 
se aplicaron hace 11 años, tras el asesinato 
en Washington del excanciller Orlando Le
telier , que las autoridades estadounidenses 
atribuyeron a los servicios de inteligencia 
del entonces presidente Augusto Pino
chet. O 

Ecuador 

Crédito del BID para el desarrollo 
municipal 

El BID aprobó el 17 de octubre el otorga
miento de tres préstamos por un total de 
104 millones de dólares, para ayudar a fi
nanciar un programa global de crédito a fin 
de fortalecer la autonomía financiera de los 
municipios. El proyecto, que costará 300 
millones de dólares, estará a cargo del Ban
co de Desarrollo del Ecuador y contará con 
recursos provenientes de diversas fuentes, 
principalmente del Banco Mundial, la Agen
cia Alemana de Asistencia Técnica, así co
mo de fondos locales . No se dieron a co
nocer las condiciones del empréstito. O 
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El Salvador 

Crédito del BID 

Para financiar la tercera fase de un proyec
to de mejoramiento de unos 400 km de ca
minos rurales en las zonas meridional y cos
tera del país, el BID aprobó un crédito de 
44 millones de dólares, se informó el 2 de 
noviembre. Los recursos provienen del 
Fondo de Operaciones Especiales y se otor
garon a 40 años, con diez de gracia y una 
tasa de interés de 1 % para los primeros diez 
años y 2% para el período restante. O 

Guatemala 

Elecciones generales 

Alrededor de 1.6 millones de guatemalte
cos acudieron el 11 de noviembre a elegir 
entre 12 aspirantes al nuevo Presidente del 
país, así como al Vicepresidente, 116 dipu
tados nacionales, 330 autoridades munici
pales y 20 representantes al Parlamento 
Centroamericano. Un día después, el Tri
bunal Superior Electoral anunció que los 
candidatos presidenciales de la Unión del 
Centro Nacional, Jorge Carpio Nicole, y del 
Movimiento de Acción Solidaria, Jorge Se
rrano Elías, obtuvieron 2S.3 y 2S por cien
to, respectivamente, del total de los votos, 
por lo que deberán enfrentarse en una se
gunda ronda electoral el 6 de enero. El re
presentante del partido en el poder, el de
mocristiano Alfonso Cabrera, se ubicó en 
cuarto Jugar, con menos de 17%. Al no al
canzar un mínimo de 4% de los sufragios 
emitidos, perdieron su registro electoral los 
partidos Demócrata, Democrático de Coo
peración Nacional, Nacional Renovador y 
Frente Unido de la Revolución. 

Acuerdo con la petrolera Shell 

El Ministerio de Energía y Minas y la em
presa holandesa Shell firmaron el23 de di
ciembre un contrato petrolero para la ex
ploración y explotación por 2 S años de 
300 000 ha de terreno en la provincia de 
Izaba!, así como en la Bahía de Amatique, 
en la costa norte del país. La Shell asumirá 
los riesgos de la inversión, cuyo monto es
timado no se especificó. Guatemala produ
ce unos 4 000 bid de petróleo, insuficien
tes para cubrir la demanda interna (alrede
dor de ·28 000 bid) . O 

Haití 

Préstamo del BID para desarrollo 
agrícola 

El BID anunció el 8 de noviembre la apro
bación de un crédito por 11 . S millones de 
dólares para apoyar la ejecución de la se
gunda etapa del Programa de Rehabilitación 
y Ampliación del Sistema de Riego y Desa
rrollo Agrícola del Valle del Artibonite, el 
mayor de Haití. El crédito , que beneficiará 
sobre todo a los productores de arroz, ten
drá un plazo de 40 años, incluyendo un pe
ríodo de gracia de diez, a una tasa anual de 
1 % para los primeros diez años y de 2% 
para el resto del período. El BID ya conce
dió un préstamo por 17.6 millones de dó
lares en 1982 para la primera etapa del pro
yecto. 

Arístide electo nuevo Presidente 

El Consejo Electoral Provisional de Haití 
anunció el 23 de diciembre que Jean Ber
trand Arístide, de 3 7 años de edad, fue elec
to presidente de la República por "mayo
ría absoluta". El Consejo no informó el nú
mero de votos que le dieron la victoria. El 
nuevo Presidente, sacerdote salesiano, asu
mirá su cargo el 7 de febrero de 1991 . Los 
comicios, los primeros democráticos des
de 1987, se celebraron el16 de diciembre 
pasado en un ambiente de violencia y re
presión. O 

Honduras 

Libre comercio con Costa Rica y 
El Salvador 

El 24 de noviembre el Gobierno de Hon
duras suscribió con los de Costa Rica y El 
Salvador acuerdos bilaterales de libre co
mercio, con lo que se restablecieron las re
laciones comerciales preferenciales con 
esas naciones, luego de una suspensión en 
1986. Se estimó que unos 740 rubros aran
celarios se beneficiaron con la medida. 

Créditos del BID para la agricultura 

El 6 de diciembre el BID aprobó dos prés
tamos por un total de 60 millones de dóla

·res destinados a mejorar los incentivos y 
la productividad del sector agrícola hondu
reño. El Fondo de Operaciones Especiales 
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de la institución concedió 46 millones a un 
plazo de 40 años; los 14 millones restantes 
provienen del capital ordinario del Banco 
y se concedieron por un plazo de 30 años. 

Estados Unidos rechaza pagar 
indemnización 

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 
22 de diciembre que no indemnizará a 
Honduras por los daños que la contra ni
caragüense ocasionó a este país en los pa
sados diez años , estimados en más de 20 
millones de dólares. Los estadounidenses 
argumentaron que en los ochenta le con
cedieron a la nación istmeña cuantiosos re
cursos económicos para estabilizar su ba
lanza de pagos y realizar proyectos de in
fraestructura. D 

Jamaica 

Crédito del BID 

El 13 de diciembre el BID aprobó un prés
tamo de SO millones de dólares para finan
ciar parcialmente programas de desarrollo 
agrícola y de ajuste económico. No se pu
blicaron las condiciones del empréstito. O 

Nicaragua 

Se restablecen relaciones con Taiwán y 
se rompen con China 

Tras anunciarse el restablecimiento de vín
culos diplomáticos con Taiwán, suspendi
dos durante el régimen anterior, el6 de no
viembre el Gobierno de China decidió rom
per relaciones con Nicaragua. 

Préstamo de España 

El Gobierno de España aprobó el 1 S de no
viembre un crédito de S millones de dóla
res para apoyar el proceso de reducción del 
ejército nicaragüense. No se difundieron las 
condiciones del préstamo. 

Derogan el servicio militar 

Por medio de un decreto, la presidenta Vio
leta Barrios derogó el 14 de diciembre el 
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servicio militar obligatorio, impuesto por 
el gobierno sandinista en octubre de 1983. 

Más devaluaciones del córdoba 

En noviembre y diciembre el Banco Cen
tral devaluó la moneda en cerca de 50%, 
al pasar la cotización del dólar de 1 470 000 
a 2 730 000 córdobas por dólar. O 

Panamá 

Acuerdo con el Club de París 

Autoridades panameñas acordaron el 20 de 
noviembre con el Club de París reprogra
mar el pago de adeudos por 175.3 millo
nes de dólares, de los cuales 104.2 corres
ponden al principal y el resto a intereses. 
Se convino que la amortización del capital 
se realizará en diez pagos semestrales a par
tir del 1 5 de enero de 1997. 

Frustra el Comando Sur insurrección 
policial 

Tras fugarse de una cárcel de " alta seguri
dad'', el coronel retirado Eduardo Herrera 
encabezó el 5 de diciembre una rebelión 
de más de 200 policías que intentaron to
mar la Asamblea Legislativa. El presidente 
Guillermo Endara solicitó la intervención 
urgente de los soldados estadounidenses 
del Comando Sur, quienes en menos de 12 
horas controlaron la situación y capturaron 
al coronel insurrecto. O 

Perú 

Se combaten los monopolios 

El8 de noviembre el Gobierno decretó una 
ley que prohíbe la creación de monopolios 
en el país. La medida tiene el fin de evitar 
el alza artificial de precios y permitir "la li
bre competencia en la producción y la ven
ta de productos y servicios". La ley inclu
ye la creación de una comisión especial en 
el Ministerio de Finanzas que vigilará y cas
tigará los abusos a la ley de libre mercado . 

Breve cronología de una huelga 
f rustrada 

• El 8 de noviembre alrededor de 
45 000 trabajadores del Instituto Peruano 

de Seguridad Social (IPSS) iniciaron una 
huelga por tiempo indefinido en demanda 
de incrementos salariales. 

• Por el mismo motivo, el día 15 más de 
medio millón de empleados públicos afilia
dos a la Confederación Intersectorial de 
Trabajadores Estatales (CITE) suspendieron 
labores en todo el país por tiempo inde
finido . 

• Dos días después, el Consejo de Mi
nistros aprobó una polémica ley presiden
cial que prohíbe las huelgas burocráticas en 
los sectores de salud, saneamiento, agua, 
energía eléctrica, transporte y comunicacio
nes. A los trabajadores en paro se les con
cedió un plazo de 72 horas para regresar 
a sus centros laborales so pena de ser ce
sados. 

• El día 20 el Gobierno despidió a unos 
6 000 empleados del IPSS y advirtió que la 
medida se ampliaría al resto de los trabaja
dores, quienes decidieron retornar a sus la
bores. 

• Pese a que el paro decretado por la CI
TE continuaba, el día 23 casi todos los bu
rócratas suspendieron el movimiento. El 
Gobierno les concedió una canasta familiar 
por valor de 20 millones de intis y un pe
queño sobresueldo para diciembre. 

Alzas en los combustibles y 
en las tarifas eléctricas 

El 16 de diciembre se decretaron aumen
tos en el precio de las gasolinas. La de 84 
octanos, la de mayor consumo en el país, 
se incrementó 63%, al elevarse a 1.1 mi
llones de intis el galón. La de 95 octanos 
se situó en 1.5 millones de intis , 29 % de 
incremento . El precio del gas doméstico 
aumentó 100%, al situarse el cilindro de 24 
libras en 12.9 millones de intis . El día 30 
el Gobierno anunció un aumento prome
dio en las tarifas eléctricas de 24 por ciento. 

Derogan ley de estatización bancaria 

Por medio de un decreto publicado el 26 
de diciembre en el diario oficial El Perua
no , el presidente Alberto Fujimori derogó 
la ley de estatización de 33 instituciones fi
nancieras y de seguros promulgada por el 
gobierno anterior en agosto de 1987. La re
solución otorga un plazo de 120 días para 
la elaboración de una nueva ley general de 
instituciones bancarias, financieras y de se
guros . 
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Nueva unidad monetaria 

El Banco Central de Reserva anunció el 27 
de diciembre que a partir de enero de 1991 
se restablecerá el sol como moneda oficial 
en sustitución del inti. La nueva unidad, 
que fue remplazada en 1984 por la mone
da actual, equivaldrá a un millón de intis. 
Se estimó que el sol tendrá una equivalen
cia de alrededor de 1.6 dólares por unidad. 

Inflación de 7 650% en 1990 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática informó el 1 de enero que en di
ciembre la inflación fue de 23.7%, índice 
considerablemente superior al del mes an
terior (5.9%). La tasa anual llegó a 7 650 por 
ciento. O 

República Dominicana 

Concluyó la huelga general 

Del 19 al 21 de noviembre las organizacio
nes populares y sindicales dominicanas rea
lizaron una huelga general de 72 horas. Los 
paristas, apoyados por los partidos de la Li
beración Dominicana (PLD) y Revoluciona
rio Dominicano, demandaron la renuncia 
inmedia,ta del presidente Joaquín Balaguer, 
a cuya política económica le atribuyeron el 
desabasto de bienes de primera necesidad 
(azúcar, pan, combustibles), el aumento de 
los precios y el deterioro de los servicios 
públicos. Balaguer anunció que se consti
tuiría una Comisión Nacional de Desarro
llo con la participación de todos los secto
res para intentar resolver los problemas que 
aquejan al país . Asimismo, señaló que re
nunciará a su cargo en mayo de 1992, dos 
años antes de finalizar su mandato . El ex
presidente Juan Bosch, líder del PLD, di jo 
que ahora "la actividad política debe diri
girse a lograr que Balaguer abandone la pre
sidencia". O 

Surinam -------------------
Golpe de Estado 

Con el argumento de "haber perdido la 
confianza en el Gobierno civil", el 25 de 
diciembre las fuerzas armadas, encabezadas 
por el comandante Iván Graanoost, desti
tuyeron al presidente Ramsenwak Shankan, 
en el poder desde enero de 1988. Cuatro 
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días después , el Parlamento surinamés 
nombró como presidente provisional al lí
der del Partido Nacional, Johan Kraag, 
quien se comprometió a convocar a elec
ciones en 100 días. 

La asonada provocó diversas reacciones 
internacionales. El Departamento de Esta
do estadounidense reprobó la acción y ur
gió a los militares a restaurar el poder ins
titucional. El Gobierno de Holanda cance
ló la asistencia económica al país para 1991 
(unos 130 millones de dólares). Tras con
denar lo ocurrido, el Presidente de Vene
zuela anunció el rompimiento de relacio
nes entre su país y Surinam. El presidente 
de la Caricom y primer ministro de Jamai
ca, Michael Manley, informó que el orga
nismo regional estudia la posibilidad de 
aplicar diversas sancione~ a Surinam, que 
incluyen su expulsión de la comunidad. O 

Uruguay 

Crédito del BID 

El BID aprobó el 13 de diciembre un cré
dito de 28 millones de dólares para impul
sar un programa de desarrollo municipal. 
No se especificaron las condiciones. 

Importante negociación con acreedores 

El Banco Central informó el 19 de diciem
bre que se logró un acuerdo con la banca 
acreedora para refinanciar parte de la deu
da externa del país, actualmente de unos 
3 750 millones de dólares. Alrededor de 
628 millones de dólares se revenderán al 
Gobierno , con reducción de 44%. Otros 
535 millones se canjearán por títulos a 30 
años, con tasa de interés fija de 6.75% 
anual. Finalmente, 447 millones se restruc
turaron a 16 años, con siete de gracia. El 
convenio incluye el otorgamiento a Uru
guay de un préstamo de 89 millones de dó
lares para financiar la recompra de su dé
bito. Según cálculos oficiales, la negocia
ción representa para el país un ahorro anual 
de más de 40 millones de dólares. 

Aumentan combustibles 

El 29 de diciembre las autoridades anuncia
ron incrementos de 11 % en promedio en 
los precios de la gasolina y el gas domésti
co. El litro de la gasolina Super se situó en 
1 423 pesos y el del gas en 1 256. La coti-

zación del gasoil, principal combustible em
pleado en el campo y por las empresas 
transportadoras, no se alteró , por lo que se 
mantuvo en 750 pesos el litro. O 

Venezuela 

Convenio con Estados Unidos para 
evitar el lavado de dinero 

Con el propósito de combatir el lavado de 
dinero procedente del narcotráfico, el 5 de 
noviembre Venezuela y Estados Unidos 
acordaron intercambiar información ban
caria a partir de 1991 , principalmente en 
torno al cambio de divisas. 

Préstamos del BID, la CAF y el BM 

• El BID aprobó el 10 de noviembre un 
préstamo de 300 millones de dólares para 
financiar parte de un programa guberna
mental de ajuste financiero, con un costo 
global de 600 millones. El crédito se otor
gó a 20 años , con cinco de gracia y tasa de 
interés variable. 

• El día 28 la Corporación Andina de Fo
'mento (CAF) otorgó un préstamo de 42 mi
llones de dólares a la empresa privada Pro
ductora de Alcoholes Hidratados para la 
construcción de una planta productora de 
óxido de etileno y etilenglicol, cuya inver
sión total será de unos 9 000 millones de 
bolívares (alrededor de 180 millones de dó
lares). 

• Para apoyar un programa guberna
mental de asistencia social, el BM otorgó el 
1 de diciembre un crédito de 1 00 millones 
a un plazo de 15 años, cinco de gracia e in
terés variable que en principio se situó en 
7.72 por ciento. 

La banca acreedora reintegra intereses 

El Banco Central informó el 18 de noviem
bre que la banca acreedora internacional 
devolverá al país más de 350 millones de 
dólares por concepto de intereses pagados 
en exceso este año. 

Nueva ley del trabajo 

Tras dos años de discusiones el Congreso 
aprobó el 2 7 de noviembre por votación 
unánime Jos 51 artículos de la nueva Ley 

recuento latinoamericano 

del Trabajo que regulará las relacion s la
borales de los casi 7 millones ele trabajado
res del país a partir de 1991 . Entre o tros 
puntos destaca la reducción de la semana 
laboral a 44 horas y el establecimiento de 
nuevas condiciones para proteger a los tra
bajadores en caso de despido. 

Concluye la renegociación de la deuda 

La patria de Bolívar se convirtió en el ter
cer país de América Latina que logra rene
gociar sus principales débitos externos, des
pués de México y Costa Rica. En Nueva 
York, el pasado 5 de diciembre , firmaron 
los acuerdos correspondientes los funcio
narios venezolanos encargados de la ges
tión económica y el representante del Co
mité de Bancos Acreedores de ese país . El 
monto restructurado suma cerca de 20 000 
millones de ció lares (73% de la deuda pú
blica xterna) y las opciones seguidas fue
ron las que se acordaron el 27 de junio de 
1990 en la Hoja de Términos (véase el "Re
cuento latinoamericano" de julio de 1990, 
p. 696). Uno de los principales logros para 
Venezuela es que su servicio de la deuda 
se reduce de 3 100 a 1 600 millones de dó
lares . 

El 18 de diciembre se informó que el 
FMI puso a disposición de este país 883 mi
llones de dólares para apoyar la reducción 
de su adeudo y el servicio , y autorizó otros 
574 millones para los mismos propósitos. 

Crean fondos de seguridad 

Ante la posibi lidad de una caída brusca en 
el precio internacional del petróleo, el 7 de 
diciembre el Gobierno constituyó un fon
do de estabilización macroeconómica por 
1 200 millones de dólares . Se trata de los 
ingresos extraordinarios de las exportacio
nes de petróleo, merced a la crisis del Gol
fo Pérsico, que según cálculos oficiales en 
1990 sumarán alrededor de 2 800 millones 
de dólares. 

Gravan dep ósitos bancarios 

El Ministerio de Hacienda anunció el 25 de 
diciembre que a partir de 1991 los depósi
tos bancarios de particulares cubrirán men
sualmente el impuesto sobre la renta . La 
medida exonera 20 % del total depositado, 
el cual pagará un interés de 1 % sobre las 
ganancias, lo que representará una renta fis
cal anual aproximada de 800 millones de 
dólares . O 

-
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Coordinar las acciones 
de cooperación e integración 

Grupo de los Tres 

L os cancilleres de Colombia, México 
y Venezuela, en cumplimiento del 

mandato de los presidentes en su reu
nión de Caracas, el 12 de octubre 
pasado; 

Con el fin de coordinar las acciones 
del Grupo de los Tres en favor de la coo
peración y la integración, así como de 
evaluar los avances , resultados y cum
plimiento de los compromisos asumidos 
por los mandatarios en aspectos de ener
gía, comercio e industria, fmanzas , trans
porte, asuntos culturales y turismo, así 
como de 

Continuar con el proceso de consul
ta y concertación políticas, sobre la si
tuación internacional y hemisférica, y en 
especial ante la problemática de Cen
troamérica y del Caribe, y de 

Lograr el cumplimiento de los obje
tivos expuestos, 

Acordamos: 

Energía 

• Recibir con beneplácito el Informe de 
Trabajo del Grupo de Alto Nivel en Ma
teria de Asuntos Energéticos, en espe
cial la institucionalización del Grupo, la 
continuación de las consultas y la ela-

Se reproduce el documento emitido al tér
mino de la reunión celebrada en la ciu
dad de México el 22 de noviembre de 
1990. El título es de Comercio Exterior, 
que hizo pequeños cambios editoriales. 

boración de acciones concretas en las 
áreas de carbón, gas, hidroelectricidad 
e interconexión eléctrica; 

• Otorgar especial importancia a la 
incorporación de los organismos de los 
países centroamericanos en el proceso 
de cooperación para la interconexión 
eléctrica, así como al avance en los tér
minos de referencia para la evaluación 
de los proyectos, incluido el apoyo de 
los organismos multilaterales de crédito; 

• Exhortar a que en la segunda reu
nión del Grupo, prevista para enero de 
1991, se presenten avances concretos en 
el intercambio de información, la elabo
ración de proyectos de corto, mediano 
y largo plazos y sus requerimientos , y 
en la participación del sector privado en 
los proyectos. 

Comercio 

• Acoger con beneplácito el Informe del 
Grupo de Alto Nivel en Materia de Co
mercio , en especial el acuerdo sobre los 
elementos básicos y las medidas ten
dientes a la suscripción a corto plazo de 
convenios amplios de comercio e inver
sión, los cuales tendrán una amplia co
bertura de productos y medidas para 
asegurar la estabilidad e irreversibilidad 
del proceso de liberación comercial ; 

• Recomendar al Grupo de Alto Ni
vel en Materia de Comercio el estudio 
del establecimiento de un mecanismo 
ágil para la solución de controversias; 

• Recomendar al Grupo de Alto Ni
vel de Comercio que analice fórmulas 
que aseguren que las normas de origen 

contribuyan efectivamente al proceso 
de integración; 

• Ratificar la importancia del cumpli
miento de los programas de intercam
bio y de consulta con el fin de llegar a 
la suscripción de convenios marco en 
marzo de 1991 ; 

• Exhortar a las entidades encargadas 
de la promoción comercial, y a los sec
tores empresariales de los tres países , a 
avanzar en el diseño de proyectos de 
cooperación industrial, coinversiones y 
promoción del comercio; 

• Reiterar la especial importancia de 
alcanzar una resolución favorable, en el 
marco de la Ronda de Uruguay, de los 
aspectos relativos a acceso a mercados, 
créditos y reconocimiento por libera
ción autónoma, textiles y vestimenta, 
agricultura, áreas normativas , en parti
cular subsidios y antidumping, y servi
cios, así como de continuar la labor de 
estrecha coordinación entre las repre
sentaciones de los tres países en Gi
nebra; 

• Pugnar por medidas estructurales 
en la ALAOI que permitan un rápido 
avance en la instrumentación de la es
trategia presentada por el Presidente de 
México ante dicha Asociación; 

• Impulsar la eliminación de obstá
culos al transporte, como medida nece
saria para incrementar el comercio ex
terior . 

Finanzas 

• Señalar la importancia de un adecuado 
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financiamiento al comercio exterior y la 
promoción de inversiones para el desa
rrollo comercial e industrial en nuestros 

' países; 

• Acordar que los directores ejecuti
vos ante el Banco de Desarrollo del Ca
ribe identifiquen posibilidades de acción 
conjunta. Revisar las posibilidades de 
participación de Colombia y Venezue
la, además de México, en el Banco Cen
troamericano de Integración Económi
ca con el fin de fortalecerlo ; 

• Reiterar su complacencia por el in
greso de México a la Corporación An
dina de Fomento; 

• Subrayar la importancia de una ma
yor coordinación entre los directores 
ejecutivos de los tres países en los or
ganismos fmancieros internacionales; 

• Tomar nota de los recientes avan
ces en la renovación del Acuerdo de San 
)osé; 

• Constituir un Grupo de Alto Ni
vel en Materia de Finanzas, con el fin de 
avanzar en el tratamiento de estos temas, 
el cual tendrá su primera reunión en Mé
xico en enero de 1991. 

Transporte y comunicaciones 

• Constituir grupos de alto nivel en ma
teria de: 

-Telecomunicaciones, para atender, 
entre otros temas, la cooperación en 
el campo de satélites, en especial la 
determinación de la demanda y ofer
ta de servicios, para defiñir los reque
rimientos entre nuestros países; 

-Transporte aéreo, para tratar, entre 
otros asuntos, la revitalización y ac
tualización de los convenios bilatera
les de industria aeronáutica y de apo
yo y aeropuertos, capacitación de re
cursos humanos y la participación del 
sector privado. 

- Transporte marítimo, para ocuparse, 
entre otros aspectos, de la remoción 
de obstáculos al comercio exterior, 
la promoción del incremento de ope
raciones con la participación de em-

presas privadas, los programas de 
asistencia técnica y fmanciera, indus
tria naval, convenios de cooperación, 
administración de terminales portua
rias y construcción de puertos. 

Los grupos de alto nivel de transpor
te aéreo y transporte marítimo se reu
nirán respectivamente en México y Bo
gotá, y presentarán sus recomendacio
nes en enero de 1991. 

Cultura 

• Saludar el inicio de la gira de la expo
sición flotante de los tres países en el 
Caribe; 

• Crear un grupo de alto nivel con el 
fin de avanzar en el intercambio de ex
posiciones nacionales y del Programa de 
Casas de la Cultura Latinoamericana, así 
como de otros proyectos de importan
cia. Dicho grupo deberá presentar un in
forme en el primer trimestre de 1991. 

Turismo 

• Crear un grupo de alto nivel para el 
tratamiento del tema, que se reunirá en 
Cartagena, Colombia, en febrero de 
1991 , con especial atención en la nece
sidad de compartir experiencias y pro
mover proyectos de mutuo interés en
tre los sectores públicos y privados de 
nuestros países. 

Cooperación con Centroamérica 
y el Caribe 

• Reiterar que la región centroamerica
na y caribeña es prioritaria para nuestros 
países. Considerando la dificil situación 
económica y social por la que atraviesa 
dicha región, se requiere la participación 
más amplia de la comunidad internacio
nal en su reconstrucción; 

• El esfuerzo conjunto que han rea
lizado los países centroamericanos me
rece todo el apoyo de la comunidad in
ternacional. Colombia, México y Vene
zuela acogen con beneplácito cualquier 
apoyo complementario de la comunidad 
internacional que respete los mecanis
mos de concertación política y econó
mica de Centroamérica, su soberanía y 

coordenar cooperación e integración 

autodeterminación, sus instituciones, 
programas y prioridades nacionales y 
fuera de toda condicionalidad; 

• Solicitar a la CEPAL y el CADESCA 
información permanente que fortalezca 
la formulación de programas conjuntos 
para Centroamérica y el Caribe; 

• Preparar en forma coordinada la ac
tiva participación del Grupo de los Tres 
en la reunión de San )osé VII en abril de 
1991; 

• Constituir un grupo de alto nivel 
para que, entre otras cosas, promueva 
el intercambio de información, determi
ne criterios de la cooperación y concier
te posiciones; 

• Dentro del marco de la coopera
ción del Grupo hacia la región se deben 
considerar los siguientes criterios: desa
rrollar proyectos de alcance regional, to
mar en cuenta las propuestas de proyec
tos presentados por los países y comple
mentar la cooperación con la apertura 
de mercados. 

Narcotráfico 

• Celebrar consultas a nivel bilateral o 
trilateral con el fin de analizar el proble
ma del narcotráfico. El tema se incorpo
rará a la agenda de la próxima reunión 
de cancilleres. 

Los grupos de alto nivel que hemos 
instituido deben convertirse en una ver
dadera instancia de consulta y concer
tación permanente, de promoción de la 
cooperación e integración y de resolu
ción de problemas. Los exhortamos a in
formar ampliamente a los sectores em
presarial, social y académico y a convo
carlos a emprender acciones de corto y 
largo plazos que permitan el logro de los 
objetivos fijados de fortalecimiento de 
nuestra integración y comunicación para 
consolidar la cooperación en favor del 
desarrollo de nuestros pueblos. 

Acordamos que se efectúe una reu
nión a fm de recoger y evaluar los re
sultados de los trabajos de los grupos de 
alto nivel, de manera tal que se pueda 
informar a los presidentes del cumpli
miento de los mandatos que nos han en
comendado. O 

-
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UN ANÁLISIS NECESARIO DE LA REALIDAD 
AGRÍCOLA INTERNACIONAL 

David Barkin, Rosemary L. Batt y Billie· R. DeWal\, 
Food Crops vs Feed Óops. Global Substitution of 
Crains in Production , Lynne Rienner Publishers, Co
lorado, 1990, 169 páginas. 

La modernización agrícola es un tema que se debate de modo 
permanente desde la separación entre el campo y la ciudad. 

En el México de 1893, cuando el presidente Porfirio Díaz inau
guró el Congreso Nacional Agrícola, ya se discutía el asunto. Díaz 
insistía en la necesidad de aumentar la productividad y afirmaba 
que poco se había hecho para mejorar la agricultura, pues los pro-
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ductores se limitaban a recoger los frutos casi sin recurrir a me
dios mecánicos, lo que hacía que los productos fueran caros y 
escasos. El Presidente atribuía el atr¡:¡so en el agro a la inestabili
dad socia l, los problemas de comunicación y transporte, la falta 
de espíritu empresarial y de asociación y la carencia de apoyo 
financiero. 

Un segundo período de modernización rural tuvo efecto de 
1940 a 1970, cuando se instrumentó una estrategia para crear en
claves de grandes propiedades privadas en una estructura agra
ria compuesta en forma mayoritaria por economías campesinas. 
La política oficial de los años treinta había sido la de lograr el de
sarrollo económico y social del agro mediante la redistribución 
de la riqueza, fundamentalmente de la tierra y los ingresos; se 
establecieron para ello programas de obras públicas y crédito agrí-
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co la. Posteriormente se cambió de orientación: se apoyó un mo
delo urbano-industrial que, con costos sa lariales bajos derivados 
de una oferta relativamente elást ica d.e mano de obra, abastec ie
ra de materi as primas a ciertos procesos indust rial es y ofreciera 
alimentos baratos. 

Hoy se vive una tercera fase de modernización agropecuaria 
que se enmarca en el modelo neoliberal. Dentro de esta concep
c ión hay diversos enfoques; uno de ellos considera el capital fi
nanciero internacional como el orientador fundamental para que 
los sectores agríco las del Tercer M undo pasen a un modelo de 
"ganaderi zac ión" . A esta corri ente se refiere el li bro de Dav id 
Barkin , Rosemary L. Batt y Billie R. DeWalt. Estos autores argu
mentan que la moderni zac ión agríco la efectuada de 1961 a 1985 
por un conjunto de naciones latinoamericanas, as iáti cas y afri ca
nas ha llevado a sustituir la producc ión de granos básicos por otros 
cu lti vos, provocando así el empobrec imiento de la economía ru
ral y la ca restía de alimentos. De esto se deri van los prob lemas 
de desnutrición que padece la mayoría de la población campesina. 

Au nq.ue esta tendencia es innegable, hace fa lta considerar el 
papel que desempeñan las agri culturas del Tercer Mundo en el 
proceso de intern acionalizac ión del capital , que confo rm a una 
estructura global de precios y propicia una estandarizac ión interna
c ional que afecta las est ru cturas prod uctivas. Así, en los últimos 
decenios la agri cultura se ha integrado y subordinado a otros sec
tores económicos -de manera más inmed iata al sistema al imen
tario-, lo cual se ha descrito como la indust rializac ión de las agri 
culturas. Por tantp, los cambios en el agro no se aprecia n só lo 
en el patrón de cultivos, sino también en ese nuevo proceso de 
integrac ión. 

Los autores seña lan que la introd ucción y la expansión de los 
granos no tradicionales en una región o un país dependen de la 
distribución de los recursos en la soc iedad, el papel del Gobier
no y la integrac ión en el mercado mundial. Además, d icho pro
ceso lo determinan la demanda y el precio, la ventaja en el uso 
de nuevas tecnologías y los cambios en la mecanización que re
ducen el empleo de fue rza de trabajo. A ello es preciso agregar 
que la modernización agrícola ha implicado no sólo la expansión 
de los cultivos no tradic ionales, sino que las agroi ndustrias trans
nac ionales se apropien del proceso productivo. Lo han logrado 
mediante el impulso de nuevas tecnologías de producción agrí
co la e industri al; cambios en los procedimientos de producción; 
la c reación de nuevos productos; el mejoramiento en los siste
mas de transporte y conservación de alimentos; innovac iones en 
el empaq ue y la presentación de los productos finales, y el desa
rrollo de nuevos sistemas de comerciali zac ión y distribución más 
efi c ientes. 

Los autores demuestran que la sustitución del culti vo de gra
nos para consumo directo en alimentación es un fenómeno mun
dial. Algunos países ava nzaron más que otros porque se aplica
ron políticas gubernamentales que aceleraron el proceso. En este 
punto cabe mencionar una política de orientación opuesta: el Sis
tema Alimentario Mexicano. Su aplicación se circunscribió al ré
gimen del presidente López Portillo y nunca fue bien vista por 
la banca internac ional con la que se negoc iaban los recursos fi 
nancieros para instrumentarla. Con este ejemplo los autores hu
bieran podido exponer la contraposición entre una política na
cional y regional y un mecanismo internacional de presión para 
fomentar procesos productivos no orientados a la autosuficien
cia alimentaria. 

bibliografía 

Según los autores, los princ ipa les cerea les de consumo direc
to de los campesinos y la mayoría de la poblac ión han empeza
do a ser desplazados por granos de mayor precio ori entados a 
mercados de ingresos medio y alto, al uso industrial y al consu
mo animal. La ca rn e obten ida de éste se destina, a su vez, a con
sumidores de ingresos medios y altos y a la exportac ión. El sorgo 
y el arroz son los princ ipales cultivos que han sust it uido al maíz 
en América Latin a: en el África al Sur del Sá hara el trigo y el arroz 
han desplazado al maíz, al so rgo y al mijo. En el Sudeste As iáti
co, el trigo ga na terreno frente al arroz, el sorgo y el mijo . Las 
tasas más altas de conversión de granos para consumo humano 
y animal se presentan en M éxico, Centroamérica, la porc iÓn su
peri or de Sudamérica, Áfr ica del Norte y el continente asiático, 
sa lvo el norte. 

Una reflexión sobre lo expuesto por los autores sería que hay 
cultivos trad icionales que se han sustituido por ot ros también de 
consumo humano. Este cambio en el patrón de cultivos se debe 
concebir como un proceso permanente debido a las ventajas pro
pias del desa rro llo. Por otro lado, la circunstancia en que se pre
senta dicha sustituc ión permite entender la amplitud de su ava n
ce. Por ejemplo, poco después de que los españoles conoc ieron 
en América el maíz y sus ventajas en términ os de productividad 
y fac ilidad de producción, el grano inic ió su intensa y amplia ex
pansión hac ia el viejo continente, África y Asia. 

Así, en la actualidad el cambio que se da en ciertas reg iones 
del maíz al trigo, no puede verse só lo desde la óptica moderni za
dora e indu stri alizadora, pues ello supone una visión sesgada de 
la rea lidad. Sin em bargo, t ienen razón los autores cuando exp li 
ca n que, en parte, el cambio en el patrón de cultivos obedece 
a criterios de rentabilidad impuestos a los agricultores, sobre todo 
mediante el denominado modelo de las ventajas comparativas. 
Con ac ierto seña lan que la aplicac ión de políticas conforme a ese 
modelo, a fin de sostener un crec imiento económico basado en 
la especialización productiva, resu ltó particularmente crítica para 
la mayoría de los países estud iados, porque implicó un proceso 
contradictorio que estandarizaba y diferenciaba la producc ión y 
no daba importancia, ni cualitativa ni cuantitativa, a la sobreutili 
zac ión de recursos. 

Respecto de América Latina, destaca la decli nación en la su
perfic ie cultivada en el período 1961 -1986 (de 56 a 51 por c iento 
de la total). La introducción de variedades de maíz de alto rendi 
miento no bastó para amortiguar la baja en la producción, por 
lo que se incrementaron de modo significativo las importaciones 
de la región. A lo expuesto en el li bro, es necesario agregar que 
los pa íses se pueden clasifi ca r en tres grupos según la participa
ción de los productos agrícolas en el total exportado: i) persisten
temente baja, como en Ch ile; ii) alta, como en Argentina, y iii) con 
fl uctuac iones, desde escalas altas y muy altas -en los sesenta
a moderadas y bajas -en los ochenta-, como en Brasil y México. 

Los autores no consideran en su aná lisis que la disminución 
en la superficie de cultivos básicos en México y Brasil responde 
no sólo a un cambio hac ia granos para la alimentación del gana
do, como es el caso del sorgo, sino también a modificaciones di
rectas en el uso del suelo, como ocurre con la ganadería extensi
va . Si alguna región del mundo se caracteriza por el deterioro 
ecológico ocasionado por la ganadería extens iva, es la selva tro
pical latinoameri cana. 
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Respecto de M éx ico los autores afirm an que la autosufic ien
c ia alimentaria se sustentó en una reforma agraria que dio acce
so a la ti erra al pequeño productor, el apoyo cred iticio, proyec
tos gubern amentales de irrigación (que aumentaron el área de 
ri ego de menos de 14% en 1950 a 22% en 1970), la introducc ión 
de variedades de alto rendimi ento (part icularm ente de tr igo) y el 
incremento de fertili za ntes y otros insumas. De manera casi pa
ralela creció considerablemente la producc ión de sorgo, sobre 
todo en las regiones agrícolas más product ivas que en algún mo
mento se destinaron al cultivo de maíz o de tr igo. En consecuen
cia, se elevaron las importacion es de graros: de 2.6% de la pro
ducc ión nac ional en 1961-1965 a 25.7% en los ochenta . 

Cabe una acotación metodológica para entender mejor la pro
blemáti ca mex icana . Los autores ana li za ron , en prim er lugar, la 
información por cada país, aunque consideraron los datos globa
les del continente; en segundo, además de la producc ión agrega
da; los cambios en la producción y el comerc io de granos en for
ma individual y, por último, no só lo las modificac ion es en la 
autosuficiencia alimentaria con base en el consumo naciona l y 
la ba lanza comercial, si no también su efecto di fe rencial en los 
productores ca mpesinos, los cuales todavía constitu yen la mayo
ría de la población. A pesar de su esfuerzo, la heterogeneidad 
prod ucti va es tal que el análi sis se limita a plantea r una se ri e de 
genera lidades. 

Para ac larar esta última afirmación puede tornarse el caso de 
M éx ico. Al analiza r su estructura productiva en el campo, se apre
cia, en principio, una estructura bimodal: ca mpes inos y agricul
tores empresari ales. Sin embargo, entre ambas ex iste una diver
sidad de acotac iones tanto en los productos y sus mercados como 
en las estrategias de producción . Por ejemplo, para algunos cam
pes inos la asoc iac ión de culti vos (maíz- jarn aica, maíz-a jonjolí, 
maíz-frijol , etc.) es una forma de producc ión para el autoconsu
rno y también para el mercado; la agri cultura de contrato (melón 
o fresa) plantea modalidades ante la producción de cultivos bási 
cos, según las diferentes economías campesinas. Esto prueba que 
no ex iste una so la conducta productiva, ya sea campesina o em
presari al, para producir cerea les bás icos o tradicionales. Aunque 
se pretenda homogeneizar esta .conducta, como señalan los auto
res, con pautas empresariales como el modelo de las ventajas com
parativas, ex iste otro conjunto no considerado de criterios extrae
conórnicos (como la reproducción cultural) que es preciso tornar 
en cuenta para ana liza r el fenómeno alimentario de manera más 
cabal. 

Desde esta perspectiva se puede señalar que hay una propuesta 
globalizadora de sustitución de cu ltivos que responde a var ias de
terminantes mercantiles en el primer mundo. Sin embargo, en con
traste, la diversidad productiva y la resistenc ia cultural mediada 
por la alirne.ntación dan la verdadera dimensión del problema. 
El aná li sis de los autores se limita a la lógica internacional y eco
nómica para interpretar sólo una cara del problema. 

Cuando aluden al norte de África y al M edio Oriente, indican 
que el incremento de la producción petrolera fue el factor más 
importante de los cambios en la producc ión, el consumo y el co
mercio agrícola desde los setenta. El flujo de petrodólares aumentó 
la demanda y el consumo de alimentos, sobre todo de origen ani
mal. Los países no petroleros se vieron afectados indirectamente 
por la reori entac ión de sus sectores agríco las. Sólo Turquía pudo 
transitar de importador a exportador de granos, señalan los auto
res con base en la informac ión contenida en el informe " Khaldi". 
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En África Occidenta l hay además una se ri e de factores que li
mitan la producción de granos: temporadas de lluvia co rtas, lar
gos períodos de sequía, suelos pobres, bajo desarrollo tecnológ i
co y alta densidad poblaciona i. · En el sur y el oriente afri canos 
la seq uía tuvo efectos catastróficos en el intercambio de granos 
durante los años ochenta. 

Los autores encontraron qu e el continente as iático presenta 
tres tendenc ias en la sustitución de produ cc ión de granos: 

i) En el suroeste (Bangladesh y la India) el tri go desplazó a los 
culti vos tradicionales como el arroz, el sorgo y el mijo. ii) En el 
sudeste (Indones ia y las Filipin as) el arroz sustituyó al maíz; y lo 
inverso ocurrió en Tailandia. iii) China experim entó cambios muy 
complejos qu e se tradujeron en incrementos y decrementos de 
va rios culti vos. 

Los autores hacen un seguimiento geográfico y económico de 
la sust ituc ión de granos e id entifica n la amplitud nacional y los 
ca mbio globales al respecto . Concluyen qu e los gobiernos y las 
po líti cas multilaterales impulsa n una agricultura moderni za nte y 
promueven culti vos orientados a la industri ali zac ión con base en 
las ventajas comparati vas (suelos, clima, vegetac ión, mercados, 
etc.), favorec iendo la transferencia de la ti erra a los cultivos co
merc iales. 

Corno es bi en sab ido, el paradigma agríco la descrito se insc ri 
be en un modelo económ ico neo liberal y sus principales prec ur
sores y promotores se encuentran en la banca de desa rroll o in 
tern ac ional. Obviamente, el patrón está dirigido hacia el Tercer 
Mundo pues, irónicamente, las naciones desarrolladas son las que 
más protegen su agri cul tura. Sin embargo, presionan a los países 
subdesarrollados para que li beren los sectores agropecuari os. Por 
ello, el análisis de los autores apa rece en un momento oportuno. 
Que M éxico se plantee un Programa Nacional de Moderni zac ión 
del Campo y se haya adherido de manera un tanto tortuosa al 
GATT, so n signos unívocos de la intern ac ionali zac ión de la susti 
tución en el patrón de cultivos. 

Sin embargo, va le señalar de nueva cuenta que el efecto mo
dernizante en el sector agropecuario del Terce r Mundo no es ho
mogéneo; ex isten diferentes formas producti vas intern as con dis
tinta capac idad de respuesta, pese al amplio y profundo proceso 
de globa li zac ión de la economía. 

Lo que argumentan los autores fortalece la concepc ión gene
rali zada de que la agricultura se maneja cada vez más con crite
rios externos y que la aprop iac ión de los procesos productivos 
se da en función de las neces idades de los centros urbano-indu s
tri ales. 

El libro de los profesores Barkin, Batt y DeWalt aporta elemen
tos para entender la lógica productiva agrícola del mundo. Con 
todo, por ello mismo, el nivel de informac ión que manejan los 
autores los hace incurrir en generali zac iones excesivas que re
quieren matiza rse en los casos concretos. Sin embargo, en la ac
tua lidad es cada vez más necesario contar con análisis que per
mitan ubica r la realidad internacional porque, a fin de cuentas, 
ésta tendrá un peso creciente en la orientac ión productiva de la 
agricultura del Tercer Mundo. 

Luis Arturo García Hernández 



Instrucciones para los. 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li 
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepciona les se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asu n
tos de interés genera l de otras cienc ias soc iales . Podrán publi
ca rse colaborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una copia fotostática de buena calidad en pape l bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al ca rbón o sobre papel 
fino . 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta,. por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izqu ierdo. 

e) Se evitará el uso de gu iones al fina l del renglón , excep
to en los co rtes de palabras. 

d) Las notas al pie de pági na, fuen tes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp . 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina" , en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico. Torres A ., " Legislación sobre desarrollo urbano" , 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, M éxico, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omi te algunos de los datos solicitados, se indi 
cará expresamente. 

n Los cuad ros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán origi nales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publ icación . 

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equ iva lenc ia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
c iones fijas, de 3 cuart ill as completas a 20 cuarti ll as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuarti ll as; só lo excepc ionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 
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• Notas bibl iográficas, de 3 a 10 cuarti llas . 

i] Se admitirán trabajos en otros id iomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o ita liano. Si se envía una traduc
ción al español, se adjuntará el texto en el idioma origina l. 

4) Cada colaboración vendrá preced ida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferenc ia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b) Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaborac ión. 

d] Indicación de domici lio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista loca lizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto dé aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere conven ientes. No se devolverán 
originales. O 
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Índice nacional de precios al consumidor 
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OCDE 
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SCT 
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Libre a bordo 
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Desarrollo Económicos 
Organización de los Estados Americanos 
Organización Internacional del Café 
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Población económicamente activa 
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Producto interno bruto 
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Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación 
Secretaría de Turismo 
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Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Pesca 
Sistema Generalizado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
Siderúrgica Mexicana 
Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sociedad · Nacional de Crédito 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos de México 
Tarifa del Impuesto General de Exportación 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
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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Télex: (066) 121947 MEXI·C 
Fax: (422) 855-1167 

España 
Basnica 19, 6o. piso "A" 
28020 Madrid, España 
Tels.: (341) 597-4767, 597-3033, 
597-4033, 597-0039 
Télex: (052) 23863 COMEX E 
Fax: (341) 597-0039 

Francia 
4, Rue Notre Dame 
Des Victoires. 75002 Parfs, Francia 
Tels.: (331) 4020-0731, 4261 -5 180 
Télex: (042) 215080 
Fax: (331) 4261-5295 

Italia 
Centro Delia Cooperazione 
lnternazionale, 
Lago Africa 1 , 
20145 Milán, Italia 
Tels.: (392) 43-6076, 43-6711 
Télex: (043) 331230 COMEX 1 
Fax: (392) 43-6450 

Reino Unido 
60161 Trafalgar Square. 2o piso 
London WC2N SOS, Inglaterra 
Tels.: (441) 839-7860, 839-6586, 
839-6587 
Télex: (051) 918831 CCMEXL G 
Fax: (441) 839-4425 

República Democrática Alemana 
P.O. Box 11 -04-01 
1000 Berlin 11 
West-Berlin 
Tels.: (372) 2096-2594, 2096-2595 
Fax: (441) 2096-2572 

República Federal de Alemania 
Adenauerallee 1 00 
0-5300 Bonn 1 RFA 
Tel. : (228) 22-3021 
Télex: 885-286 COMXD 
Fax: (228) 26-1 004 

Unión Soviética 
U1 Schukina 4 
Moscú, URSS 
Tels.: (7095) 201-5631 , 201-4848 
Télex: (064) 413125 EMMEX SU 

Yugoslavia 
TRG Republique 5, 4o piso 
11000 Belgrado, Yugoslavia 
Tels.: (3811) 62-9227, 63-2440 
Télex: (062) 12141 EMBAMEX YU 
Fax: (3811) 62-9227 

OCEANIA Y ASIA 

Australia 
135-153 New South Head Rd. 
Edgecliff NSW 2027 
Sidney, Australia 
Tels.: (612) 362-4270, 362-4271 
Fax: (612) 362-4392 

Corea 
The Korea Chamber of Commerce 
and lndustry 
Bldg núm. 642-6FL 
45, 4-KA, Namdaemun-Ro, 
Chung-Ku, Seoul, Korea 
Tel. : (02)775-561314 
Télex: k23553 EMBAMEX 
Fax: (02) 775-561 5 

Japón 
2-15-2 Nagata-Cho, 
Chiyoda-Ku, 
Tokio 100, Japón 
Tels.: (813) 580-08 11 , 580-0812 
Télex: (072) 28476 
Fax: (813) 580-9204 

República Popular de China 
Embajada de México 
San Li Tun, 
Dong Wu Jie 5, 
Chao Yang Distrit 
Beijing, República Popular de China, 
Tels.: (861) 532-2316, 532-2070. Ext. 
28, 29, 30 
T él ex: (085) 211249 BNCEM CH 

Taiwán 
Mexican T rade Services 
Taipei World Trade Center 2C10-1 1 
No. 5 HSINYI Rd. , 5, Taipei, Taiwán, 
R.O.C 
Tel. : (02) 7239034 al 36 
Fax: (02) 7239037 
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