
El TLCAN y la competitividad 
de la agricultura mexicana. 

El caso del arroz 

• • • • • • • • • • 

En 1996 la cosecha de arroz en el estado de Arkansas , Es ta
dos Unidos , fue 400 000 toneladas menor que en 1994; sin 
embargo, los arroceros recibieron 174millones de dólares 

más por su grano que en ese año. Esa aparente contradicción se 
explica de la siguiente manera : "México es el ejemplo de un país 
que importa más arroz desde Estados Unidos a partir de la reduc
ción de las barreras al comercio acordada en las negoc iaciones 
del GATT y del TLCAN", y se agrega: "México inició un proce
so de reducción de las barreras no arancelarias a partir de 1985 . 
Se eliminó el prec io de ga rantía y se redujeron los subs idios a 
los insumos en 1989. En la medida en que bajó la producción 
mexicana se moderaron las restricciones a las importaciones ." 1 

Así, Estados Unidos ha elevado su participación en e l mercado 
mexicano de arroz en forma espectacular e inesperada. 2 

Los resultados de los primeros cinco años de vigencia del 
TLCAN indican que Estados Unidos es el gran ganador del pro
ceso de liberalización comercial agropecuaria, y no só lo en el 
caso del arroz. De 1993 a 1997 sus exportaciones agroalimen
tarias a Canadá y México crecieron de 8 900 millones de dólares 
a 11 700 y en 1998 alcanzaron la cifra récord de 13 000 millo
nes de dólares. 3 Ese aumento ha desplazado a los productores 
de esos dos países, así como a los competidores de terceros paí-

l. H. Medders, Rice Farmers Reap Free Trade Ben efits , <http:// 
cavern .uark.edu/depts/agripub/Publications/ Agnews/ag news ll. 
html>, 22de juliode 1997. 

2. Las fracciones arancelarias so n: 1006.10.0 l , arroz con cásca
ra (paddy); l 006.20.0 l , arroz descascarillado (arroz ca rgo o arroz 
pardo); 1006 .30.0 1, arroz se mibl anqu eado o blanqueado , inc lu so 
pulido o g laseado, y l 006.40.0 l , arroz partido (q uebrado). 

3. USDA,Ag ricu ltural Outlook , marzo de 1999, p. 47 , y USDA/FAS, 

USDA Reports Positive NAFTA lmpact on U. S. Agriculture, <http:// 
ffas .usda.gov/re lease/0523 naft .htm>. 

CRUZ• 

ses. Aunque las exportaciones mexicanas al mercado estadouni
dense también crec ieron más de 8. 9% anual de 1993 a 1998, para 
alcanzar un valor de 5 500 millones de dólares, ese dinamismo 
no fue suficiente para obtener un superávit en la bal anza comer
cial con Estados Unidos , lo que sólo ocurrió en 1995 debido a 
una moneda muy subvaluada y a la contracción del poder adqui
siti vo del mercado mexicano. En 1994, 1996, 1997 y 1998 la 
balanza ag roalimentaria de México con Estados Unidos fue 
negativa (véase el cuadro 1). 

En es te artículo se pretende ubicar los efectos que la apertura 
comercial y las importac iones del grano de Estados Unidos han 
tenido en la producción e industria arroceras de México. Se trata 
de poner de re li eve que en la actualidad la política macroeconó
mica de México y los apoyos del gobierno estadounidense a su 
producción y exportación de arroz tienen un mayor efecto en los 
productores mex icanos que el propio TLCAN. Asimismo, se ofre
cen algunas propuestas para una nueva política comercial y 
agropecuaria para la cadena agroindustrial de arroz de México. 

E xPErT\Tt\ \S ANTEs DEL\ Fllt~J..\ nEt. TLCAN 

Expectativas para México 

En la negociac ión del TLCAN la postura con respecto al arroz 
se refleja en la siguiente frase, tomada de un documento de 
la entonces SARH en 1993: "El arroz es un producto que tiene 

una baja importancia relativa dentro de la agricultura mexica-

•:• Profeso res- investigadores de l Centro de In vestigaciones Económi
cas, Socia les y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 
Mundial, Univers idad Autónoma Chapingo <ritas@mpsnet. com.mx>. 
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e u A D R o na .. . ". 4 As í, ese grano rec ibi ó poca 
atención en las negociac iones. En dos 
docume ntos se defi e nde la pos ic ión 
de los arroceros de l país fre nte a la 
apertura pl anteada en e l TLCAN: Ca
nac intra, Secc ió n 26, Indu striales 
Arroceros, 1992, y Arturo Flores San
ti ago , "Limitantes y perspec ti vas de 
la producción de arroz en Tabasco", 
en CIESTAAM, El Tratado Tri lateral 
de Libre Come rcio y su influencia en 
la agricultura mexicana, Metepec, 
Pue bl a, 199 1, pp . 194 -204 . Ahí se 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Balanza 
agroal i m en taria - 792 725 - 1 526 763 755 255 - 1 12 1 573 -489 862 - 1 023 252 

Exportación 33 17776 3 508 264 4 555 279 4577145 5 009 638 5539 185 
1 mportac ió n 4 11 0 491 5 035 027 3 800 024 5 698 7 18 5 499 500 6 562 437 

Fuente: cá lc ulo propio con base en Departamento de Agricu ltu ra de Estados Unidos. U. S. lmports of Agriculwral Products 
from Mexico, U. S. Exports of Agriculwral Products to Mexico <hll p://www. fas. usda .gov/sc ript sw/ b ico/bico. idc 0doc=986 
y idc 0 doc=354 >. 

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

coincide e n que la producc ión arrocera mex icana e nfrentaría 
serios problemas frente a la competencia exterior, entre ellos: 
a] prácti cas desleales en e l comerc io; b] fa lta de subs idios para 
compensar los apoyos que se otorgan en otros países; e] fin an
ciamiento escaso y caro, y d] insuficienc ia de apoyos guberna
mentales a la investigación agrícola para di versificar vari edades 
de arroz, mejorar su calidad, reduc ir la estac ionalidad de lasco
sechas, dotar de efic iencia a los paquetes tecnológ icos y elevar 
los rendimi entos, principalme nte . Como en muchos otros casos 
esas pos iciones no encontraron eco en las negociac iones del Tra
tado, lo que se refl ejó en la desgravac ión negociada para la ca
dena agroindustrial del arroz. 

A ntes de l TLCAN, México aplicó un arance l de 20% para el 
arroz semi blanqueado o blanqueado y descascarill ado y de 10% 
para el arroz palay y partido. 5 Conforme al Tratado los arance
les se reduc irán gradualmente en un lapso de diez años, hasta su 
desapari ción en 2003. En 1994 1os arance les para estos tipos de 
arroz se redujeron a 18 y 9 por ciento, respecti vamente, y en 1998 
a 1 O y S por ciento (véase el cuadro 2). 

Expectativas estadounidenses 

Aunque Estados Unidos sólo contribuye con 2% a la producción 
arrocera de l pl ane ta, aporta más de 20% de las ex portac iones 
mundiales. La mitad de su producción de más de ocho millones 
de toneladas se exporta ,6 lo que explica la importanc ia estraté
gica del arroz en su política agrícola . 

En 1993 el USDA pronosticó que se exportarían a México más 
de 200 000 toneladas (en l992 Ie vendió ll O 000), entre 10 y 20 

4. SAR H, El sector ag ropecuario en las 11 egociaciones del Trata
do de Libre Comercio Es tados Unidos-México-Canadá, Méx ico, 
nov iembre de 1993, p. 125 . 

5. En 1990 un aumento del arancel para arroz semiblanqueado y 
descascarill ado de 1 O a 12 por ciento favoreció directamente a Estados 
Unidos que es el úni co exportador de arroz pa lay, desplaza ndo de l 
mercado mex icano a los países as iáticos, ex portadores de arroz blanco. 
US DA, Rice Outlook, nov iembre de 1997, <ht tp://mann 77 .mannlib . 
co rnell/edu/reports/erssor/fi el d/rcebb/ 1 997 /ri ce_ou tl ook_re port_ 
11.1 2.97>. 

6. Robert E. Coats et al., Rice po licy, Texas A&M University, 
Texas , 1995 , p. 2. 

por c iento por arriba de los ni ve les prev ios a l TLCAN, además 
de que las gananc ias de la industri a 7 estadounidense aumenta
rían de 1 O a 20 mill ones de dó lares por año, inalcanzables sin el 
Tratado. 8 En ese escenario , la desgravac ión es tadounidense 
hacia México quedó sin importancia prác ti ca, dado que no se vis
lumbraba ninguna amenaza por el lado mex icano (véase e l cua
dro 3) . 

EvoLliCIÓ~ REC IENTE DE LA PRODUCCIÓN 

ARROCERA ~IEX I CANA 

La s ituación reciente de la producción arrocera en Méx ico se 
caracteri za por: a] la drás ti ca ca ída de la producc ión y de 
la superficie; b] la quie bra de industrias y la pérdida de em

pleos di rectos e indirectos; e] el crec imiento acelerado de las im
portac iones y la pérdida de la autosufic iencia alimentari a; d] la 
desarti cul ación de la cadena producti va, y e] el mejo ramiento 
en e l uso de los recursos y la efic ienc ia de los arroceros. 

Caída de la producción y de la superficie 

En Méx ico el culti vo de l arroz ocupa el cuarto Jugar en produc
ción de granos alimenticios, después del maíz, el tri go y el frij ol. 
Hasta 1985 la superfi c ie cosechada y la producción registraron 
una te nde ncia crec iente, aunque con enormes vari aciones entre 
años (véase el cuadro4 ).9 A partir de ese año ambos indicadores 
ti ende n a descender a tasas aceleradas: la superfi cie se reduce 
de 2 16 000 ha e n 1985 a só lo 86 800 ha en 1996, 10 lo que equi-

7. El término se refiere a toda la cadena agroindustri al de arroz . 
8. USDAIERS, Effects ofthe North American Free Trade Agreement 

on lhe U. S. Agricu ltura / Commodities, Washington, marzo de 1993 , 
p. 9. 

9. Las flu ctu ac iones de la producc ión de arroz du ran te los años 
setenta y ochenta obedecieron a cambi os bruscos en la rentabilidad , 
a lo que, sobre todo, los productores en áreas de ri ego responden con 
su incorporac ión o reti ro del culti vo. Otro problema es la fa lta de agua 
en Sinaloa. 

1 O. Se eligió 1985 por represe ntar el récord hi stóri co en la pro
ducc ión de arroz para Méx ico y 1997 por ser el último año con datos 
disponi bles completos. 
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Arancel(%) 

Fracción Descripción Desgravación Base 1998 

Arroz con cáscara (paddy) 
Arroz descascarill ado (arroz cargo o arroz pardo) 

1006. 10.01 
1006.20.0 1 
1006.30.0 1 
1006.40.01 

Arroz se mibl anqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 
Arroz part ido (quebrado) 

e' 
e 
e 
e 

10 
20 
20 
10 

S 
10 
10 
S 

l . Cód igo C: desg ra vac ión en di ez etapas anu ales iguales, co menzando el 1 de enero de 1994, de manera que el producto en cuestión quede libre de arancel el 1 de enero de 2003. 
Fuente: Secofi . Trarado de Libre Comercio de América del Norre . Méx ico , 1994, pp . 13, 78 y 8 1. 

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

vale a una tasa media anual de reducc ión de 7%; la producc ió n 
cae de 808 000 a 394 100 toneladas (-5 .7% anual) en el mi smo 
lapso. En 1997 y 1998 (datos preliminares) se registró una ligera 
recuperación, tanto en la superficie como en la producción , pero 
sin llegar a los niveles de 1985. 

Quiebra de industrias y pérdida de empleos 

Estrechamente relac ionado con las tendencias en la producc ión 
y la superfi cie está el ace lerado proceso de quiebra de empresas 
de producción primari a e industri a li zación (véase el c uadro 5). 
De 1986 a 1997 cerraron 34 de las 70 industri as que había en los 
años ochenta, lo que representó la pérdida de un gran número 
de empleos direc tos e indirectos de la industria arrocera : de 
aproximadamen te 5 500 empleos directos se mantuvieron unos 
2 400 en e l período mencionado. 

Es importante destacar que por cada e mpleo directo e n esta 
industria se generan c uatro en otros sectores. Otro pro blema 
a que se e nfre ntan los molinos es la baja utili zac ión de la ca
pacidad instalada, que e n los mejores casos no rebasa 54%, con 
promedio de 35% e n el ámbito nacional.'' Por otra parte, hay 
un cons iderable número de molinos sin operar y só lo en Cam
peche cerraron cuatro de e llos e n 1996 y 1997. Los graves pro
blemas finan cieros de la industria son ev identes. En lo que toca 
a la producción, se es tima la pérdida de 6 286 684 jornales e n 
el campo de 1985 a 1997 (véase e l cuadro 6), quedando só lo 
3 671 471 . Los datos pe rmiten conc lui r que en un escenario no 
demasiado pesimi sta que só lo conside ra e l mante nimie nto de 
la superficie de 1985, s in calcu lar e! aumento vinculado al creci
miento demográfico, se ha perdido el trabajo de tiempo comple
to de más de 30 000 personas . El problema se agrava todavía 
más si se toma en cuenta que hay reg iones en Méx ico , por ejem
plo e l sur de Verac ruz y las zonas de los ríos de Campeche , don
de por la vocación de la tierra no se puede c ultivar otra cosa 
que arroz . 

El Comearroz es tima que un porcentaje mu y alto de la su
perficie donde act ua lmente se c ulti va arroz difícilmente tiene 
otra alternativa. 

11 . Datos proporcionados por Comearroz . 

e u A D R o 

EYI\Uos l i ,¡IHI~:,to iHIOOinl'( , lt\ \\( ln ". l ll l \ IUUI/ I '\11 \1\ ltlcl 

!liT TI ( \'\ 1'\lt \ I'HOIH liO~ IJI 1 lt '\1 1 11 

3 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arancel ( ~/kg) 

Fracción Descripción Dcsgt·avación Base 1998 

1006. 10.00 Rice in the hu sk 
(paddy/rough) e 2.8 1.40 

1006.20 Husked (brown) rice 
1006.20.20 Basmati e 1.3 0.65 
1006.20.40 Other e 3.3 1.65 
1006.30. 10 Parboiled A' 17.5% 0% 
1006.30.90 Other e 22 1.10 
1006.40.00 Broken rice e 0.69 0.35 

l . Código A: Desg ravació n inm ediata . Los bie nes co mpre ndidos en la fracción 
arancelaria correspo ndiente quedaro n li bres de ara nce l a partir de l 1 de enero de 
1994. 
Fuente: Secofi , Trarado de Libre Comercio de América del Norte. Fraccio nes 
aran celarias y plazos de desgravación, Estados Un idos. Mé xico, 1994 , pp. 11 y 1 17. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Crecimiento de las importaciones 

Hasta fines de los años setenta M éx ico se caracterizó por su 
autosuficiencia en el abasto nacional de arroz. Las importacio
nes, ins ig nificantes durante los 'años setenta y ochenta, se des
tinaban a cubrir el déficit de la producción interna e incluso hasta 
1978 se exportaron pequeñas cantidades. 

En aque llos años el comercio ex terior tenía la función de 
compensar pequeños faltantes en el mercado interno , aunque 
hubo algunos en que, por inefic iencia y falta de información, y 
en 1985 por una sobreestimac ión de las necesidades debido al 
temblor en la Ciudad de México y por la sobrevaluación del peso 
frente a l dólar que abarató las importaciones, la Conasupo ad
quiri ó grandes cantidades en e l ex terior, con lo que causó serios 
proble m as de comerciali zac ió n e n e l ámbito nac ional. 12 No 
obstante, de 1989 a la fecha las importaciones se han converti-

12. Marina Chávez Hoyos, "La agroindustria del arroz: coyuntura 
y transición", en C. González Pacheco y F. Torres Torres (coords.), 
Los re/os de la soberanía a /im enlaria en México, Juan Pablos, Méx ico, 
1993 , pp. 109- 111. 
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Superficie cosec hada Producción Rendim ientos Importación ' Exportación Coeficiente 

(l 000 ha) (1 000 ton) (ton/ha ) (1 000 ton ) (1 000 ton) de dependencia ( %) 2 

1970 150 405 2.7 23.29 5.44 
197 1 153 368 2.4 1.1 4 0.3 1 
1972 160 403 2.5 0.95 1 1. 8 0.24 
1973 150 452 3.0 54.09 12.0 10.95 
1974 173 492 2.8 JO 1.82 4 .2 17.27 
1975 257 7 17 2.8 0.0 1 0.00 
1976 159 464 2.9 0.03 0.3 0.0 1 
1977 180 567 3. 1 0. 13 3.2 0.02 
1978 12 1 402 3.3 0 . 16 59.6 0.05 
1979 !5 1 494 3.3 50.97 9.35 
1980 127 445 3.5 135.72 23.37 
198 1 175 652 3.7 133. 18 16.96 
1982 156 5 18 3.3 30.93 5.63 
1983 133 4 17 3. 1 0.32 0 .08 
1984 126 483 3.8 243.49 33.52 
1985 2 16 808 3.7 235.96 22.60 
1986 158 545 3.5 1.42 0 .26 
1987 155 591 3.8 24.80 0 .2 4 .03 
1988 126 456 3.6 1.28 0. 1 0.28 
1989 15 1 527 3.5 327.5 2 38.33 
1990 105 394 3. 7 262. 63 39.99 
199 1 85 347 4. 1 240 .52 40.94 
1992 90 394 4.4 53 0.64 57.39 
1993 59 288 4.9 439. 13 60 .39 
1994 88 374 4. 3 466 .39 55.50 
1995 78 367 4.7 393.59 5 1.75 
1996 87 394 4.5 5 10. 11 2 56.55 
1997' 11 3 465 4. 1 488.62 3 5 1.27 
1998b 109 507 4.7 48 1. 86 3 48.88 

l . Equi va lente de arroz pa lay. 2. Coefic ien te de depende ncia= impo rt ac ió n/consum o int erno (p rod ucc ió n + importación- ex portac ió n). a. Pre liminar. b. Es timación. 
Fuentes: Informe de Gobierno , var ios años. anexos; Banco Nac io nal de Co me rc io Exte ri or. va ri os arios, e info rm ación direc ta de Co mearroz. 1998 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
do en una constante del mercado, a l grado de que la tasa de de
pendencia del consumo interno de arroz creció de 0.28% en 1988 
a 56% en 1996/1 997, con un promedio de 5 1% durante los años 
noventa (véase e l cuadro 7) . En la actualidad e l arroz se di stin 
gue entre los granos alimenticios por su dependencia del exte
rior. Ello reduce la capacidad de repercusión y regulac ión de las 
políticas internas en el sector, que depende de los vaivenes del 
mercado exterior, particularmente del de Estados Unidos. 

Desarticulación de la cadena agroindustrial 

Otra de las características de la ag roi ndustria arrocera es la cada 
vez mayor desarticulación ele la cadena agroinclustrial produc
ción-molino/beneficio-envasado/distribución. Por la falt a de 
políticas coherentes la fase de beneficio se ha convertido, en gran 
medida, en maquiladora de arroz importado, con lo que se ha 
desmantelado la producción primaria nacional. La políti ca co
mercial apenas ha sido capaz de mantener la fase de benefic io
envasado/distribución al reducir la importación de arroz blanco 
de 227 483 toneladas (ton) en 1992 a 43 880 en 1997 y reori en
tar las compras externas al arroz palay subsid iado, que todavía 
requie re del beneficio. Estas importaci ones, por su parte, se 

cuadrupli caron , al subir de 109 857 a 406 060 toneladas en el 
mismo lapso. 

Los mayores daños los causan las importaciones de arroz 
blanco porque cortan la cadena arrocera en e l punto del enva
sado hacia atrás . Por otra parte, en las ci rcunstancias actuales, 
las importac iones de arroz palay son necesarias ante la pronun
ciada es tac ionalidad de la producción nacional y la falta de 
apoyos compensatorios de los subsid ios pagados en Estados Uni
dos que engailosamente bajan el nivel de competitividad de los 
productores mexicanos. 

Uso de Jos recursos y eficiencia de los arroceros 

El período ana li zado se caracteriza por un comportam iento fa
vorable de los rendimientos, que se incrementan de 3.73 ton/ha 
en 1985 a 4.4 ton/ha en 1997. Una de las explicaciones es que 
las importaciones no desplazaron a los productores que aplicaron 
tecnología avanzada o que se ubicaro n en regiones con una renta 
diferencial mejor. Al comparar los rendimientos promedio entre 
México y Estados Unidos resulta una diferencia de l . 7 ton/ha a 
favo r de este último. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
la producción es tadounidense se rea li za exclu sivamente con 
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riego, mientras que en México predomina la de temporal. Al 
comparar los rendimientos obtenidos con riego la brecha se redu
ce mucho: en 1997 Michoacán y Veracruz registraron rendimien
tos de 7 ton/ha y Morelos y el Estado de México de 8 ton/ha, 
resultados que rebasan a los estadounidenses. Los rendimientos 
más altos se obtienen en Morelos, donde productores mini
fundistas con un promedio de 1.3 ha por productor y técnicas 
comparables a la jardinería alcanzaron 7.87 ton/ha en promedio 
en los años noventa. 13 Cabe señalar que a partir de 1993 los pro
ductores mexicanos recuperaron el dinamismo en la innovación 
tecnológica, que habían perdido en los ochenta y principios de 
los noventa, lo cual les permitió producir más arroz en áreas 
de temporal que de riego,justamente antes de entrar en el TLCAN. 

La reubicación regional de la producción de riego a favor de 
la de temporal es otra de las tendencias positivas. Sinaloa, que 
hasta principios de los años noventa ocupaba el primer lugar na
cional en cuanto a superficie y producción de riego ha perdido 
importancia al reducir su participación en la superficie nacional 
total de 24% en 1990 a 2.8 % en 1996, aunque en 1997 se recupe
ró, al llegar a 14.9%. Por otro lado, Veracruz ha ampliado su contri
bución en términos absolutos y relativos al participar con más de 
una tercera parte de la superficie cultivada y, gracias a rendimien
tos superiores a 5 ton/ha, ya aporta 38% de la producción nacional. 

Pot.ínc \ A<;nícoL\ DE AJUSTE Y C.\ \llllo ESTRt'CTtiRAL 

E:\ EL .\ RROZ 

Política macroeconómica 

La fuerte reducción de la superficie y de la producción 
arrocera que se inicia en 1986 es resultado de la política de 
cambio estructural y de ajuste macroeconómico, empren

dida en los años ochenta. Los menores apoyos a la producción 
presionaron fuertemente a toda la cadena arrocera, ocasionan
do que productores e industriales salieran del negocio debido a 
la insuficiente remuneración. Los datos del cuadro 8 ilustran, 
con ejemplos de la superficie habilitada y asegurada de arroz, 
la contratación de los apoyos oficiales a partir del ciclo 1989/ 
1990. A partir de 1990 se estabiliza la producción nacional del 
grano, lo que indica que el ajuste llegó a un nuevo equilibrio 
social y regional, caracterizado esencialmente por una fuerte de
pendencia del exterior, en particular de Estados Unidos. 

Apertura comercial en beneficio 
de los productores de Estados Unidos 

Los productores mexicanos de arroz son de los más afectados por 
la apertura comercial , política que llevó a que se sustituyera la 
producción nacional por la internacional. Gracias al TLCAN Méxi
co se ha convertido en el segundo importador de arroz estadouni-

13. IN EGI/CONAL, El sector alim entario en México, Ediciones 
1996 y 1997, Aguascalientes, 1996 y 1997. 
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••••••••••••••••••• • • • ••••• ••••• 
Estados 1977' 1986" 1990/1991 ' 1997" 

Sinaloa 26 23 8 
Veracruz 12 9 7 
Nayarit 4 4 2 
Tabasco 3 4 2 
Colima 3 2 1 
Michoacán 3 3 1 
More! os 3 3 4 
Puebla 3 3 
Campeche 3 3 2 
Chiapas 3 1 1 
Guerrero 2 1 1 
Oaxaca 2 1 1 
Otros S 4 6 
Total 95 70 61 36 

Fuentes: a . Secofi , c itado por Consulto res Téc ni cos en Des arro llo Rural , Est11dio de 
mercado y comerciali zación. Perspecti vas y propuestas para el desa rrollo de la 
ind11s tria a rrocera verac r11 zana , Méx ico , 1992 , p . 36. b . Seco fi , c it ado por A. Fl o re s 
Santiago. Situación acwal y perspecti vas de asociación en tre empresario.\· y pro
ductores en el sistema producto arroz, en Ci es taam, ¡\1/odalidades de asocim:id n e 
imeg ración en la ag roindustria mexicana, Uni ve rsidad A utónom a Chapin go, Méx ico. 
1994 , p. 96 . c . Enrique Rui z Ju árez, La agro indfts tria arrocera de México : situación 
y pe rspecti vas, Departamento de Inge ni ería Agroindu strial , Uni ve rsidad Aut óno ma 
Chapingo, Méx ico 1995 , p. 61. d. Comearroz , info rmació n direc ta . 

••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
dense, después de Japón y desplazando a Canadá, Arabia Saudi ta, 
Haití y Turquía, que de 1992 a 1993 superaban a México. 14 En 
1992, Estados U nidos aportó 40% de las compras mexicanas , en 
1996 y 19971a totalidad de las de anoz palay, 99.8 % de las de arroz 
descascarillado y 93 % de las de arroz blanco. 15 En la actualidad 
más de 50% del arroz para consumo nacional es de origen esta
dounidense , ubicando a ese alimento básico de los mexicanos 
como el más dependiente del exterior (véase el cuadro 9). 

Los beneficios que Estados Unidos recibe de la apertura 
comercial de México son, por ejemplo: 

1) Facilidades de acceso al mercado mexicano, al desaparecer 
los permisos previos de importación. 

2) Precios de exportación más competitivos por la baja de los 
aranceles. En 1997 ésta equivalía, en el caso del arroz con cásca
ra, a 134.59 pesos/ton. 16 En otras palabras, por concepto de aran
celes en el caso del arroz se dejaron de percibir 10 millones de 
dólares, 17 suma que hubiera permitido duplicar el pago de Pro
campo a los productores arroceros. 

3) Precios más competitivos por un peso mexicano sobre
valuado. Por esta causa, en 1997 se abarató el precio de impor
tación en 304 pesos por tonelada.18 

14. USDA/FAS, U. S. Exports ofRice 1992-1996, <http://www.fas. 
usda.gov/scripctsw/bico/>. 

15 . Cálculo propio con base en Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Simpex, por medio de Internet. 

16. Cálculo propio con base en el cuadro 11. 
17. Cálculo propio con base en Banco Nacional de Comerc io 

Exterior, op. cit. 
18 . Ciestaam-Comearroz, Comparecencia del Consejo Mexica-

110 de Arroz frente a la Secofi, para emitir su opinión resp ecto a la 
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1985 1997 

Núm ero Supe1jicie Núm ero Superficie 
Estados Jornales/hectáreas 1 de j oma/es' Hec tá reas ' % de j oma/es2 Hectáreas' % 

C ampec he 35 2095170 59 862 22 .1 8 690 585 19 731 21.79 
C hiapas 53 195 676 3 692 1.37 84 800 1 600 1.77 
Co lima 42 158 046 3 763 1.39 174 804 4 162 4.60 
Gue rre ro 110 255 970 2 327 0.86 69 300 630 0.70 
J a li sco 30 63 840 2 128 0.79 72 000 2 400 2.65 
M é xi co 40 13 000 325 0.12 16 800 420 0.46 
Mic hoacán 34 200 124 5 886 2. 18 205 292 6 038 6.67 
M o re los 40 136 000 3 400 1.26 147 400 3 685 4.07 
Nayarit 30 241 800 8 060 2.99 167 400 5 580 6. 16 
Oax aca 53 165 148 3 116 1.15 132 500 2 500 2.76 
Quintana Roo 30 379 800 12 660 4.69 21 000 700 0.77 
Sinaloa 30 3 315 690 110 523 40.96 405 180 13 506 14.91 
Tabasco 50 1 086 150 21 723 8.05 288 950 5 779 6.38 
Tamaulipas 12 9 780 8 15 0.30 15 960 1 330 1.47 
Ye ra c ru z 53 1547441 29 . 197 10.82 1 139 500 21 500 23 .74 
Otros 94 520 2 363 0.88 40 000 1.19 
Total 9 958155 269 840 100.00 3 671471 90 561 100.00 

Fuenles : l . Informac ión di rec ia de l Comearro z. 2. Cal culad o con dala s de las fu entes 1 y 3. 3. Carlos Sal inas de Gortari , V Informe de Gobierno 1993 , Anexo, 1993, pp. 712-
72 1. 4. IN EG I/CONA L , El sector olim enlllrio en México, edi ciones de 1996 y 1997, Aguascali ent es, Méx ico . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4) Estados Un idos ha aprovechado los esfuerzos de los mo

lineros mexicanos por bajar las importaciones de arroz blanco 
provenientes de Asia y Uruguay. En 1994, México impuso, por 
razones fitosanitarias , una barrera no arancelaria a las importa
ciones de origen asiático. En diciembre de 1996 se cambió esta 
política para permitirlas, pero sólo de zonas libres de enferme
dades y tras una rigurosa cuarentena. En estas condiciones es 
prácticamente imposib le que los países asiáticos exporten a 
México, lo cual favorece a Estados Unidos, como lo reflejan 
claramente las estadísticas. 

5) Estados Unidos ha sostenido por largo tiempo una políti
ca de estímulo y de capitalización de sus productores y de fomento 
de sus exportaciones. Por la importancia estratégica del arroz ese 
país mantiene varios programas de apoyo a las ventas en el ex
terior : el Supplier Credit Guarantee Program, que en el año fis
cal1997 destinó 2 .1 mi llones de dólares para la exportación de 
arroz a México ; 19 el Foreign Market Development Program, con 
1.6 mi llones de dólares en 1998 para desarrollar, mantener y ex
pandir los mercados de arroz,20 además de los 2.9 millones de dó
lares destinados , por medio de la CCC para promover el consumo 
de arroz estadounidense en otros países, y, el Export Enhancement 
Program, para vender 178 000 toneladas de arroz en 27 países a 
fin de enfrentar supuestas distorsiones al comercio. 21 

desg ra vación acelerada de /asji·a ccion es 1006.10.01 , 1006.20.01 , 
1006.30.01 , 1006.40.01 , conforme a lo establecido en el TLCAN, mi
meo. , Méxi co, diciembre de 1997, cuadro 12 . 

19. USDAIFA S, Monthly Summary of Export Credit Gua rantee 
Program Activity, ECG- 8-97 , agosto de 1997, p. 9 . 

20 . USDAIFAS, Foreign Market Development Program , <http:// 
www.fas.u sda. gov/info/fact sheets/coopertr.html>. 

21. Este program a no incluye la exportac ión de arroz a Méxi co. 
USDA, Export Enhancement Program and th e Dairy Export incentive 
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Maíz Trigo Frijol Arroz 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

13.62 
12.69 
23.70 
23 .77 
24.99 
21.90 

9.09 
7.21 
1.15 

10.81 
13 .85 
25.94 
14.29 

5.78 
4.49 
9.00 

25 .43 
9.36 
7.94 

11.75 
22.92 
32.7 1 
33.51 
44.77 
35 .06 
36.62 

13 .69 
14.16 
3.71 
4.57 

15.39 
20.42 

2.22 
0.40 
0.59 
0.05 
0.09 
7.95 
2.62 

22 .60 
0.26 
4.03 
0.28 

38.33 
39.99 
40.94 
57 .39 
60.39 
55.50 
51.75 
56 .55 
51.27 

l . Coeficiente de dependencia= producción+ importación- exportación/importación . 
Fuente: calculado con base en di versos informes de gobierno, anexos; Banco Naciona l 
de Comerc io Exterior, varios años , y Bureau de Comercio , STA T-USA, U. S. Domestic 
Export s, <http: //www.ita.doc. govlindustry/otea/Trade-Detaii /Latest-December/ 
Export s/1 01>. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equivalentes de subsidios al productor de arroz 

La metodología para estimar los equivalentes de subsidios al 
productor (ESP), 22 desarrollada por Estados Unidos, es la for
ma más aceptada para cuantificar políticas y comparar las de 

Program, Release, núm. 0213.97 , <http ://www.usda .gov/news/relea
se/ 1997 /06/0213>. 

22 . "El ESP es un indicador de l valor de las transferencias mone
tarias a la agricultura que resu ltan de las políticas agrícolas en un año 
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diferentes países. Según los cálculos de la OCDE, hasta 1989 en 
México el ES P total para arroz fue generalmente negati vo (véa
se el cuadro 1 0) . 

A partir de 1990 el indicador se volvió pos iti vo , grac ias a la 
introducción de los pagos directos del Aserca (Apoyos y Servi
cios a la Comercialización Agropecuari a), aunque no llegó a los 
niveles de o tros países miembros de la OCDE, como Estados 
Unidos y Japón, importantes productores de arroz. Esto significa 
que en todos estos años los productores mexicanos recibieron 
precios por debaj o de la cotizac ión internac ional desalentando 
las importac iones, con lo que teóri camente es tu vieron transfi
riendo recursos fiscales (la transferencia negati va se interpreta 
como pago de un impuesto) que de otra manera se hubieran gasta
do en importac iones. Sin embargo, al no rec ibir pagos equipa
rables a los de sus homólogos inte rnacionales , los arroceros 
mexicanos no dispusieron de los recursos suficientes para capita
lizarse y modernizar la producción de cara a la apertura comercial. 

Los apoyos a los productores mex icanos de arroz se dieron 
principalmente en la forma de subsidios a los sistemas de rie
go, mejoras de la infraestructura, conces iones sobre los intere
ses y, desde 199 1, pagos directos para la comerc iali zac ión de 
Aserca. En este caso los ESP se incrementaron de un promedio 
de-27% en el período 1982-1 989 a un promedio de 14% de 1990 
a 1996. Con todo y ese aumento, e l ESP en la producc ión mex i
cana de arroz siempre ha estado por debajo de los de otros paí
ses de la OCDE, lo que coloca a los productores nacionales en una 
posición desventajosa. 

Política y apoyos a los precios sobre el arroz palay 

La política y los apoyos a los prec ios de mercado constitu ye n 
categorías que fo rman parte del cá lcul o del ES P. Las di stintas 
prioridades en las políticas de Estados U nidos y México se refl ejan 
en dinámicas y niveles diferentes de precios (véase el cuadro 11 ). 

Los subsidios al productor desempeñan un papel fundamen
tal en estas políticas y su análisis permite entender por qué el precio 
de importación del arroz es inferior al que reciben los producto
res mexicanos, así como el porqué de las compras a Estados Uni
dos en perjuic io de los productores nacionales . Enseguida se pre
sentan los aspectos que ayudan a entender el daño que causan esas 
importaciones y sus efectos en la políti ca de precios en todo el país: 

1) En los años analizados los productores es tadounidenses 
recibieron prec ios mucho más altos que sus homólogos en Méx i
co, lo que los sitúa en mejores condiciones de capitalizac ión y 
competiti vidad (véanse las columnas C y F del cuadro 11 ). 

2) Los prec ios a los productores mex icanos pierden en for
ma drásti ca su poder de compra en comparac ión con los prec ios 
de los principales insumas para la producc ión (véase la col u m-

dado. Incluye tanto las transferencias de los consumidores de produc
tos agríco las como las transferencias de los con tri buyentes (median
te los gastos pres upues tales o fisca les)" , OCD E, Examen de las polí
ticas agrícolas de México, París, 1997 , p. 110. (La metodología se 
describe ampliamente en las pp. JI 0- 11 6.) 
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1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Superficie habilitada 
por el Banrural 

Participación 
Mi les de en la supe1j icie 

hectáreas sembrada ( o/o ) 

196 73 
15 1 77 
147 79 
135 77 
11 2 58 
3 1 26 
12 13 
15 15 
12 19 
15 16 
15 17 
16 18 
39 33 

Superficie asegurada 
Pa rt icipación 

Miles de en la supe1jicie 
hectá reas sembrada(%) 

222 82 
169 86 
155 84 
144 82 
181 94 
20 17 
11 11 
10 10 
5 8 

14 14 
15 17 
10 11 
26 22 

Fuente : e laborac ió n pro pia con datos de d ive rsos in fo rmes de gobie rno, anex os. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones 

De Estados Unidos a México De México a Estados Unidos 
Va lor Ton eladas Valor Ton eladas 

1990 38 479 11 9 563 24 31 
199 1 24 670 90 338 14 15 
1992 44 404 177 789 79 98 
1993 56 0 15 256 658 55 73 
1994 66 879 254 458 54 76 
1995 73 893 307 867 106 147 
1996 94 952 390 135 260 282 
1997 93 317 383 938 560 1 20 1 
1998 91 435 395 51 o 1 587 5 265 

Fuente: US DAIFAS. NAFTA A g ricultura/ Fac t Sheet : Rice , <http ://www .fa s. usda .gov/ 
it p/po li cy/ nafta/ ri ce .htm l, htt p: //www. ita. doc.gov/industry/otea/Trade-Detaii!Late s t
Dece mber/Export s/IOII 006 1 0-40 .htm l>, y US DA, BI CO, op. ci t. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

na B del cuadro 11 ). El prec io pro medio rura l (o precio al pro
duc tor) se reduce de un promedio de l 520 pesos/ton ( 1982-
1985) a 799 pesos/t en té rminos reales ( -4 7%) en los años que 
ll eva e l TLCAN ( 1994-1 997) . Los productores de Estados Uni
dos se enfre ntan a una reducc ión de l precio de 262 dólares/ton 
a 246 dólares/ton23 en el mi smo lapso (6% ). Estos datos reve
lan que los productores mexicanos encaran retos muchos ma
yores en cuanto al desarrollo de la rentabilidad que los del ve
cino país de l norte. 

23. Prec ios deflac tados con el índice de prec ios al productor. 
USDAIER S, Ag ricultura/ Outlook , Washington, junio de 1997, p. 32. 
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Al principio de este artículo se plan
teó la hipótesis de que los apoyos estado
unidenses a la producción y exportación 
de arroz, así como la política macroeco
nómica de México, han tenido una mayor 
repercusión en los arroceros mexicanos 
que el propio TLCAN. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos 1 Japón' México ' 

Transferencias Transferencias Tran.1jeren c ias 
(dó lares por ton) ESP (o/o) (dólares por to n) ESP ( o/o) (dólares por ton) ESP (o/o) 

1982 38.20 17 .6 249.5 75.8 -34.98 - 18 
1983 133.50 40.9 262.5 79.0 -93 .1 5 -70 
1984 63.60 26.0 267 .6 80.4 -5.40 -3 
1985 124.40 45 .6 287 .5 86.4 -38 .68 -2 1 
1986 153.40 65 .0 308.7 92 .9 -42.33 -28 
1987 130.10 45.4 295.2 94 .2 -68. 29 -57 
1988 86.40 36.5 269.6 89.4 -14.85 - 9 
1989 79.60 33.0 261.3 86.3 -13 .69 -8 
1990 106.30 42.0 257.7 86 .7 14.09 7 
1991 81.40 33.5 256.7 86.5 26 .52 12 
1992 11 3.20 47.5 267.7 91.4 59.79 22 
1993 135.72 46.0 288 .6 97.2 42.77 19 
1994 95.14 42 .0 260.0 91.5 28.51 14 
1995 89 .06 31.0 278.6 96.6 35 .1 7 15 
1996' 25.59 12.0 280.3 88 .2 13 .66 6. 

Fuentes : l . 1982- 1992 : OCDE, StaMise, base de da!Os, versión 1.2, Statistics Netherland, 1996; 1993 : OCDE, Agricultura/ 
Policies, Markets and Trade in OECD Countries, Monitoring and Evaluation 1996, París, 1996 ; 1994-1996: OCDE, 
Agricultura/ Policies in OECD Countries. Measuremen t of Support and Background Jnformation 1997, París, 1997 . 
2. OCDE, Statwise , base de datos, versión 1.2 , Statistics Netherland, 1996. 3. Las mismas de 1982- 1992, y OCDE, 
Examen de la políticas agrícolas de México, París , 1997 , p. 187. 

La informac ión permite precisar que 
en 1997 el Tratado protegió a esos pro
ductores con 126.51 pesos/ton24 frente a 
277.69 pesos /ton, que es la difere ncia en
tre el precio al productor en Estados Uni
dos (incluidos los subsidios)25 y el pre
cio de importación para México. A esta 
diferencia se suman el efecto de la so
brevaluación del peso en 1997, que fue 
de 304 pesos/ton de arroz . Ello muestra 
que sin las di storsiones que causan las 
políticas agrícola de Estados Unidos y 
macroeconómica de México, los produc
tores mexicanos de arroz serían compe
titivos. Un breve análisis26 de los costos 
de producción permite profundizar en 
esa hipótesis . 

a. Eslimac ión 

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

3) U na de las diferencias clave entre los productores de Esta
dos Unidos y México es el apoyo o pago directo que reciben de 
sus respectivos gobiernos. En el cuadro 12, donde se comparan 
los pagos directos de ambos países, es evidente que los produc
tores estadounidenses no sólo reciben montos mayores, sino tam
bién conocen los que pueden esperar hasta 2002. Los mexicanos, 
por su parte , tienen que esperar año tras año y vivir en la incerti
dumbre, además de que no se les cumple la promesa de mante
ner los pagos en términos reales. Aunque la nueva ley agrícola de 
Estados U nidos ( 1996 Farm Act) cambia algunos detalles de la 
política (desaparece el precio objetivo, el pago directo está en fun
ción de la superficie y de los rendimientos de los últimos años y 
se puede cambiar libremente el padrón de cultivos), se continuará 
apoyando fuertemente -por arriba de los niveles de México
a los agricultores estadounidenses. A pesar del cambio en la for
ma del pago de los subsidios no se cambia su contenido, lo que 
quiere decir que seguirán dañando a la agricultura mexicana. 

4) Los arroceros mexicanos compiten con el cultivo más 
subsidiado en Estados Unidos sin recibir apoyos que compen
sen la diferencia (véase el cuadro 13 ). 

5) Dado que los apoyos se canalizan al ingreso de los produc
tores y no directamente al precio, el precio ajustado de importa
ción de México se ubica siempre muy por debajo de los precios 
que se pagan a los productores de Estados Unidos y, excepto 
1997, por debajo de los precios recibidos por los productores 
mexicanos , lo cual alienta la importación de arroz al suprimirse 
los permisos previos a la importación y retirarse la Conasupo de 
la comercialización, lo que entrañó compras externas sin pre
cedente a partir de 1989. 

Análisis de los costos de producción de México 
y Estados U nidos 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica pe
riódicamente los costos de producción de arroz en varios esta
dos y regiones , así como un promedio de todas las regiones. En 
este trabajo se presenta la evolución de los costos e ingresos de 
la producción arrocera con base en el promedio ponderado de 
los ranchos productores en el lapso que abarca el TLCAN. Como 
se observa en el cuadro 14, para los tres años incluidos los cos
tos de producción rebasaron de manera notable los ingresos 
obtenidos, y la actividad arrocera no hubiera generado ganan
cias para los productores estadounidenses de no ser por el pago 
del subsidio. 

La comparación de los costos de producción de 1996 entre 
México y Estados Unidos evidencia que los correspondientes 
al primero son menores que los del segundo (véase el cuadro 15). 
Sin embargo, en ambos la actividad no genera utilidades sin los 
apoyos gubernamentales. Al incluir los subsidios, los produc
tores estadounidenses resultan más beneficiados, pues reciben 
cerca de 1 O dólares más por tonelada que los mexicanos, ade
más de que obtienen más rendimientos por hectárea y aplican 
mayores escalas de producción . Por tanto , los ingresos de los 

24 . Considerando una protecció n de 6 % por el arancel estableci
do para 1 997. 

25. Cálculo propio con base en e l cuadro 11. 
26. Para facilitar el análisis no se considera e l e fec to de la sobre

valuación del peso. 
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México 

PMR PMR Precio ajustado Estados Unidos 
(prec ios corrientes; (precios reales ; 1 PMR Precio de importación' de importac ión3 Precio al productor" 

pesos/ton) pesos/ton) (dólares/ton ) ( dó/a res/ton) (dó lares/ton) (dólaresltotl ) 
A B e D E F 

1989 568. 195 1 3 18. 17 2 13.02 200.70 180.63 240.52 
1990 545.605 98 8.78 189.08 186.25 167 .63 239.42 
1991 670.52' 957. 14 2 12. 19 204 .51 184.06 234 .79 
1992 647.29' 754 .73 209.2 1 192.5 1 173 .26 222.66 
1993 624.00' 674.8 1 216.98 174.80 157.32 263 .67 
1994 786.00' 786.00 224 .57 196.22 176.60 233.03 
1995 1 234.00" 844. 12 191.32 195.21 175.69 27 1.39 
1996 1 658.00' 832.32 2 18.45 242 .03 217.83 264.99 
1997 1 652.00' 736.88 209. 11 266.90 240.2 1 275.36 

l . Deflactado co n e l índice nacional de precios de las materi as primas, base 1994, publi cado por e l Banco de México. 2. Precio de importación de arroz pa lay obtenido del va lo r 
y e l vo lumen de importación informados por e l Banco Nac iona l de Co mercio Exterior. 3. Se ajus ta e l prec io debido a que e l arroz de importación tiene un mayor rendimi ent o 
en fábri ca : de so la me nte O. 7 1 kg se obti ene e l mi smo re ndimie nt o en arroz blanco como de 1 kg de la variedad mexicana . Considerando que de los subprodu ctos también se obtiene 
un in g reso, se rea li zó un ajuste por e l fa cto r 0.9. 4. In clu ye pago en defi c iencia/a l in greso . a. Se inc luye pago de Procampo (se ap lica e l rendimiento promedio nacion al para 
ca lcular e l pago por ton e lada) y apoyo a la co merc ialización de la Aserca. 
Fuentes: CNA, Sector agropecuario , estadística s bcísicas, va ri os años; Comearroz, informació n direc ta : Departamento de Agri cultura de Estados Unidos, Rice Yea rbook , 
Washingto n. di c iembre de 1996. cuadro 15: Ba nco Nac ional de Co merc io Exte ri or, base de datos Simpex : Banco de Méx ico, Indicado res Económicos, varios años . 

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

ranchos es tadounidenses son más altos 
que los de los productores mexicanos. 

Del análisis de los cuadros 14 y 15 se 
desprenden dos conclusiones vinculadas 
a un escenario de producción si n subsi
dios en Estados Unidos: 

1) La mayoría de los productores de 
arroz estadounidense tendría que buscar 
otras opciones productivas más remune
rativas, con lo que se reduciría mucho la 
producción y con ello la oferta exporta
ble . Ello estimularía a los productores 
mexicanos a aumentar su producción. 

2) El precio de mercado, sin el pago 
de subsidios, tendería a subir, lo que ba
jaría e l interés de los importadores me
xicanos por comprar el grano a Estados 
Unidos y alentaría la producción nac io
nal. 

P IWI' l l·.S ('\ 1'\IU UNA NUE \'A POLÍTICA 

\IHtOCE IL\ 
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México 

Come rcialización Procampo Pago direc to Pago directo (dólares/ton) 
(pesos/ton) (pesos/ha) (pesos/ton) México Estados Un idos 

1990 92. 15 
1991 60 60 19.89 67.68 
1992 80 80 25.86 92.81 
1993 20 120 38 .58 87.74 
1994 74 350' 156 44.57 83.55 
1995 74 440 168 26.05 70.99 
1996 74 484 181 23.85 61.07 
1997 74 556 200 25.36 60.4 1 
1998 626 152 17.00 64. 82 
1999 ? 62.83 
2000 ? 57.54 
200 1 ? 46 .52 
2002 ? 44 .97 

a. Primavera-verano. b. A partir de novie mbre de 1996, el apoyo a la comerciali zac ión no se otorgó por ciclo agríco la, 
sino que fu e se lect ivo para las regiones con prob lemas de comercialización y para c iertos productos , como maíz. sorgo 
y tri go. 
Fue ntes: informe s de gobierno, anexos, varios años: USDAIERS, Rice Yearbnok / 996, cuad ro 15 . 

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

Aquí se sostiene que importar arroz amenaza la seguridad 
alimentaria nacional y pone en riesgo la existencia de más 
de 3.5 millones de jornales y empleos dependientes de la 

producción, el beneficio y la comercializac ión de ese produc
to . El presente artículo evidencia que las compras foráneas del 
grano dañan a la industria nacional y que los productores estado
unidenses reciben mayores apoyos . A partir de l reconocimiento 
de la importancia soc ioeconómica de la cadena agroind ustria l 

de arroz, se propone emprender acciones en el sentido siguiente: 
1) Mantener los aranceles en sus niveles actuales e incluso 

elevarlos a los máximos negociados en la Ronda de Uruguay del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT) 

y aplicar una cuota compensatoria equivalente a los subsidios 
canalizados a la producción y exportación del arroz de Estados 
Unidos (renegociar el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte) . 



920 

e u A D R o 13 

E .... t\IHI~ U'\ 11)(1 .... : 1 ... 11\\ \l iO\ 1)11 1'\l,() IJI \ 1'11\0 1'01{ 111( l \ ltl \ 

1'\lt\ 1>1\l.lt"" l llll\OS , ]')96-20(1 2 (1101 \ I<L,/1111 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arroz Algodón Maíz Trigo Sorgo 

1996 286.65 79.52 49.37 51.89 38.40 
1997 282.74 64.96 94.77 36.37 61.95 
1998 303.40 69. 09 74.23 38.75 52.07 
1999 294. 16 66.72 72.06 37 .86 49.57 
2000 269.37 61.09 65.95 34.00 45.76 
200 1 2 17.80 49.50 53.50 27.40 37 .09 
2002 2 10.54 48.01 51.5 2 26.8 1 35.90 

Fuent e : datos tomados de Joe L. Outlaw et al. , Landowner/Tenant in th e Texas Rice 
ln dust ry <hltp ://af pe 1 .la mu .ed u/ pub s/ iss ue/ 1996/3/ricefact.htm>, p. 4. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Precio Utilidad Ut ilidad 

de mercado Costo sin subsidio con subsidio 

1994 216.64 236.07 - 19.43 64.12 
1995 193.20 249. 15 -55.95 15.04 
1996 214.94 243.82 -28.88 32.19 

Fuentes: US DA/ERS , Rice Costs and Returns. 1995-96 Costs of Productionfromthe 
Farm Costs and Rewrn Survey ; US DA/ERS , Rice Costs and Return Data, <http:// 
15 1. 121. 66. 126/ Briefing/fbe/car/rice3.htm>. 
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Precio Util idad Utilidad 

Méx ico 
Estados Unidos 

de mercado Costo 

183.80 
214.94 

185.66 
243 .82 

Fu e nte : Comearroz, informació n directa, 1997. 

sin subsidio con subsidio 

-1.86 
- 28 .88 

21.99 
32.19 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

2) Compensar a los productores mexicanos de arroz por los 
apoyos que reciben los estadounidenses. 

Estas opciones deben acompañarse de una política coherente 
de fomento a la actividad arrocera, que entre aspectos considere: 

1) La definición de órdenes de mercado y normas de calidad, 
que no sólo regulen el mercado interno sino también las impor
taciones. 

2) La inclusión del arroz en el programa de cobertura de pre
cios de la Aserca al igual que los demás granos básicos. 

3) La canalización de recursos suficientes para la investiga
ción sobre nuevas variedades, de mejor calidad, que satisfagan 

e l t lean y e l arroz 

comparación de los 

costos de producción 

de 1996 entre México 

y Estados Unidos 

evidencia que los 

correspondientes al 

przmero son menores 

que los del segundo. 

Sin embargo, en ambos 

la actividad no genera 

utilidades sin los 

apoyos 

gubernamentales 

las necesidades que el mercado requiere, prolonguen las épocas 
de cosecha y doten de eficiencia al paquete tecnológico emplea
do, según la diversidad ecológica ex istente. 

4) El otorgamiento de crédito suficiente y oportuno. 
5) El mejoramiento de la información sobre la situación del 

mercado para facilitar la toma de decisiones . 
6) El apoyo a medidas tendientes a fortalecer la cadena agro

industrial con base en la producción nacional y no en las impor
tac iones. 

7) Promoción del consumo de arroz, que es una de las fuen
tes calóricas más barata . 

El planteamiento central es que estas medidas harían posi
ble sembrar en el país por lo menos 100 000 hectáreas más de 
arroz (lo que representa la creación de empleos que de otra ma
nera se exportaría a Estados U nidos), restablecer la cadena pro
ductiva producción-beneficio-empacado, incidir en el efecto 
multiplicador de la economía nacional y recuperar la autosufi
ciencia en ese producto. (i 


