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En este trabajo se exponen algunos elementos de la política 
agrícola de Estados Unidos en el marco de un estudio regio
nal sobre la situación actual y las perspectivas de la activi 

dad agrícola del noreste de México con e l Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN). Se trata de conocer los 
orígenes y e l funcionamiento de la política agrícola de uno de 
los socios de México en el Tratado , con el que comparte una fron
tera cada vez más dinámica en los órdenes económico, cultural 
y sociopolítico. Además se hacen algunas reflexiones y suge
rencias respecto de la agricu ltura mexicana , a partir de la expe
rie nc ia de los autores , de las tende ncias de dicho sector en Es
tados Unidos y del aná li sis del modelo agrícola de ese país . 

A. VI H ·1.1H '; n:.~ 

1 La lucha por la tierra. E l territorio de Estados Unidos seco
lonizó, en gran parte, mediante la ocupación y la expu ls ión 
vio lenta de los pobladores indígenas y mestizos que la ha

bitaban , así como de compras a gobiernos que la habían adqui
rido en la misma forma. 

En 1862 se promulgó la Ley de Colonización (HomestedAct) , 
para promove r el estab lec imi ento ele fin cas ag rícolas, con un 
pago de registro inicial ; s i los co lonos c ulti vaban 125 acres (50 .6 
ha) durante cinco años, obte nían e l derecho ele propiedad de la 
ti erra; s in embargo, podían ob te ner és te co n só lo res idir se is 
meses e n la finca y paga r al gobierno 1.25 dó lares por ac re . De 

* /11\ ·es rigador de la Uni1 ·ersidad Auróno1na de Coahuila y maesrro 
i/1\•esrigador de la Un i1 ·ersidad Aurónonw Agraria "AIIIon io Narro··. 
respec fil'(llllenre. Sa lrillo. Coalur ila. México. El presenre rmbajose 
rerili ~ó con el apoyo de es ras insriruciones v del Consejo Nac ional 
de Ciencia y Tecnología . 

esta manera , de 1868 a 1879 se entregaron 70 millones de acres 
(28 .3 millones de hectáreas) . En la actualidad e l va lor de la tie
rra es tan alto que ésta puede obtenerse casi só lo por herencia , 
o mediante un considerab le apoyo financiero . Se calcula que 
ahora la probabilidad de que un joven adquiera una unidad agrí
cola ele tamaño económico es de una en 21 000 .1 

2) Población rural . La población rural representa 26% de la 
total. Sólo 2% de ésta vive en fincas agrícolas .2 

3) Importancia económica . Se considera que la actividad 
agrícola de Estados Unidos presenta una ventaja rel ativa en el 
ámbito mundial. La producc ión del sector representa 2% del PIB 

y da empleo directo a 3% de la fuerza laboral. Si se consideran 
las actividades relacionadas, en manufactura y proceso, y en 
ventas al mayoreo y menucleo,el sector genera empleos para 17% 
de la fuerza labora l.3 

4) Caracterización de /as fincas agrícolas. En 1987, de los 2.1 
millones de fincas agrícolas , 99% se consideraron familiares . Sólo 
unas 67 000 (3 %) tenían manejo empresarial, con presencia fa
miliar, para apro vec har las ve ntajas fi scales en la transferencia 
de propiedad , impuestos deducibles por seguridad soc ial , segu
ro de desempleo y otros, que no se otorgan a personas fís icas .4 

Las fin cas se clasifi can e n tres divisiones, de acuerdo con sus 
ventas anuales: sec tor en expansión (más de 100 001 dólares 
an uales) ; en descenso (más de 20 000 a menos ele 100 000 dóla-

l . G .L. Cramer y C.W. Jensen. Agricu/rural Economics and Agri-
business , John Wi ley and Sons. Inc ., Nueva York , 1994, pp . 280-28 1. 

2. !bid . 
3. /bid . 
4 . Reimund Donn. ''Form of Business Organization", Economics 

and Srarisrics Sen ·ice, Departamento de Agricultura de Estados Uni 
dos, Washington . nov iembre de 1979; citado por C.L. Cramer y C.W. 
Jensen, o p. cit ., p. 24. 
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Concepto Sector' 1980 1991 Diferen cia (%) 

Nú me ro de fincas En expansión 27 1 000 326 000 20 
En descenso 637 000 549 000 - 14 
No comercia l 1 532 000 1 229 000 - 20 

Tota l 2 440 000 2 104 000 -1 4 
Ingresos en e fec ti vo' En ex pansión 95 479 133 262 40 

En descenso 35 35 1 27 145 - 23 
No co merc ial 8 906 6 886 -23 

Tota l 139 736 167 293 20 
Ingreso neto' En expansión 27 808 48 2 19 73 

En descenso 8 276 9 793 18 
No comerc ial -1 884 -53 97 

Tota l 34 200 57 959 69 
In greso por o tras ac ti vidades por fin ca ' En ex pansión 10 635 20 847 96 

En descenso 9 837 29 180 196 
No comercia l 16 677 35 206 111 

Pagos directos de l gobie rno por finca3 En expansión 2 096 14 509 592 
En descenso 879 4 893 456 
No comerc ial 103 650 53 1 

Pagos directos del gob ierno ' En ex pansión 568 4 730 732 
En descenso 522 2 686 4 15 
No comerc ial !58 799 406 

Total 1 248 8 2 15 558 

1. Sec tor en ex pansión: con ve ntas mayo res de 100 000 dólares a l añ o: en desce nso: co n ve ntas menores de 100 000 dólares y mayores de 20 000 : no come rc ial , ve ntas menores 
de 20 000 dólares . 2. Mi ll ones de dó lares. 3. Dólares 

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

res) y no comercial (ventas menores a 20 000 dólares) [véase el 
cuadro 1] .' 

De 1980 a 199 1: 
• El número de f incas pasó de 2 440 000 a 2 104 000 (- 14%). 
• Los ingresos en efecti vo por finca crecieron 40% en el sector 

en expansión , mientras que en los sec tores en descenso y no 
comercial decrecieron 23 %. En total, se incrementaron 20% . Los 
ingresos en efectivo del sector ag ropecuario en 199 1 fueron de 
167 293 millones de dólares . 

• El ingreso ne to del sector no comercial se incrementó 97 % 
(de - 1 884 millones de dólares a - 53 millones) . E l del en ex
pans ión, 73 % y el del sector en descenso, 18% . Sólo 42% de las 
f incas tu vieron utilidades. 

• El ingreso por acti vidades no agrícolas por fa milia y por 
finca aumentó 96% en el sector en expansión, 196 % en el des
censo y 111 % en el no comercial. Esto significa que en Estados 
Unidos los productores obti enen cada vez más ingresos por ac
tividades no agrícolas. 

• El ingreso por acti vidades no agríco las, en relación con el 
tota l de la f inca , representó 11 .6% en el sector agrícola en ex 
pansión,62% en e l que es tá en descenso y 100% en el no comer
cial . Esto explica por qué los agricultores conservan sus pequeñas 
fincas , aun con pérdidas económicas , grac ias a ingresos de fuen
tes no agríco las (los apoyos gubernamentales equi va len a sólo 
0.7 % del ingreso total) con ta l de di sfrutar de las ventajas de la 
vida en el campo. 

S. O .L. Cramer y C.W. Jensen, o p. cit ., pp. 26-27. 

• Los pagos directos totales del gobierno en apoyo a los pro
ductores agropecuarios crecieron 558%, al pasar de 1 248 a 8 2 15 
millones de dólares . Contras ta e l que se proporc iona a los pro
ductores más pequeños, ll amados no comerciales, de 650 dóla
res por finca , con el que rec iben los grandes productores en ex
pansión, de 14 509 dólares en 199 1. 

En Estados U nidos , 37 .6% de los productores agropecuarios 
trabaja más de 200 días al año fuera de sus unidades de produc
ción, mientras 43 .1 % no lo hacen ningún día . 

5) Credo de la agricultura estadounidense . Se aprec ia en los 
siguientes conceptos: 

• La agricultura debe ser un negocio fa mili ar. 
• La vida en el campo tiene muchas virtudes y debe ser acce

sible a los res identes urbanos (parques , zonas ve rdes , e tc.) 
• La agricultura debe proveer alimentos y f ibras adecuadas , 

a prec ios razonables , a los productores y consumidores. 
• La soc iedad debe apoyar a la ju ventud rural dándole opor-

tunidades para dedicarse a la agricultura y a los agronegocios. 
• Un agri cultor, hombre o mujer, debe ser su propio jefe. 
• La tierra debe ser controlada por su propietario . 
• La agricultura es vita l y por tanto debe tener prioridad en 

las metas nac ionales. 
Se considera que estos conceptos continuarán rig iendo la 

leg islac ión agríco la. En el pasado la po lítica del sector se deri 
vó de las nociones de f inca fam ili ar , paridad e igualdad en la 
fuerza de concertación o negoc iac ión .6 

6. !bid. , p. 28 1. 
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La prod ucc ión agríco la e n Es tados Unidos ha c rec ido , has ta 
ti empos rec ie ntes , 2% a l año , mie ntras que la de manda lo 
ha hec ho a un a tasa 1 ige rame nte me no r, po r lo que los agri 

c ultores no han prosperado e n la mi sma medida que e l res to de 
la econo m ía . Los prec ios ag ríco las y los ingresos de l secto r han 
s ido re la ti va me nte bajos. En 199 1 e l ingreso anua l per cápita di s
po nibl e equi va lía só lo a 57% de l co rres pondie nte a l secto r no 
ag ríco la de l pa ís (9 629 dó lares, contra 16 789 , respec ti va men
te) . Sin e mbargo , las c ifras pro medi o esconde n el prob le ma ele 
la pobreza e n e l campo. Poco se ha log rado con los progra mas 
para combatirl a , toda vez que los apoyos gubername nta les en 
pagos direc tos se basan e n la producc ió n y la de las fin cas po
bres es poca. La sobre producc ió n y la ines tabilidad de prec ios 
han s ido proble mas in ve te rados ele la agri cultura es tado uniden
se.7 Ade más ,e l concepto "suste ntable" ha generad o incertidum
bre sobre la futura rentabilidad ele la ag ric ultura y la viabilidad 
mi sma de la vida rura l a causa de las pé rdidas e n di vers idad ge
néti ca, praderas na ti vas, zo nas de pa ntano, bosques y se lvas, 
peces y fauna , as í como la e ros ió n de l suelo , la contamin ació n 
de ag uas profundas y la crec ie nte res iste nc ia a los pl ag ui c idas. 
E l hi s tori ado r Tho mas Berry esc ribió: " la comunidad humana 
y la comunidad natura l irán e n e l futuro como una so la sag rada 
comuniclacl , o ambas perecerán e n e l camino". Espec ífi camen
te se ha se ñal ado e l pe! ig ro que co rre la ri ca base de recursos 
natural es de Es tados U nidos 8 Las gananc ias e n productividad 
y producc ión se han log rado , e n parte. a costa ele un de teri oro 
considerable de l ambiente fís ico. En aprox imada mente 27 % de 
la ti e rra c ulti va da la erosión de l sue lo es muy alta como para man
te ne r indefinidamente los re nd imie ntos unitarios. Alg un os ex 
pertos predicen que los sedimentos en las aguas ele escurrimiento 
flu vial se habrá n clupl icado en e l año 20 1 O. Cas i una c uarta par
te de las aguas profund as q ue se usan e n e l ri ego agríco la no se 
es tá re po niendo. Los ni ve les de bo mbeo es tán di s minu ye ndo, 
lo que afecta la producc ió n y la producti vidad de muchos mi 
ll o nes de ac res e n los es tados de g randes llanuras de l centro y 
sur de l país. E l uso clescu iclacl o ele pl ag ui c idas y he rbic idas, que 
cons titu ye n las aproximadamente 1 000 sustanc ias químicas que 
se introduce n anu alme nte e n e l me rcado de Es tados U nidos, es 
un a crec ie nte preocupac ió n de la soc iedad de es te pa ís. 

Para a te nder es tos prob le mas se han inic iado proyec tos im
po rtantes de in ves ti gac ió n y de educac ión . La tarea inc umbe a 
toda la soc iedad . in c lu ye ndo ag ri c ulto res, proveedores, pro
cesadores, vendedores de productos. po i íti cos , ecó logos, in ves
ti gaclo res y edu cado res. 

PoLÍTICA -'<GHicou 

Los prog ramas fede ra les e n apoyo a la ag ri cultura se ini c ia
ro n, como se me ncionó . con la Ley de Coloni zac ión ele 1862 
pa ra la adq ui s ición de t ierras de c ulti vo. Ese año e l pres i

de nte Linco ln firmó la impo rtante Land Grant Ac t, propues ta por 

7. /bid .. p. 288 . 
8. K.R . Fa rre ll e1 al .. "Ag ricul tura! and Trad e Po li cy Reform". 

Boa rd on Agricul/111'1' . Na ti onal Research Co unc il. Proceecl in gs of a 
Symposium Tec hno logy allCI Ag ri cultura! Po li cy . Nat ional Acaclemy 

J<t po uu ca agnco ta oe esraoos untaos 

Mo rrill . para dotar de ti erras y recursos a instituc io nes es ta tales 
de todo el país, con miras a formar recursos humanos y gene rar 
c ie nc ia y tecno logía e n co leg ios de ag ri c ultura y artes mecáni 
cas. Posteriorme nte se es tablec ieron las es tac iones e xpe rime n
tales . E n 19 14 se pro mul gó la ley para e l se rv ic io de ex tensión 
agrícol a como parte de l s iste ma de educac ió n, gene rac ió n de 
c ienc ia y tec no log ía , su va lidación y a pi icac ión , con cobertura 
nacional en los campos y hogares de los ag ri cul to res , incluyendo 
ad ultos y jóvenes el e los dos sexos. 

Las instituc io nes de educac ión , in ves ti gac ió n y ex te nsió n 
agríco la han medrado de manera consiste nte . En la actualidad 
cue ntan con ex perime ntados c uadros c ie nt íficos y técni cos el e 
a lto ni ve l e n las d isc iplinas re lac io nadas con la ag ri cultura . 

La políti ca ag ríco la inte rn ac io na l de Es tados Unidos se ha 
ex presado e n los s igui entes conceptos :9 

• Los ag ri culto res ele los pa íses y las reg iones que no rea li
cen las invers iones necesari as e n in vesti gació n para tener acceso 
al conocimie nto c ie nt ífi co y técnico , no podrán provee r los pro
du ctos que sati sfagan las neces idades e le me nta les de sus con
sumidores. 

• A largo plazo se prevén prec ios rea les más bajos ele los pro
ductos ag rícolas, aunque hab rá algunos períodos cortos de alzas. 

• Es esenc ia l que e n e l primer decenio de l próx imo s ig lo se 
c ue nte con la capac idad de investigació n necesa ri a para cada 
producto y para cada facto r de la producc ió n que te nga impo r
tanc ia económica e n cada reg ió n agroclimáti ca de l mundo . 

• Las pode rosas fu e rzas econó micas y po líti cas pro pic iarán 
que e l protecc io ni smo ag ríco la aumente e n vez de di sminuir, e n 
parti cular e n los pa íses de nsa me nte pobl ados y de indus tri ali 
zac ión rec ie nte, do nde la ag ri cultura es tá pe rdi e ndo ve ntaj as 
comparati vas fre nte a países con más ti erra producti va e n re la
c ió n con sus sec tores industri a les nac io na les .10 

• Es de inte rés de la economía de Es tados Unidos y de los 
grandes producto res de los princ ipales culti vos contar con una 
po líti ca agríco la ori e ntada a la expo rtac ió n, as í como di spone r 
de recursos fin anc ie ros . 

• Es tiempo de que las econo mías desarro ll adas procuren crea r 
un a mbiente mac roeconó mico que proporc io ne a los consumi 
dores y a los produ cto res de l mundo las o portunidades para la 
abundanc ia q ue has ta ahora se les ha negado. 

Organización de productm·es 

Cooperati vas. Las coope ra ti vas se defin e n como negoc ios que 
sus propios soc ios -patro nes organi za n , capita li za n y manejan . 
Provee n o come rc ia li za n b ie nes y se rvic ios para los soc ios. a 
prec io de cos to.'' A princ ipi os de los noventa hab ía e n Es tados 

Press . Was hin gton. 1990. p. 22 1. 
9. Vern or W. Ruttan. " lm pli cati ons of Tec hn o logica l Change for 

lnte rn at iona l Re lati ons in Ag r icu lture". Techno log ica l and Agri
culfllra l Palier . Nati onal Academy Press. Washin gton. 1990. pp . 229-
245. 

1 O. Nótese que la políti ca agríco la mexicana no co nsideró es te cri
teri o dura nte sus negoc iac iones de l TLC en re lac ión co n la agricul
tura. que ya se se!'ialaba en 1986. 

11 . Ewe ll P. Roy. "Cooperati ves Toda y ancl To morrow". Da vill e . 



colll crclo exrenor . agos to ele 1 ':!';lb 

Unidos 2 384 coope rati vas ele come rc ia li zac ió n , cas i la mi tad 
de las 5 727 con qu e contaba en 1960 . Las coope ra ti vas de ofer
ta de insumas so n a hora 1 689 , fre nte a las 3 222 de 1960. Se 
calc ul a que los apro ximadamente 4. 1 mill ones de cooperati vistas 
venden cerca de 37% ele la producc ión ag ríco la nac iona l y pro
vee n 47 % ele los in sumas ag ríco las. 12 

Otras organi zaciones 13 

La N ati ona l Fa rm e rs Orga ni za ti o n (NFO) se c reó e n 1955 para 
qu e las negoc iac iones e ntre los g ra neles procesado res y los co
me rc iantes de l s iste ma a limenta ri o y ele fi bras se rea li za ra n en 
pie ele ig ua ldad . De acue rd o con ese o rga ni smo , "s i los ag ri c ul
toresquiere n de te rmin ar los prec ios ele sus procluc tos, cle ben par
ticipar e n los me rcados con igua l o mayor fue rza qu e los qu e se 
los compran'' . La NFO puede mante ne r los produ c tos fu e ra de l 
me rcado pa ra o bte ner mej ores prec ios y contrata rl os ele mane 
ra adec uada . O tras o rgani zac iones, ta mbién con los obje ti vos ele 
la N FO . cue ntan con coopera ti vas ele produ c tores. Es e l caso de 
la Nati onal Fa rm ers Un io n , las Nati ona l Grange y la A me ri can 
Farm Bureau Fede ration . 

El financi amiento agropecuario 

En 1992, se ca lcul ó qu e los ac ti vos de l secto r ag ro pec uar io el e 
E s tados Unidos e ra n ele un billó n ele dó lares. con pas ivos po r 
148 000 mill o nes ( 15 % ele aqu é ll os). 1

.J 

Los produ c to res de l sec to r obti e ne n fin anc ia mie nto ele ban
cos co me rc ia les, compañ ías de seguros , incli v id u os, e l Fa rm 
Ct·eclit Syste m , la Farmers HomeAclministrati on y la Commocl ity 
C reclit Corpora ti o n . E l Farm C red it S ys te m se co mpo ne ele ban
cos fede ra les el e c ré dito pa ra adquirir ti e rras. ba ncos fede ra les 
de crédito inte rm edio , asoc iac io nes el e produ cc ió n y c rédito y 
bancos pa ra coope rati vas: ope ra con la supe rv is ió n ele la Fa rm 
Credit Aclmini stra tion . 

La Farmers Ho me Admini strati on fu e creada por e l pres idente 
Roosevelt e n 1935 pa ra ay uda r a los ag ric ulto res neces itados 
me di ante un s is te ma de c rédito .1

" En la actua l ida el hay ofic inas 
en todos los cond ados de l pa ís q ue proveen dos tipos ele prés ta
mos: un o que la de pendenc ia garanti za en dete rmin ados porcen
taj es po r medi o el e un pa rti cul ar y e l o tro qu e se o to rga ele ma
ne ra direc ta. 

Ade más, es ta o rga ni zac ió n concede cl onac io nes lega lme nte 
auto ri zadas pa ra pl aneac ió n de l desarro ll o , abat imien to y con
tro l ele la contamin ac ión e impul so y fo me nto ele negoc ios e in 
du s tri as. Los montos y té rminos de l prés tamo va r ía n el e ac uer
do con la ac ti v idad . La falta el e pago se manej a en d i ve rsas fases 
y con penal iclades que van desde restru cturac iones ele pagos hasta 
e l e mbargo. 

111. . 1964. citado po r G .L. Crame r y C.W. Je nsen . op. cit .. p. 28. 
12. G .L. C rame r y C.W. Je nsen. o p. cit .. pp. 28 y 29. 
13. !bid .. pp . 283-284. 
14 . !bid ., p. 272 . 
15. /b id. , pp . 256-259. 
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La Commoclity C recl it Corporati on (CCC) es un a o rga ni zación 
g ube rn ame nta l c read a e n 1933. a ra íz ele la c ri s is el e 1929 . para 
apoya r y es tabi 1 iza r prec ios y como aux i 1 ia r tanto e n e l mane jo 
como en la venta ele prod uc tos ag ríco las .1

" En a i'ios rec ientes se 
ha constituido e n la fue nte pr inc ipa l ele fo ndos para prod uc to 
res ag r íco las . 

Política de precios y de ingresos 17 

Se e mpre ndie ro n el i versos progra mas fede ra les de precios e in 
g resos pa ra apoyar a la ag ri cultura a pa rtir ele la cr is is ele 1929. 
A l di spo nerse el e rec ursos pa ra un a sob rada capac idad prod uc
ti va ag rícola , se ha requ erid o qu e e l gob ie rn o inte rve nga pa ra 
regul ar la producc ió n , los prec ios .la seg u ri el a el a 1 i mentari a y e l 
aprovec hami e nto de l me rcado inte rn ac io na l . con e l f in ele be
nefic iar a l produ c to r y a l consumido r nac io na l. Con ta les pro
pós itos se es tablec ie ro n tres prog ramas bás icos : e l ele dos pre 
c ios . e l ele re tiro de ti e rras c ul t i vaclas y e l el e pago d i rec to. 

Prog ro rn a d e dos prec ios 

Para aprovec har las res pues tas ele la de manda nac io na l y mu tt
d ia l ante las vari ac iones ele prec ios, se busca aumenta r la expor
tac ión ,genera lme nte a precios más bajos que los nac iona les para 
que sean co mpet iti vos . El ingreso to ta l el e lo s agricu ltme s . y de l 
pa ís , se in c re me nta s i hay mayo res ve ntas . Los sobrantes los 
manej a la CCC medi ante prés ta mos co n ga rant ía e n especie . S i 
e l prec io ele me rcado es me no r qu e e l estab lec ido en e l conve
ni o ele prés tamo e n dete rmin ado ti e m po. e l productor tra spasa 
su producto a la CCC e n pago to ta l . o p uede beneficia rse el e me
j o res prec ios de me rcado, s i és tos son supe rio res a los es tab le
c idos en la cuo ta el e c réd ito. 

Re tiro d e ti e rras c ultil •a das 

E l desca nso de ti erras se ha usado jun to con e l programa el e dos 
prec ios pa ra res tr ing ir la prod ucc ió n a base el e dism inui r la su
pe rfi c ie culti vada ele c ie rtos prod uctos . As í. se paga una cuota 
po r dej a r el e sem bra r por un corto pl azo o po r so me ter las su

perfi c ies a prác ti cas ele conservac ió n de l sue lo d urante largos 
pe ríodos. 

Pagos di reelos 

En 1973 ,se e mpezaron a usa r los pagos direc tos a l estab lece r
se un prec io base (ta rget price ), para tri go, ma íz. a lgodó n y ce
bad a. S i e l prec io de l mercado es me no r. la d ife re nc ia se pag a 
co n fondos de l gob ierno fe de ra l . As í. los consu mi dores e n ge
ne ra l ti e nen ab un da ntes prod uc tos a prec ios bajos co 11 cargo a 
todos los contri buye ntes . 

16. /bid .,p.262. 
17. /bid .. p. 289. 



622 

Otros prog ra mas alternativos 18 

1) Almacenes propiedad de los ag ri c ultores, e l c ual se inició en 
1977 para ay udar a que los productores mante ngan sus granos 
fuera del mercado hasta que los prec ios alcancen c ierto ni ve l . 
Con e ll o se pretende estab ili za r los prec ios y preservar la segu
ridad alimentaria. Los agri cultores deben conserva r sus produc
tos dura nte nueve meses. según e l precio es tablec ido en e l prés
tamo que otorga la CCC . En los conve ni os se estipula un perío
do ele a lmacenaje de tres años . C uando se o btie ne n los precios 
es pec if icados, se libera tamb ién e l prés tamo ele la CCC, con el 
traspaso del producto a dicha orga ni zac ión o medi ante e l pago 
con venta a otra fuente. 

2) Ex pansión ele la de mand a inte rna y externa med iante me
ca ni smos como e l de es tampill as a lime ntarias para mujeres , 
infantes y niños; de desayunos y comidas; ele di stribución directa 
ele a lime ntos, y e l Programa el e Alime ntos para la Paz , para otros 
países. E l Export Enhancement Program se formul ó desde 1985 
para apoyar a las ex portac iones es tado unidenses frente a las de 
la Co munid ad Europea e n c ie rtos me rcados. Los ag ri cultores 
compiten en el mercado y después so licitan los subsidios es table
cidos en e l prog rama por medi o el e la ccc. El me rcado 1 ibre só lo 
sería pos ibl e s i e l go biern o federal e liminara los programas de 
contro l ele la producc ión y ele apoyos a prec ios. 

3) C uo tas de mercado que restringen la cantid ad de produc
tos que puede vender cada finca. 

R~-:sUI.T\DOS m: LO'> I'RiH;RA ,\J.\s .\t;JUCOL\S 

OE PRECIOS E IM;tH:SOS 

S e cons idera q ue como resultado ele los programas me ncio
nados se ha incre mentado e l ing reso de las fincas agrícolas 
e n e l co rto pl azo. En e l largo, han serv ido princ ipalmen te 

para aumentar los va lores de la tierra , lo que ha capita li zado a 
sus actuales due ños. Tambi é n ha n s ido útiles para mante ner la 
seguridad alime nta ria nac io na l, los bajos precios para los con
sumido res y productores, e l e mpleo. así como la confi anza de 
los agri cultores al es tab ili zar su ingreso y reduc ir e l ri esgo y la 
incertidumbre e n la ac ti v icl acl. 19 

Costo de los apoyos gubernamentales 

Los estucl ios para determinar e l cos to ele los apoyos gubernamen
tales a la agri cultura de Estados Unidos dis tinguen los subsis idios 
proclucti vos y los precia tori os . Los primeros co rresponde n a los 
costos de in specc ió n . mejoras ele ti e rras, in ves ti gac ió n , ex te n
s ión ag ríco la. servic ios ele in formación. faci 1 id acles ele transporte, 
co ntro l de plagas y e nfe rmedades ele la Farme rs Ho me Admi
ni strati o n. seguros agropec uar ios, forrajes de emergenc ia , a lma
cenes e n f incas y pagos por desas tre. E l costo de otros progra
mas, e ntre los cuales es tán los apoyos e n precios. co rresponden 
a los s u bs icl ios ll amados preda to rios (véase e l cuadro 2). 

18. !bid. pp. 296-.100 
19. /bid .. p .:\04. 

la poi ítica agríco la de estados unidos 

• Los subsidios totales como proporc ió n de su valor unitari o 
son considerabl es en los productos con una menor elasticidad, 
como azúcar, leche, arroz, tri go, sorgo, cebada y maíz. 

• El porce ntaje del va lor unitario es tambié n relativamente 
a lto , frente a ave na, soya, carne de res, aves y cerdos . 

• E l porcentaj e de l va lor unitario destinado a los subsidios 
productivos no varía mucho: de 2.9 a 6.3 por c iento . No obstante, 
en dó lares por tone lada es notablemente mayor para los produc
tos de origen animal como carne de res, aves y cerdos. 

Orientación de la planeación legislativa 

Estados Unidos reali za es tudios del efecto de las leyes agríco
las a fin de orientar la planeación leg is lativa de cada cuatrienio. 
Para los programas re! a ti vos a granos forraj eros, trigo, algodón , 
arroz, ganado lechero, de carne y cerdos, se recopilan datos por 
región agropecuari a, selecc ionando fincas re presentativas, con 
la participación s is te máti ca de productores y técnicos del ser
vicio de ex tensión agríco la de todo e l país. 

El informe de princ ipios de 1995 de l Centro de Estudios de 
Política Agrícola y Alimentaria (AGPC) de la Texas A. and M. 
University,señala : 20 

• Además de l dete rioro ambiental reg ional en 1992-1994 , se 
evidenc ió que pe rs is te n condiciones difíciles de costos para 
produc ir cultivos, ganado lechero y carne , e n fincas medianas. 

• Tales condiciones se deri van de la combinac ión de ciertos 
factores ,como el conge lamiento de los prec ios de soporte (target 
prices) y la pres ión ac umulada del costo de la inflación. 

• Los ingresos de fincas productoras de algodón , trigo y arroz, 
s iguen dependiendo de programas de apoyo gubernamental y son 
vulnerables a cualquie r disminución . 

• Los productos más vulnerabl es son e l tri go y el arroz . 

REFLEXIONES FINALES 

1 La agricultura de Estados Unidos ha rec ibido el apoyo s is
temáti co de las instituc iones públicas de ese país, lo que la 
ha colocado como una de las principales del mundo. Esto ha 

s ido posible por los recursos de que di spone y por la pers iste n
c ia de un e ntorno macroeconómico favo rabl e. 

2) Hay una tende nc ia permanente a la red ucc ión del núme
ro de unidades agrícolas de producc ió n ,e l aumento de l tamaño 
promedio , la concentración de apoyos tecno lóg icos y fiscales 
en las unidades más g randes, y la di sminuc ión del número de las 
medi anas y pequeñas . 

3) Uno de los ejes de la po líti ca sec tori a l ha s ido mejorar de 
modo permanente las capac idades produc ti vas de los agricul
tores por medio del ex tensio ni smo agríco la y de l fortalecimiento 
de las inst ituc iones tecnológicas. 

4) Los productores e n ge nera l obtienen ing resos adicionales 
por ac ti vidades no ag ríco las, pero muc hos han tenido que aban
donar e l culti vo e n sus fincas . 

20. J. W. Richarso n el. al .. Agricullilml and Food Policy Ce1!ler, 
Workin g Paper 9 1- 1, Texas A. and M. Uni vers it y. febre ro de 1995. 
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e u A D R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Subsidios totales Subsidios productivos Subsidios predatorios Relación de subsidios 

Porcellfaje del Dólares/ Dólares/ Porcentaje del Dólares/ Porcentaje del productivos a subsidios 
Productos ••alar unitario toneladas toneladas valor unitario tonelada s va lor unitario preda torios ( % ) 

Azúcar 77.4 22 1.0 17.5 6. 1 203.5 7 1.3 8.6 
Lec he 53.9 152.0 1 1.8 4.2 140 .2 49.7 8.4 
Arro z 45.0 145 .0 9.4 2.9 135.6 42.1 6.9 
Tri go 36.5 57 .O 7.7 4.9 49.3 3 1.6 15.7 
Sorgo 3 1.5 36.4 5 .3 4.6 3 1.1 26.9 17 .O 
Cebada 28.8 32.0 6.7 6.0 25.3 22.8 26.5 
Maíz 27.1 3 1.5 5.6 4.8 25.9 22 .3 2 1.6 
Avena 7.6 7.3 4.5 4.7 2.8 2.9 160.7 
Soya 8 .5 18 .0 13.4 6.3 4.6 2.2 29 13 
Carne de res 8.7 175 .8 97.7 4.8 44.5 3.9 2 19.6 
Aves 8.3 82.0 53.3 5.4 28.7 2 .9 185.5 
Cerdos 5 .8 85.4 67.6 4.8 17 .8 1.0 380.0 

Notas: Lo s subsidios produ cti vos co rres ponden a los costo s de in specc ión . mej oras de tierras, in vesti gac ión. ex tensión agríco la. se rvicios de inform ación y de mercadeo. 
fac ilidades en tra nsporte, control de plagas y enfermedades de la Farmers H ome Ad ministration , seguros agropecuarios , forraj es de emergencia, alm ace nes en f incas y pagos 
po r desastres. El costo de ot ros programas, entre los cuale s están los apoyos en prec ios, co rre sponde n a los subs idios ll amados predatori os. Ci tado po r H. De Gortcr cr al .. 
Productit ·e and Predatory Public Policies: Research Expenditures and Producer Subsidies in Agriculture. American Agric ulture A ssoc iation. 1992. pp . 27-37 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

5) Ha cambiado la forma en que se percibe la agricultura .A 
fines del siglo pasado y principios de éste , se le consideraba una 
forma de vida . Posteriormente las necesidades del mercado exi
gieron de grandes unidades de producción , donde los dueños 
actúan según la lógica de las grandes corporaciones comercia
les y ven la agricultura más como un negoc io . El funcionamiento 
básico de la unidad agrícola no se sustenta tanto en las neces i
dades de la familia sino en las del mercado , con sus limitacio
nes y consecuencias en cuanto a competitividad real y equidad . 

6) El modelo estadounidense de desarrollo agrícola ha gene
rado las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan sustentable será la ag ri cultura en el futuro , ante el 
costo de los subsidios que pagan todos los contribuyentes, el uso 
en gran escala de productos derivados de recursos no renovables 
y el creciente deterioro y contaminación del ambiente? 

• ¿Por qué los apoyos gubernamentales a la agricultura au
mentaron tanto y a la vez se concentraron en las unidades más 
grandes , frente al deseo manifiesto de los agricultores de con
servar sus fincas agrícolas a título familiar y el discurso guber
namental en favor de que se eliminen las barreras y los apoyos 
públicos en la actividad económica? 

• ¿Qué influencia ha tenido la política internacional de Es
tados Unidos en la definición del modelo para su agricultura, y 
especialmente en la exportac ión de granos básicos? 

• ¿Qué influencia han tenido los gobiernos de los países de
san ·ollados, por conducto de los organismos internacionales 
financieros y comerciales -el Banco Mundial, el Fondo Mone
tario Internacional, la Organización Mundial del Comercio- ,en 
la constitución de los modelos ag ríco las de los países en desa
n·o llo, particularmente a partir de la cris is financiera de 1982? 

Estos temas se ventilan dentro de Estados Unidos y tamb ién 
fuera, en un escenario de mundialización y competencia en e l 
mercado internac ional de productos agrícolas. 

7) El propósito de este trabajo es ex poner algunos aspectos 

de la agricultura de Estados Unidos , por lo que no se menc ion a 
la de México . No obstante , cabe hacer algunos comentari os ante 
los procesos de apertura comercial y de l TLC: 

• Después de 300 años de dominio colonial , y no obstante la 
participación mayoritari a de l campesinado mex icano en las lu 
chas por la libertad y !ajusti c ia social , en las guerras el e inde
pendencia , reforma y la Revolución de 191 O, e l sec tor rura l s i
gue siendo el más marg in ado y pobre del país . En los decenios 
de los cincuenta y sesenta , la política de desa rrollo estab ili za
dor fijó los prec ios controlados de los productos agropec uarios. 
para contener la inflac ión , pero los otros productos y sa lari os 
siguieron aumentando a tasas moderadas . Así, di sminu ye ron los 
ingresos de los productores del campo , se aceleró la mi grac ión 
a la ciudad y se consolidó la pobreza en e l campo . No obstante, 
los gobiernos pos revolucionarios y los propios productores hi 
cieron que durante decenios e l producto ag ríco la crec iera más 
que la población , a la vez que generaba divi sas . 

• El gobierno de México no ha otorgado los recursos sufi c ien
tes para mejorar las condiciones de producc ión ni la ca lidad de 
vida de la mayoría de los agricultores. Los apoyos han s ido mu y 
inferiores a las neces idades y carentes de continuidad . Los vi
rajes de la política, como e l funcion amiento de las instituc iones , 
no han permitido a los productores tener acceso a tecno logías y 
a otros apoyos en forma pers istente. La situac ión se tornó par
ticularmente crítica en los últimos 12 años . Los apoyos guber
namentales al campo se redujeron 58 % de 198 1 a 1992 , a l pa
sar de 123 .6 a 51.3 millones de pesos constantes ele 1980.2 1 El 
índice general de precios se multiplicó 183 veces en e l pe ríodo 
1980-1993, mientras que los prec ios de los productos ag ríco las 

21. J. L. Cal va , " Razones y principios de un a po líti ca ag ríco la in 
tegral incluye nte de los campes ino s" , e n El siste111a pos·cosecha de 
granos al nivel rural, proble111 ática y propuestas, Progra ma Uni ver
sitario de Alimentos, UNAM, Méx ico , p. 90. 
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só lo lo hi c ie ron 138 veces, lo que implica un sa ldo negativo para 
el sec to r agropecua ri o de 25 % por es te concepto.22 La s ituac ión 
se agra vó por las a ltas tasas de inte rés y de infl ac ió n y e l magro 
crec imie nto econó mico de l país. 

• La promoción gubernamental orie ntada en forma preferente 
a la prod ucc ió n agropecuar ia para la exportació n, as í como los 
dec rec ientes apoyos a los g ranos bás icos, cu lti vos a los que se 
dedi ca la mayo ría ele los pequeños produ cto res, ha quebranta
do e l desarro llo integrado ele la ag ri cu ltura e n Méx ico. Esto se 
hab ía log rado a partir de un pacto hi stóri co e ntre e l Estado y los 
ca mpes inos . En los últimos años las importaciones ele granos 
bás icos han crecido, as í como la de pe ndencia a limentaria Y 

• En los países clesa rrollaclos los apoyos a la ag ri cultura se han 
incre mentado considerable mente. En efecto , ele 1980 a 1985 au
mentaron 80% e n Estados Unidos, 60 % en Canadá y 2 1% en Ja
pón. Desde mediados ele los ochenta los países industriali zados 
no han hecho prác ti camente nada para eliminar los subsidios 24 

En Estados Unidos las condic iones de l mercado han impuesto 
un mode lo ele producc ió n sustentado e n graneles uniclacles , no 
obstante e l deseo manifi es to de sus agricultores por conse rvar 
e l patrón el e pequeñas fin cas fa miliares , que todavía e n 1991 
representaban 58 .4% del total. Las mi smas ca rac terísti cas del 
mercado inte rn ac io na l, sobre todo po r la apertura comercial, 
provoca n que la agricu ltura mex icana tenga que ajus tarse a di
c ho mode lo. Cabe señalar que éste no es del todo sos te nible en 
Estados Unidos. 

• En Méx ico de be decidirse s i conviene o no apoyar con más 
rec ursos a los productores pequeños y medianos. Pudiera optarse 
por hace rl o, s i se cons idera que 60 % ele los predios ele los agri
c ulto res mex icanos no son mayores ele S hectáreas ,25 as í como 
las escasas fu entes ele e mpl eo y la situació n ele pobreza en que 
viven. E llo requeriría condiciones políticas que pe rmitan impul
sar un proyec to agrícola más acorde con las neces idades del país . 
Es prec iso tambié n re nova r en los foros internac iona les ,e n par
ticu lar en los fina ncieros y come rc ia les, las políticas que favo
rezcan un desarrollo más adec uado a las condicio nes hi stóricas 
del ag ro nac io nal , e l cual padece rezagos s i mi lares a los ele mu
chos pa íses en desarrollo. 

• Ante es te sombrío pano rama se pueden v is lumbrar algu
nas opc io nes para México que puede n ayudar a sortea r las difi
c ultades : 

i) Ante la escasez ele recursos g ubern amentales para la agri
cultura es cru c ial incrementar los destinados al desarrollo humano , 
co mo la educac ión, la capac itac ión y e l avance tecnol óg ico . 

Es necesa ri a una nueva po lít ica agríco la que reconozca los 
g raneles rezagos de l ca mpo. para apoya r parti c ularme nte los 
proyec tos ele pequeños y medianos productores - que representan 
la gra n mayo ría y que po r e ll o son ele mu cha impo rtanc ia social 
y económi ca para e l país-, s in que e ll o implique desc uidar a los 

22. !bid .. p . 92. 
23 . Laura T. Raynold s e r a l . . .. The New Internati ona li zation o f 

Agri culture: A Re fo rmul at ion .. . World De1·e/opm enr . vo l. 2 1. núm . 7 . 
1993.pp. 111 6- 111 8. 

24. Banco Mundi al. Informe sobre e l desarrollo nutndial/991. 
Washin gton.p. l 23. 

15. INEG l . Re.wlrados definirims del VI/ Censo Agrícola Ganade
ro. p. 44. 

la po lítica agrícola de estados unidos 

os apoyos 

gubernamentales al 

cmnpo se redujeron 

58 % de 1981 a 1992 

graneles. Conviene fo mentar la producc ió n ele a lime ntos bás i
cos , e n los que los peque ños ag ri cultores puede n mejo rar su efi 
c iencia y competi ti v idad. 

ii) Los producto res ex ige n respeto y atenc ió n a sus pl antea
mie ntos para sobrev iv ir y prosperar; créd itos no usureros; in 
novac ión y transferencia tecnológica; in vers iones en infraestruc
tura soc ial y producti va ; respeto , forta lec í miento y estímulo el e 
sus o rga ni zac iones ; parti c ipación en la ge nerac ión ele empresas 
no ag ríco las , y e l reconoc imiento y es tímul o ele sus fuentes lí
c itas ele ing reso, pre mi sas ele una estrategia que robustezca e l 
federalismo. 

iii) México debe bu sca r, e n su cultura pasada y conte mporá
nea , métodos ele culti vo de plantas que se emplean para produ
c ir a limentos , med ic inas e insumas industri a les. En la reg ión se 
han orig inado plantas con importanc ia econó mica y soc ial. Se 
requie re conoce r de mane ra profunda la cultura ele estas zonas 
ele ri ca bioclivers iclacl agríco la y aprovechar la va liosa ex perienc ia 
acumu lada en el campo mex icano. De es te modo se contará con 
la tec nolog ía aprop iada que tanto se neces ita . 

iv ) Para Améri ca Latina se ha propues to un e nfoque que ge
ne re, en conjunto , crec imiento , bienes tar y sus tentac ión políti
ca. med iante el incre mento de la capac idad producti va ele los es
tratos medios y pobres ele la sociedad , con la acc ión comprometida 
de l Estado para lograr competiti vidad y equ ida el , valores frectten
te mente ausentes e n e l fun c ionamie nto ele los mercaclos 26 

Es necesa ri o apoyar la capac idad producti va ele la soc iedad 
rural con sus o rga ni zac io nes y co municl acl es , a te ndi e ndo e n 
parti cul ar e l apro vec hamie nto el e los recursos natura les y a la 
prese rvac ión de l a mbiente . 

La suste ntac ión po líti ca hace necesari os ava nces democráti 
cos a fin ele que se res peten y atienda n los mov imientos de orga
ni zac iones rurales que busquen mayo r acceso a rec ursos públi 
cos y capac idad ele dec idir so bre los as pec tos que les concie rne n. 

De otra mane ra . e l país carece ría el e un proyec to para e l me
d io rural que promueva e l prog reso con equ ida el . e¡ 

26. Ala in De Janvry . .. Prob le mas en las ::í reas eco nómi co y socia l: 
e l desa fío de un crec imi ent o en la agri c ultura de Améri ca Latin a ... 
Po lír icas Agríco las. vo l. l . núm . 6. Montec ill o . Estado el e Méx ico . 
1994.pp. 7-35. 


