
Problemas institucionales 
y financieros de la agricultura 

• • • • • • • • • • DAVID IBARRA• 

Como es natural , la producción agropecuaria no ha escapa
do a los ajustes y las crisis que han afectado a la economía 
mexicana desde comienzos de la década de los ochenta. De 

1982 a 1994 el producto agropecuario apenas creció a razón de 
1% en promedio anu al, por debajo de la expansión demográfi
ca (2.2%) y del conjunto de la economía (1.5% ). En consecuen
cia , su ponderación decae hasta representar algo más de 7% del 
valor agregado de la economía, a pesa r de que las zonas rurales 
cobij an a 20% de la pobl ación (1992) y a un cuarto de la fuerza 
de trabajo . 

Los diversos componentes de la producción del campo regis
tran comportamientos desfavorables, sa lvo contadas excepcio
nes. La agricultura apenas se expandió 1.2% en promedio anual 
en el mismo período ; la actividad pecuari a se estancó, y la sil 
vícola decayó. 

También son perceptibles dos ciclos agregados. Durante el 
período 1982-1989la producción global se es tancó. A partir de 
ese último año se percibió cierto repunte en la producción agrí
co la, mientras continuaron en receso la ganadería y la silv icul 
tura. Sin embargo, el fe nómeno de la recuperación agrícola no 
es general, sino que es tá centrado en pocos cul tivos o resulta, 
principalmente, de la madurac ión de inversiones en plantacio
nes y de un acrecentamiento insostenible de los finan ciamientos 
hasta 1994. Así, el maíz es e l único grano cuya producción se 
fort aleció, así como la del frij ol, entre las legumbres, principal
mente como efecto de las políticas gubern ..tmenta les de prec ios. 
En contras te, se contrajeron las cosechas de casi todas las oleagi-
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nosas y de los forrajes, con excepción de la alfalfa. La produc
ción frut ícol a crec ió, sobre todo la de los cítricos, el mango, el 
aguacate, así como la de rubros menores, como la ciruela, la gua
ya ba y el mamey. De su lado , las cosechas de f resa, melón, 
ji tomate y plátano refl ejaron el comportamiento y las osc ilacio
nes propias de productos maduros (co mmodities) en el comer
cio internacional. ' 

Como res ult ado del descenso per cápita de la producción 
agropecuari a, las importaciones se triplica ron de 1982 a 1994. 
Las ventas al ex terior también crec ieron con cele ridad (se du 
plicaron) , pero a ritmos que no impidieron el ensanchamiento 
paulatino de los saldos negativos de la balanza agropecuari a (de 
134 a - 693 millones de dólares en ese lapso). 

En definitiv a, se aprec ian por lo menos tres tendencias de 
signo distinto en el cambio de estructura de la producción. En 
sentido pos itivo, se afianzan cultivos co merc iali zab les y se 
diversif ican las exportaciones de origen agrícol a -frutas, hor
talizas, alimentos industrializados y productos de la ganadería 
o la apicultura- que compensan la pérdida de dinamismo de los 
productos tradicionales (café, tabaco, algodón, cacao). En di
recc ión opuesta están las importaciones masivas desplazadoras 
de producción nac ional de las oleaginosas, los granos (con la 
salvedad del frijol y parcialmente del maíz) y algunos produc
tos primarios, as í co mo el es tancamiento de la producción de 
leche, la caída en la ex tracc ión de carne de porcino y el debil i
ta miento reciente de la masa de vacunos." Sería deseable a!en-

l. A. Yú nez, Crisis de la agricultura mexicana, Fondo de Cultura 
Eco nómica, Méx ico , 1988 . 

2. As imismo, es perceptib le c ie rto debilit am iento en los encadena
m ientos hacia adelante y hac ia atrás de la producció n agropecuaria, 
asoc iado en parte a la apertura externa y tambi én a la fa lta ele es tímu 
los a la integrac ió n de insumas o procesamie ntos ind ustri ales. 
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tar ex profeso -aprovechando los efec tos de correcc10n 
cambiaria- cultivos en que el país tiene ventajas compara tivas, 
como el algodón y la caña de azúca r, completando la elimina
ción de obstáculos institucionales. 

Por último, la expansión excepcional de los cultivos de maíz 
en 1989-1994 no deja de tener connotaciones regresivas. De un 
lado , los cambios en las políticas de precios y subs idios fa vo
recieron el monocultivo y desplazaron superficies importantes 
de otros productos de mayor va lor agregado en los di stritos de 
riego, así como siembras de forr ajes y oleaginosas que tuvieron 
que adquirirse en el exterior. 3 

En el ámbito institu cional, el empuj e de los cambi os se ha 
dirigido a acercar las reglas de comportamiento del sector ru 
ral a las condiciones de mercado. Se han fortal ec ido los dere
chos individuales de propiedad, debilitado el corporativismo 
agrario, creado los tribunales agrarios autónomos, ajustado la 
estructura de prec ios a la de los mercados internacionales,4 erra 
dicado buena parte de las dis torsiones en la fijación de las tasas 
de interés e individualizado el otorgamiento de los créditos, con 
lo que se abandonaron muchas de las pretensiones de autosufi 
ciencia alimentaria . 

Con todo , no ha y transf9rmación gratuita por más que se 
oriente en la dirección correcta. Los costos de transacción res
pectivos se refl ejan tanto en ritmos disminuidos de expansión 
económica, como en la profundización del dualismo producti 
vo y distributivo, pese a que se registran avances en otros terre
nos importantes. 

Los cambios institucionales y estructurales en la producción 
y el comercio ex terior so n, a su vez, resultado de la interacción 
de drásticas alteraciones de las políticas, los acomodos del con
junto de la oferta a la apertura ex terna y la es trategia de estabi
li zación. A pesar de todo, si bien no ha terminado de finiquitar 
los ajustes a las nuevas circunstancias y sus ritmos históricos de 
desarrollo se han debilitado, el sector agropecuario ha mostra 
do hasta ahora una sorpres iva capacidad de resistencia a la cri
sis. En conjunto, sin embargo, ha habido mermas en la sa lud de 
las empresas agrícolas y su potencial de retener y absorber nueva 
fuerza de trabajo, fenómeno que contribuye a acentuar los des
equilibrios del mercado laboral y acrecentar las mi graciones 
internas y ex ternas. 

Adviértase que la economía y la soc iedad mexicanas están 
inmersas en una fase de transición entre dos es tilos de desarro
llo cuyos costos se di stribuyen de modo des igual en tre agentes 
y sectores productivos. Sin duda en la agricultura se han acumula
do cargas y exigencias excepcionales de ajuste. En primer térmi 
no, el régimen tutelar de protección y fomento estatales sufrió 
un viraje profundo . Se des manteló el complejo sistema de pre-

3. Conforme al último informe del Banco de México, en el ciclo 
otoño- invierno de 1994 el maíz representó 46 % de los cu ltivos de pro
ductos básicos, cifra que contrasta con el 16.5% del pe ríodo 1984-
1991. Banco de México, Informe Anual, 1994. 

4. En 1991 se había liberado 94% de las fracciones arance lari as de 
productos agropecuarios, que representaba n 88% del va lor de las impor
taciones. Seis a1ios ant es las cifras fueron de 77 y 21 por ciento, respec
tivamente. S. Levy y S. Van Wiejnbergen, Mexican Agriculture inthe 
Free Trade Agreement , Technica l Paper, núm. 63 , OCDE, París , 1992. 
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cios de ga rantía, se modificaron de modo considerable las re 
glas de comercialización y la intervención de la Compañía Na
cional de Subsistencias Populares (Conasupo ), y cambiaron de 
filosofía y cobertura los apoyos del Banco de Crédito Rural y 
las mecánicas institucion ales de aseguramiento de cosechas. 
Otro tanto puede afirmarse de los otros subsidios ordenadores 
de la oferta o protectores del consumidor. Además, se debilita
ron los programas de extensión , investigación y apoyo tecno
lógicos.5 La enmienda al artículo 27 constitucional trasmuta des
de el régimen de propiedad ejidal hasta las mecánicas de dotación 
de tierras u otorgamiento de crédito 6 A comienzos de 1989 el 
sector público contaba con más de cien organismos y entidades 
dedi cadas a la agricultura. En 1993 no subsistían más de 25 por 
efecto de privatizaciones, desincorporaciones o simplificacio
nes administrativas. Por último, la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos 
y Canadá multiplicó las tension es competitivas entre el sector 
agropecuario y dos de las economías agrícolas más avanzadas 
-y subsidiadas- del Primer Mundo . 7 

A mayor abundamiento, los inev itables trastornos en los 
cálculos empresariales causados por las alteraciones institucio
nales anotadas, así como el descenso de las inversiones públi 
cas -de importancia decisiva en el medio rural-, han empo
brecido el proceso de capitalización en el sector prim ario de la 
economía. Conforme a datos del Banco de México, la tasa de cre
cimiento anual de los acervos de capital de dicho sector bajó de 
cas i 9% en el período de 1972-1982 a menos de 2% en 1982-
1992. A precios de 1980, el monto absoluto de las inversiones 
anuales se estancó o decayó de 1982 a 1992. 8 En estrecha aso
ciación con el debilitamiento de los procesos de inversión y di 
fusión de nuevas tecnologías, la productividad agrícola enlama
yoría de los cultivos se es tancó o de plano retrocedió a lo largo 
de 1980-1993.9 Entre los granos, las principales excepciones son 

5. R. Weitz, Desarrollo rural integrado, Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, México, 198 1. 

6. Congreso Agrario Permanente, Foro Nacional del Congreso 
Agrario Permanente sobre la Ley Reglamentaria de1Artículo 27 Cons
litucional, México, 1992. 

7. Más en concreto, la mayoría de los productos agrícolas está in 
corporada en las categorías que habrán de desgravarse por entero en 
un lapso de entre 10 y 15 a1ios. Con todo, ya en 1994 quedó libre de im
puestos de intern ac ión al país la compra de hortali zas, leguminosas, 
cítricos, café sin tostar, cacao en grano, nueces, almendras, avellanas, 
entre otros productos, y con arancel cero la venta a Estados Unidos de 
pepino, chil e, sandía, fresas, tomate, berenjena, melón, piña, coliflor, 
brécol, hortalizas distintas a las producidas en Estados Unidos. S. Levy, 
o p. cit. , y UACH-CIESTAAM,La agricultura mexicana frente al Tratado 
de Libre Comercio, Juan Pablos Editor, México, 1992. 

8. A nive l más desagregado, ha y procesos de envejecimiento y re
posición insuficiente del equipo agrícola: el número de tractores en uso 
apenas creció a razón de 1% anual de 1987 a 1993. 

9. Mientras las ti erras de labranza y las dedicadas a pas tos permane
cieron sin crecimiento de 1982 a 1992 y las de riego lo hicieron a tasas 
inferiores a 2% anual, las superficies fo res tal es se contraj eron casi se is 
millones de hectáreas. Hay, en consecuencia, no só lo rezagos tecnoló
gicos. sino dese rtización y daños crecientes a la eco logía. FAO-CNA, 
Elementos para el marco de referencia de la política agrícola de media
no plazo en México , mi meo., México, 1992, y SARH-CEPAL,EI desarro
llo agropecuario de México: pasado y perspecti vas, Méx ico, 1990. 



los cultivos de maíz, arroz y cebada, con mejoras más o menos 
sis temáti cas a razón de 2% anual. En las siembras frutíco las y 
hortofrutícolas só lo destacan la naranj a, el pl átano, la f resa y el 
melón, aunque en estos casos hay comportamientos cíclicos más 
que continuidad en el alza de las productiv idades. E n cont ras
te, no hay mejor eficiencia y sí retrocesos en el res to de los gra
nos , los frutal es, todos los cultivos industriales (con la sa lvedad 
de l tabaco y de la caña de azúcar) , las hortali zas y las olea
ginosas.10 

Asimismo, el uso de los capitales invertidos a veces result a 
bajo por la ausenc ia de inversiones complementari as o por es
collos institucionales. Claros ejemplos son el deterioro produc
tivo del valle del Yaqui y Mayo, así como la subutilización de 
muchos otros distritos de ri ego por fa lta de mantenimiento de 
obras complementarias . 

CRÉDIT O y FINANCIAMIENTO 

Durante largos períodos, como ocurre en los más diversos paí
ses, el fin anciamiento al campo rev istió ra sgos especia les . 
Eso explica, junto a las carac terís ti cas de la producción 

agropecuaria , el alto nive l del c rédito concedido al sector agro 
pecuario con respecto al producto generado por el mismo y al
gunas de sus mod alidades -ya suprimidas- en cuanto a la 
configuración de préstamos ej idales o colectivos. 

En e l trienio 1980-1 982, la relac ión entre f inanc iam iento y 
valor agregado llegó a 42%, mientras los promedios de 1991 a 
1993 alcanzaron 37%. S in embargo, en el período 1986-1988, 
esas cifras sólo son de 21%, marcando los puntos más bajos de 
un ciclo que apenas se es tá comple tando y que por su profundi 
dad y amplitud debe haber sometido a la agricultura a tensiones 
finan cieras agudas . 11 

El primer fac tor que cabe des taca r es que el f inanciamiento 
al campo ha sabido reconocer un elemento importante de sub-

10. En términos comparativos prom edio, los rendimientos de la agri 
cultura mexicana la colocan en una notoria desventaja competit iva fre n
te a la producción es tadounidense. En 1990, las cosechas por hectárea 
apenas representan los s igui entes porcentajes en relación con los de Es
tados Unidos: 27 el maíz, 37 el frij o l, 63 la cebada, 83 el so rgo y 87 1a 
soya . La situac ión de la ag ri cultura de tempo ral es todav ía menos fa
vorable, pues sus rendimientos son muy in fe riores a los de los cultivos 
de riego (un tercio el arroz, menos de la mitad el maíz y dos quintos la 
cebada , en 199 1) . Aquí también influ ye el encarecimi ento de los in su
mas moderni zadores . A título ilus tra ti vo cabría se ñalar que el consu
mo aparente de fe rtili zantes cayó más de 20 % en el período 1988- 1993, 
aunqu e en ese caso tambi én tuvo que ver c ier ta rac i01.a li zac ión en su 
uso . L. T éllez, La modemización del sector agropr:cua rio y f orestal, 
Fondo de Cultura Económi ca, Méx ico, 1994 , y Secretaría de Agricul 
tura y Recursos Hidráulicos, Gran os. México en el contexto agrícola 
mundial, Dirección General de Es tadís tica, Méx ico , 1992. 

11. La relac ió n entre crédito y produc to del conjunto de la econo
mía en los mismos períodos se ex presan e n las s ig uientes c ifras: 17% 
(1982- 1988), 12% (1986- 1988) y 26% (199 1-1993) . Po r cons ig uien
te, la canalización de los recursos financ ieros al campo trad ic ionalmen
te ha excedido su co ntribuc ió n al producto . Comis ión Nacional del 
Agua, C rédito agrícola, SARH , Méx ico, 1993; FAO, Políticas de cré
dito ag rícola , Docum e nto T écni co núm. 13, Méx ico , 1994, y FIRA, 
Inform e Anual, va rios núm eros, Méx ico, 1980-1992 . 
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s idio. De ahí que la asociac ión entre montos de crédito y respues
ta de la oferta de productos, hasta hace mu y poco, haya tendido 
a ser inelás ti ca. D urante casi toda la década de los ochenta las 
tasas de interés resultaron negativas y varias veces se restruc
turaron o condonaron adeudos venc idos de la banca oficial. Eso 
mismo ha contribuido a que e l componente de l ahorro sectorial 
en el fin anciamiento de la producc ión y de la formación de ca
pital resulte por lo general bajo, sobre todo en el caso de la agri
cultura comercial. 

El manejo fin anc ie ro y de supres ión o rac ion ali zación de 
subsid ios ha tendido a correg ir algunas inefic ienc ias o pecu
lariedades de la políti ca agríco la . Ciertamente los apoyos con
cedidos al Procampo 12 - que quizás no signi fican ahorros pre
supuestarios netos frente al rég imen anterior ni incentivos a la 
productividad- no di stors ion an la estructura de precios y dan 
mayo r libertad a los agricultores al propós ito de se lecc ionar las 
ventajas comparativas o la vocación productora de cada región, 
aunque e llo tenga poca signi ficac ión en la agri cultura de sub
s istenc ia. La alterac ión del sistema de propiedad rural permite 
el arri endo de tierras, las transferencias de dominio y la form a
ción de empresas mercantil es modernas que -con efectos co
latera les de otro signo-podr ían facilitar en el futuro la moder
ni zac ión y la capitalización del campo . 

As imismo, los présta mos refacc ionarios han pasado de 25 a 
40 por c iento del financiamiento conjun to de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agri cultura en el Banco de Méxi
co13 (FIRA) y del Banrural de 1980 a 1993, for taleciendo la ca
pitali zación y el crecimiento de largo plazo de la agricultura, aun
qu e de ahí en adelante esas tendenc ias se han debilitado . La 
supresión de los créditos co lectivos y su individualización ha 
erradi cado prácticas de corrupción, aunque haya contribuido qui
zás a crea r otras y ciertamente a excluir a muchos pequeños pro
ducto res. 

Ya el crédito rec ibido por el sector agropecuario se ajusta 
mucho más a su contribución al producto. De representar cas i 
23% del fin anciamiento total (1980) y aportar 8% del valor agre
gado, las cifras han pasado a 9.2 y 7.4 por ciento (1 993), respec
tivamente. O visto de otra manera, a valores constantes de 1993, 
el créd ito agropecuario cayó de 41 600 a 39 800 millones de 
nuevos pesos en esos 13 años .14 

Dos han sido los principales mecanismos de racionamiento 
del crédito rural: uno cuantitativo y mu y eficaz ha consistido en 

12. El Proca mpo es un rég im en de subsidios al ingreso de los agri 
cultores de granos y o leaginosas. Sust itu ye al viejo s istem a de preci os 
de garant ía y de subve nc iones de comercialización de la Compañía Na
cio na l de Sub sis tenc ias Pop ul a res. Des li ga los apoyos de metas de 
producc ió n o producti v id ad, su monto se determina por la superficie 
trabajada en los últimos tres a ños y ti e ne un a duració n de 15 ; busca 
pro teger los ingresos de los campes inos, acomodar los prec ios de di
chos productos a las cotizaciones in te rnacionales y permitir la libre se
lección de cultivos . 

13. Los FIRA redescuen tan c réd itos de las bancas co merc ial y de 
desarro ll o con el propós ito de apoyar la prod ucc ión agrícola, g an ade
ra, s ilvíco la y pesquera (e n 1994 ca na lizaro n recursos por cas i 20 000 
millones de nuevos pesos). 

14. FIRA, o p. cit.; Ba nco de Méx ico, Informe A nual, varios años, y 
Banrura l, Inform e A nual, va rios años, Méx ico, 1982-1 992. 
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limitar el acceso a los recursos del Banco de Crédito Rural , cu
yos montos prestados disminuyeron en más de dos tercios en tér
minos reales de 1980 a 1993. El otro, vía precios, y de menor efi
cacia, ha sido subir drásticamente las tasas de interés . 

Las restricciones al crédito del Banrura l han asumido diver
sas formas. De un lado , los productores que no pueden servi r las 
deudas contraídas quedan eliminados de la clientela del Banco. 
De otro, el criterio de elevar la rentabilidad de las operaciones 
ha provocado que se reduzcan los créditos a usuarios de temporal 
o de mayor riesgo y se concentren en los productores más gran
des y en las zonas de riego. Por otra pa rte, se ha cedido a la ban
ca corm:rcialla atención de empresas agrícolas modernas o me
dianas y grandes. Las superfi c ies de temporal atendidas se han 
contraído a casi un a déc ima parte de 1980 a 1993, mientras que 
las de riego -aunque también se han reducido en números ab
so lutos- pasaron de 41 a 70 por ciento en el total de los prés
tamos otorgados. Asimismo, los acreditados por el Banrural es
timados en 800 000 en 1988 bajaron a 220 000 cinco años 
después. Y los agricultores de bajos ingresos beneficiados con 
los redescuentos de los FIRA se reduj eron de más de 700 000 a 
menos de 400 000 en el mismo período de 1989 a 1993. 15 

El menor financi amiento conferido por e l Banrural (-9% 
anual en términos reales) no pudo compensarse por e l aumento 
de los préstamos de la banca comercial (2.2% anual) ni por los 
mayores redescuentos de los FIRA ( 4.3% de expansión rea l por 
año). 16 Por lo demás , la asignación del crédito comercial-sin 
redescuento- ha reforzado las tendencias a la concentración de 
los beneficios del financiamiento rural. Se estima que esos prés
tamos cubren apenas a unos 50 000 productores. Además, los 
subsidios vía tasa de interés otorgados por los FIRA benefician 
en proporción creciente a la agricultura comercial o moderna y 
son un aliciente negativo del autofinanciamiento y el ahorro en 
ese sector de empresas. 

En torno al segundo mecanismo de racionamiento del crédito , 
adviértase que las tasas reales de interés pasaro n de se r en pro
medio profundamente nega tivas ( -31 %) en el quinquenio 1984-
1988, a un rango pos itivo alto (10-11%) en los siguientes cinco 
años .17 La cartera agropecuaria de créditos siguió la evolución 

15. Juan Pablo Arroyo (comp.), El sector agropecuario en el futu
ro de la economía mexicana, Facultad de Economía-Colegio Nacio
nal de Economistas, Fundación Naumann , Méx ico , 1991; A. Braver
man y J. Guasch ," Rura l Credit Re forms in LDC's: l ss ues and 
Ev idence", loumal ofDevelopment Economics, juni o de 1989; FIRA, 
Informe Anual, op. cit., y Banrural , op. cit. 

16. La participac ió n directa de la banca comercial en e l financia
miento agropecuario subió de 26 a 36 por c iento de 1980 a 1993. El de 
los FIRA, de 21 a 41 por ciento. mie ntras que el del B anrural cayó 13.5 
puntos porcentuales, as í co mo el ele o tra s fuentes que pasa ron ele 27 a 
16 por ciento. El es fu erzo ele la banca co merc ial ha resultado has ta cier
to punto limitado al ex ig ir un respaldo crec iente ele los FIRA. As í, mi en
tras en 1982los créditos redescontados con esa institució n represe n
taron 36% de l total o torgado , en 1993 la c ifra ascendió a 50%. O . 
Esp in osa, " Programa Especia l de Im pulso Fin anciero a la Micro, Pe
qu eña y Mediana Empresa", El Mercado de Valores , año 53, Méx ico. 
julio ele 1993 . 

17. Aun así, los reclescuentos subs idi ados por los FIRAacrec ie ntan 
la demandn ele crédito, s in gularm e nte del sector moderno ele la agri
cultu ra, y propici an una me nor retención de l ahorro que escapa a otros 
segmentos ele la economía o del ex terior. 
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inversa , cayendo de 27 600 millones de pesos en 1993 a 19 200 
en el primer período de cinco años y elevándose de 26 700 a 
39 800 miles de millones , en el segundo . 

Sin duda , la explicación de ese singular fenómeno -asocia
ción anormal entre el costo y la demanda de crédito- ha de 
encontrarse en lo abrupto del cambio de signo de las tasas de in
terés y en la limitada capacidad de autofinanciamiento de algu
nos segmentos del sector rural, pero también en otras alteraciones 
de las reglas institucionales de juego, como las relacionadas con 
la apertura externa . 18 Hasta 1989, el manejo de los seguros otor
gados por Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera , S.A. 
(ANAGSA) servía a los productores -con irregularidades y co
rrupción- para facilitar el servicio de su deuda y al Banrural 
al propósito de reducir la cartera vencida. De este modo, buena 
parte de Jos préstamos oficiales era considerada por Jos agricul
tores como formas disfrazadas de subsidio . Tal situación cam
bia radicalmente y origina e l ascenso vertical de las necesida
des de financiamiento de muchos productores , cuyos costos y 
finanzas se tornan desde entonces altamente dependientes de la 
renovación de Jos créditos y del servicio de su deuda. 

Junto a los ajustes asociados a un régimen mucho más abierto 
de competencia ex terna , están las raíces de la incapacidad de 
muchos agricultores para cubrir los préstamos contraídos. 19 Los 
intereses pasan a formar un importante elemento de costo (an
tes subestimado) que resta competitividad y rentabilidad a buena 
parte del sector agropecuario . Pese a dos o tres operaciones de 
restructuración de adeudos por más de 9 000 millones de nue
vos pesos,20 la cartera vencida de origen rural casi se duplicó de 
1990 a 1994 hasta representar más de 13% de Jos créditos vigen
tes. La mora de la banca comercial se multiplicó más de seis veces 
y la de la banca de desa rrollo por tres sin considerar las restruc
turaciones anotadas. 

El deterioro de la calidad de la cartera afecta la rentabilidad 
del sector financiero especializado en operaciones de carácter 
agropecuario y se añade a un problema grave y generalizado del 
endeudamiento interno. Sin puntua lizar sus efectos en las ban
ca comercial y de desarrollo, a título ilustrativo cabe señalar que 

18. La producción de la ga nadería y la avicultura o la ele oleaginosas 
resultarán muy afectadas por la liberación del comercio. 

19. También ha influido la reducción de subsidios o el alza en los 
costos de insumas básicos (electricidad, combustibl es, fertilizantes, 
plag uicid as , forraje), que se han combinado con e l deb ilit amiento ele 
los precios. Esto mismo ha ret ra ído la atracción de capitales de inver
sión en el sector agropecuar io y limitado las reperc usio nes pos itivas 
ele la reforma constituc ional (véase la nota 44). 

20. Por medi o de l Fide ico mi so para la Restruc turac ió n de laCar
Iera Vencida (Fircave n) se transfiriero n más ele 4 000 millones de docu
mentos ve nc idos del Banrural, y el Programa Naciona l ele Solidaridad 
(Pronasol) absorbió casi 950 millon es que, en con junio, beneficiaron 
a unos 880 000 produc to res. Posteriorme nte (1994) se instrume ntó el 
programa Sistema de Reslructuración ele Cartera Vencida (Sireca) que 
transfo rm ó deud as de corto p lazo en obligaciones hasta por 15 años 
y dio acceso a productores incorpo rados e n las bancas comercial y ele 
desarrollo . S in cr iti car e l imperativo de las res tructurac io nes propia 
mente dichas - no las cance lac iones de adeudo-, cabe notar que su ade
cuac ió n al flujo ele caja ele las empresas agropecu arias , s i bien alivia 
si tu ac iones tempo rales de insolvencia, ti e nde a reducir márgenes de 
utilid ad ya mu y es trec hos y la cap itali zació n futura de las explo tac io
nes . 
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las pérdidas del Banrural ascendieron a cerca de 1400 millones 
de nuevos pesos en 1993 y que los resultados de explotación de 
los FIRA -tradicionalmente positivos- se contrajeron de 22 
aS por ciento de 1989 a 1992, pese a haber reducido 50% los gas
tos en asistencia técnica. 

Las limitaciones de acceso al crédito y los altos índices de 
concentración de éste llevaron a fomentar la constitución de 
organismos intermedios, como las uniones de crédito, a partir 
de 1989 con e l propósito de sustituir algunos canales tradicio
nales de difusión del financiamiento y de llegar más fácilmente 
hasta pequeñas empresas rurales y urbanas . Eso mismo redu
cía los costos de la administración financiera de la propia banca 
de desarrollo . Nacional Financiera y el Bancomext impulsa
ron un programa ambicioso que permitió casi triplicar las unio
nes de crédito de todo tipo en el sexenio pasado. Las institu
ciones de esa índole, especia li zadas en el sector agropecuario 
y campesino, se duplicaron con creces en el mismo período y 
su cartera de créditos alcanzó más de 5 000 millones de pesos 
a mediados de 1994. 21 Con todo, el éxito del programa quedó 
en entredicho al dar a las uniones de crédito funciones propias 
de la banca que las transforman en juez y parte en la selección 
de los acreditados y en la vigilancia del uso de los recursos.22 

Hasta ahora, las uniones de crédito se fondean principalmente 
en la banca de desarrollo y redescuentan papel con los FIRA, aun
que también usan en menor medida recursos de los bancos co
merciales . La situación de muchas de esas instituciones es pre
caria, con carteras vencidas en ascenso y dificultades crecientes 
de fondeo. Muchas de esas fuentes de financiamiento se verán 
reducidas por efecto indirecto del programa de estabi li zación 
(restricciones impuestas a la intermediación de la banca de de
sarrollo), por las carteras vencidas y por las nuevas reglas de 
acceso a los fondos. 23 Por tanto, en el futuro inmediato las uniones 
de crédito tal vez tengan un papel decreciente en el financia
miento rural-en tanto canal de distribución de recursos a los 

21. J. Cruz, Las uniones de crédito en México, Asociación Mex icana 
de Uniones de Crédito del Sector Social, Cuaderno núm. 1, México, 
1993; M. Maydón, "Las uniones de crédito y la desestatización finan
ciera", El Mercado de Valores, año 53, México, julio de 1993, y La 
banca de fomento en México, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co,1994, y NAFIN-FIRA et al., El perfil de las uniones de crédito en el 
desarrollo rural, Memoria del Seminario celebrado en 1993, SARH, 
México, 1993. 

22. Esta apreciación crítica fundamental le fue señalada al autor por 
Rubén AguiJar. 

23. No sólo se trata de la drást ica reducción de la intermediación fi
nanciera de la banca de desarro llo, sino también de la expedición de 
reglas estrictas de condicionalidad impuestas a las uniones de crédito 
que se explican por reglas de apreciación inapropiadas y por los ries
gos de administraciones a menudo defici entes . Por ejemplo, las reglas 
de acceso de Nacional Financ iera estipulan: a) capital mínimo de tres 
millones de nuevos pesos; b) apalancamiento máx imo de diez veces 
el capital contable; e) riesgo máximo de la banca de desarrollo de 50% 
de los pasivos reales y contingentes; d) préstamos vencidos inferiores 
a 5% de la cartera y a 50% del capital contable; e) índices de concen
tración de cartera menores de 5% por soc io y de 30% de las empresas 
de los miembros del consejo de adm inistración, etc. Banco de Méxi
co, Programa de Fortalecimiento In stitucional a Uniones de Crédi
to, FIRA, México, 1991. 
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temporaleros24 y pequeños empresarios-, así como en promover 
la integración de cadenas productivas hacia la industri alización 
y venta de productos exportables. 

Junto a las uniones de crédito, han surgido de manera espon
tánea cajas de ahorro, más conocidas en nuestro medio como 
"cajas populares" . En 1989 existían 309 cajas con más de me
dio millón de asociados. Alrededor de 216 forman la Asociación 
Mexicana de Cajas Populares, cuyos activos en 1992 excedían 
de 1 100 millones de nuevos pesos, los ahorros reco lectados se 
acercaban a 700 millones y los préstamos eran superiores a 1 600 
millones. 

Ante los cambios en la política agropecuaria también aquí se 
hizo ev idente la necesidad de formalizar la vida institucional de 
las cajas populares y usarlas como vehículos de mercado para 
distribuir o captar recursos financieros en los estratos de peque
ños productores . Al efecto , las reformas de la Ley General de Or
ga nizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de 1991 y 1993 
les permiten transformarse, por primera vez, en organizaciones 
auxi li ares de crédito, como sociedades de ahorro y préstamo. 

Sin embargo, el cambio de estatus de las cajas populares ha 
tenido poco éxito por las condiciones estrictas de elegibilidad 
y de otro tipo. A la fec ha só lo c inco o seis de ellas han podido 
transformarse en sociedades de ahorro y préstamo .25 La situa
ción de las cajas se ha tornado ambigua después de la expedi
ción de la nueva Ley de Cooperativas de 1994, que prevé lapo
sib ilidad de crear cooperativas de ahorro y crédi to (aunque la 
Secretaría de Hacienda todavía no expide las disposiciones re
glamentarias) . 26 

Un tercer mecanismo sustitutivo del sistema anterior de 
financiamiento rural, también concebido con el propósito de sa
near carteras y allegar recursos a los productores de temporal o 
a quienes no pueden ofrecer las garantías bancarias ordinarias, 
es el Programa de Crédito a la Palabra, impulsado por la Secre
taría de Desarrollo Social. En 1993 se financiaron 2.2 millones 
de hectáreas , lo que representa alrededor de 50% de las fincas 
temporaleras de menos de cinco hectáreas Y Los desembolsos 
en ese año ascendieron a 900 millones de nuevos pesos y los cam
pesinos beneficiados sumaron más de 800 000 .28 Los rembolsos 
se re invierten en obras y proyectos que decidan emprender las 
asambleas de productores. Dado que la recuperación de los eré-

24. Campesinos que dependen del régimen de lluvia y no disponen 
de facilidades de irrigación. 

25 . Los requisitos por sat isfacer van desde la restricción de sólo cap
tar ahorros -se exclu yen cuentas corr ientes de cheques- y colocar 
los fondos exclusivamente entre los soc ios, hasta la de contar con más 
de 500 miembros o no integrarse con otras sociedades de ahorro o ins
tituciones financi eras. 

26. Las condiciones jurídicas de esas cooperat ivas difieren de las 
normas aplicables a las sociedades de ahorro y préstamo, por ejemplo 
en materia de integración vertical. 

27. Sedesol, Informe de Labores , México, varios años . 
28. Los requisitos de elegibilidad del programa son, entre otros, los 

siguientes: no tener acceso al crédito bancario, ser pequeño productor 
en tierras de baja productividad y alto riesgo y haber cumplido con el 
serv icio de la deuda contraída en ciclos agrícolas ante riores. La ejecu
ción del sistema es simple y de bajo costo ; consiste en la organización 
de un "comité de solidaridad" en la comunidad beneficiaria y un "co
mité de va lidación y seguim iento" de carácter municipal. 
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di tos ha sido baja, aun considerando las condonaciones por si
niestros, y que el reacceso al fin anciam iento individual se con
diciona al cumplimiento del servicio del prés tamo, todo indica 
que el programa comenzará necesariamente a declinar en cober
tura. 

En menor escala, en los programas de Empresas de So lida
ridad se ha promovido la creación de "cajas solidarias" que se 
alimentan de las recuperaciones señaladas en el párrafo anterior. 
Ya funcionan más de 100 cajas, que agrupan a casi 90 000 aso
ciados y que han otorgado préstamos de cerca de 30 millones de 
nuevos pesos hasta septi embre de 1994, pero movilizan muy po
cos ahorros de los productores. Por último, cabe ci tar los Fon
dos de Garantía que persiguen el propósito de sup lir requisitos 
de prestatarios elegibles por los bancos pero imposibilitados para 
ofrecer las garantías ordinarias. 29 

EsBOZO DE RECOMENDACIONES GENERALES 

La reforma dirigida a incorporar la economía del sec tor 
agropecuario a los modos de operación del mercado, esto 
es, a un régimen más ab ierto de competencia y con las me

nores distorsiones posibles de precios, difícilmente podría ha
ber consolidado y resuelto en el breve lapso de cinco alios una 
enorme gama de problemas. 

Ciertamente se emprendieron transformaciones profundas, 
esperanzadoras, pero que dejan un saldo de cos tos que en nues
tro caso se procuró apenas atenuar o distribuir en el ti empo. Se 
tenía urgencia y, además, se intentaron simultáneamente cam
bios de envergadura en otros dominios de la política económi
ca y de la organización inst itucional que res taron o diluyeron 
capacidades a la acción pública para acomodar con menores 
tensiones sociales y productivas el paquete modernizador de la 
agr icultura. En la ag lomeración de los problemas del ajuste ha 
de encontrarse una de las principales dificultades de la política 
económica para enfrentar la cri sis y reanudar el crecimie nto 
económico nacional. 

En México, la política agropecuaria está forzada a recono
cer que una parte importante de los segmentos productivos re
gistran atrasos u operan en condiciones que les torna imposible 
competir, sobre todo con países de agricu ltu ra moderna e in ten
samente subsidiada . El problema estriba en decidir política y eco
nómicamente si se permite que dichos segmentos desaparezcan 
o bien si se les subvenciona y se les hace sujetos de programas 
integrales de modernización a fin de convertirlos, cuando sea 
posible, en unidades productivas viables. 

Acaso la falla fundamenta l de enfoques recientes es que la 
modernización agropecuaria se ha instrumentado con el supuesto 
de equilibrio parcial de que los excedentes de la mano de obra 
podrían absorberlos otros segmentos de la economía - que tam
bién están expulsando trabaj adores- y de que ello no atenta
ría contra la estabi li dad social. El país no puede todavía pres-

29. A fin es de 1994 se habían creado 34 fo ndos de gara ntía, princi
palment e con recursos de los Fondos de Empresas de Soli daridad por 
90 mill ones de nu evos pesos y que había beneficiado a cerca de 1 400 
empresas. 
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cindi r de un sector rural que , junto a sus funciones productivas, 
tiene la de retener y liberar poco a poco a la mano de obra mar
gi nada por el carácter necesariamente gradual y finito del pro
ceso de desarrollo y modernización microeconóm ica. 

Con ambos enfoques de política han de asum irse y socia
lizarse las cargas. En el primero, los costos quedan disfrazados, 
pero surgen a la postre como menor producción, carteras ven
cidas, migraciones y deseconomías en centros urbanos sobre
cargados, desajustes en los mercados de trabajo y del comercio 
ex terior, tensiones sociales y propensión a la ingobernabilidad. 
En la segunda opción, las repercusiones son más vis ibles, sobre 
todo las de orden presupuestario, y exigen intensos y prolongados 
esfuerzos de planeación, asistencia técnica, escrutinio de los 
resu ltados e incluso de capacidad negociadora a fin de ir pun
tual o transitoriamente a cont racorriente de las ideologías do
minantes en materia de política económica . 

Hasta ahora, no asumir ni delimitar con transparencia ese 
dilema fundament al pone en entredicho la suerte de los enfoques 
estratégicos, hace zigzaguear las acc iones es tatales y no redu
ce en los hechos las presiones sobre el erario. En el dominio fi 
nanciero, el costo de las suces ivas restructuraciones, las cance
laciones de crédi tos, parece no tener fin a juzgar por el ve loz 
acrecentamiento de las carteras vencidas sin que se logre evi
tar la erosión de las bases productivas del sector agropecuario. 

En definitiva, sacar a la agricultura nacional de su condición 
de atraso, descapitalización y cr isis no es una cuestión exclusi
va, ni siquiera principalmente financiera o presupuestaria, como 
lo demuestra la exper iencia mexicana desde los años se tenta o 
la de los países como Es tados Unidos. En el caso de México ha
bría que const ruir un complej o sistema de política económica 
que resultase compatible con la dirección central de la es trate
gia del cambio económico y que, a la par de suplir o complemen
tar los mecanismos ausentes o imperfectos de mercado, reconoz
ca la convivencia de sistemas agropecuar ios marcadamente 
diferenci ados en func ión de su vocación productiva o su moder
nización comparativa. 

La segund a cuestión de fondo es de orden institucional. En 
México ha sido práctica común duplicar organizaciones, destruir 
mecanismos para erigir otros tampoco exen tos de problemas, 
confundir la corrupción con la idoneidad intrínseca de las insti
tuciones, fr agmentar y reagrupar las funciones públicas sin que 
medie una jerarquización de fondo de los objetivos que se per
siguen ni de los costos de adaptación a los nuevos modelos, re
glas y políticas. Hay una propensión sexenal a reinventar el país. 

Va lga mencionar aquí algunos casos ilustrativos. Hoy exis
te fragmentación ev idente en el manejo de los instrumentos cen
trales de la política agrícola . El seguro agríco la está situado en 
la jurisdicción de las autoridades financieras, el manejo del agua 
y la política de precios en las secretarías de Pesca, de Recursos 
Naturales y Medio Amb iente y de Comercio y Fome nto Indus
trial , respectivamente , la responsab ilidad de la producción en 
otra, mientras que los acreditamientos se dec iden en diferen tes 
in stancias gubern amentales o de la banca comercia l. En princi
pio, todo ello puede vertebrarse sistemáticamente y con rigor, 
pero ha de admitirse que la multiplicación de prelaciones, cri
terios de acc ión y procedimien tos plantea exige ncias conside
rables de coordinación intergubern ament al y privada frente a 
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clientelas burocráticas diversas. 
Es posible que en el Banrural o en la vieja ANAGSA hubiera 

corrupción e ineficiencia o que sus costos adm inis trativos fue
sen excesivos . Pero en esos términos no parece del todo justi fi
cado cerrarlos, recortar o alterar sus funciones sustantivas al 
punto de que no se apoye e l cambio estructural ni a muchas re
giones y estratos de agricultores o de que se creen otros meca
nismos paralelos, como e l manejo de los créditos de la Sedesol. 
La corrupción y e l gas to injus tificado se combaten fort alecien
do la moral pública y sometiendo a escrut inio independiente y 
abierto las operaciones de las inst ituciones, no demoliendo es
tas últimas para ed ificar otras que no son inmunes a los mismos 
males. 

Tampoco parece razonable hacer tabla rasa de ins tituc iones 
de probada eficacia. La eventual desaparición de los FIRA, que 
ya no calzan con la nueva Ley Orgánica dt:l Banco de México, 
plantea un riesgo enorme que convendría volver a ponderar con 
cuidado. De la misma manera , debieran reducirse los bandazos 
en las políticas que acumulan costos e in sa ti sfacc ión por parti
da doble. Al respecto, obsérvense los efectos pern iciosos de la 
decidida política de fomento a las uniones de crédito y luego la 
del retiro masivo de los respaldos gubernamentales . 

Con todo , la necesaria res tructurac ión del sistema financie 
ro que sirve al sector agropecuario obliga a cambios, s implifi
caciones y depuraciones que facilitarían mejorar el funcio na
mie nto y borrar el despres ti g io de algunas de sus instituciones 
actuales. 30 

En la larga hi storia de la política agropecuaria hay ex perien
cias positivas por recoger y errores que no conviene repe tir. En 
todo caso, es indispensable acomodar de modo integral esas po
líticas en la estrategia nacional de modernización productiva. 
Ello abre la puerta y jus tifi ca la remodelac ión de fo ndo del mo
delo finan ciero de la agricultura nacional Y 

La tercera cuestión que cabe subrayar es la sustitución del 
antiguo rég imen de apoyos al desarrollo agrícol a por las nuevas 
estrategias en cuanto a mantener los equilibrios bás icos del pro
pio sector rural y, a la vez, sa tisfacer los objetivos moderni za 
dores.32 

Los propósitos de los enfoques actuales de las po líticas pa
recen inobjetables en sí mismos: mejorar la asignación de recur
sos en el sector agropecuario , fa cilitar los procesos de inv ersión 
y reconversión productiva, fortal ecer los dt:rechos de propiedad 
y otras instituciones del mercado , ajustar los precios a las co ti-

30. En todo caso, no se trataría si mplem ente de cambiar las deno
minacion es y mantener las mismas est ruc turas democráticas en un 
modelo organiza tivo form alm ente distinto, si no de emprend er refor
mas de verdadero fo ndo . 

31. E. Shearer y G. Barbe ro , Public Policy f or the Promotion of 
Fa mi/y Farm s inltaly: The Experience ofthe Fund for Furmation of 
Peasant Property, Discuss ion Paper núm. 262, Banco Mundial, Was
hington, 1994. 

32. IICA -Kellog (comp .) , Ajuste macroeconómico y sector agro
pecuario en América Latina, Argentina , 1988; O. Knud sen y J. Nash, 
RedefiningGovernment sRa/e in Agriculture in the Nineties, Working 
Papers núm. 463 , Banco Mundial , Washington, 1990; OCDE, National 
Policies and Agriculture Trade, París, 1987, y Agricultura/ Policies, 
Markets And Trade, París, 1992. 

645 

zac iones internacionales, reduc ir las cargas fisca les. Sin embar
go, las reformas no se emprendieron gradualmente, ni se repa
ró por entero en los costos laterales de transacc ión expresados 
en menor crecimien to de la oferta , ma yor pol arización intrasec
torial y deb ilitamiento de las capacidades de absorber produc
tivamente la mano de obra. Desde luego muchas de esas di s
locaciones son inevitab les, pero en alguna medida pudieron y 
pueden atenuarse facilit ando los acomodos y acelerando la re
co nstrucción ins tituci onal durante e l período de transición . 

Pese a sus complejidades e ind ic ienctas, e l s istema anterior 
de apoyos imprimía un alto grado de certeza a los re sultados 
anu ales de los produc tores. Se conocía de amemano el nivel de 
los precios de venta - por la constelación de precios de garan
tía-; las tasas de intercs so lían est:u subsidiadas y no repercu
tían gravemente en los costos de producc ión; el Es tado suminis
traba insumas es tr atég ico s (fertili zantes o ene rgéticos, por 
ejemplo) a precios iguales o inferiores a los internacionales; el 
seguro agrícola los ponía a salvo de s inies tros o de cubrir deu
das cuando los ing resos se deterioraban por esa causa ; el Ban
rural , los FIRA y otros mecanismos solían garantizar el acceso 
y la difusión del créd ito en el sec tor rural, y los mercados es ta
batt protegidos de la competencia internaciona l. 

Hoy, en cambio, la incertidumbrt: es considerablemente ma
yo r no só lo porque e n el juego de la competencia los empresa
rios han de asumir mayores ri esgos, sino también por cuanto un a 
seri e de instituciones e instrumentos de mercado no existen, están 
todavía poco desarrollados o quedan fu era de l horizonte cultu
ral de los cam pes inos. Y también porque los acomodos a la con 
currencia internac ional obligan a reconvertir tecnológica y pro
ductivamente las explotaciones en tie mpos perentorios y con 
magros apoyos financi eros o de otra índo le . 

R ECOME NDACIO NES ESPECÍFICAS 

La constmcción de las instituciones de mercado 

En ausencia de un sistema amplio de precios de ga rantía, re
sulta necesarís imo desarro llar el sustituto de mercado, cons
tituido por el complejo de los serv icios de las lonj as de pro

ductos agropecua rios, inclu yendo desde luego las co tizac iones 
y operaciones de opciones y futuros . Ya sea que se organicen den
tro del terr itorio nac ional, que se usen las desarrolladas en los 
Es tados Unidos y Canadá o, mejor, que se intenten ambos pro
cedimien tos, será indispensable avanzar a paso redobl ado en esa 
dirección, so pena de prorrogar un vacío ins titucion al que com
plica enormemente el cálcu lo económi co de los productores 
agríco las.33 

No se ría ello, sin embargo , suficiente al propósito de redu
c ir la ince rtidumbre sobre los precios y los result ados de las 
empresas agrícolas. La concentración de las cosechas en e l tiem
po y e l des igual desarro llo de los s istemas de comercialización 
de los distintos estratos de 1 ::~ agricultura explican f luctuaciones 

33. A l v incul arse las operac iones cambiarías de la banca me xica
na con e l Chi cago Mercn 11tile Exchange se f'a c ilitar:í b pos ible vin cu
lac ió n con los mercados int :: rnac iona les de produ ctos agríco la s . 
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bruscas en precios -ahora complicadas con la apertura exter
na-que, por lo genera l, se mueven en perju icio de los producto
res y, a veces, de los consum idores. Por consiguiente, junto a 
los esfuerzos de Apoyos y Servicios a la Comercializac ión 
Agropecuaria (Aserca), habría que crear una red de reservas y 
bodegas reguladoras , estab lece r facilidades -financi eras y de 
almacenaje- priv atizadas de pignorac ión ,3• así como perfec
cionar los sistemas de pronósticos de cosechas , siguiendo las 
pautas que emp lean muchos países de distinto grado de desa
rrollo . 

Vaya una nota precautori a: la formación de reservas regu
latorias unidas a la posibilidad de hacer operaciones de pig
noración o compensación con el ex terior equivale pero no 
supone otorgar una garantía de compra del Es tado ni entraña 
erogaciones presupuestarias exorbitantes. Al comienzo , bas
taría con formar inventarios revolventes del orden ele 5 a 10 
por ciento de la producción , según el cu ltivo, y otorgar incen
tivos a los agentes privados interesados en impul sar este tipo 
de serv icios. 35 

Los serv icios de comercia lizac ión agrícola se encuentran 
marcad amente subdesarro ll ados, un tanto debido a la política 
proteccionista y también por las faciliclacles garantizadas ele com
pra ele muchos productos por parte del Estado que const itu ían 
características propias de la política anterior. Por consiguien
te, habría que fomentar la creación de empresas y sistemas de 
mercadeo que vengan a suplir tales deficienci as intensificando 
el radio de acción de las acti vidades que ha comenzado a desa
rrollar Aserca. 36 

Con propósitos aná logos y los de la industriali zac ión, o ex
portación , habría que promover la integración o perfeccionar las 
redes ex istentes entre empresas procesacloras graneles y los pro
ductores de materias prim as o artículos de origen agropecuar io. 
Aquí los víncu los asociativos se manifestarían en compromisos 
de entregar vo lúmenes determinados el e producción a cambio de 
concertación de precios, asistencia técnica, financiamiento, abas
to de insu mas e información anticipada o asegurada ele precios. 

Las experiencias en los casos de l tabaco, tomate o café. una 

34. En las condiciones actual es de altas tasas de interés, las opera
ciones de pignoración enfrentarían difi cultades, a menos qu e se les 
subsidi e se lec tivam ente o se les ree mplace por compras reguladoras 
del Estado, como ocurre en los más diversos países. 

35. Se trata ría, además, ele la form ac ión ele in ve nt ari os qu e autom ~ 

ti came nte resultan deducibles del impuesto sobre la rent a. 
36. El re tiro abrupto de la Co nasupo de la comercia li zac ión agrí

cola ha creado diversos problemas y obli gado a tomar acc iones de ur
gencia a fin de suplir rezagos en es ta materia de la agri cultura naci o· 
na!. As í, de 1990 a 1991 se es tabl ec ió una protecc ión ara nce lar ia 
tran s itor ia para las ol eaginosas y el sorgo y se promovieron con tnHos 
de co mprave nt a y precios el e concert ac ión entre los productores y los 
graneles co mpradores nacional es. En segu ida , se creó la in stit ución 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropec uari :1 (Ase rca), 
cuyas funcione s so n fome nt ar de sde la organización de productores 
co n fin es de co merc ialización has ta ex portaciones de productos agro
pecuarios y, desde lu ego, a tender las emergencias del mercado nacio
nal. Así. Aserca ha podido apoya r la co merc iali zac ió n el e arroz, soya 
y sorgo y adm ini strar subsidios fisca les -pos iblemente con custus 
men ores a los el e la Co na supo- qu e se entregan al co mprador de 
in sum as agr íco las para compensa r los prec ios super iores que paga 
sobre las cotizac iones in te rna cionales. 
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vez decantadas , podrían ex tenderse fácilm ente a otros cultivos 
y descargar las demandas directas de apoyo tecnológico y finan 
ciamiento a canales tradicionales ya sobrecargados . 37 

Desde otro ángulo, la reducción ele los múltiples fac tores de 
incertidumbre que desestimulan la oferta y los mercados agrope
cuarios está vincu lada a los riesgos climáticos compensados en 
grado insatisfactorio por la difusión limitada del aseguramien
to de cosechas. En una agricultura dependiente todavía en gran 
medida del temporal , el seguro de producción, con ser esencial, 
resu lta difícil de establ ece r. Aun así, habría que promoverlo 
deliberadamente y hacerlo obligatorio en asoc iación al créd ito. 
Las ventajas son múltiples: beneficiaría a los grupos campesi
nos más numerosos; favorecería aumentos sensibles de la pro
ducción si se le adosa un buen sis tema de supervisión encomen
dado a terceros, y red uciría el lastre ele ca rteras vencidas que 
hacen peligrar la salud del sistema financiero y al propio tiem
po acrec ientan las cargas futuras del productor. 

Por lo demás, si se desea estab lecer un sistema ele precios que 
refl eje las estructuras internacionales , así como tasas de interés 
qu e se aparten lo menos posible de las de mercado, una parte 
importante del subsidio a la agricultura campesina se podría 
recanalizar por esta vía -subvención a los precios- para ha
cer factible y atraer a las compañías nacionales e internaciona
les de seguro y reaseguro . Y al propio tiempo, con la gradua lidad 
política indispensable cabe desarrollar un mercado hipotecario 
de crédito a la agricu ltura que facilit e su financiamiento como 
en el res to de la economía, así como de cert ificados de partici
pación agropecuaria. 

La reconstrucción del sistema financiero rural 

La agr icultura pequefw y de temporal requerirá durante largo 
ti empo apoyos gubernamen tales ele distinto género;38 así lo de
terminan sus rezagos tecnológicos y competit ivos. Asimismo, 
la diversidad de zonas, climas y formas de producción exigen 
la regionalizac ión de las políticas y la diferenciación de funcio
nes ele las instituciones financieras que sirven al campo. 

En el terreno financiero se ría el nuevo Banrura l la institución 
más indicada para fungir como banco de desarrollo de la econo
mía agropecuari a, y hace rlo conforme a subdivisiones regiona
les que permitan atender las especifi cidades de las principales 
zonas del país. De esa manera , el banco podría recibir aporta-

3 7. Aparte ele oficinas espec ializadas por productos, el país no cuen
ta con empresas comercial izacloras ele envergadura mundial. En térmi 
nos de la lóg ica aper turis ta, mucho se ga naría contratando el merca
deo externo ele productos ag rícolas co mercial izables por concurso con 
un a o var ias ele las graneles empresas internacional es ele " trading", que 
cuc: ntan con densas red es el e comercial izac ión, id entificación ele opor· 
tunidacle s en los más d iversos mercados y fu entes barat as ele finan
ciamiento que, en es te caso, ga rantizar ían las propias ex portaciones. 

38. No se crea. sin embargo, qu e el aporte ele la pequeña agr icultu 
ra a la producción es cl ekznable. Hac ia 1980 , sólo las exp lotaciones 
cjicla lcs aport aban 65 % ele la procluccción el e maíz, 64% del frijol , 40% 
el e los prod uctos frutíc ola s y 47% del algodón. Juan Pablo Arroyo 
(co mp.), El secrur agropecuario ... , op. cit.: Banco de Méx ico, lnfor· 
me: Anulll, op. cit., y F. Paz, El campo en el desllrrollo económico de 
M éxico. Editorial Nues tro Ti empo . Méx ico , 1995. 
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ciones de capital de los gob iernos de las en tidades federativas y 
ofrecer rendimiento garantizado a participaciones que pudiesen 
co locarse entre las organizaciones de productores. De otra par
te, debiera facultarse al propio Banrural a concurrir en igu aldad 
de condiciones con la banca comerci al en la atención a la clien
tela y la captación de recursos del sector agropecuario moderno. 

Hasta ahora, las directrices impuestas al Banrural resultan un 
tanto provisionales , contradictorias o difíciles de satisface r. De 
un lado, se le demanda reducir erogaciones y pérdidas sin dejar 
de atender a la pequeña agricultura campesina, y al propio tiempo 
se le excluye de la c lientela que mejor le permitiría cumplir los 
objetivos de rentabilidad. De otro, se opera conforme a linea
mientos generales que no di stinguen con la hondura necesaria 
las diferencias entre la agricultura tropical del sudeste y la de las 
zonas templadas del norte del país , ni entre los cultivos de sub
sistencia y las explotaciones modernas. 

Además, en materia de operaciones pasivas se le pide acre
centar la captación de ahorros, pero se le prohíbe organizar mesas 
de dinero o el uso de otros instrumentos de mercado de la ban
ca comercial, como el acceso a la intermediac ión de créditos ex
ternos. En tales condiciones, el Banrural ha reducido notable
mente el número de campesinos y empresas a las que sirve y 
propiciado la concentración del financiamiento . A la par, se han 
empobrecido sus funciones de desarrollo en extensión agríco
la, difusión de tecnología y organización de productores, impulso 
a sistemas modernos de comercialización o industrialización, 
al igual que su capacidad de atender urgencias, como la que ha 
causado la sequía en buena parte del territorio nacional. 39 

En consecuencia, el nuevo Banrural acaso debiera reorgani
zarse en torno a tres ventanillas principales. La primera atendería 
a la pequeña y mediana agricultura siguiendo los enfoques in
tegrales propios de la banca de desarrollo en el sentido de pro 
veer paquetes vertebrados de servicios que vayan capacitando 
a empresas y agricultores a ganar autonomía económica, eficien
cia y competitividad con los distingos regionales indispensables. 
Aquí se situarían los subsidios~0 con criterios y contabil idades 
transparentes para no mezclar los resultados propiamente dichos 
de la institución con lo que co nstituye subvenciones guberna
mentales por razones económicas o sociales. En el sentido ano
tado , mientras el resto de la economía no pueda ofrecer alivio a 
los desequilibrios del mercado de trabajo , todo aconseja cancelar 
y aun revertir en algún grado las restricciones de acceso al cré 
dito y a otros servicios de grupos crecientes de campes inos. En 
última instancia, valga reiterar, los ahorros presupuestarios que 
pudiesen obtenerse por esa vía resultan a la postre magnificados 
en carteras vencidas , gastos en servicios urbanos, menor oferta 

39. El Banrural ha debido reducir de 7 a 2 millones de hectáreas las 
superficies habilit adas, pero sigue s irviendo a segmentos de alio ries
go, de administración costosa y de recupe ración difícil. Banrural, Infor
me de autoeváluación de gest ión del Sistema Banrura/, Méx ico, 1994. 

40. La forma que asuman los subsid ios es im portante desde varios 
puntos de vista. Baste subrayar la conveniencia del aseguramiento ele 
cosechas en cuanto a romper una doble incertidumbre que afecta al 
productor y a las instituciones de financ iam iento y la de aba tir las ra
sas de int erés de mercado que, hoy por hoy, 11 0 pueden ser absorbidas 
por la s exp lotaciones campes in as, sobre todo a l tomar e n c uenta las 
cargas acumuladas por endeudami ento o res tructuraciones ant e riores . 
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y desajustes en las cue ntas externas. 
Una aproximación más fina de la propuesta precedente llevaría 

a separar a la pequeiia y mediana agriculturas en dos estratos di 
ferenciados. El primero, que se encomendaría al Banrural , com
prendería las explotaciones incorporadas o cuasiincorporadas 
a los mercados nacionales y con alguna capacidad de sobrevi
v ir a la competencia en los mercados internos. El segundo aten
dería a la economía campesina más rezagada, atendida en aüos 
recientes por la Sedeso l. Aquí habría una concentración eleva
da de subsidios de carácter soc ial , cuyo manejo con\'endría 
mantener separado o aislado de las funciones bancarias ordina
rias. Hacerlo implicaría crear un instituto de fomen to o banco 
socia l agrario que sistemat ice algunas de las funciones empren
didas mc:diante los íJrogramas de la Sedesol. 

La segunda función del Banrural se enderezaría a serv ir de 
ins titución réguladora y banco de segundo piso de las coopera
ti vas , uniones de créd ito , cajas agrícolas o grupos so lidarios. Se 
tra taría de favorecer y regenerar a las agrupaciones de peque
ños y medianos productores a fin de facilitar a sus agremiados 
el acceso sano al créd ito , así como el acrecentamiento de la ca
pitalización y la productividad. Esas uniones actuarían princi
palmente como gestores de créd ito , no como entidades que selec
cionan clientes, evalúan riesgos y vigilan el uso de los préstamos, 
por cuanto es tas últimas son funciones prop ias e indeclinables 
de la banca. 

La tercera ventanilb del Banrural se ocuparía de atender en 
condiciones de mercado a la agricu ltu ra moderna. El propósito 
sería el de favorecer un clima sano de concurrencia en la presta
ción de servicios fi!lancieros al sec tor agropecuario , utilizar a 
caba lidad la mejor red bancar ia en el medio rural, lo mismo que 
nivelar gas tos y renta bilidades de la banca de desarrollo. Otra 
función importante residiría en la formación de actividades que 
refuercen los encadenamientos del sector agropecuario hacia la 
industrialización, las exportaciones o la in vestigación tecnolt'J 
gica. También cabría impulsar sistemas atractivos, competitivos, 
de captación de ahorros que allegasen recursos adicionales con 
los cuales fortalecer el desarrollo de la agricul tura. Todo lo ante
rior facilitaría la organización de servicios entre lazados en ma
teria de informá!ica, meícadeo o tecnología que, a partir de la gran 
empresa agrícola, se difundiese entre los péqueños productores. 

Ex isten fuertes excedentes de mano de obra y nulas posibi
lidades inmedia tas de transferirlos a otros sectores productivos; 
habrá entonces que procurar retenerlos, al menos tempora lmente, 
en las zonas rurales. De otro lado, es de admitir que la moderni
zación técnica de la agricultura hará disminuir los coefic ientes 
de producc ión-empleo y tenderá a libe rar fuerza de trabajo. En 
particul ar, la modificación jurídica de l rég imen de tenencia de 
la ti erra tenderá a modificar el tamaflo de las unidades de pro
ducción para permitir el uso de técnicils ele menor densidad de 
mano de obra y mayor productividad. Por la vía de los subsidios 
y la protección, así como de la formulación de programas de 
emergencia -introducción de agua potable, construcción de al
macen es, vivienda-, es posible no acentuar el desempleo ru
ral y nacional que alcat:za ya cifras inusitadas . Con todo, ésa no 
podría constituir una solución permanente por cuanto entorpe 
cería la tecnificación de la producción e incluso \a creac ión de 
empleos mejor Iemuíleraélos y de mús ~tita productividad. 
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De aquí la importancia de que los FIRA, el Banrural y, en gene
ral, los bancos nacion ales impulsen deliberadamente la forma
ción de microempresas y cadenas productivas de industrializa
ción, comercialización y serv icios integrados que multipliquen 
los empleos y el va lor agregado de las actividades primarias . Se 
adv ierte también en esta vertiente el imperat ivo de implantar 
políticas de promoción activa que instrumente la banca de de
sarrollo. En las áreas rurales la premura proviene de dos circuns
tancias entrelazadas : el deterioro creciente de la empresa agrí
cola y de los plazos acotados de vigencia de modelos como el 
Procampo o de la intensificación de la competencia externa al 
expirar el régimen de protección transitoria de l Tratado de Li
bre Comercio de América de l Norte. 

La nueva financier·a rural 

Por lo que hace a los FIRA, la consideración primordial se refiere 
a reco nocer el papel de primerísima importancia que aquéllos han 
de seguir desempeñando en el financiamiento , en la art icu lación 
de la política agropecuaria y en la programación ordenada de cul 
tivos . En ese sentido habría que reform ular y afinar sus funcio 
nes y reglas ele operación, a fin ele ubi carla en la cúspide de la es
tructura del nuevo sector financiero al se rvicio del sector agrope
cuario,41 como banco de desarrollo y sobre todo como órgano 
coordinador y rector ele la poi ítica financiera del sector agrícol a. 

Después del gabinete agropecuario, el nuevo F!RA se conver
tiría en la segunda instancia de coordinación ele las acciones 
gubernamen tales refer idas al sector rural. Convendría que su 
consejo de administración o junta de gobierno estuviese integra
do por los miembros de ese gabinete, por representantes de la 
banca comercial y por un grupo limitado de técnicos de altas 
ca li ficaciones. 

De manera sintética la estructura financiera del sector agrope
cuario podría organizarse con un FlRA integrado por tres gran
des responsab il idades: la de banca, manejada por un Banrural 
reorganizado; la de apoyos y redescuentos, y la de aseguram ien
to. Habría también que sos tener o ampl iar servicios colatera les 
(asistencia técnica , promoción de la investigación, control y 
supervisión ele créditos, in formática). 

Más específicamente, algunas de las funciones del F!RA po
drían ilustrarse como sigue: 

a] Fijar las políticas financieras centra les aplicables a la agri
cu ltura, así como las regulacion es a que deberán quedar some
tidos los bancos comercia les y, en genera l, la red de servicios 
bancarios en ese ámbito , siguiendo los lineam ientos de las es
trategias nacionales . 

b] Prestar servic ios de reclescuento y de banca de mayo reo a 
las instituciones financieras comerciales. 

e] Proporcionar fondos y redescuentos a la red regional izada 
del Banrural en condiciones por lo menos iguales a las que se 
conceden a la banca comercial y preferentes cuando se trate de 
programas de pre lación nacional. 

41. Recuérdese que las modificac iones a la Ley Orgánica del Banco 
de México establecen de nueva cuenta la pronta separación de los FIRA 

del banco central. 
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el] Apoyar proyectos y operaciones de banca de inversión para 
favorecer la capita li zación de la agricultura y el desarrollo de 
proyectos estratégicos. 

e] Apayar u organizar servicios financieros especiales ( arren
damiento, factoraje, sindicación de créditos, captación ele fon 
dos externos), incluyendo trabajos ele ingeniería fina nciera. En 
lo que toca al financiamiento interno, habría que desarro llar un 
mercado hipotecario que, a la par de favorecer el acceso al finan
ciamiento de largo plazo, protegiese a ej icl atar ios y pequeños 
propietarios. 

f] Dar asistencia técnica, tecnológica, financiera y de comer
cia lización al resto de la banca y a los acreditados. En parti cular, 
importaría crear un centro especia li zado en hacer el seguimiento 
de los mercados internacionales e identificar oportunidades de 
exportación o importación. 

g] Fomentar la captación, la retención y la ampliación del aho
rro generado en el ámbito rural Y 

h] Fomentar la especialización de la banca comercial y la for
mación de cuadros técnicos en el financ iami ento del sector 
agropecuari o. 43 

i] Ex tender y fomentar el aseguramiento de riesgos y el de
sarro llo de sus servicios directamente por medio de compañías 
nacionales o extranjeras. Un mecan ismo promociona! podría 
consistir en negar redescuen tos a la banca comercial cuando los 
créditos no es tén asegurados. 

j] Impulsar el desarrollo de otras insti tuciones de mercado que 
acoten los factores de incertidumbre que entorpecen el desarrollo 
y la modernización de la agricultura (lonj as, almacenaj e, pig
noración , comercia lización, garan tías de crédi tos). Aquí, la 
coordinación de programas conAserca revestiría enorme impor
tancia. 

k] Proveer servicios de in formación relevante al sector agro
pecuario, así como facilidades de entrenamiento y capaci tación 
de personal. 

1] Servir de canal de distribución y contabi li zac ión transpa
rente de algunos de los subsidios que se dec ida otorgar a la agri
cultura. 

El sis tema financiero restructurado debiera contar con recur
sos de capita l ampliados que aportasen los gobiernos federal o 
de las entidades federativas y, si se desea, con una participación 
minoritaria del sector privado. Su fo ndeo quedaría complemen-

42. Las red ucc iones del crédito a la agricultura de subsistencia se 
han sust ituido parci almente co n mayores esfuerzos de autofi nan
ciamiento y con el uso de fondos ex trabancar ios. En sentido negativo 
influye el debil itam iento de las uniones de créd ito, las cajas popula
res y las cooperativas. En contraste, la rev ita li zación del ahorro en el 
segment o de la agr icultura moderna ha quedado entorpecida por há
bitos consumistas, fuga de capi tal es al exterior o a ot ros sectores de la 
economía y la influencia de redescuentos generosos que exageran la 
demanda de crédito por cuanto permiten el arb itraje entre las tasas ac
tivas y las pasivas . 

43. No es triv ial ni senc illo el desa rrollo de especial izaciones 
agropecua rias en la banca comercial. Históricamente las instituciones 
privadas estuvieron profundamente segregadas del servicio a la agri
cultura. Además, hacerlo ex ige formar cuadros de especialistas por re
giones para supervisar los créditos, dar asistencia técnica y desarro
ll ar rGd c, de sucursa les que pocos bancos pueden o desean sa tisfacer 
con prioridad. 
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tado con transferencias anu ales del presupuesto pú blico, la 
concertación de mecanismos de descuento primario con el Banco 
de México, la colocación de bonos o títulos en los mercados 
internos o internacionales y la captación de ahorros por el sis
tema regional izado del Banrural. 

Además, habría que cubrir algunos campos complementarios 
importantes. Uno se refiere a la depuración de funciones , el sa
neamiento y el impulso de las uniones de crédito y cooperati
vas. En este sentido, habría que afinar en té rminos rea listas sus 
regímenes jurídicos y reglas de operación -centradas en su fu n
ción de agentes de crédito-, emprender la restructuración de 
carteras, prestarles asistencia técnica de dist int a índole y esta
bl ecer una sana divis ión de tareas entre el comp lejo f!RA
Banrural, de un lado, y Nacional Financiera y el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, de otro . Algo semej ante habría que 
hacer con las cajas ele ahorro popular, así como promover la crea
ción de facilid ades de almacenamiento, pignoración y cadenas 
ele comercialización en el sector privado. Se trataría de dar pre
lación a organismos auxili ares del mercado que desempeñan 
papeles importantís imos para difundir el acceso al fin ancia
miento entre los pequeilos productores y movi lizar ahorros sig
nifica tivos a la cap italización del campo. En la regeneración de 
esas instituciones , el FIRA-Banrura l, reorganizado region al
mente, podría prestar servicios inva luables que complementa
se con el conocimiento directo de la zon a y los se rvicios y apo
yos centralizados de la banca nac ional de desarrollo. También 
sería apropiado formar redes de uniones de crédito y caj as de 
ahorro cobijadas con el tute laje dt: los bancos comerciales, con 
las mejores vertebraciones t:n el medio rural y con incentivos del 
reclescuento de l Banrural. 

La remodelación de los apoyos a la agricultura 

La heterogeneidad de la agricultura mex icana, su grado de sub
desarrollo comparativo con la de nuestros socios comerciales
y el hecho ele que también allá se subsidia- y la necesidad na
cional de retener mano ele obra en las zonas rurales, fuerzan y for-

, zarán por largo ti empo el otorgamiento de subsidios cons idera
bles durante períodos prolongados . Se trata de un componente 
catalítico importante del financiami ento agríco la, sea para favo
recer deliberadamente la modernización productiva, sea para 
sati sfa cer objetivos igualmente impera ti vos de orden socia l. 

No se trata de repetir posturas populistas, ni de pasar por alto 
los inconvenientes y las fragilidades del autoritarismo econó
mico. Hay aquí un delicado equilibrio que se ha de lograr entre 
razones de saneamiento presupuestario , articulaci ón macro y 
microeconómica, eficiencia y equidad o lógica económ ica y 
política. 

La política reciente de subsidios se ha enderezado a inten tar 
reducir las cargas presupuestarias, cancelar di storsiones de pre
cios y de tasas de interés o corregir prácticas favorecedoras de 
la corrupción. Tomando en cuenta los componentes de las prin
cipales subvenciones tradicionales (prec io de los fertili zan tes, 
la electricidad, el seguro agríco la, la tasa de interés y las trans
ferencias fiscales al Banrural), de 1987 a 199l los apoyos se des
plomaron, esto es, origin aron un shock del lado de la ofer ta que 
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apenas atenuó ele manera transitoria el aumento de los financia
mientos :'·' En ese sentido, las pres iones fisca les se han atem
perado, as í como por el ajuste reseñado de las tasas de interés 
cubiertas por la agr icultura a las co tizacio nes normales del mer
cado financiero in terno. Éx ito part icular se ha tenido en hacer 
convergentes las estructuras de los precios con los que privan 
en el ex terior, corregir distors iones contrari as a la eficiencia en 
la as ignación de recursos y enturbiadoras del cálculo o de la ini
ciativa empresaria l. También parece haber ganancias en la trans
parencia de las operac iones y la supresión de prácticas ilícitas. 

Sin embargo, el desmantelamiento de los apoyos anteriores 
a la agr icul tura no ha dejado de tener costos especialmente sig
nificativos en el período de transición institucional entre dos 
sistem as disímbolos de buscar el desarrollo agropecuario nacio
nal. El efecto nega tivo más poderoso lo ha recibido la empresa 
agrícol a y la ocupac ión de la fuerza de trabajo, deb ilitando en
tre ambos la oferta agropecuaria y su ritmo de crecimiento. Ello 
puede apreciarse no sólo rev isand o las superficies sembradas y 
cosechadas, las tasas de ascenso de la producción y de forma
ción del capi tal rural o las superficies desforestadas; también se 
refleja en la generación de carte ras insolutas y de restructu
raciones qu e acumul ativamente empobrecen los resultados de 
la actividad productiva y contaminan la sa lud de las bancas co
mercial y oficial. 

Este último fenó meno se traduce en pres iones presupuesta
rias diferidas que se mani fiestan en necesidades in sos layables 
de otorgar subvenciones regeneradoras de las carteras vencidas 
o cancelar adeudos. con el doble efecto negativo de volver a ab rir 
las brechas fi sca les, cuando el daño ya se ha causado a las ba
ses productivas de la agr icultura y a los mercados de trabajo. Las 
razones respaldad oras de los subsidios sociales han estado pre
sentes y han debido atender las demandas propias ele un perío
do de transición con importantes repercusiones presupuestari as. 
Sirvan de muestra los modelos de las Empresas de Solidaridad 
o los de Crédito a la Pa labra. 

Por lo demás, los subsidios del Procampo -equivalentes a 
un impuesto pred ialnegat ivo- han sido costosos. Los recur
sos fi sca les co mprometidos en 1994 se aproximaron a 12 000 
millones de pesos, esto es, representaron erogaciones 80% su
periores a los presupuestos conjuntos de la Conasupo y Aserca 
en el ejercicio previo. 45 Si bien se trata de modalidades de sub
vención co nsistentes co n er radicar distorsiones creadoras de 
ineficiencias en la asignación de recursos y con otorgar compen
sac iones -sobre todo en benefic io de los campesinos de meno
res ingresos-, no es tán concebidas al propósito de alentar la pro
ducción y la productividad, sostener ocupaciones o suprimir 
incertidumbres en la venta y la comerciali zación . La hipótes is 

44. En efecto, los subs idios por tonelada bajaron de 124 a 92 dól a
res para el maíz, de 268.1 a 87.4 la soya, de 68.6 a 22.8 el sorgo, de 153.4 
a 59.3 el arroz y de 155.3 a 8.6la leche. En este último producto los 
apoyos comparab les de Estados Unidos y la Comun idad Económica 
Europea sumaban 150 .0 y 273 .5 dólares, también en 1991. V. Ben
holdt-Thomsen, Campesinos: entre producción de subsistencia y de 
mercado, Centro Regional de Inves ti gaciones Mu ltidisc iplin ar ias , 
UN AM , Méx ico, 1988, e II CA-Kc ll og (comp.), Ajuste macroeconó
mico ... , op. cit. 

45. L. Té ll ez , La modernización ... , o p. cit. 
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de trabajo se fundamenta en la noción -equilibrio parcial-- de la 
posibilidad de traslad ar rápidam ente los recursos ele la agric ul 
tura de baja productividad a segmentos más rentables de la eco
nomía. Los propósitos puede n ser razonables, pero la instrumen
tación ha dejado el e tomar en cuenta muchas limitantes ele la 
realidad: escollos cu!turales ; ausencias o imperfecciones en la 
configuración de las instituciones de mercado; tiempos prolon
gados en la transferencia in ter e intrasectorial de recursos, esto 
es, en la reconversión de la agr icultura campesina en una tec
nificada y competitiva, e insuficienci a en las disponibilidades 
fin ancieras o de as istencia técnica para moderniza r la píOcluc
ción, entre otras. 

La agricultura no está si tuada en el vacío . Sus hor izontes y 
posibilidad es de desa rro llo dependen ele circunstancias del resto 
de los sec tores económicos. además de influir en ellos. Más 
específicamente, en los momentos actuales sería utópico espe
rar que la fuerza de arrastre de la industria o los servicios pudiese 
absorber los excedentes demográficos rura les y la nueva olea
da de expulsión ele mano de ohra qu e se asocia a modelos orto
doxos ap li cados al campo. En consecuencia, fa ctores sociales 
y políticos deben acotar o alcanzar a la postre una influenci a res
petable en los plar.teamientos de la economía pura. 

En definitiva. la forma ele otorgar los apoyos al sector agro
pecuario es de gra n importancia lo mismo para la eficiencia es 
tática en la asignac ión de recursos , que para fac ilitar el período 
ele transición institu ciona l, favo recer el crecim iento y la capi
lalizac ión o atender ex igencias extraeconómi cas . 

La lógica ele 1;:¡ liberalización el e mercados y la pr ivatización 
de empresas públicas es contraria al otorgamiento de subsidios 
por la vía de los precios. Por eso, co mpensar apoyos anteriores 
y, sobre todo , atenuar la influ encia de factores el e in cntidumbre 
llevaría a situar subvenciones imporiantes en el aseguramiento 
de la agricultura y otras menores en desarrollar lonjas y fac ili 
dades de alm ace naje o en favorecer la modernización ele cana
les comerciales . Tambi én caben acciones en materia de ad ies
tramiento , inves tigación tecno lógica, conservació n el e suelos e 
infraes tructura. del tipo que reali za n el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido. el Instituto Nac iona l de Investigaciones Fores ta
les y Agropecuarias o las emprendidas en el exterior por muchos 
países industrializados con apego a las reglas del GATT. 

Al propio ti empo, otros respaldos habrían de orien tarse a equi
librar las condiciones compet itivas de la agr icultura mex icana con 
la de otros países. Las principal es desventajas se sitúan, sobre todo, 
en los costos del financiam iento y el transporte y en la insufici ente 
innovac ión tecnológica. Un tercer tipo de apoyos serían los de 
desarrollo , encaminados a favorecer, de un lado, la reconversión 
produ cti va, la protección eco lóg ica , el cambi o de patrones de 
cultivo, incluyendo los estratos ele minifundistas y, de otr.), la pro
moción de expor taciones o proyec tos estra tégicos de gran al ien
to. La construcción de sistemas de irrigación, así como otras obras 
de infraes tructura estarían incluidas, tanto como los incenti vos a 
la in versión en plantaciones, cultivos perennes, sislemas de alma
cenaje o puertos que pudiese empre nder el sector privado. 

El futuro de la agricu ltura mex icana es tá indiso lublemente 
li gado a la creac ión ele sistemas ele al la productividad que ele
ve n la eficienci:1 co mpetiti va ele las zo nas ele prod ucción come r
cial. La combin ac ión de mélodos ele irrigación y fertilización 
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simultánea, el mejoramiento sistemático de variedades y la in
vestigación tecnológica constituyen actividades que merecerán 
creciente prelación en las políticas gubernamenta les de fomento. 

Por último, las carteras vencidas y el saneamiento de unio
nes el e crédito o cajas populares tal vez exijan financiamientos 
o subvenciones de emergenci a, a fi n de ev itar que sigan gravi
tando negativamente en el sector agropecuario u obstruyan el 
flujo de servicios esencia les de la producción . 

En la nueva estrategia de desarrollo, el deslinde de las acti
vidades gubernamentales y el resguardo de los equi librios macro
económicos limitan el rango de los apoyos directos a la produc
ción. No todo lo puede emprender el Estado y hay ri esgos en su 
financiamiento deficitario. Por ello habrá que buscar el concurso 
organi zado del sec tor privado y por eso también los seña la
mientos anteriores, más que acrecentar las erogaciones fiscales 
que ya se hacen -salvo por razones de emergencia o de reco
nocer pérdidas en que se ha incurrido-, están encaminados a 
ordenarl as y hacerl as congruentes con una constelación de ob
jetivos relacionados tanto con la eficiencia modernizadora de 
la agricultura, como con finiquitar un período ele ajustes donde 
se han creado vacíos institucionales que podrían lesionar seria
mente sus bases produ ctivas . 

Por lo demás, en los mercados internacionales ele productos 
agropecuarios no privan las leyes del mercado y la competen
cia, sino que se caracterizan por un marcado intervencionismo 
político de los gobiernos. En Estados U nidos las transferencias 
recibidas por la vía fiscal o de los precios ascendieron a 80 000 
millones de dólares (1991) y en la Com unidad Europea a más 
de 140 000 de millones. Esos apoyos cubren una gama amplísi
ma de modalidades, algunas de las cuales distorsionan claramen
te los preci os o el funcionami ento normal de los mercados, ya 
sea en materia de precios , acceso al créd ito y tasas de interés, 
así como el manejo de la oferta o del comercio exterior. 46 

Bas te mencion ar en el caso es tadounidense las políticas en
caminadas a sostener la rentabilidad de la agricultura y fomen
tar las exporlaciones. Al efecto se otorgan cuotas de importación 
u órdenes de com erciali zación y préstamos automáticos de li
quidación condicionada; se fijan precios objetivo con pago por 
deficiencia; hay seguros subvencionados de cosechas; se finan
cia la formación ele reservas de granos de propied ad del agricultor 
'! la reducción ele superficies de cultivo, y se subsidi a la diver
sificación de zonas o la exportación.47 

4fí . F. Nelson e1 al. , " Agri cultura! Subsidies in Canada, Mexico, and 
the United States", Clwices, primer trim estre de 1 994; Gobierno de 
Es tados Un idos. informa ción básica sobre política agrícola, legisla 
ción aplicable y progrnmas de apoyo ala producción y a las exporla
cinll cs de pruduclos agropecuarius, Wa s hin gton, 1994 ; OCDE, 
Agricullural Policies, Markets and hade, o p. cit., y FMI, Tli e Co11111JOII 
Agricullural Policy at tli e Eln·opea 11 Comm1111ity, Occasiona l Paper 
núm . 62, Was hing ton, 1988 . 

4 7. Además la Comm od it y Cred it Corporation pu ede to mar créd i
to de la teso re ría has ta por 30 000 millo nes de dó lares; adquirir cose
chas y revenderlas o donarlas; dar gara ntías bancarias a los agriculto
res; oto rgar seguros subs idi ados hasta e n 30% de la su ma asegurada
la s primas son deducibles de las ob ligac iones fiscales del ag ri c ultor
' y ofrecer gara ntías (de 3 a lO años) y sub sid ios a los ex por tadores . Los 
subs idi os de carácter hori zo nt a l son permisib les confor me a las reglas 
del GATT en las ll amadas cajas verde y ámbar. 



t.umeu .. , tu e.u e n ur , !-!t: pll t: I I JUJ e u e .1 ':J':JJ 

Además, las diferencias es tru cturales entre la ag ri cultura 
estadounidense y la mex icana subraya n la magnitud y la persis
tencia en el ti empo del esfuerzo que habría de compro meter para 
equilibrar al mínimo las condic iones de compe tencia y asi mi
lar los aj ustes socioeconómicos indispensables. En Méx ico, la 
agricultura genera alrededor de 7% del producto co ntra 1.5% en 
Estados Unidos, pero en este últim o país el procesa mi ento en
cadenado de los artículos de origen agropecuario explica 13.5% 
del mismo producto , contra 4-5 por ciento en Méx ico; la pobl a
ción estadounidense dedicada a ocupaciones agríco las es de 2% 
del total, co ntra 27-28 por ciento en México; el número de ex
plotaciones agrícolas de Es tados Unidos de todo tipo apenas ex
cede los dos millones, con un a superficie medi a por un idad de 
200 hectáreas, que se compara con los 5 mill ones de predi os 
mexicanos con 4. 5 hectáreas pro medio dedicados so lamente al 
cultivo de granos bás icos. (j 
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