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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 
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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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Nota: Las cifras entre paréntesis corresponden a la producción cerealera promed io en 1969-1971 en miles de toneladas métricas. 
Fuente: FAO, Production Yearbook, ONU, Nueva York, 1982. 

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). 

la agricultura en un auge de exportaciones 

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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