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El reto a que China se enfrenta para alimentar a 22% de lapo
blación mundial, casi 1 300 millones de habitantes, con sólo 
7% de la tierra cultivable, y el hecho de que Japón sea el 

mayor importador de alimentos del mundo, con la menor tasa 
de autosuficiencia alimentaria de los países industrializados, Jos 
hace descollar en el mercado mundial de alimentos. Para México, 
muy dependiente en granos básicos y oleaginosas y exportador 
neto de frutas y hortalizas, seguir de cerca la evolución de di
chos casos reviste gra'n importancia, primero, para la formula
ción de la política agrícola, pues habrá que tomar en cuenta las 
posibles contingencias en el abasto y los precios de los granos 
básicos en Jos mercados internacionales, y segundo, para aprove
char las ventajas comparativas de México en el sector agrícola. 

L IBERALI ZACióN AC RÍ COI. .-\ E~ C HI NA, J wó:" Y l\tlüico 

Desde finales de los años setenta, con la puesta en práctica 
de la Reforma, los líderes chinos han sustituido a la eco
nomía centralmente planificada por una "economía socia

lista de mercado", en la que la acción de la oferta y la demanda 
desempeña un papel importante en Jos procesos productivos y 
de distribución. 

Los objetivos esenciales de la actual política agrícola son ase
gurar el adecuado abasto de alimentos en las zonas urbanas a 
precios accesibles y estables (seguridad alimentaria familiar) y 
mantener reservas suficientes de granos en los ámbitos regio-

* Jefa del Departamento de Estudios del Pacífico y Secretario Ad
ministrativo del Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Huma 
nidades, Universidad de Guadalajara, respectivamente <fa/k@ 
udg se rv. cenca r.udg. mx> <epacific @ fu en tes. csb. udg .mx>. 

nal y nacional. Se busca conservar el equilibrio entre la obten
ción de ganancias en el mercado internacional y el grado de au
tosuficiencia alimentaria del país (seguridad alimentaria regional 
y familiar). 1 

Después de haber permanecido cerrada al exterior por varias 
décadas, a finales de Jos años setenta la economía china dio un 
giro en su política de aislamiento con una nueva estrategia de 
"puertas abíertas". El sector rural fue el primero que experimentó 
una transformación radical. La reforma agrícola de China supu
so, en primer Jugar, la desaparición de las "comunas" de Mao 
Tse-tung, a las que se sustituyó por millones de pequeñas uni 
dades familiares de producción. La descolectivización rural llevó 
a un incremento de la producción agrícola, que posteriormente 
hizo necesario reformar la comercialización. Durante ese período 
la economía china creció a tasas cercanas a 10% y su participa
ción en Jos mercados internacionales se hizo cada vez más re
levante. En la actualidad, el mercado japonés es el segundo en 
importancia para las exportaciones de China, después del de 
Hong Kong. Aunque las manufacturas intensivas en mano de 
obra constituyen el principal componente de las ventas al exte
rior, el monto de las alimentarias ha aumentado desde mediados 
de Jos ochenta. 

China se ha convertido así en un importante competidor en 
el creciente y cada vez más abierto mercado alimentario japo
nés. Sin embargo, si China continúa creciendo a la velocidad con 
que Jo ha hecho hasta ahora, cabe esperar, de acuerdo con la 
experiencia de Jos países desarrollados, que su economía tran-

l. Véase Frederick W. Crook , "Good Grain Crop Proyected for 
1997", en U.S . Department of Agriculture , lntemationalA griculture 
and Trade Reports: China, Economic Research Service, WRS 97-3, 
junio de 1997, p. 26. 
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sitará a la industrialización. En ese caso .la creciente población 
urbana, con mayores ingresos, pres ionará con una mayor deman
da de alimentos. Ésta deberá sati sfacerla un sec tor agrícola más 
productivo para evi tar. por un lado, presiones sobre los precios 
internos de los alimentos, principal des tino del salario , y por otro 
presiones en la balanza comercial por mayores importaciones 
de alimentos , con un alto cos to de oportunidad en el uso de las 
divisas. 2 Así las cosas, y con el rec iente estancami ento de la 
producción agrícola , China ha dado un giro intervencionista en 
los mercados para incrementar la producción , sobre todo de gra
nos, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia en cereales: 
la llamada política de la ''bolsa de granos" 3 De prevalecer este 
criterio en la política agrícola de China, se res tringirá el uso de 
la tierra para sembrar productos de mayor valor agregado y se 
favorecerán cultivos más ex tensivos. como los cereales. 

Por su parte, Japón ha sido uno ele los países que más protec
ción ha brindado a su sector agríco la. Tal política se fortaleció 
a partir del decenio de los sesenta , período durante el cual la 
economía japonesa ini ciaba un proceso de desarrollo sosteni
do que la conduciría a la cúspide como la segunda economía más 
poderosa del mundo . En el proceso, el ingreso de la población 
se elevó de manera signifi ca ti va y con él se incrementó la de
manda, al tiempo que se modifi caban los patrones de consumo 
alimentario de la población. La producción agrícola, por su parte, 
no mostró el mi smo dinamismo que la demanda y la brecha en
tre ambas se cubrió con un volumen cada vez mayor de impor
taciones de alimentos. 

Tres decenios de política proteccioni sta condujeron a un uso 
ineficiente de los recursos productivos en el sec tor agrícola ni
pón, el cual experimentó un estancamiento a partir de los años 
ochenta. La carga que es ta política impone a la sociedad japone
sa se reflej a no sólo en el monto de los apoyos gubernamentales 
canalizados al sec tor, sino también en los elevados precios de los 
alimentos, de los más altos del mundo, que tienen que sufragar 

2. Véase Mark Wang, "Urban Growth and the Transformation of 
Rural China: the Case of Southern Manchuria", Asia Pacific Viewpoint, 
vol. 38, núm. 1, Victoria Uni versit y, Nueva Zelanda , abril de 1997, 
pp. 1-18. En este artículo el autor ana li za la formación de las llama
das Regiones Metropolitanas Extendidas (EMR por sus siglas en in
glés), que constituyen una nueva y di st inta forma espacial de combi
nar las actividades agríco las y no ag ríco las en regiones con mayor 
dinamismo que permiten a Jos agricultores desarrollar al mismo tiempo 
una agricultura de tiempo parcial e in vo lucrarse en industrias rurales 
propias o ele subcontratación con las de los centros urbanos, arraigando 
así a los agricultores en su espaci o y eje rciendo menor presión sobre 
las zonas urbanas. 

3. Véase Freclerick Croo k, "Ch in a: Is Current Ag ri cultural Policy 
a Retreat from Reform'l", U.S. Department of Agri culture, Agricultu
ra/ Outlook, Economic Research Service, marzo de 1997, pp. 26-29. 
Esta nueva política se inició en 1995 y se ap li ca a los cultivos de gra
nos como trigo, maíz y arroz y algun as oleag inosas. El gol:: ierno cen
tral ha delegado en los gobernadores de las prov incias la responsabi
lidad de mantener una "bo lsa ele granos" para garanti zar el apoyo a 
los insumos en estos cu lti vos, mantener los in ve ntari os apropiados y 
desarrollar un mayor control sobre la comerciali zac ión, las exporta
ciones y las importac iones de granos. 
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los consumidores japoneses. Así , a finales de los ochenta las 
contradicciones originadas en el sec tor agrícola pres ionaron al 
gobierno a tomar acciones para introducir un cambio estructural. 
La paulatina liberalización del sector se ha reforzado con las actua
les transformaciones estructurales de la economía: el envejec i
miento de la población, la desregulación en la di stribución, la libe
ralización financiera y la modificación en la estructura de cos tos. 

En ese entorno, el elevado potencial del mercado alimentario 
japonés ha atraído el interés de los principales exportadores de 
alimentos del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea han 
ejercido fuertes presiones para que Japón abra cada vez más su 
mercado. Por su parte, los vecinos de éste en el Pacífi co asiáti
co, que tienen la ventaja de disfrutar de una mayor dotación de 
recursos naturales, penetran cada vez más en e l mercado japo
nés. Entre ellos destaca China, que se ha convertido en el segundo 
proveedor de alimentos de Japón, después de Estados Unidos. 

México, al igual que China, ha intensificado a partir de 1989 
un amplio programa de liberali zac ión del sector agrícola. Cabe 
esperar que éste se especialice en los rubros en que posea la mayor 
ventaja comparativa, que en el caso de México, por su abundan
cia relativa de mano de obra, significa mayor producción de 
productos intensivos en ésta, como las frutas y hortalizas. De 
hecho, a cuatro años de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), las exportaciones de 
este tipo de mercancías a Estados Unidos , mercado en el que 
México concentra sus ventas agrícolas externas, se han incre
mentado de manera notable. 

En el Pacífico as iático Japón constituye el mercado más im
portante para las exportaciones mexicanas. Una quinta parte de 
éstas son de alimentos, aunque la participación de México en el 
mercado alimentario japonés es todavía muy pequeña. Sin em
bargo, con una mayor apertura de este último, y tomando en 
cuenta la ventaja comparativa de México en productos agríco
las intensivos en mano de obra, se le abren nuevas oportunida
des de exportación de alimentos. No obstante lo anterior, ante 
la reciente y enérgica penetración de China en el mercado alimen
tario nipón, ¿qué tipo de competidor constituiría ese país para 
México en el mercado japonés? 

VENTA JAS COi\IPARATIVAS DE CH!:>iA y MÉ:\ICO 

EN EL l\IERCADO AU ¡\!ENTAR!O DE JAPÓN 

E 1 archipiélago japonés está poblado por 125 .6 millones de 
habitantes que disfrutan de elevados ingresos; el producto 
per cápitajaponés, de 22 11 O dólares internacionales (me

dida que toma en cuenta las diferencias de precios internos en
tre los países), es 3.5 veces superior al de México y 7.6 veces 
al de China. Es decir, éste es, de acuerdo con este indicador, el 
país de menor desarrollo relativo de los tres (véase el cuadro 1 ). 
Así, no obstante que en los últimos tres lu stros China ha expe
rimentado un elevado crecimiento económico, el sector agrícola 
conserva un alto peso relativo en la economía. Una quinta par
te de la producción china se origina en ese sec tor. En México re
presenta 8% del PIB, aunque éste sigue siendo un porcentaje alto 



comercio exterior, julio de 1999 

e u A D R o 

Mf:x1co, C "' " ·' r .l AI' r'l:-; : l'lti !\C II ' .I LEs l ~ lll l'A D o H Es \I : Hí< "<>LAs, 1995 (i•oncE:o;T,.II·:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recursos naturales 
Exte nsión territorial 

(mi les de kilómetros cuadrados) 
Uso de la ti erra 

Cu lti vab le 
Pastizal 
Forestal 
Otros 

Población 
Población (millones de personas) 

Crec imiento de la población ( 1995/1985) 
Fuerza de trabaj o (mill ones de personas) 

Ocupada en la agr icu ltura 
Producción 
Producto nacional bruto total 

(m illones de dólares) 
Ingreso per cápita 

Dólares 
Dólares internacionales 

(paridad de poder de compra) 
Producción agrícola 
Producto interno bruto agríco la en la economía 
Extensión agríco la (mi les de hec táreas)' 

Hec táreas por agr icultor 
Uni dades de producción agríco la (m ile s) 

Esca la promed io de producc ión (hectáreas) 
Méx ico 

Menores de 5 hectáreas 
Mayores de 5 hectáreas 

Japó n 
Menores de 0.5 hec táreas 
De 0.5 a 1 hec tárea 
De 1 a 2 hectáreas 
Más de 2 hectáreas 

Superficie de riego (millones de hectáreas) 
Sector externo 
Exportaciones totales, 1997 

(millones de dó lares) 
Im portaciones totales, 1997 

(mi ll ones de dólares) 
Grado de apertura de la economía' 
Exportaciones ag rícolas/exportaciones 

tota les ·' 
1 mportaciones agríco las/importaciones 

totales' 
Princ ipa les mercados agríco las 

De exportaciones para Méx ico y China 
De impo rtaciones para Japón 

Principales productos agríco las 
De expo rt ac ión para México y China 
De import ación para Japón 

México Chin a Japón 

2 000 9 596 378 
100 100 100 

12.4 10 13.6 
54.0 43 0.3 
25.0 14 66.6 

8.6 33 19.5 

91.9 1 232 125.6 
2. 1 1.3 0.4 
36 709 66 

25.4 71 5.4 

304 596 744 890 4 963 587 

3 320 620 39 640 

6 400 2 920 22 110 

8 20 3 
108 346 496 554 5 038 

11.53 0.99 1.42 
4 408 175 000 3 400 

24.6 2.8 1.5 
100 
60 
40 

100 
23 
36 
26 
15 

5.6 49.9 2.8 

11 0 431 183 000 42 1 100 

109 806 142 000 388 400 
48 40 17 

7.9 7 0.5 

9.6 16.6 
Estados Unidos Japón Estados Un idos 
Japón Hong Kong China 
Unión Europea Unión Europea Taiwan 

ASEAN 
Café Granos Pescado 
Tomate Oleaginosas Carnes 
Legumbres Té Granos 
y horta li zas Azúcar Frutas 
Frutas Mie l Hortali zas 

Manzanas 
Cas tafias 
Naranjas 

l. Incluye pasli za l. Para Méx ico, Censo Agropecuario de / 99 / . 2. (Exponaciones + imponaciones)/P IB . 3. Promedio 1991-1995. 
Fuenles: IVorld Bauk Atlas /997: World Bank . \Vorld DHe lopm ent Repon /997: Jap11n Sta tistical Year/Jnok /99 7, Siatistics 
Bureau. Managemen1 and Coordination Agency, y FAO. FAOSTAT. <htip://apps. fao.org>: FM I. EJtadisticas Finan cieras Int er
nacionales: INEG I: Bancomex t. Comercio Exterior. vol. 48. núm. 4, Méx ico, ab ril de 1998: Jelro. Stati.Hics of Japan 's Food 
Im pon.< /99 5. 
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si se le compara con e l mismo in 
dicador de economías desarro ll a
das como la japo nesa, cuyo sector 
ag ríco la aporta 3% del PIB. Loan
te ri or s igni fica que China tiene 
todav ía que recorrer un largo ca
mino para alcanzar e l estatus de 
nación industria lizada y, dada la 
elevada participación del secto r 
agríco la en e l PIB, en el proceso 
deberá experimentar una profun
da transformación es tructura l. 

Por otra parte , la escasez rela
ti va de recursos naturales y mano 
de obra en Japón contras ta con la 
dotación que de e llos poseen Chi 
na y México. Así, e l arc hipiélago 
japonés representa un quinto del 
territorio mex icano y 4% delco
rrespondiente a Ch ina. E n térmi
nos de tierra agrícola (incluida la 
de pastizal), la dotación de 5 mi
llones de hectáreas culti vab les en 
el campo japonés, contrasta con la 
de 1 08 millones de que dispone 
M éx ico y la de 497 mill ones de 
hectáreas que posee Ch in a. No 
obstante, si se toma en cuenta que 
en China 71 % de la fuerza de tra
bajo , eq ui va lente a 503 millones 
de personas, se ocupa en acti vida
des agrícolas, resulta que es el país 
con menor ex tensión por agricul
tor, con 0.99 hectáreas (ha). En 
segundo lu ga r es tá Japón, cuyo 
sector agrícola genera empleo pa
ra 5.4% de la fue rza de trabajo, lo 
que se traduce en 1 .42 ha por agri
cu ltor. En Méx ico se presenta una 
mejor re lac ión ti e rra/agricultor, 
con 11 .5 ha , al absorber25.4% de 
la fue rza de trabajo del país. 

Tras la descolectivi zac ión , en 
el campo chino predominan las 
uni dades familiares de produc 
c ión ag ríco la (en la actualidad, 
175 millones), con una escala pro
med io de 2.8 ha e intensivas en el 
uso de manodeobra _4 En el Méx i-

4. Véase Roy Prosterman, Tim 
Hanstad y Li Ping, "Large-Sca le Far
ming in Chin a: an Appropriate Po
li cy'l", .!ouma/ of Con temporary 
Asia, vo l. 28 , núm 1, Filipinas, 1998, 
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co rural la esca la pro med io por unid ad de producción es el e 24 
ha; sin embargo. e l ca mpo mex ica no se caracteri za por un a es
tructu ra productiva dual: 60% ele las unidades son ele menos ele 
5 ha y el restante 40% presenta superficies mayo res . En el nor
te del país, donde predom in an las unidades de mayor esca la, en 
su mayoría dotadas con ri ego, la ag ri cultura está mu y mecani 
zada y empl ea tec nología avanzada. por lo que obtiene eleva
dos ni ve les de prod uctividad. Esta agri cultura ori enta su produc
ción sobre todo al mercado ex terno. En ca mbi o, la ag ri cultura 
trad icional que se practica en los estados de l centro y el sur es 
ele temporal, con poca tecnifi cac ión, escaso acceso a los insumas 
ag ríco las industri ales, baja procl ucti vicl acl y se orienta bás ica
mente al autoconsumo y el mercado interno. 

En Japón, por su parte, predomina la pequeña esca la de pro
ducción en las 3.4 mill ones ele unidades productoras. De és tas, 
59% son de menos de una hec tárea y úni ca mente 15% ti ene más 
ele dos. Por la escasez de mano ele obra a que se enfrenta e l sec
tor ag ríco la japonés. la ag ri cultura se ha mecani zado. Sin em
bargo, las unid ades menores a un a hec tárea, en las cuales se 
subutili zan tanto la maquinari a co mo el equipo, operan en su 
mayoría con elevados cos tos. 

Grac ias a su ab undante dotac ión relati va el e mano de obra y 
tie rra en México y ele mano el e obra en China, ambos países des
tinan importantes vo lúmenes de su producc ión alimentari a a la 
ex portación. En las dos nac iones este subsec tor representa al
rededor de 7% de las ex portac iones tota les. Japón, por su parte, 
con escasez relati va ele ti erra y de mano ele obra , mantiene cuan
tiosas importac iones ele productos alimenti cios que representan 
17 % del total de sus compras al ex teri or. Así, fre nte a Japón, 
Méx ico y Chin a prese ntan una clara ve ntaj a comparati va en 
productos alimenti cios intensivos en el uso el e mano de obra. 

P oLíTICA AGRíc oLA EN J APóN' 

Duran te la e tapa ele moderni zac ión ele 1 apón, en e l período 
Meij i (1 868- 19 12), el sector ru ra l sustentó el desarrollo de l 
sec to r indu st rial. 6 Se generó un excedente en el sec tor 

agríco la medi ante notabl es incrementos en la producti vici ad 

pp. 74- 102 . para una eva lu ac ión del giro que está dando la polít ica agrí
co la en China, que im pul sa nuevamente las unidades producti vas co
lec ti vas de mayo r esca la, sobre todo en las áreas de más elevado de
san·o ll o industri al. El objeti vo es crea r economías de esca la y "liberar" 
mano de obra. Sin embargo, algunos autores rebaten ta l argu mento al 
señalar que la ev idencia empírica, por un lado , relac iona in ve rsamente 
la escala con la productividad fac tori al tota l en la unidad agríco la y. 
por otro, que el exceso de mano de obra en el sec tor agríco la chino, 
de alrededor de 120 millones de trabajadores agríco las , se contrapo
ne a una po lítica que trata de ahorrar mano ele obra. 

5. Las estadís ti cas relati vas a Japón se tomaron cleJapan Stat istical 
Yearbook, Stat isti cs Bureau , Management and Coorcl inat ion Agency, 
vari os números , a menos ele que se indique otra fuente. 

6. Para un análi sis del desarrollo agríco la ele es te período véase 
Yu hiro Hayam i, Masacla tsu Aki no, Masahiko Shintani y Saburo Ya
macla , A Centun ofAg ricu/tural Crowth i11 Japan. l ts Re /eva 11 Ce ro 
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fac torial ag ríco la. Es ta última, a su vez, fue resultado ele una es
trateg ia integ ral que respondía a las seña les ele los precios de los 
fac tores e i nsu m os industriales agríco las. La mano de obra era en
tonces el fac tor relati vo abundante en Japón y su precio, respec to 
de l capital, era en consecuencia más bajo. Así, la tecnología bioló
gica adoptada por Japón, intensiva en e luso ele mano de obra, era 
la apropiada para un país con esa particular dotac ión ele recursos. 7 

Transc urri do ya más de un s iglo Japón logró el es tatu s de 
nac ión indu stri a li zada que los líderes del período Meiji se pro
pus ieron alcanzar. No obstante, el sec tor agríco la se ha conver
tido e;1 un lastre para su economía. El "milagro japonés" de la 
posguerra, con su ace lerada industri ali zac ión, implicó el cam
bio es tructural en la economía y la reas ignac ión de los factores 
product ivos. A partir del deceni o ele los sesenta , la economía 
comenzó a padecer la escasez relativa de mano de obra y, por 
tanto, los precios rel ati vos ele la tierra y la mano el e obra con res
pecto al capital tendieron a aumentar. La agricultura japonesa 
respondi ó adop tando una tecnología que ahorraba el fac tor en
tonces más escaso, la mano de obra, con lo que se mecanizó. Sin 
embargo, la esca la de producc ión de las unid ades fam iliares 
productoras del campo japonés ha permanecido casi inalterada, 
cuando era de esperarse que , con una mayor mecanizac ión de 
las ac ti vidades agríco las, tendi era a expandirse . ¿Qué fac tores 
han impedido que se presentara este proceso y qué efectos ha 
tenido tanto en la producción agrícola como en otros sec tores 
de la economía?8 

La intervenc ión del go bi ern o j aponés en e l mercado , por 
medio ele las políti cas agríco la y agraria, ha s ido la causa de ese 
res ultado. En los años setenta el objetivo era elevar el ingreso 
ele los agricultores para equiparad o con el de los trabaj adores 
urbanos, al ti empo que se creaban unidades de producción "via
bl es", capaces ele generar ese ingreso para los miembros de los 
hogares agríco las.9 La política agrícola privilegió el manejo ele 
los preci os de los productos agríco las como e l instrumento idó
neo para alcanza r el objetivo de ingreso. Para ello recurrió a la 

Asían Develop 111 en t , University of Min nesota Press, University of 
Tokyo Press, Estados Unidos , 1975 . 

7. En el campo ele la teoría del desarro llo agrícola, Hay ami y Ruttan 
elaboraron el modelo ele desarrollo induci do que sosti ene que si los 
prec ios ele los factores e insumos son los co rrectos, en el sentido que 
renejen la abundancia relati va ele los facto res, éstos induc irán a la 
ado pción ele la tecnología apropiada, bi ológica o mecani zada, clepen
cli enclo de l caso. Véase, para una ex posición del modelo, Yuhiro Ha
y ami y Vernon Ruttan , Agricultura/ Developm ent: Anln tem a tional 
Persp ective , The Johns Hopkins Uni versity Press, Estados Unidos , 
197 1. 

8. En la ag ri cultura ele Estados Uni dos, por ejemplo, donde pre
dom inan las unidades prod uctoras familiares, la esca la ele producción 
ele la s unidades se amp li ó gradua lmente a medida que los agri cu lto
res más moti vados adquirieron las ti erras ele quienes se trasladaban a 
los sec tores no agríco las. La sustitución ele fac tores llevó a unidades 
más graneles. Véase Roy Prosterman el al., op. cit ., pp. 79-80. 

9. Para un análi sis más cletall aclo ele la política agríco la en Japón, 
véase Melba E. Fa lck, "Dinámica y convergencias ele las políti cas agrí
co las ele Japón y México", Co111 ercio Exterior, vol. 48 , núm. 1, Méx ico, 
enero ele 1998 , pp. 49 -65. 
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utilización de medidas de frontera para ais lar a los productores 
de la competencia externa, mediante c uotas y tarifas de impor
tación y c reando monopolios para la comerc iali zac ión interna 
y externa de granos y productos pecuarios. La Ley Ag ríco la 
Bás ica de 1961 fue e l sustento lega l de es ta políti ca. 

Por la importancia relativa de l arroz (40% de la superfici e 
cultivada en 1960), la protección brindada a este produc to cons
tituyó e l eje de la política agrícola en Japón. A partir de los se
senta el precio interno del arroz se fijó mu y por arriba de los 
precios internacionales y, en respues ta, los agri cultores dedica
ron una extensión cada vez mayor a es te producto , hasta alcan
zar48% de la superficie cu lti vada en 1975. Sin embargo , en e l 
lapso de 1960 a 1975 el ingreso per cápi ta de los japoneses se 
incrementó de manera notabl e y con e ll o se modifi ca ron los 
patrones de consumo de los alimentos, pues dism inu yó e l con
sumo de arroz per cáp ita y aumentó e l ele cá rni cos , vegetales y 
frutas, tendencia que se ha mantenido hasta e l presente. Así, en 
1975 la producc ión de arroz era 10% mayo r que la demanda y 
la acumu lación de inventarios se convirtió en la principal pre
ocupación del gobierno. Aparte del costo administrativo que ello 
implicaba, el costo en términos de l uso ineficiente de la tierra 
era mucho más importante para e l desempeño de l sector si se 
cons idera la escasez ele este recurso e n Japón. 

Ante este problema, la respues ta el e la política agrícola fu e 
tratar de control ar la extens ión de ti e rra des tinada a l c ultivo del 
arroz s in modificar la política de precios. Así, e l contro l de la 
oferta se ha ll evado a cabo según diversos instrumentos en di
ferentes etapas , pero e n general se ha basado e n e l pago de un 
subsidio a los productores de acuerdo con la extensión que se 
dej a de cultivar en arrozal, con e l fin ele ir ajustando las canti
dades producidas de arroz a la demancla .10 Además, e l gobier
no otorga apoyos económicos a otros cultivos que se planten en 
las tierras ociosas. Sin embargo, esta política no ha dado los re
sultados esperados, ya que Japón produce un promedio an ual de 
1 O millones de toneladas de arroz y en 1996 e l gobierno había 
acumulado inventarios por seis mill ones de tonel adas. La cadena 
de gasto público que se ha generado con es tos programas ha re
presentado alrededor de un tercio del presupuesto agrícola. 

Que e l arroz continúe siendo el cultivo predilecto de lama
yoría de los agricu ltores en Japón es consecuenci a de la políti 
ca de precios elevados. Sin embargo, no todos los ag ri cu ltores 
s iguen este patrón de cultivo. Las unidades productoras que 
privilegian el arrozal son las ele tiempo parci al, las cua les cons
tituyen 81 % de las unidades comerc ia les en Japón y contribu
yen con 82% de la producción de arroz. 11 Estas unidades se ca-

10. En 197 1- 1975 el Programa de l Control y Desviación de la Pro
ducción de Arroz; en 1976-1977 e l Programa de Uti li zación Integra
da de los Arrozales; en 1978- 1986 el Programa ele Reorientación de 
los Arrozales y en 1987- 1992 el Programa ele Estab lecimiento de 
Culti vo de los Arroza les. Véase OCDE, Agricultura/ Refo nn and it 's 
lmpacl 011/he Fmil and Vegelab/es Sector in OCDE Counlries , París, 
1995, pp. 108-1 1 O. Este estudi o está cleclicaclo a tres nac iones : los 
Países Bajos , Japó n y Estados Unidos. 

11. Actua lmente ex isten 3.4 millones de unidades prod uctoras 
agrícolas en Japón. De éstas, 2.7 son comerciales, el resto produce para 
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racterizan por que la mayoría ele sus mi embros se emplea tam
bi én en act ividades no ag ríco las , sea co mo se rv idores púb li cos 
o co mo trabajadores en las obras púb li cas ele los centros urba
nos cercanos a las aldeas. El desarro ll o de l s is tema de transpor
te y la ce rcanía de las fuentes de trabaj o ha fac ilitado es te pro
ceso. Las unidades familiares de producción de ti empo parcial 
obtienen más de las tres c uartas partes de su ingreso de fuentes 
no ag rícolas. En consecuencia, e l tiempo que es tas unid ades 
dedican a laborar el campo se reduce prácticamente a l fin ele 
semana . En es tas circunstancias sus cos tos ele producc ión son 
elevados ; s in embargo , és ta no es una considerac ión para que los 
agricu ltores ele tiempo parc ial dejen de producir arroz, pues e l 
gobierno les garantiza un precio e levado por su producto. 

Por otra parte, aunque e l ag ríco la no constitu ye e l grueso ele 
su ingreso, las unidades de ti empo parc ia l s iguen manteni endo 
su parce la ele culti vo s in mayores incenti vos para re ntarl a o ve n
derla. E n primer lugar porque tienen un ingreso seguro prove
niente de las compras de arroz garanti zadas por e l gobierno. En 
segundo luga r, porque la política agrar ia de posguerra no ha 
pe rmitido que se desarroll e un me rcado de la tierra , dada la ex
ces iva protecc ión que se brinda a los arrendata ri os . Así, los agri
cultores de tiempo parc ial han mantenido sus parce las más bie n 
como un activo que como un medi o de producción. Se ca lcul a 
que de las 950 000 ha que se incorporaron a l uso res idenc ial , co
merci a l e industrial de 1970 a 1994, a lrededor de 70% lo pro
veyó e l sec tor agrícola. 12 

En consecuencia, e n Japón la permane ncia del ag ri cultor ele 
tiempo parcial en e l campo no ha faci litado e l ensanchamie nto 
de la esca la de producc ión de las unid ades agríco las. Así, en 
promedio ésta pasó de 1. 1 ha e n 1970 a 1.4 ha en 1995, mien
tras se ha mantenido la proporc ión de las unidades de tiempo 
parcia l. Por consigui ente, la reas ignac ión de factores e ntre sec
tores, consecuencia de l acelerado crec imie nto de la economía 
en el Japón de posguerra y que s ignifi có que ele 196 1 a 1990 al
rededor de 11 millones de trabajadores dej aran el campo, no se 
tradujo e n la ampliación de la unidad prod uctora agrícola. 

La poi íti ca agrícola protecc ion is ta de Japó n ha causado, po r 
un lado , una as ignación inefic ie nte de los recursos productivos 
en e l sector y ha limitado e l funcionamiento del sec tor agro
industrial , cuyas posibilidades de ex pansión se han coartado al 
no di spone r el e una oferta estable y segura e n e l campo; por otro 
lado , ha afec tado de modo adve rso e l bienestar ele los consum i
dores por los elevados prec ios ele los a lime ntos que és tos ti ene n 
que enfre ntar. Consum idores y agroindus tri a se han vo lcado al 
exterior para sati sfacer sus requerimientos de una oferta alimen
ta ri a vari ada, estab le y a mejores prec ios. Mantener e l sta/u qua 

ha bene fi c iado al llamado "triángul o de hi e rro", constituido por 
e l Partido Demócrata Liberal , las cooperativas ag ríco las , las 

el autoconsumo. El Ministerio de Agricultura , Sil vicu ltura y Pesca 
(MAFF por sus siglas en inglés) a partir de 1992 únicamente presenta 
estadísti cas para e l subsecto r ele unidades comerciales. 

12. Mini stry of Agriculture , Forestry and Fi sheri es (MAFF), A 
Summnry of!he Annual Report 011 Japan ese Agricu/111re. FY 1996. 
Fnod, Agriculture, allll Rural Con11111111Íties in Clwnging Lile oftile 
Nation, Japón , 1996, p. 6. 
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Nokyo y los buróc ratas de l Mi ni sterio de Agricultura, Bosques 
y Pesca. 13 

Envejecimiento de la población y pérdida 
de competitividad 

E n 1995 la edad promedio de la fuerza de trabajo agríco la en 
Japón era de 60 años, que contras ta con e l promedio de 44 años 
que prevalecía en 1960. En la ac tualidad e l grupo de trabaj ado
res agrícolas menor de 40 años só lo represe nta 11 % de l total, 
mientras que e l grupo mayor de 65 años constituye46%. 14 Más 
aún , en las unidades fa mili ares de producción agríco la de tiempo 
completo (una quinta parte de l total), alrededor de un tercio de 
sus miembros son mayores de 65 años. Un problema ad icional 
relacionado con el envejec imiento de la fuerza de trabajo agrícola 
en Japón es que una crec iente proporc ión de los ag ri cultores 
mayores de 60 años no cuenta con un heredero que los sustitu ya. 

Por otra parte, la parti cipac ión de la mujer en la fuerza de 
trabajo agríco la en Japón es de 58%, mu y superior al prome
dio naciona l, de 40%. Únicamente 10% de las uni dades agrí
colas cuenta con trabaj adores agríco las regul ares, es dec ir, en 
Japón la agri cultura es de ti empo parc ial y la desempeñan an
cianos y mujeres, lo que eleva de manera considerab le los cos
tos de producc ión y ensombrece las perspect ivas de ampliar la 
producc ión. 

Así, a pesar de que la reas ignac ión de los fac tores de la pro
ducción entre los sec tores de la economía durante la posguerra 
ha ll evado a la mecani zac ión de la agri cultura j aponesa, la in 
terve nc ión es tata l en los mercados de produc tos y de tierra 
agrícol a ha favo rec ido la permanenc ia de los agri cul to res de 
ti empo parc ial, lo que frena la ampli ac ión de la esca la de pro
ducc ión. Si a es tos problemas se agrega el demográfico, no es 
de ex trañar que la producti vidad ag ríco la se haya rezagado con 
respec to a la de la manufac tura. El sec tor agrícola japonés ha 
perdido competitividad dentro del país fre nte al sector industri al 
y también frente al ex terior. 

Estancamiento de la producción, autosuficiencia 
alimentaria y liberalización del sector 

Los problemas mencionados han conducido a l es tancamiento 
de la producción agrícola (véase la gráfica 1 ), sobre todo a par
tir de los años ochenta. Por subsectores , el frut ícola mues tra un 

13. Para un aná li sis amplio de los benefic iar ios de la po lít icas 
agrícolas de Japón y los mayo res oponentes a los cambi os actuales, 
véase Aureli a George, "The Comparati ve Stud y oflnterest Group in 
Japan: an Instituti onal Framework", Research Paper 95, Australia
Japan Researc h Cen tre, Australi an Natio nal University, Australi a, 
1982; "Politica l Forces in JapaneseAgric ulture: Present Operati on and 
Future Prospec ts" , en Aureli a George (ed.) , Japanese Agricu ltu ra/ 
Policy: A Review , Australia Japa n Resea rch Cent re, The Aus tra li an 
National University, octubre de 198 1. 

14. /b id.' pp. 29-30. 
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ace lerado crecimiento has ta 1975, año a partir del cual ti ende 
a dec linar. Por su parte, la producción de vegetales mues tra un 
crec imiento menos espectacul ar de 1965 a 1975 y desde es te 
úl timo año ti ende a es tancarse. En el caso del arroz, todav ía e l 
princ ipal culti vo de Japón, ya que absorbe 43% de la tierra cul
tivable, el comportamiento de la producción es un refl ejo, como 
se señaló, de los programas de retiro de la ti erra de l cultivo de l 
cereal. 

Frente a la rigidez de la ofe rta, la demanda de alimentos en 
Japón ha mos trado un dinamismo crec iente y esa brecha ha te
nido que cubrirse con importaci ones, con la consiguiente pér
dida de la autosuficiencia alimentari a. Con la sola excepción de l 
arroz, Japó n no sati sface la demanda de la mayor parte de los 
alimentos consumidos por las famili as niponas. Así, la produc
ción de tri go y legumbres rep resenta menos de 10% del consu
mo; la de vegetales, 85%; la de frutas, 49%, y la de carne, 57 %, 
por c itar algunos ejemplos . En términos calóri cos Japón posee 
la menor tasa de autosuficienc ia alimentari a de las naciones 
industri ali zadas .15 

Japón se ha convertido así en e l principal importador de ali 
men tos del mundo: en 1995 adquirió 5 1 500 millones de dóla
res, diez veces más que en 1970 (véase la g ráfica 2). Entre los 
principales productos están los marinos (34%), las carnes ( 19% ), 
los cerea les ( JI %) y los vege ta les y frutas ( 11 % ). 16 

La elevada tasa de crec imiento de las importac iones observada 
a fines de los ochenta obedece a varios fac tores . En primer lugar, 
al es tancamiento de la producc ión agríco la frente a la crec iente 
demanda de alimentos. En segundo, a la revaluac ión de la moneda 
en e l período de 1990 a 1995 , de 144 yenes por dólar a 103 yenes. 
En tercer lugar, a la reces ión que ha enfrentado la economía a partir 
de 199 1 y que ha vue lto más consc iente al consumidor japonés 
sobre los prec ios en la elecc ión de mercancías. En cuarto térmi 
no, a que, dada la mayor parti c ipación de la mujer en la fuerza de 

15. Véase MAFF, op. cit. , p. 13. 
16. Véase Japan Ex tern a! Trade Organization (Jetro), Sta tistics of 

Japa n 's Food fmports 1995 , Jetro Agricu lture Department , pp. l -3. 
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trabajo y el mayor número de hijos que viven separados de sus 
padres, las familias japonesas tienden cada vez más a comer fuera 
de casa y a consumir una mayor proporción de alimentos prepa
rados. Esto ha resultado en el crecimiento de las industrias de 
restaurantes y alimentaria, que con mayor frecuencia buscan su
ministros estables y competitivos en el exterior. 17 

En quinto lugar, la paulatina desregulación del sec tor de dis
tribución ha propiciado un incremento de las compras externas 
de alimentos . Como consecuencia, los canales de importación 
han aumentado , al ampliarse e l número de importaciones directas 
por las cadenas de establecimientos y al incrementarse las lla
madas "importaciones de desarrollo", realizadas mediante con
tratos de asignación de la producción en el exterior. 18 

Además , a partir de los años ochenta Japón ha aplicado una 
serie de medidas para abrir el sec tor de manera gradual. En 199 1 
liberó las importaciones de carne y de naranja y, en el marco de 
la Ronda de Uruguay, se comprometió a establecer tarifas a los 
13 productos sujetos a restricciones cuantitativas, con excepción 
del arroz cuya cuota de importación se ubi có hasta en 8% del 
mercado en e l año 2000. Sin embargo, entre las medidas más 
importantes destaca la reforma a la Ley de Control Alimentario 
de 1942 que fue sustituida en 1995 por la Ley para la Estabi liza
ción de la Oferta y la Demanda y los Precios de los Alimentos 
Básicos. Con ello se liberó la distribución interna del arroz y el 
precio del cereal se establecerá con un mecanismo de subastas. 
Recientemente laAgenciaAlimentaria e liminó la restricc ión que 
separaba a mayoristas y minoristas en la distribución del arroz. 19 

17. Véase "Agribusiness Fast Outgrowing Nation's Productive 
Farm Policy", Nikkei Weekly , Japón, 20 de abril de 1998, p. 20. 

18. Jetro , "La modifi cac ión estructural favorece el aumento de las 
importaciones" , Focus Japan, núm . 6, Japón, 1997, pp. 6-8. 

19. Véase " Agency to Simplify Rice Distribution" , The Nikkei 
Weekly, Japón, 29 de junio de 1998, p. 2. 
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Por otro lado, e l go bierno está considerando revisar la Ley de 
la Tierra Agrícola de 1962 y eliminar la restricción para que las 
corporaciones puedan adquirir tierras de cultivo con el fin de ase
gurar una oferta agrícola estable. 20 

LA POLÍT ICA AGRÍCOLA DE CHINA: 

PLA NTEAI\IIE NTOS Y RES ULTADOS 

Los objetivos fundamenta les de la política agrícola y ali
mentaria d e China se han mantenido prácticamente sin 
cambios desde los años cincuenta: asegurare! abasto de las 

zonas urbanas a precios accesibles y estables, elevar el ingreso 
de los agricultores, estimular la autosuficiencia , mantener una 
reserva estratégica de granos y participar en el mercado inter
nacional mediante el aprovechamiento de las ventajas compa
rativas.21 Las diferencias fundamenta les entre las etapas de la 
co lec tiv ización y la privatización radican en la forma de alcan
zardichos objetivos, que dan lugar a las políticas para desarro
llar e l sector agríco la . 

En los últimos dos decenios las estrategias y las acciones para 
cumplir con los objetivos básicos han tenido cambios muy drás
ticos como resultado de la transformación del modelo general 
de desarrollo económico y soc ial. Los líderes de China están 
transformando la economía centralmente planificada en una 
"economía socialista de mercado" con características propias. 
Las transformaciones incluyen la utilización del mercado para 
guiar las decis iones del productor y del consumidor, mientras 
que el gobierno central retiene el control político y e l uso de los 
mecanismos macroeconómicos para manejar la economía. Aun
que los mercados y las fuerzas de la oferta y la demanda son cada 
vez más importantes para la economía rural de China, la inter
vención gubernamenta l continúa siendo primordial en la agri
culturaY Un aspecto central de la nueva estrategia agrícola con-

20. "Govt M ay Back Purchase ofFarmland by Stock Firms", Daily 
Yomiuri , Japón, 2 de junio de 1998, p. 28 , y " Issue of Corporate 
Ownership of Farms Stirs Emotiona l Debate", The Nikkei We ek/y, 
Japón , 22 de junio de 1998 , p. 3. 

2 1. En al gunos momentos de la hi storia reciente de China algu
nos de estos objetivos han sido , en cierta medida , mutuamente ex
cluyentes , debido a factores relacionados con la política general de 
desarrollo , la política exterior e incluso con objetivos militares. Los 
efectos han sido significativos en la economía agrícola, la producción, 
el consumo, los niveles de reserva, as í como el comercio interior y ex
terior de alimentos. Véase Frederick W. Croo k, "Current Agricultura! 
Policies Highlight Concerns About Food Security" , en lnte rnational 
Agriculture and Trade Reports: China, op. cit . Otros objetivos bási
cos , rec ientemente mencionados de manera explícita , se refieren a la 
protección de los rec ursos naturales y la eco logía para lograr un de
san·ollo agríco la sustentab le, incluyendo la conservación del agua y 
del suelo en gran esca la, así como el estímulo de hábitos de consumo 
más adecuados, sobre bases científicas y de ahorro en el gasto alimen
tario. Véase Wan Baorui (v icemini stro de Agricultura de China), po
nencia presentada en e l National Agricultura! Forum, Des Moines, 
lowa, Estados Unidos , el 3 marzo de 1997 . 

22. Véase Frederick W. Croo k, " Current Agricultura!. .. " o p. c it. 
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sisti ó en convert ir a la familia ca mpes ina en la unidad básica de 
producc ión. con lo que se eliminó la organi zación co lec ti va de 
las co munas popu lares . En estas últimas los agricultores se or
gani zaban en equipos de producc ión mediante los cuales se ejer
cía desde arriba el control de la producc ión ag rícola." 

El nuevo mode lo, es tab lec ido desde 1978 y conocido como 
;;s istema ele responsabi liel ad" para la ag ricultura, se fund amenta 
en la firma ele contratos entre los eq uipos de producc ión y cada 
familia , mediante los cuales se regulan las cuo tas de producción 
y de en trega tanto a l Estado co mo al equipo de produ cción a 
precios predeterminados. Asimi smo, se espec ifica la cantidad 
de excedentes que cada productor puede vender a los prec ios 
vigentes en e l mercado libre, en las organizaciones de produc
tores o en las prop ias agenc ias del gobierno. De la misma for
ma, en el co ntrato se estipulan el impues to agrícola, los pagos 
por los derechos de agua , los se rvicios de fumigación (cuando 
los proporciona la unidad co lec ti va), las semillas y los fertili 
zantes. 

Con el "s istema de responsabilidad" se indujo a los agricul
tores a es tablecer una amplia var iedad de técnicas organizacio
nal es y admini strati vas para vincular su ingreso con la cantidad 
y calidad de los bi enes producidos . De es ta manera los agricul
tores son responsab les de las pérdidas o las ganancias de su par
ce la. En síntes is, la figura legal en el "s istema de responsabi li · 
dad" se asemeja a un contrato inquilinario entre la sociedad y 
la unidad familiar. 2~ Este tipo de " inquilinos" no disfruta de los 
derechos de propi edad , pero ti ene garanti zado el usufructo de 
la tierra por 15 años , derec ho que pu ede heredar o tran sferir 
med iante la firma de otro contrato. Con el s istema de "contrato 
agrícola" , la unidad familiar sustituyó al equipo de producc ión 
y se convirtió en la unidad bás ica para la toma de decisiones en 
cuanto a qué y cómo producir, así como al des tino que se le da a 
los productos que exceden la cuota. 15 Otros cambios importantes 

23. La orga ni zac ión productiva ele las granjas es tatales se man
tuvo durante la etapa ele la cooperati vizac ión que ll evó al establec i
miento ele las comunas popul ares. En la ac tualidad se ha vuelto a en
tregar a las familia s el grueso ele la ti erra para su usufructo . 

24. Los primeros contratos fam iliares fueron por 15 años. Pos te
ri ormente, el gob ierno ampli ó los plazos y adv irtió a los funcionarios 
sobre la intención ele intentar su derogación. En 1995 el Consejo ele 
Estado anunció que los derechos agrarios se ex tendían por otros 30 
años y puso fin a la prác ti ca ele reas ignac ión ele tierras por cambios 
en el tamaiio ele las familias. El Consejo ele Estado también reiteró que 
los derechos ele uso ele ti erra podían ser transfe ridos por compensa
ción y por herencia. Véase Hanstad Prosterman y Prosterman Li , L. 
Roy, Tim Hanstad y Li Pin g, "Can China Feecl ltse lf?", Scient!f/c 
A111erica n, septiembre ele 1996, pp. 90-96. 

25. Los cambios en la po lítica agríco la se di eron desde los ni ve
les superiores del gobi erno . como parte del aj uste a la estructura po
líti ca y económ ica del país conocida , ahora, como la Reform a. En la 
pníc ti ca el proceso se dio ele la siguiente manera: en un principio, 
mediante ·'contratos ele producción", la ti erra se entregó a los grupos 
ele producción. los que a su vez asignaban tareas entre las famili as; 
en un paso posteri or, en 1980. se comenzaron a es tablecer directamente 
con las famili as . Duran te 198 1, los ··contratos ag ríco las" con las fa
milias gradualmente reemplazaron los "contratos ele producc ión". 
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fu eron la desce ntrali zación ele las instanci as ele decisión y el 
abandono de los co ntrol es direc tos por parte del Es tado . La 
mayoría ele los aspec tos de la adminis trac ión co lec tiva se eli
minaron , como los puntos ele trabajo, las raciones y la distri
buc ión . aunque en términos formal es la tierra continuó siendo 
ele propi edad co lec tiva. Para 1983 más de l 90 % de las fami
li as campes inas operaba conforme al sistem a de responsabi
lidad. En 1984 e l co ntrol de l Partido sobre las comunas co
menzó a reemplaza rse por un control económico administrativo 
sobre los munic ipi os. De hecho, se abolieron las comunas po
pul ares y se vo lvió al anterior s istema de admin istración ba
sado en los subcli stritos llamad os x iang. Por arriba de éstos 
permanec ieron las unidades di stritales de planeación y admi
nist rac ión, respo nsabl es de abastecer a los productores , a tiem
po y de manera adec uada, con in sumos como semillas, ferti
li za ntes y plaguic icl as, así como asegurar el desarrollo de los 
trabajos hidráuli cos (irrigac ión , drenaje, control del flujo) , cons
trucción y mantenimiento de los ca minos y las redes de electri
cidad 26 

La consigna el e la política ag ríco la gubernamental era tomar 
los cerea les como es labón clave y fomentar de manera simul
tánea a la agricultura , la sil vicultura, la ganadería, la pisc icultura, 
así como las ll amadas actividades secundarias. En la realidad , 
la política se concre tó en dos estrategias un tanto diferentes. En 
una primera etapa el objetivo era alcanzar la autosuficiencia en 
la producción ele granos, con el propósito de que cada región 
produjera los que requería; sin embargo, esta política aparen
temente se abandonó en un momento en que la euforia por los 
mecani smos de mercado opacó los objetivos fundamenta les 
relacionados con la seguridad alimentaria . En los años ochen
ta , a los agricu ltores se les permitía especializarse en el cultivo 
de los productos que más se adecuaran , sobre todo , a sus expec
tativas de rentabilidad , al tipo de ti erra y al régimen de lluvias 
de cada zona.17 

Estrategias actuales de política agrícola 

Como resultado del es tancamiento ele la producción de cerea
les en el período ele 1990 a 1994, los líderes chinos dieron un 
viraje en la política agrícola hacia la producción de granos bá
sicos. Para ello, en 1995 se estableció el "sistema de responsa
bilidad ele bolsa de granos de los gobernadores" mediante el cual 
se ha incrementado la autosuficiencia del país en ese rubro y se 
han reducido de modo significativo las importaciones. Esto, por 

Véase John McMi ll an , Jolltl Wha ll ey y Li Jing Zhu , Th e lmpact of 
China 's Econo111ic Refo nns on Agricu//ural Productivity Gro wth , 
mi meo. , Gracluate Schoo l ofln ternati onal Relations and Pacific Stu
clies Research Report 88-02, octubre ele 1988, University ofCalifornia, 
San Di ego, p. 4; Susan Shirk , L. , Th e Polilica l Logic ofEconomic 
Rej o m1 in Ch ina. Berkeley y Los Angeles , Oxford University of 
Ca li fo rni a Press, 1993 , p.38. 

26. Véase Gilberl Et ienne, Rural Deve /op111 ent in Asia , Meetings 
wilh Peasants , Sage Publi cati ons, Londres , 1985, p. 225. 

27 . Véase John McMillan, John Wha lley y Li Jing Zhu, op. cit. 
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otra parte, ha representado un ajuste de la te ndenc ia , presente 
desde principios de los años ochenta, a la espec iali zac ión e n 
bienes ho rtofrutíco las . 28 

Mediante e l menc ionado sis tema de responsabilidad se busca 
aumentar la autosuficiencia en granos básicos, retomar algunos 
espacios clave de control en e l comercio interno de alimentos 
básicos y, de mane ra concomitante, reduc ir los esfu erzos de 
producción espec iali zada . Ello ha propiciado un cambio en las 
tendenci as rec ie ntes de l comercio ex teri or de productos alimen
ticios de China. 29 En la coyuntura actual las intenciones mani 
fiestas del gobierno ch ino se encaminan a "estabilizar" el s is
tema de responsabilidad familiar por contrato, que equivale a 
estimular a los agriculto res a transferir sus derechos de uso de 
tierras para expandir la escala de administración agríco la en áreas 
donde las condiciones lo permitan ; estab lecer una intermedi a
ción func ional de los predios fami li ares con el mercado; impulsar 
a las empresas come rciali zadoras para mejorar las interre la
ciones de las fases de producc ión-procesamien to-comerc iali 
zación, de manera que se estimule la efic iencia económi ca de 
la agricultura; fomentar la reforma del s istema de distribución 
alimentaria mediante mecani smos de precios dirigidos por e l 
mercado; proteger la superfic ie culti vab le; vigorizar la ciencia 
y la tecnología agrícolas (en este aspecto sobresale e l desarrollo 
de semill as mejoradas); incrementar e l uso de in sumas; reajus
tar la di s tribuc ión del ingreso de los agricultores; aumentar la 
disponibilidad de recursos financieros y c red iti c ios destinados 
a la agricultura , y aprovechar los recursos de ti e rra no agríco la 
para promover la di versificación de la producc ión agríco la, en 
particul ar las g ranj as pecuarias. 30 

Política de precios 

Aunados a los cambios en la estructura administrativa, los ajustes 
a los prec ios de los productos , los in sumos y los servicios (pa
gados y cobrados al productor) han s ido dete rminantes para es
timul ar la producc ión agrícola y mejorar e l ni ve l de vida en e l 
campo . Dichos ajustes tu vieron la clara inte nc ión de prop ic iar 
un incremento de los precios rel ativos de los bienes agrícolas para 

28. Es ta es trategia as igna a los gobernado res las s igui entes res
ponsabilidades: a] es tabilizar e l área se mbrada de g ranos; b) ga ran
ti zar la in versió n en los in sumas agrícola s, co mo fe rtili za ntes quími
cos, para es timul ar la producción ; e] ga ranti za r un c ierto ni vel de 
granos almacenados, en calidad de reserva es tratég ica; d] asegurar que 
se realicen las transferencias de granos de la prov inc ia y hac ia e ll a ; 
e] tranquili zar a los res iden tes urbanos mediante e l abas to de gra nos 
y ace ite comestible; f) mantener precios es tables de los granos y el ace i
te comes tibl e; g] contro lar de 70 a 80 por cie nto de las ventas de gra
nos co me rc ia li zables ; h) e laborar mecani smos para controlar los mer
cados de granos; i] aumentar la proporc ión e n las ventas de granos 
comercia li zables; j] co ntro lar las importac io nes y ex portaciones de 
granos, y k] aume ntar e l nivel de autos ufic ienc ia de granos. 

29 . Véase Frede rick W. C rook , "Chin a: is C urre nt Ag ri cu ltura! 
Policy a Retreat from Reform", op. cit . 

30. Wan Baorui , op. cit. 
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resarc ir e n pa rte la pérd ida de l pode r aclqui siti vo de los agricul 
tores. Como afirma Chen, e l primer paso en es te sentido se dio 
e n 1979, c uando e l gob ierno cen tra l autorizó aumentos de pre
cios para los productos agrícolas 3 1 Es to complementó la implan
tac ión de l s istema de ad mini stración por responsab ilidad para 
la producc ión agrícola. El aj uste de los prec ios que los agri cul 
tores rec ibe n por sus produc tos en re lac ión con los que pagan 
po r los in sumas y serv ic ios agríco las es t<i corri gie ndo e l desfa
vorable desequilibrio presente desde princ ipios de los años cin 
cue nta. 32 De 1978 a 1990 los prec ios de los granos se incremen
taron 2.5 veces , po r lo que e n la ac tu a lidad están ce rca de los 
preva lec ientes en e l mercado libre .33 

El manejo de los precios ele los prod uctos agrícolas ha s ido 
determinante para estimular la producc ión agríco la . Tan es así 
que e l incremento alcanzado en los últi mos años se atrib uye en 
gran parte a dos e lementos clave: e l aumen to e n los precios ele 
los granos que adquiere e l Es tado y la conso li dació n de l s iste
ma con tract ual ele responsabi li clacl fa mi 1 iar, ambos en e l marco 
ele una refo rma del s istema económico e n su conj un to .34 

3 1. Che n She nshe n (ecl.), " Pri ce Reform in Chin a", Ch i11 ese Eco-
110 /lli c Studies , vo l. 22. núm . 3, prim ave ra de 1989. p . 5. 

32. M. A nth o ny Tang."U na eva lu ac ión c ríti ca de l mode lo ele de
sarroll o c hin o" , e n K. Ca rl Eic her y S taa tz M. John (comps .), Desa
rrollo agrícola e11 el Terce r Mu 11 do . Fondo ele C ultura Económica , 
México , 199 1, p. 504. 

33. Li Pe ng, "La reforma de prec ios: una vía progres ista' ' , Beiji11g 
/¡¡forma , vo l. 35. núm. 18, mayo ele 1992. p. 14 . En re lac ió n co n 
la política es tatal ele prec io s, rec ie nt eme nte e l pr imer mini stro, Li 
Peng, reafirmó la es trateg ia ele permitir una mayor acc ión de l me r
cado e n c uanto a la fijac ión de los precios, pero manteni e ndo e l con
tro l y la vigi lancia por parte de l Estado. En la secció n '' Intensificar 
la refo rm a de l s is te ma de prec ios" de l Informe sob re la Labor de l 
Gob ierno, seña la tex tu almente : "S in alte rar la es tab ilid ad fund amen
tal de l ni ve l ge ne ra l ele los prec ios a l por me nor e n e l me rcado , es 
necesa ri o co ntinu a r a mpli ando e l rad io ele acc ión de l mercado e n la 
reg ul ación ele los precios, rac iona li'zar e n for ma pau latina las re la
ciones e ntre los precios y estab lece r y perfecc ionar lo s meca ni s
mos de fo rm ació n de los precios princ ipa lme nte por pa rte del merca
do, as í co mo e l s is tema ele reg ul ación y co ntro l ele los prec io s e n e l 
me rcado por parte de l Es tado. También es necesario 1 i berar paso a pa
so los prec ios ele compra y ven ta ele los cerea les y co nvert ir los sub
sid ios estata les en fondos ele reg ul ación para riesgos en la producc ión 
cerea le ra, lo que co ntribuirá a l desa rro ll o sos te nid o de la mi s ma [ .. . ] 
En lo qu e respecta a los prec ios ele un red uc ido núme ro ele merca n
c ías ra ras o ele ofe rta in sufi ciente y a las tarifas de a lg unos impor
tan tes se rvic ios ele infraes tru ctura y se rvic ios públicos, aú n es ne
cesari o q ue e l Es tado fij e o rat ifique d ic hos mo nt os: s in e mba rgo, 
deben introd uc irse e n e ll os reajustes oportunos ele ac uerdo co n la ley 
de l va lor y con las re laciones e ntre la oferta y la dema nda. E l Estado 
debe reg ul ar, co ntrolar y fisca li zar los prec ios med iante la c reac ió n 
de fondos de regulac ión de prec ios y e l e stablecim ie nto de un s iste
ma ele reserva ele mercancí<Js y otras pa lancas económicas, así como 
con los recursos jurídicos y ad mini strati vos q ue sea n necesarios" . 

34. Muqiao Xue , "Severa! Prob lems Concerning Prices·· , e n Che n 
Shenshen (ecl .). Price Rejo r111 in China, C hin ese Econom ic Stuclies , 
vo l. 22, núm. 3 , M.E . S harpe. Nueva York , prima ve ra ele 1989, p. 
12. 
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e u A D R o 2 

C i W \ .1: I' RO I>I tT I<h 11 [ CE RE \LES y C I< I-.C I .\ II E~TO I'O IIL .\ C I! I\ IL , 1979- 1997 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Producció n de ce rea les 
Millones Población 

Año de toneladas Ín dice' Millones Ín dice' 

1979 292.67 102. 17 982.77 98.64 
1980 280.26 97.84 996. 13 99.98 

198 1 286.4 1 99.99 1 0 10. 11 JO 1.38 
1982 3 15.33 JI 0.08 1 024.60 102.84 
1983 345.54 120.63 1 039.56 104.34 
1984 365.85 127.72 1 054.9 1 105.88 
1985 339.79 118.62 1 070.57 1 07.45 

1986 352. 0 1 122.89 1 086.5 0 109.05 
1987 359. 16 125.38 1 102.73 11 0.68 
1988 35 1.75 122.80 11 9.32 11 2.34 
1989 367 .56 128.32 136.25 11 4.04 
1990 404. 33 14 1. 15 153.47 11 5.77 

199 1 395.04 137.9 1 170.89 117.52 
1992 400.41 139.78 183.54 11 8.79 
1993 407 .97 142.42 1 196. 17 120.06 
1994 396.50 138.42 1 208.28 12 1.27 
1995 4 18.63 146. 14 1 220.24 122.4 7 

1996 454.83 158.78 1 232.08 123.66 
1997 440.92 153.93 1 243.80 124.84 

l . 1979- 198 1 = 100. 
Fue nl e: FAO, Serie lnform á1 ica Eswdísli ca. Roma , 1993. y FAO, FAOSTAT, novie mbre 
de 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EvoLUCIÓN DE L A PRODUCCIÓN 

E 1 incremento de la producción de alimentos, resultado de los 
cambios en la política agrícola durante la Reforma, es un 
hecho incontrovertible. De 1980 a 1990 la producción de 

alimentos básicos (cereales) aumentó 44.2%, cifra muy supe
rior al crec imiento de la población, de 15.7% (véase el cuadro 
2). Tras un período de es tancamiento en la producción durante 
la primera mitad de los afio s noventa, con la reforma adminis
trati va de 1995 los líderes chinos logran elevar la producción. 
Así, la de cereales, superi or a 400 mill ones de tonel adas y equi
valente a 20% de la producc ión mundial , muestra con claridad 
la influenci a en los mercados mundiales de una variación en las 
expectativas de producción o en el consumo del país más poblado 
del mundo. 

De acuerdo con cifras oficia les, la producción per cáp ita de 
granos se ha más que duplicado de 1950 a la fecha Y Para 1997 , 
grac ias al incremento del área sembrada, al mayor uso de insumas 
y al aumento de los precios de las adqui siciones gubernamen
tales, los líderes chinos se propusieron alcanzar una producción 
sin precedente de 490 millones de toneladas, superior a la de 
1996, cuando los agricultores obtuvieron las máximas cosechas 
de tri go, arroz y maíz . Las metas para los afios 2000 y 2030 son 

35. Las cifras oficiales y de la FAO no co inciden debido a la dife
rente metodología de cá lcul o: China rea li za una conversión para sa
car una cifra total equ iva lente de granos. 
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de 500 y 640 mill ones de toneladas , respec tivamente, co n un 
aumento constante de la producc ión per cápita36 

En la ac tu alidad China es uno de los más importantes produc
tores, consumidores y exportadores de productos hortofrutícolas . 
En el marco de la Reforma, la prod ucc ión de la mayoría de es
tos culti vos se ha incrementado de 1980 a la fecha. La ex tensión 
del país y su gran variedad de clim as const ituyen la base nece
sari a para la producción de hortali zas y frutas. De hecho, gra
cias a la exportac ión de estos productos China ha podido man
tener una balanza agropecuaria positiva , aun en los afios en que 
las importaciones de granos bás icos han sido relativamente sig
nificativas. 

China es el mayor productor de vegeta les del mundo. El área 
sembrada de estos culti vos (inclu yendo el melón, que se conta
biliza como vegeta l), pasó de 3.2 millones de hectáreas en 1980 
a 10.5 millones en 1996. De acuerdo con cálcul os oficiales, en 
1995 se produjeron 43 1 millones de toneladas: 257 millones de 
vegeta les fre scos, 163 millones de papas, 1 O mi !Iones de legu
minosas, incluyendo frijol, y un mi !Ión de toneladas de champi
fiones. Como dato comparati vo se puede sefia lar que la produc
ción de vegetales de Estados Unidos (sin considerar el melón) 
es de 56 millones de toneladas. 37 

La producc ión frutícola es muy va riada e incluye tanto fru 
tas tropicales y subtropicales (plátano, cítricos, mango, papa
ya, guayaba) , cuanto de clima frío , como manzana, durazno, pera 
y uva. La Reforma es timuló a los agricultores a incrementar la 
producción de estos frutos; así, el área sembrada pasó de 1. 8 
millones de hec táreas en 1980 a 8. 1 millones en 1995 (350% de 
incremento). La producción, por su parte, pasó de 6.8 millones 
de toneladas en 1980 a 46 .5 millones en 1996 (583% de incre
mento). La producción total de frut as en China es 70% mayor 
que la de Estados Unidos. 

Otro cultivo de importancia en la agri cultura china es el té; 
sin embargo, el mayor incremento de su producción ocurrió antes 
de la Reforma: de 486 000 ha en 1970 pasó a un millón en 1977. 
De este año a 1995 esa área se mantuvo prácticamente inalterada. 

Así, los cambios en la estructura productiva del sector pri
mario han permitido elevar la producción y la productividad 
agrícolas y mejorar las condiciones de vida de las familias cam
pes inas. Se han sido rea lizado vari os intentos para exp licar y 
eva luar los resultados de la agricultura de China en los últimos 
años, en especial de los ochenta a la actualidad. Es el caso del 
estudio de Lin Justin Yifu , quien atribuyó el rápido crecimien
to de la producción agrícola de 1980 a 1984 al sistema de res
ponsabilidad por contrato con base en la fam ilia. 38 Lin encon-

36. Sobre las expectativas de producc ión agrícola y los factores que 
podrían determinar sus resultados, véase F. Robert Ash, "The Agri
cultura! Sector in China: Performance and Policy Dilemm as During the 
1990s", The China Quarter/y, núm. 131, septiembre de 1992. 

37. Frederick W. Crook, "Introduct ion to China's Horticultura! 
Economy", en lntem ational Agriculture and Trade Repo rts: China , 
op. cit. , p. 49. 

38 . Lin Ju stin Yifu, Household Farm, Cooperative Farm , an 
Efficiency Evidenceji'Oin Rural Decollectivization in China, Economic 
Growth Center, Work Paper, núm . 533 , Ya le University, 1987. 
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tró que 20% del aumento de la productividad o 60% del de la pro
ducción agrícola se debió al cambio institucional. 

En cuanto al objetivo de mantener reservas adecuadas de 
granos, se ha logrado con creces . Así, el gobierno chino infor
mó que las que se encuentran en manos de los agricultores y del 
Estado habían alcanzado, en enero de 1997, la cifra sin prece
dente de 148.5 millones de toneladas, superior en 34.4 millones 
a las reservas de finales de 1995 . Para este ciclo, el gobierno 
planea adquirir aproximadamente 10% de la producción de gra
nos (50 millones de toneladas) ; otro 10% lo comprarán a pre
cios de mercado las compañías comercializadoras del gobier
no; el resto lo venderán los agricultores en los mercados urbanos 
y rurales locales o lo utilizarán para su consumo. La puesta en 
práctica de la estrategia de la "bolsa de granos" creó las condi
ciones para aumentar la autosuficiencia y la seguridad alimen
tarias. 39 

En síntesis, e l avance de la producción agrícola se debe a 
una política agrícola propicia que generó las condiciones para 
aprovechar los inventarios soc iales acumulados en años an
teriores (infraestructura, educación, etc.), distribuir amplia
mente los recursos tecnológicos disponibles y estimular el tra
bajo y la creatividad de los productores rurales. Esto último sobre 
todo grac ias a la reorganización rural, que relacionó de manera 
más estrecha el ingreso familiar con el trabajo productivo y 
la toma de decisiones en el ámbito local, y a la liberalización 
de los mercados de productos agrícolas y de otros bienes y ser
vicios ofrecidos por la población rural, anteriormente restrin
gidos . 

No obstante lo anterior, las posibilidades de aumentar la pro
ducción per cápita no parecen muy grandes. Aun cuando el 
mejoramiento de los ingresos y los cambios en la dieta de la 
población, que acarrean un incremento del bienestar, propicia
ran una mayor demanda de alimentos, se duda que existan po
sibilidades reales de hacer frente a este reto con la producción 
interna. 

Sin embargo, la perspectiva oficial al respecto es optimista 
dado que: 40 a] la tasa de utilidad actual de la tierra cultivable no 
es muy alta, por lo que hay todavía posibilidades de incremen
tar la productividad con apoyo de la ciencia y la tecnología; 
b] aunque no logre un aumento considerable de la producción 
per cápita, hay buenas perspectivas de que la producción de ali
mentos se diversifique al utilizar tierras no aptas para el culti
vo y establecer granjas pecuarias , por ejemplo; más aún, la pro
moción del progreso técnico en las explotaciones ganaderas y 
pesqueras , así como del mejoramiento de la tasa de conversión 
de los granos por medio de la carne, podrían disminuir la pre
sión de la demanda sobre los granos para consumo humano, y 
e] e l creciente abas to y consumo de carne, huevo, productos 
marinos, frutas y vegetales podrían ayudar a sustituir gradual
mente el consumo de granos. 

39. Véase Frederick W.Crook , "Good Grain Crop Proyected 
for 1997 ", o p. c it. , pp. 28-29, y Beijing Info rma , núm . 7, 1991 , 
p. 26. 

40. Wan Baori , op. cit. 
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L A PA RTICII'A C IÓ'\ DE C tll NA Et\ EL i\ IER C ADO i\I UN DIA L 

DE A Li i\ IENTOS 

Desde hace algunos años la ag ricultura china , en especial el 
abasto de alimentos , se convirtió en un tema de preocupa
ción mundial. Algunos ex pertos suponen que dentro de 20 

o 30 años China difícilmente podrá alimentar a su población, la 
que para entonces (2030) ll egaría a 1 600 millones de habitan
tes (se prevé que al terminar e l siglo será de 1 300 millones) . La 
perspectiva demográfica, más los cambios en los patrones de ali
mentación, resultado de las altas tasas de crec imiento económico 
y del mayo r ingreso de la población , permiten prever importa
ciones masivas de alimentos básicos, como ha ocurrido en otros 
países en c ircunstancias si milares . .\ 1 

A la fecha el modelo no ha operado de modo estricto, pero hay 
el peligro de que una " pequeña" baja en la producción, o un es
tancamiento en sus tendencias de crecimiento, se refleje en una 
demanda masiva de productos agrícolas en el mercado interna
cional y en una gran especul ac ión que ll eva ría a los prec ios de 
maíz, tri go arroz y sorgo, principalmente, muy arriba de lasco
tizaciones actuales. 

China ha sido un actor importante en el comercio mundial de 
alimentos. Con excepc ión del período de aislamiento de finales 
de los años cincuenta y principios de los sesenta , China ha expor
tado e importado cantidades significativas de alimentos. Es un país 
comprador neto de granos y otros productos intensivos en el uso 
de la tierra; por otra parte, es un exportador neto de bienes horto
frutícolas y productos agrícolas orientados al consumidor. 

En 1996 el valor de las exportaciones agrícolas de China as
cendió a 1 O 588 millones de dólares , 7% de las totales. En ese 
año, las importaciones agríco las ascendieron 9 699 millones de 
dólares, también 7% de las totales . .¡' 

La estructura del comercio agríco la neto de China corres
ponde a su dotación de recursos: los productos a granel y de 
procesamiento intermedio, con un componente intensivo de uso 
de tierra, constituyen la mayor parte de las importac iones agrí
colas, mientras que los productos intens ivos en mano de obra, 
como son las frutas , las hortali zas y los bienes orientados al con
sumidor constituyen la mayor par te de las exportaciones agrí
colas (54% del total ). En 1996, China colocó más de 65 % de sus 
exportaciones agrícolas en los mercados de sus vecinos asiáti
cos. Por otra parte , aproximadamente la mitad de las importa
ciones agrícolas de China provienen de Estados Unidos , Cana
dá y Australia. 

Por rubros, en e l período de la Reforma el principal produc
to de importación ha sido e l tri go , que en los últimos años ha 
sobrepasado los 10 millones de toneladas anuales ; es te grano 
representa entre 80 y 90 por ciento de los requerimientos de ali
mentos básicos del ex teri or. Por su parte , has ta principios del 

41. Los ej emp los típicos so n los de Japón , Taiwan y Corea del Sur, 
con pobl ac iones de 1 O a 4 po r c ie nto de la china . 

42. Zhi Wang , "China 's Agri c ultura! Trade in 1996 : Commodity 
Structure, Geographica l Di stribution , and lt s Ro le in U.S. and World 
Agricultura] Trade", en In temational Agriw lture andTrade Reports: 
China , op. cit., p. 6. 
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Importaciones Importación 

Trigo/toral Ex portaciones neta d e granos 
Año Toral Trigo (o/o) Total Arroz S ova Maíz 

1980 13.43 10.97 8 1.70 1.62 1. 12 0 . 11 n.d. 11 .8 1 
198 1 14.8 1 13.07 88.25 1. 26 0 .58 0. 14 n.d. 13.55 
1982 16. 12 13.53 83 .97 1. 25 0.46 0.13 n.d. 14 .87 
1983 13.44 11 .02 82. 02 1.96 0.57 0.33 n.d. 1 1.47 
1984 10.65 10.00 93 .94 3.44 1.19 0.83 0.9 1 7.2 1 
198 5 6. 17 5.63 9 1. 27 8.88 1.02 1.15 5.96 - 2.7 1 
1986 7.28 5.75 79.02 9. 10 0.96 1.30 5.7 1 - 1.8 1 
1987 16.28 13.34 8 1. 96 7. 19 0.99 l. 7 1 3.85 9.09 
1988 14.79 13.9 1 94 .06 6.54 0.71 1.46 3.52 8.25 
1989 16.40 14.70 89.64 6.22 0. 34 1. 17 3.50 10. 18 
1990 13.56 12.34 90.94 5.44 0 .3 0 0.91 2.89 8. 13 
199 1 13.98 12.83 9 1.72 10.66 0.69 1.07 7.49 3.32 
1992 11 .57 10.34 89.38 14.45 1. 20 0. 85 10.44 - 2.88 
1993 7.33 6.42 87 .59 16.12 1.71 0.35 11. 79 -8.79 
1994 9.01 10.84 - 1.83 
1995 20.27 0.42 19 .85 

a. Las c ifras negati vas indican im portac iones netas. n.d. No di spo nible . 
Fue n1 e: Feng Lu, ··c hina· s Gra in Trade Po licy a nd Food Trade Pallern·· . pone nc ia presenlada e n la Co nfere nce on Food and Ag ri cu liUral Po li cy C ha l le nges for !he As ia-Pacific 

alHl APEC. ce leb rad a del 1 a l 3 de oc iUbre de 1996 e n Manila , Filipinas. p. 46 . 
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presente decenio las exportaciones de alimentos básicos se con
centran en maíz , arroz y soya (véase el cuadro 3). 

Por otra parte , China es un importante exportador de frutas 
y hortalizas. En 1995 exportó cas i 3 500 millones de dólares de 
es tos productos (véase el cuadro 4 ), principa lmente vegetales. 
De ac uerdo con los datos de la Oficina de Aduana de China, sus 
principales mercados , medidos por el valor de exportación en 
dólares, son: Japón (809 millones), Hong Kong ( 160 millones), 
Corea del Sur (82 millones), Estados Unidos ( 44 millones) , Ale
mani a (39 mi llones), e Italia, Indonesia, Singapur y Rusia, a los 
cuales exporta entre 35 y 25 millones de dólares .43 

La relación comercial agrícola de México con China 

China y México tienen una relación comercial agrícola muy poco 
significativa. Esporádicamente, por alguna urgencia, México ha 
ac udido al mercado chino para complementar la demanda interna 
de algunos productos, como arroz y frijol. En los últimos cinco 
años , las exportaciones de productos agrícolas al imenticios de 
México a la nación oriental se han mantenido muy bajas. El prin
cipal producto agrícola que se le envía ha sido el algodón: 4 .3, 
15.5 y 3.9 millones de dólares en 1994, 1996 y 1997, respecti
vamente; otra venta esporádica ha sido la de bebidas alcohóli
cas, que se inició en 1996 y reportó ventas por valor de 342 518 
dólares en 1996 y 87 114 dólares en 1997. 

43. Frederick W. Crook, " Introd uction lo Chin a's Horti cultura! 
Economy", en lnternationa l Agricu/ture All(/ Trade Repo rts: China, 
op . cit .. p.47 . 

Las importaciones agrícolas de México han fluctuado entre 
13.4 millones de dó lares en 1994 y 3.7 millones en 1997. Entre 
las compras de México a China sobresa len las oleaginosas, los 
cerea les y el té . 

MÉX ICO y CHINA E:\ EL \I ERCADO ,.\L l.\I E:'ITA RIO DE JAPÓN 

D es de finales de los ochenta las importaciones japonesas de 
alimentos se han duplicado. Éstas son muy variadas debi
do a que en los últimos cuatro decenios las familias japo

nesas han di versificado su dieta. Destacan las frutas y vegeta
les, frescos, congelados y enlatados, que en 1995 constituyeron 

e u A o R 

C 11 1 ~1: L"O\IE I< l · l u E~ ., EI< I O I< HU I< I<HI<L riLO I. I, 1994- 1995 
(\1 11.1. 0 .'\ l: S JH : DOL\H[S ) 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Producto Importación Exportación Saldo Importación Exportación Sa ldo 

Vegetales 18 2 091 2 073 87 2 209 2 122 
Especias 2 294 292 15 466 451 
Frutas 41 223 182 69 307 233 
Nueces 24 183 159 14 459 438 
Flores 6 24 18 12 44 32 
Me lones o 8 8 1 20 19 
Tota l 91 2 823 2 732 198 3 498 3 300 

Fue nl e: Frederic k W. Crook. " lnlrod uc li o n to C hin a ' s Hon icullural Eco no my". e n 
US De partment of Agric ulture, lntern ariona/ Agriculrure and Trade Repo rts: China , 
Eco no mi c Resea rch Se rvice. WRS 97-3. j uni o de 1997. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1991 1992 1993 1994 1995 

Produc/o Va lor Vo lumen Valo r Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo ltun en 

Tota l 3 79 1.0 4 192.0 4 428.0 5 300.0 5 881.0 
Frutas, vege ta les y j ugos 2 437 .6 2 466.0 2 568.0 3 025.7 2 926. 1 
Vegewles 807.3 672 768.9 6 18 1 003.4 780 1 2 19.8 1 0 11 1 229 .0 1 102 
Vege ta les frescos 359.4 3 14 292.6 238 497 .3 380 606. 1 553 627.2 604 

Ceboll as 25. 1 63 14.2 35 29.6 62 97.5 207 123.6 246 
Ca labazas 80.4 10 1 86.8 122 100.2 126 11 3.0 157 105.0 132 
Zanaho ri as y nabos 5.3 10 1.9 3 6. 1 9 12.2 18 30. 6 56 
Espá rragos 6 1.4 12 70.3 15 89.5 18 11 4.9 2 1 111. 7 23 
Col 57.5 46 53.9 29 85.5 53 5.9 10 6.2 12 
Otros 129.7 82 65.6 34 186.5 11 2 262.7 140 250 .0 135 

Vege tales congelados 447.8 358 476.3 380 506. 1 400 6 13.7 458 601. 8 498 
Pa pas 149.2 144 16 1. 6 159 159.0 155 188.5 176 196.9 197 
Vegeta les m ixtos 25.0 2 1 27.0 22 30.4 25 34.6 26 36.7 29 
Maíz dul ce 43.2 36 44.8 40 49.2 42 57.3 43 55 .5 47 
Es pi nacas 13.3 14 10.7 11 13.3 16 19 .1 2 1 16.4 2 1 
Otros 2 17. 1 143 232. 1 148 254.2 162 3 14.2 192 296.2 204 
Hongos n.d. n.d. 253. 1 14 289.3 27 382.6 39 354 .6 40 

Frescos y congelados n .d. n.d. 179.8 7 197.6 18 282.3 29 272.6 30 
Secos n. d . n .d. 73.3 7 9 1.7 9 100 .3 10 82.0 10 

Fruws ji-e seas 1 372.3 1 639 1 364. 1 1 526 1 288.2 1 627 1 407.2 1 735 1 278. 1 1 648 
Pl átanos 464 .9 803 522 .9 777 475.7 9 13 442.6 929 397 .5 874 
Toro nj as 249 .8 26 1 248 .5 245 2 13.4 237 275. 1 285 25 1.4 278 
Na ranj as 134.2 82 154.8 172 155 .8 165 190.2 190 168 .3 180 
Piñ as 53.0 138 56.9 127 52.5 12 1 52.9 11 4 47.2 108 
Limones , limas 249.8 26 1 111.7 93 125.2 83 122 .2 89 124.2 93 
Kiwis 85 .5 43 96.0 53 84.0 47 94 .0 46 77.5 42 
Me lones 24.9 2 1 2 1.4 2 1 24.4 22 39.5 37 36.4 33 
Cerezas 46.4 6 83.5 13 92. 1 13 109 .8 16 102. 1 12 
Mangos 19 .0 8 20.9 8 2 1.6 8 26.4 10 22.2 9 
Uvas 18.5 8 20.9 8 18. 9 8 26.4 10 22.2 9 
Papayas 19.6 5 18.7 5 17. 1 5 18.5 5 19.2 5 
Ag uaca tes 6 .5 3 7.7 4 7.5 5 9.7 4 9 .6 5 

Jugos 258 .0 11 5 975 332.9 126 237 276.4 145 696 398.7 2 15 7 16 4 19. 1 233 337 
Naranj a conge lado 67.0 35 677 139 .8 50 070 75.9 48 072 1 1 l. 1 64 76 1 97.9 56 286 
Naranj a sin conge lar n .d. n .d. 6.6 5 764 14.4 12 840 68 .8 4 1 887 39 .4 24 890 
Toronj a n.d. n .d . 36.4 14 092 30.7 13 417 36.8 15 472 28 .6 14 6 19 
Limón n .d . n .d. 10.0 5 164 12.8 6 234 13.8 6 444 17 .5 8 275 
O tros cítricos n .d. n .d. 2. 1 936 1.3 500 0 .9 340 2.3 998 
Pi1i a n.d . n.d . 10.4 5 027 6.7 4 759 6.6 5 353 7.2 5 554 
Uva n.d. n.d. 32.6 10 448 33.9 12 11 5 35.8 14 396 33.4 15 200 
Manzana 74.0 37 453 85 .6 3 1 85 1 94. 1 44 92 1 109.8 58 792 136 .9 74 695 
Otros frutos n .d. n .d. 3.2 734 1.0 343 1. 7 569 20 .6 5 7 11 
Mi xtos n .d . n.d. 6.3 2 151 5.6 2 495 13.2 7 702 35 .1 27 109 

O Iros' 1 353.4 1 726.0 1 860.0 2 274.3 2 954 .9 

n.d. no dispo ni ble. l . Inclu ye alimentos enl aJados. 
Fue nle: Jc lru , Carw de Jetro, Mt:x it:u , vari o s mhnerus, y .lttpwl ·.,. Fuod lmpurls 1992- / 995. Japó n . 
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ll % de las importac iones niponas de alimentos, por 5 88 1 mi
llones de dólares (véase el cuadro 5). La pérdida de ventaja com
parativa del sector agrícola japonés afecta en mayor grado la pro
ducción de frut as y vegetales , ya que es intensivo en el uso de 
mano de obra, que es precisamente el fac tor que presenta ma
yores problemas para la agricultura del país as iáti co. En térmi 
nos de volumen, las importaciones de vegetales frescos se du 
plicaron en el período de 199 1 a 1995, mientras que las de ve
getales conge lados se incrementaro n 40%. Por otra parte, las de 
frut as frescas permanec ieron constantes en el período y las de 

jugos de frutas se duplicaron en los años considerados. Los prin
cipales consumidores de es tos productos son el sector agroin
dustria l y e l de servicios alimentarios, motivados , por un lado, 
por e l ahorro de mano de obra y espacio, sobre todo en los pro
ductos congelados y enlatados, y por otro, por la búsqueda de 
fuentes de abastec imiento estables y seguras a raíz de la cri sis a 
que se enfrenta e l sector agrícola j aponés. 

Los cinco principales proveedores de alimentos a Japón en 
1995 fueron Estados Unidos (29%) y China ( LO%), en tanto que 
Taiwan, Australi a y Tailandia contribuyeron en conjunto con~· 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tow/ -12 687 46 195 51 885 60 882 79 54 1 95 999 110 43 1 
Sector alimentario J 589 3 477 4 094 4 574 6 546 6 522 7 324 

Agríco las 1 877 1 679 1 96 1 2 22 1 3 324 3 197 3 408 
Pecua ri as 4 14 373 488 395 579 188 419 
Pescados y mari scos 82 60 55 62 11 4 207 172 
Ali mentos, bebida s y ta baco 1 216 1 365 1 590 1 896 2 529 2 930 3 325 

Vari ac ión de l secto r aliment:1ri o -3. 1 17.7 11 .7 43. 1 - 0.4 12.3 
Sector aliment ariolio t:ll ( '7c ) 8.4 7.5 7.9 7.5 8.2 6.8 6.6 
Frutas y hona li z:1s 1 487 1 49 1 1 828 2 007 2627 2 457 2 606 
Parti c ipac ión en al ime rH <Hia s ( '7c J 4 1.4 42.9 44.7 43.9 40. 1 37.7 35 .6 
Agríco las 

Legumbres y horta li zas 489 55 1 653 690 929 742 926 
Ji tomate 262 167 395 395 586 540 523 
Frut:ls fresc:1s 283 3 19 323 350 402 4 18 424 
Me lón y s:1 ndí :1 142 89 65 89 114 128 140 
Garban zo 32 36 27 45 73 104 63 
Fresas fresc:1s 21 12 22 32 44 53 27 

Alimentos. bebidas y tab:1co 
Legumbres y fru ta s frescas 195 259 266 29 1 307 327 366 
Fresas conge l:1das o 24 27 33 49 30 31 
Jugo de n:1 ranj a 45 10 25 5 1 9 1 66 50 
Ju go de frut as 18 24 25 3 1 32 49 56 

Fuenl e: INEG I y Ban co mext. 
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18% de las importacio nes. En ese mi smo ai'ío Méx ico ocupó el 
vigésimo sex to lugar como proveedo r de alimentos a Japón; de 
América Latina lo antecedieron Bras il , Chil e, Co lom bi a y Ar
gentin a, que ocuparon los lu ga res 12 , 14 , 23 y 25, res pec ti va 
mente, como proveedores ele a lime ntos a Japón . .¡.¡ 

El comercio bi late ral entre China y Japón se intensifi có a partir 
de 1986. De es te año a 1995, las importac iones de Japón proce
dentes de China pasaron ele S 000 mill ones de dó lares en 1986 a 
alrededor de 36 000 mill o nes e n 1995. De es te tota l, 14% corres
pondió a adq ui sicio nes de alimentos, las cual es se cuadruplicaron 
en e l período al pasar ele 1 200 mill o nes de dólares a 4 899 mi
llones. No obstante, es tas últimas mos traron un crec imie nto 
menor qu e las impo rtac iones de ma nufacturas inte nsivas en 
mano de obra. China ocupa así e l segundo luga r como provee
dor de alimentos a Japón, aunque mu y alejado de Estados Un idos. 

E n los principales grupos de productos alimenticios, Ch ina 
se ubica en los tres primeros lugares co mo proveedor de Japón 
en pescado (segundo lugar, con 12% ), fruta s y preparados de fru
tas (tercer lugar, con 10% ), vege tales fre scos (segundo lugar, con 
24%) y especias (p rime r luga r, con 26%). En fruta s des taca en 
productos conge lados (fresas) y enlatados (duraznos). En vege
tales sobresalen los productos é tnicos , como los hongos shiitake 
y matsutake fre scos y deshidratados, la soya germinada, los pe
pinos y el j engibre encurtidos , los ta ll os de bambú enlatados, los 
chícharos y el frij o l ori ental. 

México por su parte posee una clara ventaj a comparativa so
bre Japón en la producción ele vegetales y frut as , dada su abun-

44 Véase Je tro . Sraristics of Jopan 's Food l mports 1995 , Jet ro 
Agricu l ture D e partm e nt. pp. 1-3. 

dancia relativa de mano de obra y por ende sus menores costos 
de producción e n este tipo de cu lti vos intensivos en dicho factor. 
No es casualidad que, de las exportaciones agríco las mexicanas , 
alrededor de dos terceras partes estén cons tituidas por frutas y 
vege tales , y en el total de las alimentarias representen entre 35 y 
40 por ciento (véase e l cuadro 6). En el período de 1991 a 1997, 
en el cual se profundiza la apertura del sector agrícola mexicano 
y se eliminan muchas restricciones a las exportaciones de hortali 
zas, las ven tas externas de productos alimenticios se duplicaron . 
Mientras las agríco las se incremen taron 82% en e l lapso conside
rado , las de alimentos procesados lo hicieron en 173%. No obs
tante lo anterior, la participación de las exportaciones alimentarias 
en las total es de México se ha mantenido cerca de 7%, lo que re
f lej a un mayor dinamismo de los envíos de manufacturas. 

A unque la ac tu a l estructura de las exportac iones alimen
tarias tiende a refl ej ar una paulatina especiali zac ión en el sec
tor agrícola como consecuencia de la apertura , aquélla todavía 
no se refleja en un cambio radical en e l uso de la tierra agrí
cola e n M éx ico . De ac uerdo con un es tudio reciente , la fruti
cu ltura mexicana ocupa 5% de la superficie culti vada y genera 
15% del valor de la producción agrícola. Entre los principales 
productos destacan la naranj a, e l mango, el limón, el aguacate, 
e l plátano, la manzana , la nuez encarcelada y la uva de mesa. En 
conjunto estos culti vos ocupan 88% de la superficie sembrada. 

En todos los casos, con excepción de la uva y el plátano, di
cha superfi cie se incrementó en el período de 1989 a 1996 .45 

45. Véase Rita Schwentesiu s, Sistemas agroindusrriales en Méxi
co. Indicadores, situación actual, tendencias, Ciestaam y Rabobank , 
México, mayo de 1997 , p. 119 . 
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Según el estudio mencionado, el sector frutícola genera un 
empleo de más de 82 millones de jornales y contribuye con 
18% de las exportaciones alimentarias. El sector de hortalizas , 
con 3% de la superficie agrícola, aporta 16% de la producción 
nacional y 50% de las divisas por exportación agrícola, ade
más de que genera una demanda de empleo de 52 millones de 
jornales al año. En conclusión, ambos sectores ocupan 8% de la 
superficie cultivable del país, participan con un tercio de la pro
ducción agrícola y son, por las características propias de los 
cultivos, importantes fuentes de empleo en el campo. 

El mercado que absorbe la mayor parte de las exportaciones 
de alimentos de México es el estadounidense. En cambio, las que 
se remiten a Japón son todavía poco significativas. En 1996 este 
mercado adquirió 324 millones de dólares de alimentos proce
dentes de México, que representaron 4.4% del total de las ex
portaciones alimentarias de este país en ese año. Para Japón , por 
su parte, estas exportaciones constituyeron 17% del total impor
tado desde México en ese año. 

De los 15 productos alimenticios más importantes exporta
dos por México a Japón, en seis de ellos México ocupó el pri
mero o el segundo lugar como proveedor más importante y en 
el resto, con excepción del camarón, se situó entre los primeros 
11 lugares. En ciruelas, aguacate, melones , mango y calabaza 
cabocha México tiene una penetración del mercado superior a 
30%. En 7 de los 15 productos , Estados Unidos es el competi
dor más importante, y en tres de ellos, China. 

Aunque la penetración de China en el mercado alimentario 
de Japón es elevada, en su mayoría los productos que la prime
ra vende al segundo no compiten con los principales productos 
exportados por México. A lo anterior cabe agregar que, de con
tinuar el sólido crecimiento de China, el cambio estructural en 
la economía demandará la generación de un excedente del sec
tor agrícola para satisfacer la demanda de la creciente población 
urbana y del sector industrial. Por otro lado, si el gobierno chi
no insiste en mantener una política de autosuficiencia en granos, 
se desaprovechará la ventaja comparativa de China en produc
tos intensivos en mano de obra. 

Con el proceso de liberalización agrícola en marcha en Méxi
co, cabe esperar que el sector agrícola del país tenderá a espe
cializarse de modo paulatino en aquellos productos en quepo
see ventaja comparativa, como es el caso de los sectores frutícola 
y hortícola, dada la dotación de recursos. Japón , por su parte, con 
los problemas de falta de mano de obra, a lo que hay que agre
gar la escasez de tierra, seguirá constituyendo un mercado po
tencial muy importante en el sector alimentario. 

CoNCLUS IONES 

La actual política agrícola de China, en especial en lo que con
cierne a la estrategia de aumentar la autosuficiencia en gra
nos , representa un equilibrio (¿justo medio?) entre la estrate

gia anterior a los años ochenta, en la cual el go bierno participaba 
directamente -y de manera casi ex el u si va- en las actividades 
de compra y abasto, sustentadas en el sistema de planificación 
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central , y la rec iente es trateg ia , consistente en dejar que las fuer
zas de mercado determinen los prec ios y e l abasto de dichos pro
ductos. Los líderes chinos es peran qu e la política de bolsa de 
granos impul se un mayor uso de he rramientas de l mercado , mien
tras se manti enen algunos e lementos de contro l gubernamental. 

Hasta ahora China ha mostrado capacidad productiva y or
gani zati va para producir los alimentos que requiere su población. 
Excepto por algunos momentos hi stóricos, en que por motivos 
de ex trema politi zac ión se desqui ciaron los sistemas de produc
ción y di s tribuc ión, la oferta aba stece en lo fundamental la 
demanda de estos productos. Hay, s in embargo, una intensa dis
cusión re spec to de las posibilid ades, a mediano plazo , de con
tinuar produciendo internamente los alimen tos que requiere. La 
experiencia de los últimos c inco ai'ios mues tra que los dirigen
tes chinos disponen de los control es necesarios para ajustar la 
política agrícola. Esto quedó de manifies to en e l cambio de prio
ridades que condujo a alentar la producc ión de granos básicos 
y a reforzar así la seguridad alimentar ia nac ional. Ello cambió 
las perspect ivas de los mercados intern ac ionales de alimentos 
que habían prev isto una demanda más fu erte por parte de China. 

Aunque el futuro es incierto , e l hecho es que la situación agrí
cola de China es importante para la es tabi 1 idad del mercado in
ternaciona l de alimentos . Los aj ustes en la producción como 
resultado de cambios en la política agríco la podrían redundaren 
cambios significativos en las reservas mundiales de alimentos 
y, por ende, en los precios de productos como maíz , tri go , arroz 
y oleaginosas. 

Por su parte , continúan ampliándose las oportunidades de 
exportación agrícola a Japón: e l alto ingreso de las familias , los 
cambios en la dieta , las nuevas tendencias de la participación de 
la muj er en el mercado de trabajo . los efectos de la reces ión en 
el prec io en la e lecc ión de los consumidores, la desregulación 
paulatina del sector de di stribución , el mayor número de cana
les de importación y la gradual liberali zac ión que se ha venido 
dando a partir de los ochenta en e l sec tor agrícola , son factores 
que confirm an tal situac ión. 

En el sec tor agrícola , China cuenta con abundancia relati va 
de mano de obra frente a escasez re lativa ele tierra y capital; por 
tanto , su ventaja comparati va rad ica en productos intensivos en 
el uso de mano de obra. Por otra parte, la política de autosufi
ciencia alimentaria seguida a partir de 1995 ha privilegiado la 
producción de granos, a costa el e desplazar los productos en que 
ese país tiene mayo r ve ntaja comparati va. 

Más aún , dada la dotación actual de fa ctores, la indu stria ma
nufacturera china tende rá a conce ntrarse en los productos que 
hagan un uso más intensivo de la mano de ob ra. S i éste es el caso, 
el sector industrial atraerá rec ursos de l sec tor agríco la. Y si en la 
política agrícola el objetivo de la autosufic iencia alimentaria en 
granos continúa siendo prioritario , difícilmente China podrá con
tinuar su elevada participac ión en los mercados de productos 
alimentarios intens ivos en mano de obra. Así, dada la ventaja 
comparativa de Méx ico en los sec tores fr utíco la y hortícola, el 
japonés const itu ye un mercado potenc ial importante que le abre 
posibilidades de diversificación y en e l que China, por las razo
nes mencionadas, no constitu ye una amenaza importante. G 


