
Modernización y estancamiento: paradojas 
del sector agropecuario en México 

• • • • • • • • • • 

A fines ele la década pasada se inició en Méx ico la mode r
nización del sector agropecuario, como parte ele una estra
tegia política general para vigorizar la funci ó n del merca

do .1 Desde entonces se ha buscado eliminar trabas, injerencias 
e intervenciones gubernamentales que obstac ulicen el desarro
llo sectorial. La modernización emprendida pretende elevar la 
eficiencia económica y proteger e l entorno ecológico, así como 
modifi car el rég imen ele propiedad ej ida! para incorporar la tierra 
al mercaclo .2 

Si bien se pugna por integrar más el sector agropecuario a la 
economía inte rnacional y minimizar las di stors iones producti
vas y distributivas en un marco ele respeto a las fuerzas del mer
cado, se reconoce la neces idad ele encauzar és ta s tanto en el 
ámbito nacional , canalizando recursos presupuestarios para 
combatir la pobreza ex trema , cuanto en el internacional , acle
cuando los subsidios , los es tímulos y las compensaciones a los 
imperantes en el exterior.3 La nueva política ele mode rnización 
agropecuaria, así , se ciñe al modus operandi del mercado só lo 
en términos formales . 

l. La referencia al sector agropecuario inclu ye las acti vidades fo
restales y de caza y pesca . 

2. Luis Téllez Kuenzler,La modemización del sector agropecuario 
y foresta l. Una visión de la modemización de México, Fondo de Cul
tura Económica , 1994 , p. 11. Esta obra sinteti za la concepción moder
nizadora oficial. 

3. Al parecer el señalamiento de limitac iones , desequilibrios o fa 
llas del libre mercado rebasa los confines analíticos moderni zadores. 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autó
noma Metropolitana , Unidad /ztapalapa. Ponencia presentada en e l 
XV Seminario lntemacional de Eco nomía Agrícola del Tercer Mun
do, efectuado del 2 a16 de octubre de 1995 en ellnst iruto de In vesti 
gacion es Económicas de la UNAM , México , D.F. 

La inte rve nción del go bie rno e n e l mercado se c riti ca más 
con afirmaciones categóri cas que con pruebas empíricas 4 Por 
ej e mplo , se afirma que a los secto res soc ia l y pri vado se les 
debe n abrir mayores espac ios ele parti c ipac ió n económica en 
actividades e n que no se justif ica que e l Estado inte rve nga en 
aras ele la rentabilidad soc ial. S in e mbargo , se omite indicar: 
i) ele qué mag nitud es la re nt abilidad soc ial del sec tor público 
e n e mpresas específicas ele prod ucc ió n o comerc ia li zac ión , y 
ii) a cuánto asciende la rentabilidad soc ial e n cada empresa 
privati zada. Lo ante rior es por demás pertinente pues , e n ge
neral , el sec tor pri vado no tiene por qué poseer ele antemano 
e l monopolio ele la eficiencia ni ser e l paradig ma ele una ma
yor rentabil ida el soc ial 5 

Además ele los e le me ntos contrad ic torios que pa recen sub
yacer e n la políti ca ele modernización a pi icacla desde 1989 , es 
preocupante e l estancamiento de l secto r. El repunte del produc
to en 1990 fue breve y concluyó ese mi smo año (véase la grá
fica 1). Desde entonces, e l sector agropecuario no ha mostra
do una recupe ración franca. El aume nto ele la producc ión e n 
1993 no bastó para ig ual a r e l nive l a lcanzado en 1985. El PlB 

agropecuario per cápita reve la la tende nc ia ele retroceso sec
tori al a partir ele 198 1 (véase la gráfica 2). El desplome ele ese 
indi cador desde 1990 no difi e re muc ho de l reg istrado en años 
prev ios. A juzgar por e llo , e l efec to mode rni zador en el cam-

4. Luis Téllez Kuenzler, o p. cit., p. 12 . 
5. En un a se ri e de considerac iones sobre la ca lidad ad mini strat iva 

en empresas paraestatales del Tercer Mundo , Krueger critica la capa
cidad de los admini stradores públicos para cumplir fun ciones econó
micas con mayor eficiencia. Sin embargo , no hace referencia alguna 
a la rentabilidad soc ial de la empresa pri vada ni la coteja con la públi
ca. Véase Anne O. Kru ege r, Political EconO III )' of Policy Reform in 
Del'eloping Countries. M IT , Cambridge, Mass ., 1993. 
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po no ha sid o capaz de modifi car la tendenc ia des fa vorab le 
prese nte des de comie nzos el e la década. En la ac tua lidad. e l 
producto agropec uario per cápita es mucho menor que el a lcan
zado el e 1970 a 198 1. 

Se podría argumenta r que e l es tancamiento sectori a l co rres
ponde a las primeras etapas ele una larga fa se el e trans ic ión. En 
tal caso. las pos ibles causas de l es tancam iento en la moderni 
zac ión apenas se han esbozado y los cos tos respec ti vos perma
necen soterrados . En tre los fac tores es tru cturales qu e han afec
tado la evo lución hi stóri ca de l PIB ag ropec uari o fi guran . s in 
clucla . los mayores costos el e a lmace nami ento . transporte y co
me rcia li zac ión en Méx ico , 1·is a ris al ex terior6 

6. En el trabajo el e Téll ez Kuenzler és tos son los únicos obstácu
los que pudieran ex plica r un a dec lin ación no coy untu ral en el sec tor. 
y que rebasan 1 a co nl racc ión de 1 992. a la cual se redu ce su aná 1 isis de 
la e1·olución hi stórica de l PI B agropecuari o (op .c i l .. pp. 83-84). S in em
ba rgo. dicho autor asume axiomáticamente que esos fac tores se pue
den co rreg ir por obra de la prop ia moderni zac ión. 

p~~·a el oja s ele! sector agropec uario en méx ico 

La falta ele c rec imi ento agropec uar io pone en entredi cho la 
pos ibilid ad el e rec uperac ión ele la econo mía. po r su importan
cia en la prov is ión el e a limentos y materi as primas para la expor
tac ión y el mercado interno , con e l co ns igui ente abaratamiento 
ele los ll amados bienes salari o . El estancamiento de la oferta ex ige 
rec urrir a importac iones , con e l cons iguie nte cos to de di visas . 
En té rmin os ge nerales. la moderni zac ión ha s ido aco mpaii acl a 
de un dete ri oro no só lo en la producc ión s in o tambi én en las 
condic iones ele vida de los ag ri cultores . Un producto dec rec iente 
en términos per cápi ta, desde 1 u ego , no es e 1 me jor i ns tru mento 
para co mbatir la pobreza , e l probl ema más grave de l ca mpo 
mex icano 7 

En Méx ico abund an los es tud ios sobre la moderni zac ión 
ag ropec uari a, los cuales ti enden a se r eminentemente clesc rip
tivos.8También ex iste un a se ri e de trabaj os cual ita ti vos y cuan
titati vos sobre los posib les efec tos de l TLCAN en el sec tor ag ro 
pecuari o 9 

A fin el e ci ar un seguimiento ri guroso e integ ral a l avance ele 
la moderni zac ión y co mpararlo con e l del período prev io ,en es te 
artículo se eva lúa. mediante un modelo econométrico de largo pl a
zo , e l comportami ento del sec tor agropec uari o y forestal ele 1970 
a 1993. Los datos pro vienen, fund amentalmente. el e 1 Sistema de 
Cuentas Nac ionales ele Méx ico . Se intenta ,en particul ar, examinar 
posib les aumentos en la efi c iencia y un a mejor respuesta el e los 
agentes produ cti vos a los es tímu los del mercado. 

Con base en se is ec uac iones , e l modelo analiza la determi
nac ión ele va riables fundamentales para e l fun c ionamiento eco
nómi co del sec tor agropecuari o : emp leo, sa l ari os , producc ión, 
productividad . ex portac io nes e import ac iones . Un propós ito 
ad ic ional es lograr un a evaluac ión siste máti ca , que pueda am
pliarse en e l futuro con nueva informac ión. 

UN MODELO SECTORI.\L 

Los de term inantes del emp leo en e l sec tor ag ropec uario y fo
res tal se define n como s igue: 

( l ) 

do nde In PO.-IFPes e l logaritmo natura l de l número ele empleos 
en e l sec to r ag ro pecuari o. fores tal y el e pesca.ln PIB,, Fp es e l 

7. Lu is Téllez Kuenzler.op. cil .. p. 7. 
8 . Entre ellos fi guran los ele José Lu is Calva. "El modelo ele desa

n·o ll o ag ropecuari o impul sado med iante la Ley Ag rari a y el TLC ... en 
J. L Ca lva (comp.). Allema!ims para el ca111p o 111e.rican o . t. l. Fun 
dac ión Fri edr ich Ebe rt . PUAL-U NA M y Fontamara. Méx ico. 1993 . pp . 
1 5-4:!: Carlos A. lba n·a Niii o. "Ca mbio estructur::d y potencialidades 
ele crec imiento en la ag ricultura mex icana 1982 - 199 1 ... en J. López 
(co mp. ). Mé.úco: /onu e1·a nJacroeconon¡(o. Nuevo Hor izo nte. Méx i
co . 199-1 . pp. 99- 1-1 5. y Felipe Ze rmeii o López . "La cri sis ag ríco la ... 
en .J . C. Valc nzucla (co mp. ). México : 1J in de u ;gi111en :7 . UAM- Izta
pa lapa. Méx ico . 1995. pp. 55-6-1 . 

9. Una li sta se prese nt a en Tim Josling. "NAFTA ancl Ag riculture: 
A Rcv iew of Economic lm pacts" .e n Nora Lustig e! al. (comps.) .Nonh 
rl111eri cun Free Tr{l(/c rl g rce/1/cnl: rlssessing 1/ie lll ifJIJCI . Brookings 
lnstit uti on. Washington. 1992. pp. 1-1-1- 175. 
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logaritmo natural de l PIB corres pondiente y In w AFres el loga
ritmo natural del sa lario producto medio en e l sec tor, Se as u
me que 13 1 < 1 pues un aumento en e l PIE entraña un a demanda 
de trabajadores positi va pero infe rior a la unidad , por la efi c ien
c ia re lati va en e l uso de la fuerza de trabaj o , y 132 < O pues ante 
un descenso en el va lor de l sala rio produ cto para e l comprador 
ele fu erza de trabajo , la demanda ele és ta tenderá a aumentar y 
viceversa. Una característi ca sobresa liente del sector es la ex is
tencia de un amplio contingente ele trabajadores por cuenta pro
pia , bajo la fo rma ele ejidatarios , parvifunclistas y productores 
peque ños en gene ral , qui enes utili zan trabajo asa lari ado ele 
manera ocas ional . 

Asimismo , ex iste un gran número de trabajadores asalaria
dos empleados regularmente en unidades ele producc ión media
nas y grandes. 

En cuanto a la remunerac ión de la fuerza de trabajo , se plan
tea que: 

donde In w AFP es e l logaritmo natural del salario producto me
dio en el sec tor; In (PIE /POh Fr es el logaritmo natural del pro
ducto interno bruto por persona ocupada en el mismo , y In EL 1 
es e l logaritmo natural del tipo de cambio bilateral real entre 
Méx ico y Estados Un idos rezagado i períodos , donde (i = 1 .. n). 
En esta expres ión se asume que 13 1 = 1, es dec ir , todo aumento 
de la producti vidad de l trabajo implica un incremento propor
c ion al de l sa lario , como supuesto de la teoría neoclás ica ele la 
di stri buc ión; también se cons idera que 132 = 1, pues el sa lario 
producto medio, en cuanto insumo para producir el mayor nú
mero pos ible ele bienes comerciables, debe ceñirse al tipo de 
cambio rea l ,ev itando pérdidas en su competiti vidad internac io
nal. Por otra parte , aunque esta ecuación no considera el efecto 
en los trabajadores por cuenta propi a , podría arrojar luz en re
lac ió n al personal asalariado. 

La producción en el sector agropecuario y forestal se presenta 
como : 

lnPI BAFr = 13o + 13¡ In (PIB/PO)AFP + 
l33 ln EL¡ , I34 Jn PlB abt· l (3) 

donde In PlBAFPes e l logaritmo natural del producto interno bru to 
sec to ri al , mientras que en In (PIB/PO)AFP es el logaritmo natu
ra l de l PIB en re lac ió n con el personal ocupado; In EL1 es e l 
logaritmo natural del tipo de cambio bilate ral rea l entre Méx i
co y Es tados Un idos rezagado, donde i indica el número ele pe
ríodos en que el PIB es afectado por dicha vari able, y 1 n PIB abt- I 
es e l producto in terno bruto de alimentos , bebidas y tabaco 
manufac turados, rezagado un núme ro de períodos i , do nde 
(i = J..n ), expresá ndose las va ri ables en logaritmos naturales. 
Se es pera que 13 1 = 1, as umiendo economías de esca la constan
tes respecto al trabajo; 132 < O, pufs toda sobrevaluac ión del tipo 
de ca mbi o rea l cl eses timula e l PIE , y 13 3 = O, debido a que todo 
incre mento en la producc ión indu stri a l ele a limentos , bebid as 
y tabaco incidirá en la producción de l sec tor agríco la ele manera 
pos iti va y cercana a la unidad. 

La proclucti vi dad sectori al se ex presa del s iguiente modo : 
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ln (PIB 1 PO)AFP = 13o + 13¡ In (C I / PIB )AFP + 
I3 2 Jn (ipiPIBAFP / ipcAFP)- I (4) 

donde In (PIB 1 P0) 11 FP es e l logarit mo natural del producto in
te rno bru to respec to al pe rso nal oc upado en e l sec tor agro 
pecuario y fo res tal; In (C l 1 PIB)AFP es e l logaritmo natu ra l del 
consumo intermedio en relac ión con el producto, y In (ipiPIBAFP 1 
ipc AFr)- 1 es la re lación entre e l índice ele prec ios impl íc itos del 

PIB del sec tor respecto al índi ce ele prec ios al consumidor de sus 
productos ,con rezago i ,donde (i = l .. n) ,ex presado en logaritmos 
naturales . Aquí se asume un va lor para 13 1 > 1, toda vez que un 
crecimiento en la demanda intermedi a superi or al de l PIB sec
torial entraña un proceso más efi c iente en el uso el e la fuerza ele 
trabajo y, por ende , una mayo r producti vidad; 13 2 > l , ya que un 
ni ve l de prec ios al productor por encima de los prec ios al consu
midor induce una mayo r producti vidad en períodos pos teriores. 
La lóg ica implícita es que un crec imiento del prec io al consu
midor re lati vamente mayo r implica , además ele pos ibles inefi
ciencias en el proceso ele di stribu ció n . la apropi ac ión de rentas 
ele monopoli o. Estos e lementos deses timul arían la eficiencia en 
el proceso producti vo con determin ados períodos el e rezago . 

Las exportac iones se pl antean del siguiente modo: 

-
donde In XAFres e l loga ritmo natural ele las exportac iones ele bie-
nes de l sec tor agropec uario y fo res tal; In EL 1 es e l logaritmo 
natural del tipo ele cambio rea l rezagado i per íodos, donde (i = 
1 .. n); In ipiXAFr/ ipiPlBAFP es e l logaritmo natural ele la re lac ión 
entre e l índi ce ele prec ios impl íc itos ele las ex portac iones y e l 
PIB sec tori ales, y w AFP es e l logaritmo natural del sa lario me
dio producto en el sector, rezagado i períodos , donde ( 1 = 1 .. n) . 
Se espera que 13 1:S: - 1, pues toda subva lu ac ión de l peso susc i
tará un aumento de las exportac iones de productos de l sec tor, 
mostrando una elasti c idad negati va . Por otra parte , un aumen
to en el índice de precios implíc ito de las exportac iones ele bienes 
agropecuarios en relac ión con el ele sus prec ios al productor in
cidiría en un incremento de los artícul os ex portados y viceversa, 
con una elas ti c idad de signo pos itivo , es dec ir 132 = l. Finalmen
te , se as ume que 13 3 < O, en tanto todo incre mento en el sa lario 
producto medi o imperante en el sec tor tendrá un efec to nega
ti vo en las exportac iones y viceversa . 

Las importac iones del sector se expresan del siguiente modo: 

In MA FP = 13o + 13¡ In EL¡+ l32 ln PIB abt- 1 (6) 

donde In MAFP es e l logaritmo natural de las importac iones ele 
bienes del sec tor agropecuario; lnEL1 es e l logaritmo del tipo 
de cambio rea l bil ate ral rezagado un número de períodos i , don
de (i = l .. n), y PIB abt-1 es e l producto interno bruto de la indus
tri a de alimentos, bebidas y tabaco con i períodos ele rezago, don
de (1 = 1 .. n) . En esta ecuación se as ume que 13 1 2 1, con lo cual 
toda sobrevalu ac ión red undará en un a elas ti c idad en la impor
tac ión de bienes del sector pos iti va e igual o mayo r a la unidad. 
F inalmente, 13 2 > 1 pues ante un crecim iento en la prod ucc ión 
industri al de alimentos, se incremen ta la demanda foránea como 
complemento ele la producc ió n nac ional. 
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Empleo 

Los cambios en el PIB del sector agropecuario 10 afectan poco 
la ocupación. 11 Ante un incremento de 1% en el producto 
sec torial, la demanda de personal ocupado aumentó 0 .3% 

y viceversa. 12 En general la relación es positiva y con el signo 
esperado , aunque de magnitud reducida; sin embargo, a partir 
de 1989 , cuando se e mprende la moderni zación sec torial , di
cho comportamiento marcha en la dirección opuesta. Ante un 
aumento de 1% en el producto, por ejemplo , el empleo se re 
duce 0 .3%; es decir, se llega a la paradoja de que un aumento 
del producto se logra con decrementos en el empleo. En con
clusión, desde 1989 se aprecia un comportamiento sectorial que 
se contrapone a la intuición y congruencia económicas. 

Con un incremento de 1% en el salario producto medio del 
sec tor, la ocupación se reduce O .2% y vice versa ; es decir, ex is
te una re lación inversa entre uno y otra , lo cual es congruente 
con el comportamiento de los demandantes de fuerza de traba
jo . A partir de 1989 se reg istra un crec imiento de 0 .3% en el 
empleo sectorial , a pesar de una alza de 1% en el salario y vice
versa .13 

1) POAFP = 3.94 + 0 .34 PIB AFP - 0.35 PIBAFr*Dt 989- 1993 
(12.39)"'** ( 10 .89)*** (-2 .69)** 

-0.17 WAFP + 0.34 WAFP *Dt989- 1993 
( -3.22)*** (2.60)* * 

R2 = 0.88 D.W. = 2.44 n = 1970-1993 

Surge un comportamiento por demás peculiar, presentándose 
una demanda de fu erza de trabajo con pendiente positi va. El 
resultado observado a partir de la modernización del sec tor, sin 
duda , constituye una paradoja tanto para la evidencia empíri
ca disponible , cuanto para los supues tos de la economía neo
clás ica. 

Salarios 

De acuerdo con la ortodox ia neoc lás ica, un cambio en el sala
rio se debe a cambi os en la productividad del trabajo, en una 

10 . Las ac ti vidades de pesca y caza incluidas en las estimaciones 
estadísticas co rrespondientes ti enen un peso marginal en el sector: 
menos de 5% en el período 1970- 1993. 

11. La fu ente para cada va ri ab le y la metodolog ía para homologar 
las se ri es de tiempo se indica en los apéndices A y B, respec ti va mente. 

12. En adelante, el grado de significancia se expresa del siguiente 
modo:(*** ) 99%, (**) 95 %. ("') 90%: los va lores de t se señalan entre 
paréntesis. Las va ri ab les artifi ciales se indican por D, segui da ele los 
años que abarca el período, tomando un va lor de 1 para es tos últimos 
y de cero para los exc luidos. 

13. En co incidencia con el inicio de l gobierno en turno,en 1989 co
menzó un período ele profundas reformas es tructurales en el secto r 
agropecuari o. Véase Luis Téll ez Kuenzler. op. cit., p.7. 

paradojas del sector agropecuario en méx ico 

relac ión direc ta y con coeficien te unitario .14 En el caso del sec tor 
agropecuario , los sa larios se han rezagado mucho en relac ión 
con la productividad de l trabajo y mues tran un coeficiente de 
0 .38, lo cual implica un cambio considerable en la remunera
ción al factor trabajo. Desde 1982, sin embargo , una variación 
de 1% en la productividad del trabajo entraña una en el sa lario 
de -1.37 y viceversa. 15 Este comportamiento no so lamente con
tradice la ortodoxia teórica. También sugiere que un aumento 
en la producti vidad del trabajo, lejos de expresar un a participa
ción proporcional , red unda en una disminución de los sa larios. 

2)WAFP = 6.37 + 0.38(PIB 1 POhFr - 1.37(PIB 1 PO)AFr'' Dt982- I993 
(26. 14)*** (2.32) ** (-2 67) 

+ 0.41 EL¡+ 0 .09 EL¡*Dt989-1993 
(5.48)*** (9.71 )*** 

D.W. = 1.66 n = 197 1-1993 

Las modificaciones del tipo de cambio se relacionan positiva
mente con el ni vel salarial , aunque con un coeficiente menor que 
la unidad con un año de rezago (0.41), con un resultado confor
me al signo esperado. Por lo anterior, se esperaría que una sobre
valuación de l % del peso frente al dólar pres ionaría a los sa larios 
medios en 0.4% y viceversa . Sin embargo, desde 1989 el efecto 
prácticamente se anula ,con un coeficiente de 0.1 o/o. A partir de ese 
año , el tipo de cambio rea l deja de influir en el sa lario producto. 

Producción 

El producto crece menos que proporcionalmente como respues
ta a cambios en la productividad (0 .73), es dec ir , e l trabajo 
presenta rendimientos decrecientes a esca la. Paradój ica men
te, desde 1989 dicho coeficiente se torna negati vo ( -0.5 9): ante 
un aumento de 1% en la producti vidad , el producto se reduce 
O .6% y viceversa. Así, un aumento en la productividad tendría 
un efecto nega tivo en la producción y, por tanto, un res ultado 
por demás incongruente . 

3) PIB AFP = 2.25 + 0 .73(PIB 1 PO)AFP 
(3.93) *** (4.34) "** 

- 0.59 (PIB /PO) AFP *Dt 989-1 99J- 0.34 EL¡+ 0.79 Dt983- 1993 
(-3. 11 )**'' (-2.76) ** ( 1.89)* 

14. Uno ele los supues tos bien conocidos es que el sec tor ag ro
pecuari o y fores tal debería operar con funciones ele producc ión no di s
cretas y rend imientos constantes a esca la. Además , se asume que los 
insumes y los productos son bienes homogéneos y que el acervo el e 
capi tal no se deprec ia. 

15. En 1982 la cri sis ele la de uda precedi ó a una se rie de deva
luaciones del peso mexicano y al desplome del sa lario vía infl ac ión 
conforme a los compromisos asentados en las ca rt as ele intención fi r
madas con el FM I. Esta tendencia se ace ntuó en 1983 cuando se inició 
el cam ino hac ia la moderni zac ión. Sobre esto último véase Ped ro As pe. 
E/ ca111ino 111exicano de la lransfonnación econó111ica. Fondo de Cu l
tura Económica. Méx ico. 1993. 
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+ 0.27 EL1 *01983-1993 + 0 .28 PIBabt-1 + 0.0 l PIBabt-1 *01981-1993 
(!.98) * (3 .39)* ** (2.26) ** 

R2 =0.98 D.W. = 2.9 n = 1971-1993 

Si bien el nivel de sobre o subvaluación del peso afecta al PIB 
del sector agropecuario en relación inversa con un año de reza
go, su coeficiente es bajo (-0.3). Una sobrevaluación del tipo 
de cambio redunda en un efecto negativo en el producto secto
rial y viceversa, confirmando el signo esperado. 

No obstante, a partir de 1983 una subvaluación del peso de 
1% entraña una caída del PIB sectorial de 0.3 % con un año de 
rezago y viceversa. Se llega a la incongruencia de que una sobre
valuación incide positivamente, aunque con un coeficiente pe
queño, en el producto y viceversa. 16 

Hasta 1980 el PIB agropecuario se incrementaba O .3% con un 
aumento de 1% en el producto de la industria de alimentos, be
bidas y tabaco durante el año previo, efecto por demás endeble 
y alejado de la elasticidad unitaria supuesta en el modelo . A partir 
de 1981 se anula la incidencia de la industria manufacturera de 
alimentos y similares (0.0% ); 17 es decir, no se detecta efecto al
guno de la rama industrial de alimentos, bebidas y tabaco, con 
un año de rezago, en el PIB sectoriai. 18 

Productividad 

A medida que crece la intensidad en el consumo intermedio 
respecto al valor agregado en el sector, también lo hace el ni
vel de productividad , con un coeficiente por demás elástico 
(1.42) . 

Desde 1988,19 sin embargo, dicho coeficiente se vuelve ne
gativo (-1 .35 ) y surge otra paradoja derivada de la política 
modernizadora : una mayor demanda intermedia del sector en 

16. Esto contrasta con la observación deA .deJanvry et al., sobre que 
políticas subvaluatorias suscitaron un auge en la producción de casi to
dos los países del área,sobre todo desde los ochenta. Véase A. de Janvry , 
Robin Marsh , David Runsten , Elisabeth Sadoulet y Caro! Zabin , "Una 
estrategia de desarrollo rural para combatir la pobreza en América La
tina", Comercio Exterior, vol. 42 , núm. 5, mayo de 1992 , pp. 474-476. 

17. Téllez Kuenzler confirma este efecto de encadenamiento nulo 
entre ambos sectores -sin introducir rezagos- , cuando detecta un des
censo en el PIB del sector agropecuario de 1.5% en 1992 y señala que 
la industria de alimentos, bebidas y tabaco creció 3.7% (o p. cit., p. 83). 
A pesar del visible efecto nulo, el autor concluye que la rama "es una 
de las principales demandantes de bienes del sector" agropecuario y 
forestal. 

18. Dicho abatimiento de la incidencia de la industria agroali
mentaria en el producto agrícola se inicia en l982 , justo cuando se 
agota la eficacia del Sistema Alimentario Mexicano (fundado en 1980 
a fin de estimular la demanda intermedia y aumentar la producción y 
la productividad de cu ltivos básicos). Véase José S. Silos Al varado, 
"El comportamiento económico del sector agríco la y perspectivas 
para los ochenta", en H. E. González M. (comp .) ,EI sistema econó
mico 1nexicano . Un análisis sobre su situación, Premiá , Tlahuapan , 
1982 , pp . 316-337. 

19. La participación estatal en ciertas actividades productivas y de 
comercialización agropecuaria se empezó a redefinir en 1988 , segú n 
Téllez Kuenzler (op. cit ., p. 13) . 
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relación con el valor agregado ha redundado en una menor pro
ductividad sectorial y viceversa. 

4) (PIB 1 PO)AFP =- 0.09 + 1.42(CI/PIB)AFP 
(-5 .30)*"* (2.83) ** 

- 1.35 (CI 1 PIB)AFr*DI988-1993 + 0.76 (ipiPIBAFr/ipcAFP)-1 
(-1.89)** (2.14) * 

+ 0 .14 01983-1993- 1.20 (ipiPIBAFP/ipcAFP)-I*DI983-1993 
(2.78) (-2 .78)*** 

D.W.= 1.48 n= 1971-1993 

Cuando el nivel de precios para los productores del sector20 

supera en 1% al de los precios al consumidor,21 por otra parte, 
la productividad crece 0.8 % y viceversa. Sin embargo, a partir 
de 1983 esta relación se tornó negativa (-1.2). La incongruen
cia de este planteamiento surge cuando una reducción de 1% de 
los precios al productor respecto a los pagados por el consumi
dor, no obstante el desestímulo implícito a los primeros , traería 
aparejado un aumento en la productividad un año después y vi
ceversa. Es como si los productores sectoriales reaccionaran ante 
las señales del mercado, de manera irracional , en contra del com
portamiento esperado. 

Exportaciones 

La capacidad exportadora del sector aumenta 0.95 % ante una 
subvaluación de 1% en el tipo de cambio real y viceversa, con 
un año de rezago. Es decir, si una devaluación suscita un des
censo de esa magnitud en el tipo de cambio real , las exporta
ciones se incrementarán un año después en igual proporción . 
Lo contrario ocurriría en caso de una sobrevaluación, en detri
mento de las exportaciones del sector, con un año de rezago. A 
partir de 1988 , empero , la posibilidad de incidir en las expor
taciones bajó mucho y mostró un coeficiente por demás redu
cido ( -0 .27) . Desde ese año una subvaluación real del peso de 
l %, por ejemplo, solamente incidiría en 0.3 % en las exporta
ciones del sector durante el año siguiente, disminuyendo con
siderablemente su eficacia como instrumento de estímulo a las 
exportaciones. 

5) XAFP = 4.84-0.95 ELI-0.27 Er_I*DI988-1993 
(2.59) ** (-4.80)*** (-6.81)* ** 

+ 0.49 ipiX AFP/ ipiPIBAFr - 4.36 ipiXAFP/ ipiPIBAFr*DI988-1993 
(- 3.33)*** (-4.67) *** 

-0 .64WAFP- I- 0.17 WAfp*WI988-1993 
(-2.05) * (-2.05)*** 

20. Se refiere al índice de precios implícitos del PIB de los produc
tos del sector agropecuario , fore stal y pesca. 

21 . Se refiere al índice de precios al consumidor de los productos 
sectoriales. 
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D.W.=I.75 n=l971-1993 

Si la re lac ión entre los precios de los bienes exportados y los 
prec ios implícitos del PIB en el sec tor crece l %, el volumen de 
exportac iones aumenta 0.5% y viceversa. Si bien dicho coefi
ciente es bajo y refleja una débil capacidad de respuesta ante 
oportunidades de ex portación , por ejemplo , el signo se ajusta a 
lo esperado. A partir de 1988 ocurre un fenómeno enigmático 
pues, aunque aumente en 1% la relación entre precios implíci
tos de bienes exportados y del PIB sectoriales, los envíos dismi
nuyen 4.4% y re flejan un comportamiento inconsecuente de los 
agentes económicos participantes. 

El efecto del sa lario en las exportaciones, con un período de 
rezago, co incide en cuanto a signo con el planteado en la hipó
tesi s, si bien en un rango de inelasticidacl. Por ejemplo, ante 
decrementos de 1% en el sa lario producto medio , las exporta
ciones subieron O .6% un año después y viceversa. Desde 1988 
el coeficiente se desploma ( -0 .17). con lo cual el salario producto 
medio prácticamente deja ele incidir en el nivel ele exportacio
nes del sec tor, no obstante su importancia aparente como ele
mento del costo ele producción ele los bienes comerciables co
rresponcl ientes. 

Importaciones 

Tradicionalmente se aprecia una elasticidad muy alta en las 
importaciones de productos del sec tor , respecto al tipo ele cam
bio rea l. Un incremento el e 1% en la sobreva luación ele lamo
neda mexicana redundará e n un aumento de 1.94% en las im
portaciones al año siguiente y viceversa. De manera paradójica , 
e mpero, desde 1983 ese coeficiente se in virtió ele signo con un 
valor cercano a cero ( -0 .12). 

6) MAFP = 1.58 + 1.94 EL¡ - 0.12 EL¡ *01 983-1993 + 1.92 P!Babt- 1 
( 1.1 5) (6.42) ""''' (-3.27)** '' ( 10.73)*** 

D.W. = 1.70 n = 1971-1993 

En esta ecuac ión se muestra una gran proclividad para aumen
tar importac iones ante incrementos en la indu stria ele alimentos. 
bebidas y tabacos. Una expansión de 1% de dicha rama reper
cutiría en un aumento de 1 .92 % en su demanda de artículos im
portados al año s iguiente y viceversa. 

CoNcLusiONEs 

No obstante lo s esfuerzos para es timular la actividad 
ag ropec uari a por vía el e la moclern izac ión , e l producto sec
torial se ha es tancado por debajo ele los ni ve les alcanza

dos en 1985. En términos per cápi ta, e l panorama es mucho más 
desa lentador. toda vez que al paso ele la moderni zac ión se ha 
acelerado e l retroceso produ c ti vo. 

Los res u ltaclos de l modelo economé tri co de largo plazo apli
cado no só lo parecen contraprodu ce ntes . Los coefici entes de 
e last icidad obte nidos muestran gra ves incongruenc ias en re la-

paradojas del sector agropecuario en méxico 

ción con el comportamiento de los agentes económicos. A par
tir de 1989 , cuando se instrumentaron las medidas moderni
zadoras , los agentes económicos participantes en las acti vida
eles agropecuarias y forestales se apartaron de las expectativas 
de comportamiento económico. En pocos casos las manifesta
ciones ele incongruencia afloraron ele 1981 a 1984 , a la par de la 
implantación ele un camino modernizador para la economía 
mexicana en conjunto. 

A continuación se presentan seis afirmaciones derivadas ele 
los ejercicios econométricos. 

1) Desde 1989 decrementos en el producto agropecuario han 
redundado en incrementos en el empleo y viceversa. Asimismo , 
descensos en la productividad del trabajo han entrañado aumen
tos en la producción del sector, con una elasticidad baja (O .3) pero 
enigmática.22 Es importante tener en cuenta que hasta 1988 el 
comportamiento fue inelástico, pero con el curso esperado. 

2) A partir de 1982 un incremento positivo en la productivi
dad del trabajo ha implicado una caída en el salario producto 
medio altamente elástica ( -1.4). Desde 1989 un aumento en la 
sobrevaluación del tipo de cambio ha entrañado un incremento 
positivo salarial con uri rezago de un año, pero de magnitud cer
cana a cero; así , el tipo de cambio real prácticamente dejó de 
influir en la determinación del salario. 

3) Desde 1989los cambios en el producto sectorial han mos
trado una elasticidad negativa ( -0 .6) respecto a la productivi
dad del trabajo , lo cual resulta un comportamiento incongruen
te. A partir de 1983 un aumento en la sobrevaluación del peso 
se ha asociado paradójicamente a incrementos del producto con 
un año de retraso y una elasticidad positiva (0.3), pese a que 
se esperaría un coeficiente con signo negativo. Desde 1981 un 
aumento en la producción manufacturera de alimentos, bebi
das y tabaco ha implicado cambios en la producción agro
pecuaria iguales a cero con un año de rezago, sin incidencia 
alguna. 

4) A pesar de incrementarse la relación entre el consumo in
termedio y el PIB sectoriales, lo que entraña un grado de tecni
ficación superior, la productividad del trabajo ha registrado 
incrementos negativos a partir de 1988 y muestra una alta elas
ticidad (-1.3). Ante un incremento positivo en los precios im
plícitos del PIB respec to a los prec ios al consumidor, se ha 
apreciado un decremento en la productividad con un año de re
zago a partir de 1983 , con un coeficiente de e lasticidad por de
más considerable ( -1.2). 

5) Desde 1988 una sobrevaluación de l tipo de cambio ha 
incrementado las exportaciones de productos agropecuarios 
con un coeficiente negativo , congruente con las ex pectativas , 
pero con un valor reducido ( -0.3) y hasta 1987 mostró una elas
ticidad unitaria ( - 1). Ello debi 1 ita el manejo del tipo de ca m
bio rea l para estimular o deses timular las exportaciones del 
sector, perdiendo fuerza como variable de política económi
ca. A pesar de un incremento considerable en los precios im
plícitos de exportación , Fis a Fis un incremento e n los prec ios 
implícitos de l PIB del secto r, las exportac iones se tornan nega
ti vas, mostrando a partir de 1988 un resultado por demás in -

22. Cada afirmación lleva implíc itamen le e l añadido final de t•ice 
,·ersa . e l c ual se om ite por repetiti vo. 
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congruente y elevado ( -4.4). Es como si los productores agro
pecuarios no tomaran ventaja de una relación de precios posi
tiva para incrementar exportaciones y, por el contrario , dismi
nuyeran los envíos. Desde 1989 , pese a las reducciones en los 
niveles de salario producto medio en el sector, el incremento 
en las exportaciones, con un período de rezago se acerca a cero 
(-0.2). El efecto de los salarios es paradójicamente bajo , aun 
cuando constituyen una variable clave para incidir en las ven
tas sectoriales al exterior , habida cuenta de su importancia en 
la estructura de costos. 

6) A partir de 1983 las variaciones en el tipo de cambio real 
prácticamente ya no suscitan cambios en las importaciones del 
sector, perdiendo utilidad como instrumento de política econó
mica. Este resultado contrasta con la enorme incidencia que el 
tipo de cambio mantuvo hasta 1982, a juzgar por su efecto en 
las importaciones agropecuarias. Una variable cuya vinculación 
con el exterior no muestra inflexiones es la producción manu
facturera de alimentos, bebidas y tabaco. Todo incremento de 
esta rama incide con una elasticidad positiva ( 1.9) en la demanda 
de importaciones agropecuarias y forestales , con un año de re
zago. 

Con base en los resultados esbozados, se concluye que en el 
transcurso de la modernización las relaciones entre las variables 
consideradas manifiestan inflexiones drásticas y a menudo 
incongruentes. Los agentes económicos participantes en el sector 
agropecuario, cuya acción colectiva dio lugar a los resultados 
consignados, parecen recibir señales equivocadas del mercado 
o, peor aún, se comportan en contra de la lógica económica con
vencional. 

La pertinencia de la modernización se debe evidenciar al 
menos con un resultado similar al obtenido en tiempos pre
modernos . Se trata de un camino por transitar, en términos de 
resultados, si es que las actividades agropecuarias han de avanzar 
hacia el crecimiento y el desarrollo .. (¡ 

APÉNDICE A: VARIABLES UTILIZADAS y FUENTES DE DATOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Er 

Índice de volumen físico del consumo intermedio de la 
gran división 1, correspondiente a las a e ti vidades agro
pecuaria, forestal y pesquera: Sistema de Cuentas Na
c ionales de México , 1970-1980 y 1980-1993 (a cargo 
de la Secretaría de Prog ramación y Presupuesto y del 

INEGI , respectiva mente). 
Índice del tipo de cambio real México-Estados Unidos, 

es timado con base en i) índice de precios al mayoreo de 
la Ciudad de México ( 1970- 1979) e índice nacional ele 
prec ios al produc tor en México ( 1980-1992): Indica
dores Económicos (Banco ele M éx ico) ; ii) índice gene

ral el e precios al productor e n Estados Unidos ( 1970-
1993) : Econonric Reporr ofthe Presiden/, y iii) tipo ele 
cambio nominal México-Estados Unidos : Indicadores 
Económicos. 
Índice ele precios al consumidor de productos originados 
e n la gran di v is ión 1: Indicadores Económicos. 

ipiM AFP 

ipiPIB AFP 

ipiXAFP 

PIBabt 

WAFP 

bll 

Índi ce ele prec ios implícitos de l PIB ele las export ac iones 
ele la gran di visión 1 (agropec uari o. s il v icultura y pesca) , 
la división 1 (manufactura ele a limentos, bebidas y taba
co) y la clivisiónlll (made ra y sus productos); las dos úl 
timas pe rtenecen a la gran di vis ión 3, ponderadas: S iste
ma ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índi ce ele precios implíc itos del PIB ele la gran división 1: 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índice ele precios implíc itos de l PIB ele las ex portaciones 
ele la gran di vis ió n 1, así co mo ele las di vis iones 1 y 111 ele 
la gran di v is ión 3, ponde radas: Sistema ele Cuentas Na

cionales de México . 
Índice ele volumen físico ele las ex portac iones ele la gran 
división 1, así como ele las di vis iones 1 y 111 pertenecien
tes a la gran cli v is ión 3 , ponderadas: Sistema de Cuentas 

Nacionales ele México. 
Índice de l volumen fís ico del produ cto inte rno bruto ele 
la di visión 1 ele la gran cliv is ión 3: Sistema ele Cuentas Na

cionales ele México. 
Índice del vo lume n físico de l producto interno bruto ele 
la gran división 1: Sistema ele Cuentas Nacionales ele 

México. 
Índi ce del personal ocupado. i.e . núme ro promed io ele 
puestos rem unerados que se es tima fueron req ueridos para 
la producción e n la gran di visión l. En consec uencia , una 

mi sma persona puede ocupar dos o más ele dichos pues
tos dentro ele una o varias actividades económicas : Sis

tema ele Cuentas Nacionales ele México. 
Índice del salario producto medio ele la gran división 1: 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele Méx ico , ajustado por 

inflación con ipiPIB AFP · 
Índice ele vo lumen físico ele las ex portac iones ele la g ran 
di visión 1, así como ele las di visio nes 1 y 111 ele la gran di
visión 3, ponderadas: Sistema ele Cuentas Nacionales ele 

Méx ico. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

APÉNDICE B: NoTA METO DOLóGI CA 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Debido a las diferencias entre las seri es 1970-1984 y 1980- 1992 del 
Sistema ele Cuentas Nacionales ele México ,se es timó e l índice para cada 

variable: 

ivar nej( 1980) = [i va r noj( 1970) 1 i va r nok( 1970¡]* 1 00 , 

clonclej= 1970 , 1971..1979 .yk= 1980 

En este sentido: 

iva r ll ej( 1980) 

iva r noj(1 970) 

es el índice es timado ele la var iabl e n e n e l añoj , base 

1980; 
corresponde a la va ri ab le observada 11 e n e l añoj , base 

1970 , expresada en forma ele índice: 
iva r nok( 197o¡ se refiere al índi ce ele la variable observada n e n e l año 

k , base 1970. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 


