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947 LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA LECHERO INDUCIDA POR LA NESTLÉ 

EN LA FRAYLESCA, CHIAPAS 

Adolfo G. Álvarez Macías, Verónica B. Barajas Gómez 
y Elizabeth Montaña 

Se analiza la relación entre la empresa Nestlé y los ganaderos de la zona de LaFraylesca, Chiapas, 
y se destacan los efectos de la articulación ganadería-industria en la redistribución de los már
genes de ganancia, así como de los riesgos entre los actores de esa actividad. 

955 VENTAJAS COMPARATIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN MÉXICO 

Pius Odermatt y María de j. Santiago Cruz 

Mediante el empleo del indicador denominado Domes tic Resource Cost Ratio, que mide la relación 
entre el costo de oportunidad de los recursos internos)' la contribución de dichos factores al valor 
agregado de la economía, se analizan las ventajas comparativas de la producción de leche de tres 
sistemas productivos en otras tantas regiones consideradas representativas: la Comarca Lagunera, 
los Altos de Jalisco y Veracruz. 

962 CoMPETITIVIDAD DE LAS HORTALIZAS MEXICANAS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz 

Los autores analizan la evolución reciente de las exportaciones mexicanas de hortalizas frescas, 
principalmente de invierno, a Estados Unidos. Se estudia sobre todo la competencia entre Sin aloa 
y Florida, regiones que cubren 80% del mercado estadounidense en esa época del año. 

975 LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MÉXICO EN El MARCO DE LA APERTURA 

Luis Ramiro García Chávez y Roberto Esca/ante Semerena 

Se analizan las posibilidades de la agroindustria cañera mexicana para elevar su productividad y 
competir en el mercado internacional de edulcorantes. Se examinan, asimismo, las condiciones del 
mercado azucarero de México en el marco del TLCAN. 

984 EL COMEHCIO EXTERIOR DE PAPA EN AMÉRICA LATINA 

Gregory Scott, Rosario Basay y Luis Maldonado 

El comercio de papa en América Latina en los últimos decenios es un ejemplo del dinamismo de los 
productos no tradicionales en el mundo. En el artículo se examinan el intercambio del tubérculo 
en la región y el mundo, así como las oportunidades y los peligros que entraña el libre comercio para 
la economía latinoamericana de la papa. 



997 LA AGROEXPORTACIÓN NO TRADICIONAL DE MÉXICO y PERÚ 

Boris Marañón 

En años recientes se ha promovido la exportación de frutas, hortalizas y flores en América Latina. 
El autor analiza la evolución del comercio hortofrutícola mundial y las características socio
económicas de la produccion agrícola en los dos países estudiados. En particular, cuestiona la 
agroexportación no tradicional como vía para estimular el desarrollo rural, en razón de su carácter 
excluyente. 

1007 INGRESOS AGRÍCOLAS EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

Yolanda Trápaga Delfín 

A diferencia de los países industrializados donde los productores familiares han desempeñado un 
papel prominente en el desarrollo agrícola, merced a las transferencias de recursos que reciben del 
conjunto de la economía, en México las orientaciones de política han marchado en sentido contrario 
y persiste el reto de garantizar la viabilidad sectorial y la supervivencia misma de los agentes eco
nómicos del agro. 

1011 TENDENCIAS RECIENTES DEL FINANCIAMIENTO RURAL EN MÉXICO 

V. Horacio Santoyo C., Manrrubio Muñoz R. 
y J. Reyes Altamirano Cárdenas 

Se examinan las transformaciones del sistema financiero rural mexicano y sus efectos fiscales en los 
flujos de financiamiento y en la recuperación de los créditos. Destacan los programas orientados a 
encarar el problema de la cartera vencida, así como las opciones de financiamiento para reactivar 
la actividad agropecuaria. 

1018 LA REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA INDt:STRIA ALIMENTARIA EN Mt:XICO 

Felipe Torres Torres y ]osé Gasea Zamora 

Las transformaciones de la industria alimentaria se expresan en el surgimiento de diversos patrones 
alimentarios por regiones y estratos sociales. Todos ellos, sin embargo, se caracterizan por una clara 
tendencia a la homogeneización en cuanto a la presencia en la dieta de un mayor componente 
industrializado, independientemente de la crisis económica y de las disparidades en la distribución 
del ingreso. 
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La reorganización del sistema lechero inducida 
por la Nestlé en La Fraylesca, Chiapas 

ADOLFO G. ALVAREZ MACIAS, VERÓNICA B. 

• • • • • • • • • • 
BARAJAS GÓMEZ V ELIZABETH MONTAÑO' 

INTRODUCCIÓN 

e omo la mayoría de las cadenas agroalimentarias, la de la le
che pasa por una restructuración casi permanente para me
jorar su funcionamiento y alcanzar la fluidez industrial, la 

cual supone el suministro continuo y de calidad homogénea de 
los productos lácteos para responder a las exigencias de la de
manda y de la competencia. Este proceso se ha analizado desde 
diferentes perspectivas, pero resaltándose principalmente los 
factores estructurales como, por ejemplo, las repercusiones de 
la globalización; la transnacionalización de la producción, y la 
incorporación de tecnología.1 En cambio, son pocos los estu
dios en que se examinan las estrategias y los comportamientos 
adaptativos que asumen los actores sociales para redefinir sus 
papeles en estos procesos, sobre todo en condiciones de crisis 

l . V éanse, respectivamente, Luis Llambí, "Reestructuración mun
dial y sistemas agroalimentarios. Necesidades de nuevos enfoques", 
Comercio Exterior, vol. 43, núm. 3, México, marzo de 1993, pp. 257-
264; G. Arroyo (coord.), La pérdida de la autosuficiencia alimentaria 
y el auge de la ganadería en México, UAM Xochimilco y Plaza y Valdés, 
México, 1997, 367 páginas, y María del Carmen del Valle, Adolfo 
Álvarez y Luis Arturo García, "El sistema de leche y lácteos en México: 
viabilidad y perspectivas del desarrollo", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm. 8, México, agosto de 1996, pp . 652-656. 

*Profesor e investigador del Departamento de Producción Agríco
la y Animal de la UAM de Xochimilco, becaria en el Instituto de In
vestigaciones Económicas de la UNAM, y consultora privada, respec
tivamente. La base de datos del presente estudio es obra del equipo 
que coordina el maestro Enrique Contreras Suárez, del Centro de 
Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM. 

como en la que se encuentra, desde hace algunos aftos, la eco
nomía mexicana. El presente trabajo se ubica en esta línea ana
lítica, a fin de coadyuvar a la comprensión de las modificacio
nes del sistema agroalimentario desde un enfoque inductivo.2 

Con este propósito se llevó a cabo una investigación en la zona 
de La Fraylesca, Chiapas, la cual ha pasado por diversas muta
ciones productivas, económicas, sociales y, por supuesto, po
líticas, lo que la convierte en un espacio de observación privi
legiado. El estudio se centra en la producción del sistema lechero 
que de 1990 a la fecha se ha expandido en forma notable (en 
buena medida a costa del maíz), con los auspicios de la empre
sa transnacional Nestlé. En particular se analiza la relación en
tre esta empresa y los ganaderos de la zona a partir de la insta
lación de tanques cnf riadores para facilitar la recolecta de leche 
y que han modificado la articulación ganadería-industria al 
redistribuir los márgenes de ganancia y los riesgos de la activi
dad entre estos dos actores. 

El estudio del sector lechero implica no aquilatar sus aspec
tos históricos y el conjunto de los factores externos que, a pesar 
de representar un referente básico, escapan a los fines del pre
sente trabajo. No obstante éstos se exponen de manera breve, 
junto con los elementos conceptuales mínimos y metodológicos 
necesarios para sentar las bases de la argumentación en tomo a 
las formas de producción primaria y sus consecuencias en los 
mecanismos de intercambio. Luego se examina el papel de la 
Nestlé en la organización del sistema lechero regional, antes y 

2. Este término se utiliza con una doble connotación: por un lado 
partiendo de lo particular a lo general, pero también de lo empírico a 
lo teórico . Esto último como una contribución, no como una genera
li zación, ten tación común en la inducción. Mark Blaug, La métho
dologie économique, Economica, París, 1982, 259 páginas. 
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después de la disposición de los tanques enfriadores. Por últi
mo, se plantean algunas conclusiones. 

EL MARCO DE LA 1:'\VESTIGACIÓ~ 

E 1 rubro lechero comprende dos tipos de información: la que 
se refiere a la problemática nacional y la que aborda los ele
mentos esenciales de la dinámica regional. Respecto al 

primero, el sistema lechero en México exhibe datos contradic
torios, pues aunque es una de las principales industrias del 
subsector pecuario -participa con 22.8% del valor de la pro
ducción- es asimismo una de las que más contribuye al défi
cit subsectorial, con 522 millones de dólares en 1994. 

La producción nacional de leche creció a un ritmo promedio 
anual de5.5% de 1990a 1995,año en que llegó a 7 690 millones 
de litros que, no obstante, resultaron insuficientes para satisfa
cer las necesidades del país. En consecuencia, se importaron 
productos lácteos por el equivalente a 27% de la disponibilidad 
interna. De esas compras destacan las de leche descremada en 
poi vo, que en 199 5 sumaron alrededor de 160 000 toneladas, con 
lo que el país se situó como uno de los principales compradores 
mundiales. Cabe señalar que en ese año la oferta interna fu e de 
10 500 millones de litros, para un consumo diario per cápita de 
324 ml,3 cantidad inferior a la recomendada por la Organiza
ción Mundial de la Salud (500 mi.). Este consumo aparente es
conde, además, un dato significativo: se estima que unos 25 
millones de mexicanos no pueden consumir la leche, merced, 
en parte, al precio poco accesible del producto. Se calcula que 
con un salario mínimo diario de 1980 podían adquirirse 15.5 
litros de leche pasteurizada; en 1996 sólo 6.3 litros.4 

Del comercio total de leche en el país, 28% se vende sin pro
cesar(cruda o bronca); 18% corresponde al abasto social y 54% 
se coloca en el mercado comercial. De ésta, 75% corresponde a 
leche fluida y el resto se vende en poi vo, concentrada y evapo
rada. En este último grupo de productos participan las empre
sas transnacionales, como la Nestlé. 

La baja producción nacional, la creciente dependencia exter
na, la insuficiente normalización y los modestos ni veles de con
sumo hacen urgente instrumentar y concertar medidas públicas 
y privadas que reactiven el sistema lechero del país, dado que 
no se trata sólo de un producto básico, sino que también consti
tuye una de las fuentes de proteína animal más baratas. 

En cuanto al marco regional, cabe resaltar que La Fraylesca 
se sitúa en la meseta central de Chiapas y está integrada por los 
municipios Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo y 
Villa Flores, en donde domina el clima cálido-subhúmedo. La 

3. Sagar, Programa de producc ión de leche y de sustitución de las 
importaciones, México, 1996, y Aserca, "La autosufic iencia leche 
ra, una visión del reto por alcanzar en los próximos años" , Clarida
des Agropecuarias, núm. 33, México, 1996, pp. 3- 13. 

4. A. Álvarez y E. Montaña, El sistema nacional lechero: proble
mática y alternativa para un desarrollo sost enible, ponenc ia presen
tada en el Foro Nacional para la Soberanía Alim ent<uia, Méx ico, 1996. 

reorganización del sistema lechero 

superficie total es de 837 608 hec táreas que representan 11% del 
área del estado. La zona tiene una vocación productiva agro
pecuaria, 10 que explica que 70% de la población ocupada se 
dedique a este sector y que gran parte de su superficie tenga un 
uso del suelo agrícola (55%) y pecuario (37%). La región es la 
principal productora de maíz en Chiapas, por lo que contribu
ye en forma importante al abasto nacional. 

El polo de desarrollo económico de la región es el poblado 
de Villa Flores y, en contraste, el más atrasado es el de Ángel 
Albino Corzo. La zona está clas ificada por el Consejo Nacio
nal de Población (Conapo) como de alta marginación, merced 
a sus bajos índices de alfabetización, ingresos, nutrición y vi 
vienda, así como por el insuficiente servicio de salud. 

En cambio, se detecta una gran polarización de la riqueza, 
tanto en tierras como en capital. Baste señalar que 80% de las 
unidades de producción rural son ejidales y ocupan 50% de la 
superficie total de labor; en contraste, la propiedad privada, con 
sólo 18% de estas unidades productivas. concentra 46% de la 
superficie total. Asimismo, 60% del ganado es de particulares 
y 39% deejidatarios. El régimen de tenencia de la tierra es 33% 
ejidal, 66% privado y 1% pública. La población deLaFraylesca 
es de alrededor de 182 992 personas (5.7% de la total de Chiapas), 
de las cuales 44% se encuentra en el rango de O a 14 años . Las 
actividades industrial y manufacturera son marginales en la 
economía de la región. Así, se está examinando una zona pobre, 
pero con un amplio potencial agropecuario, donde la tenencia 
de la tierra es predominantemente privada y la población joven 
se concentra en el sector primario.5 

Organización agroindustrial, análisis estratégico 
y costos de transacción 

En esteapartadoseplantean losconceptosqueconforman la base 
teórica, la cual se circunscribe a una óptica socioeconóm ica. Ello 
es así porque se concibe a los actores en un entorno social cons
Li tui do de valores y relaciones de poder. Además de relacionar 
las lógicas social y económica, se busca vincular el ámbito de 
la producción con el del mercado, para explorar la articulación 
de agentes de naturaleza muy diferente, como ganaderos fami
liares con una transnacional, los cuales desarrollan procesos 
productivos heterogéneos (tradicionales e industriales, respec
tivamente) que plan lean problemas de coordinación y contin ui
dad productiva. 

Los mecani smos de coordinación vertical, según la literatu
ra económica,6 presentan dos ventajas principales: permiten la 

5 . VII Censo agrícola, ganadero y ejidal del Es tado de Chiapas, XI 
Censo General de Pobl ac ión y Viviend a del Es tado de Chiapas, y 
Conapo, Indi cadores socioeconómicos e índices de marginalidad 
municipal, 1990, México, 1994. 

6 . Ruth Rama, "El papel de las empresas transnacionales en la 
agricultura me xican a", Comercio Exterior, vol. 34, núm. 11, Méxi 
co , nov iembre de 1984, pp . 1083 -1095. Según es ta autora, la lógica 
de integrac ión vertic al, a diferenc ia de la de coordinación, entraña una 
vi s ión más de termini sta del polo integrad or, lo que dificulta apreciar 
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interdependencia tecnológica de los diferentes eslabones, lo que 
ayuda a sincronizar los tiempos y flujos productivos (en el su
puesto de que la tecnología fluye, pues ello no siempre sucede, 
en particular en los sectores primarios de los países subdesarro
llados) y corrige las imperfecciones del mercado para asegurar 
cierta estabilidad en los intercambios. La necesidad de la coor
dinación vertical aumenta cuando las fluctuaciones de la ofer
ta y la demanda son acentuadas, como ocurre en La Fraylesca 
con la oferta de leche, la calidad del producto es variable y hay 
la necesidad de almacenar o procesar al imentos perecederos, 
como es el caso de la leche.7 

Los actores que participan en una cadena agroindustrial, prin
cipalmente los que gozan de mayor poder de acción, despliegan 
en general cuatro tipos de estrategias: establecer sus relaciones, 
formal o informalmente, mediante contratos (convenciones); 
transferir costos y riesgos del intercambio a otros agentes de la 
cadena; diversificar sus actividades, y buscar protección o apo
yos públicos.8 

De estas opciones, la última está casi descartada en el actual 
en torno mexicano, caracterizado por la liberalización y desre
gulación de la economía, incluido el sec tor agropecuario. Las 
tres primeras, en cambio, se observan en el casodeLaFraylesca, 
inducidas por la Nestlé. La transnacional ha recurrido a las con
venciones9 y a la instalación de tanques enfriadores con e l fin 
de estabi li zar las transacciones y transferir costos y riesgos, 
aprovechando su control monopsónico en la región. 

Para ubicar con precisión la transferencia de costos y riesgos 
a los actores con menor poder de influencia, es necesario exa
minar lo que R. Coase denomina costos de transacción. La in
novación conceptual consiste en tomar conciencia de los cos
tos del mercado derivados de la búsqueda de socios o clientes, 
así como de la negociación, establecimiento y garantías de un 
contrato. Estos costos son vitales en el caso de la lechería, don
de la recolecta diaria se realiza en condiciones especiales y por 
ello es uno de los importes más altos de toda la cadena. Además, 
debe considerarse el riesgo del manejo del producto, dada su 
fragilidad. Aparte de los costos y riesgos, se plantean las nor
mas de calidad y las formas de trabajo (tipo y horario de la or
deña, hora de recolecta, etc.), pues con base en su definición se 
identifican los actores con mayor control y poder de la cadena. 

los comportamientos de los agentes integrados -ganaderos en este 
caso-que, según la visión aquí anal izada , reaccionan y tratan de adap
tarse de la mejor manera a los camb ios decididos por el primero . 

7 . F. Eymard-D uv emay, "Typologie d ' entreprises et formes de 
coordination", Acles de communication, núm. 9, París, 1992. 

8. Paule Mouster, Organisation el performance des marchés 
vivries: quelques jalons pour une mise en relation, mimeo., Mont 
Pellier, Francia, 1993. 

9. Instrumento no mercantil por el que se acuerdan y aseguran las 
condiciones del intercambio en un período determinado . Se adopta 
porque es más barato y fle xible que un contrato escrito, en espec ial 
cuando se trata de un mercado mono u oligopólico, como el estudia
do. Y éaseO. Favereau, "M archés , organisations et ajustements écono
miques", Cahiers du ceresa, núm . 8, Universidad de París-Dauphine, 
1992, pp. 1-21. 
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A partir del análisis de las estrategias individuales y de los 
cos tos de transacción se busca detectar las trayectorias básicas 
de la reorganización del sistema lechero de la zona de estudio. 

Cuestiones de método 

Para examinar la articulación entre los ganaderos y la Nestlé, y 
por tanto la imbricación entre las formas de producir e inter
cambiar, se intentó consultar a los dos actores principales. Se 
ap licó una encuesta por muestreo estratificada, entre 120 ga
naderos, considerando como variable asoc iada al número de 
cabezas con el propósito de caracterizar los aspectos socioeco
nómicos, técnicos y productivos de las explotaciones. Además, 
se realizaron 26 en trev istas abiertas con los responsables de las 
organizaciones de productores que gestionan los tanques enfria
dores en la región. En cuanto a la Nestlé, no fue posible realizar 
contacto alguno, por lo que sus tácticas se infirieron de la infor
mación generada en las primeras técnicas de investigación y, de 
manera indirecta, de una ard ua revisión bibliográfica. Los da
tos de la encuesta se procesaron con el programa estadístico srss, 
obteniéndose los cuadros de salida que aquí se analizan. Asimis
mo, la revi sión crítica de textos permitió identificar los antece
dentes históricos, el entorno nacional y regional y las tácticas 
precedentes de los actores sociales, en especial de la Nestlé. 

EL SISTE\IA DE l'RODUCCIÓ:"i 1\!U(;fll'ROI'ÓSITOS 

Y 1 ,\ DISCO:\TI:\UDAD DE LA OFERTA LECHERA 

A partir de los antecedentes teóricos y las evidencias empí
ricas se sustituye la denominación tradicional de "doble 
propósito" por el de "sistemas multipropósitos", para desta

car la diversificación de la producción bovina (becerros, novillos 
y leche), combinada con el componente agrícola (maíz) y las ac
tividades que se desarrollan fuera de la unidad productiva. 

La muestra estra tificada se diseñó a partir de la asociación de 
las variables de superfic ie e inventario ganadero de la unidad 
productiva. Los resu ltados se muestran en el cuadro 1 ,en el que 
destaca que conforme aumenta el número de cabezas de gana
do se incrementa la superficie. 

Aspectos socioeconómicos y productivos 

En La Fraylcsca prevalece un nivel de educación muy bajo. Al
rededor de 50% de la población inició estudios primarios, pero 
sólo 22% los concluyó. Ello explica la elevada marginación y 
la dificultad de los ganaderos por encontrar alternativas labo
rales en otros sectores económicos. 

La Fray lesca es considerada como una importante abaste
cedora regional de leche, carne y derivados. 10 La producción la 

10. S . Férnandez-Baca, "Perspec tiv as de la producción de leche 
y carne en el trópico americano", en Avances en la producción de le-
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DISTRIBUCIÓN DE I.A MUESTR A 1'011 ESTRATO DE PRODUCTOR V SUPERFICIE 

DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN LA fRAVLESCA, 1995 (HECTÁREAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
De 6 De 31 De 59 De 101 %del 

Cabezas a 30 a 58 a 100 a 600 To tal total 

De 13 a 40 16 5 3 3 31 26 
De 41 a 60 4 10 7 2 28 23 
De 61 a 100 5 7 7 7 31 26 
De 101 a 400 3 7 14 30 25 
Porcentaje 25 26 24 25 120 100 

Fuente: resultados de encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

desarrollan principalmente los pequeños y medianos producto
res!' los cuales tienden a diversificar sus actividades produc
tivas, lo que muestra su gran flexibilidad. Su naturaleza no es
pecializada les permite adaptarse a la disponibilidad de recursos 
productivos, a las variaciones climáticas (sobre todo las lluvias) 
y a las condiciones comerciales. Todo ello les asegura liquidez 
y la oportunidad de atenuar los riesgos. 

Un ejemplo claro de esta forma de producción corresponde 
a los ganaderos de mediano tamaño, para los cuales las restric
ciones del mercado, el reducido acceso a las tecnologías pecua
rias y la disminuida escala de producción, los llevan a privile
giar la toma de decisiones de corto plazo, procurando mantener 
un equilibrio entre la venta de becerros y de leche. Esto se com
bina con la escasez de forrajes en el estiaje, lo que induce a los 
productores a sufrir variaciones en el volumen diario de leche. 
En el período de secas, la producción diaria alcanza 58 000 li
tros, lo que beneficia a las queserías regionales, especiali zadas 
en productos artesanales, 12 que compran parte de la producción 
comprometida en el contrato con la Nestlé a base de mejorar el 
prec io. En la época de lluvias, cuando la producción aumenta a 
87 000 litros, sucede lo contrario, pues los productores optan por 
entregar la leche a la empresa, y no a los queseros, pues el pre
cio de es ta permanece estable todo el año. 

Características de la ganadería bovina multipropósitos 

El ganado utili zado en La Fray lesca es cruzado de cebú y suizo 
y se alimenta de pastos inducidos (estrella africana y jaragua) 
en agos taderos. Cuando se proporciona alimentación comple
mentaria , és ta consiste de residuos de cosecha (esquilmos de 

che y carne en el trópico americano, FAO, Santiago, Chil e, 1992, pp. 
483-504 . 

11 . La referencia de pequeño , mediano o gran ganadero es tá rela
cionada con el tamaño, en superficie, de la unidad productiva, así como 
al número de cabezas y el niv el de cap it alización . 

12. La producción rústica, y su co nsec uente ines tabilid ad es ta 
cional, contribuye a que la quesería de la zona no prospere. 

reorganización del sis tema lechero 

maíz) y sales minerales. Esta posibilidad depende de la capaci
dad económica de los productores y del estrato en que se encuen
tren in sertos. La ordeña se realiza en forma manual, con apoyo 
del becerro, una vez al día y con mano de obra familiar. 

La comercialización de la leche se lleva a cabo en la locali
dad, aunque 92% se des lina altermoenfriador de la Nestlé, y el 
resto a la fabricación de quesos, por medio de intermediarios 
"boteros", y al autoconsumo. Cabe señalar que sólo 35% de los 
ganaderos aceptan tener convenio o compromiso de venta para 
su leche fresca, situación que contrasta con el lugar de venta, que 
representa casi la totalidad de la producción y que se destina en 
forma mas iva a la Nestlé (véase el cuadro 2). 

e u A o R o 

EsTABLEC IMIENTO DE coMPROMISOS PARA LA VENTA DE LECHE 

EN LA FRAVLESCA, 1'011 ESTRATO DE I' RODUCTOR (PORCENTAJES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estrato A cambio A cambio Por 
(cabezas) de crédito de insumos conve nio No tiene 

1 2 4 4 16 
11 3 5 15 
III 1 7 18 
IV 2 7 16 
Total 2 10 23 65 

n= 120 . 
Fuente: resultados de la encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En La Fraylesca el sistema multipropósitos se reconoce por 
la divers idad de los productos generados, pues además de la le
che y sus derivados, se obtienen vacas y becerros, lo que distingue 
al hato como típi cos de cría o rejegueros. Además de los bovi
nos para engorda, cri ados básicamente por los grandes produc
tores, se obtienen otras espec ies domésti cas, así como compo
nentes agrícolas. 

Según los indicadores seleccionados, la productividad del 
ganado regional es baja en promedio, en comparación con los 
índices ideales, pero cercanos e incluso superiores a los que se 
regis tran en otras zonas del trópico mexicano, principalmente 
en las edades del primer parto y el destete, y en los rendimien
tos de la ordeña (véase el cuadro 3). 

En el aspecto sanitario, las ac tividades mejor atendidas por 
los ganaderos son la vacunac ión , los baños garrapati cidas y, en 
menor grado, la prevención y las parasi tosis 

El ingreso por concepto de leche en relación con el total de 
la unidad prod uc ti va es muy importante para la mitad de los 
entrevistados, y para 10% de éstos constituye su única fuente de 
ingreso, lo que muestra una escasa especialización productiva 
(véase el cuadro 4). 

En cuanto a la proporción de acredi tados en la región, 36% 
se encuentra en cartera vencida desde 1995 y sólo 13% ha restruc
turado su deuda , lo que provoca que se descapitalicen y se bus-
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que una mayorliquidez para los productos generados. Ello atenta 
contra la diversificación productiva de la región. La asistencia 
técnica, por su parte, es casi inexistente y cuando llega a sumi
nistrarse es de carácter privado. 

Respecto a las expectativas de los ganaderos de La Fraylesca, 
más de la mitad considera que la actividad lechera se ha incre
mentado en el último quinquenio y cerca de las dos terceras partes 
espera mejorar en el futuro. El optimismo varía según el estra
to del productor, dado que las posibilidades halagüeñas dismi
nuyen en los dos más altos, merced a su baja escala de produc
ción y, por tanto, su menor dependencia de este producto. 

e u A D R o 

CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y I<EPRODIJCTIVAS POli ESTRATO 

DE PRODUCTOR F.N L ... FRAYLESCA (PROMEDIOS) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Edad al 

Producción lechera por primer Edad al 
Estrato lechera del lactancia parto destete 
(cabezas) hato (litros) (litros) (meses) (meses) 

3.5 210 34 8 
JI 3.6 415 34 8 
lli 3.2 517 38 7 
IV 3.5 799 34 8 
Promedio 3.5 485 35 8 

n= 120. 
Fuente: resultados de la encuesta CEIICI!-UNAM, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA NESTLÉ COMO EJE DEL SISTEMA LECHERO REGIONAL 

La Compañía Nestlé se instaló en México en 1935, con una 
planta de leche condensada en Ocotlán, Jalisco. A ésta le si
guieron otras en Coatepec, Veracruz (1955); Tamuín, San 

Luis Potosí (1963), y una de leche en poi va en Chiapa de Cor
zo, Chiapas (1971). Desde un principio, la Nestlé buscóexpan
dirsea base de participaren múltiples actividades, si bien su fuer
za económica tradicional reside en la industria alimentaria, en 
la cual ha consolidado su posición monopsónica, en particular 
en el caso de la lechería tropical. 13 

13. A. Gómez, "LaNestléenTabasco", GeografíaAgrícola, núm. 
4, Universidad Autónoma Chapingo, México, pp . 29-59; A. Quinta
nar, Las empresas lransnacionales en la agroinduslria de lácleos: el 
caso de la compañía Nesllé en México, tesis de M estría en Sociolo
gía, UNAM, México, 1983; E. Contreras el al., Producción lechera por 
conlralo y desarrollo regional suslenlable . El caso de La Fraylesca, 
Chiapas, informe de investigación CEIICl-1-UNAM, 1996; y Las pers
peclivas para los produclores agropecuarios y la producción por 
conlralo: leche y maíz en /aLa Fraylesca, Chiapas ( 1970-1994 ), po
nencia presentada en el seminario Chiapas en la Nación, San Cristó
bal de las Casas, CEIICl-1-UNAM , y F. Mes tries, Neslléella crise du lail 
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Las razones de la transnacional para instalarse en una región 
varían según el caso, pero siempre se basan en la misma estrate
gia general: ubicarse en zonas aisladas en países subdesarrolla
dos, 14 pues ello le permite controlar el proceso productivo y el 
mercado, asumir un papel central en la cadena lechera, al regu
lar la calidad y la oferta del producto, 15 y crear sistemas de cap
tación, conservación, industrialización y distribución de la leche, 
con lo que concentra un alto porcentaje del proceso global. 

e u A D R o 4 

lMPORTA"ClA 1)1,; LA l. F.CliE EN >:1. TOTAL ll>: li'IGRESOS (l'OPCF.NTAJF.S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poco importante 
Importante 
Única fuente 
No sabe 
Tola/ 

Fuente: resultados de la encuesta CEIICH-UNAM, 1995. 

47 
41 

9 
3 

100 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En los años setenta y ochenta la Nestlé contaba con tanques 
enfriadores de gran capacidad y redes acopiadoras muy exten
sas, lo que le permitió operar en gran escala y con ello absorber 
las notables diferencias de costos resultantes de la estacionalidad 
de la producción y las difíciles condiciones de comunicación que 
imperan en las zonas en las que se establece. La estrategia de la 
Nestlé también incluye la asociación con empresas cuyos pro
ductos pretende incorporar, así como el desplazamiento o ab
sorción de la competencia . Ello le ha permitido influir en las 
autoridades de los países anfitriones, logrando un trato prefe
rencial y concesiones especiales. Un claro ejemplo es el caso de 
La Chontalpa, Tabasco. 16 

En el trópico mexicano, la Nestlé ha tenido gran repercusión. 
Baste señalar que concentra 18.6% de la producción de leche 
fresca en la región y hasta 95% en La Fraylesca. 17 

au Mexique: é/eveurs, induslries lailiéres el consommaleurs sous 
influence, Universidad de París VII-St. Denis, 1988. 

14. De 1987 a 1989la Nestlé realizó en América Latina 12% de sus 
ventas mundiales. En 1988 México se constituyó como el segundo 
mercado regional, sólo superado por el de Brasil. V éanse IAM-M, Les 
Cenl Premiers Groupes Agro-induslrials Mondiaux, CIHEAM, Mont
pellier, Francia, 1990, y Agro-Alimenlalion, núm. 1207, Spéciale 
Nesllé, París, 1990. 

15. A. Bartra y M.A. Sánchez, "La ganadería de doble propósito 
en la región de los ríos, Tabasco", en La invesligación socioeconómica 
de la ganadería en México, memoria del seminario, Palo Alto, México, 
1987,pp. 135-148. 

16. Se introdujeron vacas Holstein en pleno trópico húmedo, con 
resultados lamentables. D. Barkin y A. Zavala, Desarrollo regional 
y reorganización campesina: La Chonlalpa como reflejo del proble
ma agropecuario nacional, Nueva Imagen-Centro de Ecodesarrollo, 
México, 1978. 

17 . Manrrubio M uñoz Rodríguez, "Límites y potencialidades del 
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Las formas de intervención de la Nestlé en el trópico 

El abastecimiento de leche en el trópico del país se integró con 
un conjunto heterogéneo de proveedores, lo que obligó a crear 
desde hace más de 30 años complejas redes de acopio que inclu
yeron rutas, horarios de colecta y toma de muestras (en los 
depósitos), a fin de obtener porcentajes de adulteración y gra
do de acidez, así como contrarrestar la competencia de otros 
subsectores productivos y las mejoras en el precio de los reven
dedores.18 En ese entorno la Nestlé se reubicaba en forma cons
tante, pues sus depósitos los tenía por contrato con comisionis
tas, por lo que al terminar éste trasladaba el depósito a otro 
lugar, previo trabajo con las asociaciones ganaderas y a u torida
des locales, las cuales se comprometían a conseguir oferentes 
de leche fresca. De ser necesario, incluso, la empresa aportaba 
créditos y cooperación para obras del municipio, 19 lo que evi
dencia un grave problema de transparencia. 

Las rutas se iniciaban con un número pequeño de ganaderos 
y con el trabajo de promotores. Si no eran costeables en un año 
~·~cerraban. Las rutas con menor costo de transporte subsidiaban 
a las de mayor costo. Así, los comisionistas se ubicaban en el 
transporte y en la recolecta de leche e insumas para la produc
ción, la fase más complicada y con mayores riesgos y costos, lo 
que representaba para aquéllos una posición estratégica no m u y 
conveniente. 

El contrato de prestación de servicios de un transportista a la 
Nestléen ningún momento constituía una relación laboral. Aquél 
lo firmaba en calidad de empresario individual y se comprometía 
a respetar las orientaciones de interés para la Nesllé, lo que 
entrañaba las siguientes desventajas: el contrato tenía validez 
por sólo un año, con la posibilidad de ser cancelado diez días 
antes de su término; el comisionista tenía la responsabilidad de 
contratar al personal necesario, conforme a las condiciones de 
la Ley Federal del Trabajo; y debía asumir los costos de las po
sibles adulleraciones de la leche, así como el transporte de los 
insumas para la producción. Asimismo, las rutas incosteables 
podían suprimirse sin que la Nestlé estuviera obligada a pagar 
indemnizaciones como consecuencia del carácter estac ional de 
la materia prima.20 

El establecimiento de los termos enfriadores 
y la redefinición contractual 

Durante 15 años, la Nestlé recolectó leche por med io de comi
sionistas o boteros que la ll evaban hasta una estación en Villa-

sistema de la leche en México"', Comercio Exterior, vol. 40, núm. 9, 
México, septiembre de 1990, pp. 886-893. 

18 . Como sucedió en Tabasco en pleno auge petrolero, en que los 
precios de la leche se dispararon. A. Goméz, op . cit . 

19. Como en la instalación del depósito de Teapa , Tabasco. A. 
Gómez, op. cit. 

20. D. Juárez, Comercialización de leche y derivados en la región 
de los Ríos, Tabasco, tes is para obtener el grado de ingeniero agró
nomo, Universidad Autónoma de Chapin go , Méx ico, 1989 . 

reorganización del sistema lechero 

flores. De ahí se transportaba en grandes camiones enfriadores 
a la planta deshidratadora de Chiapa de Corzo. A partir de 1991, 
la empresa cambió su estrategia de recolecta: eliminó la estación, 
redujo el acopio inicial de leche y acortó las rutas con la insta
lación de 26 termos enfriadores. 

Aprovechando su posición monopsónica, la Nestlé exigió 
a los productores constituirse en organizaciones legales, para 
continuar en el sis tema lechero regional. Al no existir otra op
ción de comercialización y con la promesa de que se les me
joraría el precio de su producto, los ganaderos constituyeron 
varias asociaciones, principalmente a partir de la instalación 
de los termos enfriadores que modificaron el proceso de pro
ducción Y 

Las organizaciones de productores presentan las siguientes 
características: 

1) se conforman de pequeños y medianos productores priva
dos no especializados en la fabricación de leche; 

2) se constituyen como Sociedades Productivas Rurales de 
Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L .), figura "sugerida"por 
la Nestl é , con la excepción de dos casos que están constituidas 
como Sociedades de Solidaridad Social (s.s.s.);22 

3) son relativamente nuevas, sin experiencia en el trabajo en 
equipo; 

4) el número de socios es variable, al igual que la producción; 
5) presentan bajos niveles decapitalización,23 y adolecen de 

falta de equipo propio para el control de la calidad de la lec he; 
6) el equipo de producción se obtiene por comodato de la 

Nestlé, sa lvo en cuatro casos en que se le compraron; 
7) son responsables de proporcionar la infraestructura nece

saria para instalar el termo; 
8) su capacidad instalada varía según la época del año: en 

épocas de secas se sub u ti liza y en tiempos de lluvias es insufi
cien te, lo cual refleja el carácter estacional de la producción le
chera reg ional; 

9) ll evan una inadecuada contabilidad, y, 
1 O) carecen casi por completo de apoyos externos (guberna

mentales, créditos de la banca privada, etc.). 
La Nestlé trata a las organizaciones según la lea ltad que le 

muestren. Si acatan las reglas que impone las premia con cré
ditos blandos, insumas, pagos adelantados, incrementos al precio 

21. En la rel ac ión productor primario- industria, el primero se ve 
obli gado a en tregar un producto con las características que la segun
da determina, por Jo que emprende la modernización de su explota
ción, sus tituyendo grad ualmente su proceso para responder mejor a 
las nuevas ex igenc ias de la industria (contenido graso, proteínico, bac
teri ológico, cte.), las cuales requieren de más materias primas, insu
mos, equipo y tecnolo gía. 

22. És tas present an una mejor organización y visión empresarial, 
lo que se renej a en la bú squeda de nuev as alternat iv as de comcr
ciali 7.ac ión y mejoras técnica s (en la alimentación del ganado, por 
ejemplo) y eco nómi cas (mejores prec ios del producto). Además, es
tán conformadas en su mayoría por ejida tar ios. 

23 . Ello depende ele la antigüedad de la organización y de su vo
lumen ele prod ucc ión: cnlre mayores sean una y otro, mejores serán 
sus niveles ele cap itali zac ión. 
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final de la leche, etc.; en cambio, a las que rompen alguna regla, 
la transnacionalles restringe la captación. 

El nuevo convenio con la Nestlé 

Como se mencionó, una vez constituidas las organizaciones la 
Nestlé otorga en comodato el equipo, con base en un convenio 
con las siguientes características: 

• Los productores abastecen la materia prima (leche enfria
da), conforme a las normas de calidad especificadas por la Nestlé. 
Ésta les hace compras ilimitadas y además les proporciona el 
equipo de producción y la asesoría por su uso. 

• El convenio es informal (verbal), salvo algunas excepcio
nes. En cualquier caso no se fijan con claridad los derechos y las 
obligaciones de cada una de las partes (sobre todo las de la 
Nestlé), lo que crea amplios márgenes de flexibilidad para am
bas partes, pero en especial para la transnacional, merced a su 
mayor peso económico. 

• Los productores se comprometen a vender en exclusiva a 
la Nestlé toda su producción, en cualquier época del año (tanto 
en época de secas como de lluvias). La empresa, por su parte, 
se compromete a comprar cualquier cantida(i de la producción, 
en cualquier época, con un precio base, el cual mantiene durante 
todo el año. 

• La qrganización se compromete a no acudir a otro canal de 
comercialización. De lo contrario, la Nestlé le invalida el con
venio, penaliza el precio (se le descuenta el premio a la perma
nencia y se le reduce el precio base) y puede retirarle el equipo 
de enfriamiento. Existen, pues, penalizaciones de la transna
cional para los productores, pero no al contrario. 

• El contrato informal no especifica la duración del mismo, 
ni su vencimiento. En consecuencia, no existen costos y gastos 
por trámites legales. Además, no se cuenta con ninguna forma 
de arbitraje para resolver los desacuerdos, ni instancia legal (es
tatal) que haga respetar los convenios. La Nestlé establece de 
manera verbal las especificaciones en cuanto al tipo y cantidad 
del producto. Principalmente exige que la leche no esté ácida ni 
adulterada con agua u otras sustancias; que contenga un míni
mo de grasa de tres grados por litro, y un enfriamiento de 3°C. 
Cabe señalar que la empresa establece en algunos casos un mí
nimo de entrega; sin embargo, las organizaciones siempre en
tregan una producción mucho mayor. 

• La Nestlé recolecta el producto cada día con camiones cis
terna. Pero cuando no lo hace y se pierde la producción, no existe 
ningún tipo de penalización. 

• El proceso productivo y el uso de tecnología los impone la 
Nestlé. Asimismo, el operador del termo enfriador es un extra
bajador de la transnacional, capacitado por ésta. Ello significa 
que la empresa se ha asegurado el pleno control del proceso pro
ductivo. 

• Como todo monopsonio, la Nestlé impone el sistema de pre
cios, el cual se compone de un precio base, que se incrementa 
como premio por la permanencia, la calidad (nivel de grasa ex
tra) y el enfriamiento. En contras te, la transnacional castiga el 
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precio si el producto presenta bajos niveles de grasa o adultera
ciones. Las tarifas varían en función de los criterios que fija 
la Nestlé y no son homogéneas para todas las organizaciones 
regionales. 

• El pago se realiza cada 14 días por medio de un cheque. Éste 
se desglosa en la organización y a cada productor se le entrega 
su parte, según el número de litros entregados. 

Ateniéndonos al convenio, pareciera que se está ante un pro
ceso de integración vertical del sistema de la leche en la región. 
S in embargo, como el acuerdo es informal, se presentan amplios 
márgenes de flexibilidad para ambas partes, lo cual es aprove
chado principalmente por la transnacional que, con base en su 
mayor peso económico, impone las reglas a los productores en 
detrimento de la integración vertical. Para los productores, la 
flexibilidad representa incertidumbre a largo plazo, por lo que 
buscan diversificar sus actividades como estrategia para dismi
nuir los riesgos que aquélla entrañaY 

En La Fraylesca, la Nestlé determina la calidad de la leche, 
sin que de hecho exista ningún espacio de negociación en este 
aspecto. También se encarga de capacitar a los miembros de las 
organizaciones (muchas veces exempleados) para que realicen 
las pruebas básicas de calidad, como la de alcohol para verifi
car el nivel de acidez y de reductasa. Sin embargo, los produc
tores no tienen noción del contenido de grasa de la leche, pues 
no cuentan con el equipo ni con la capacitación necesaria para 
realizar esas pruebas. 

Cabe señalar que las organizaciones que se someten plena
mente a la Nestlé obtienen más recompensas de ésta por el con
tenido de grasa. En cambio, aquellas que son '.'rebeldes" con la 
transnacional no obtienen mejoras por este concepto. Con ello 
se comprueba que las medidas de calidad de la empresa son flexi
bles, según el proveedor. 

Organización comercial y figuras legales: 
riesgos y potencialidades 

Los productores de la región se han agrupado en organizacio
nes, con base en el artículo 27 constitucional, y creado la infra
estructura necesaria para instalar el equipo y absorber los cos
tos del proceso deenfriamiento.25 Asimismo, laNestléles trans
fiere los riesgos y las responsabilidades que entraña constituir
se como empresa y llevar a cabo el proceso de producción .26 

24 . R. Soria, M. Rodríguez y A. Langreo, "La agricultura contrac
tual: el sector lácteo asturiano", Revista de Estudios Agro-sociales, 
núm . 144, Madrid, 1988, pp . 221-254. 

25. En orden de importancia, los costos son: energía eléctrica, sa
larios de trabajadores (encargado del termo y a veces un contador), 
costos de transporte, equipo de limpieza, agua y otros. Además, tam
bién absorben los costos adicionales por la subutilización del equipo 
en tiempo de secas. 

26 . La leche es un producto perecedero, por lo que el principal ries
go es su descomposición. Éste lo asumen las organizaciones, al igual 
que el pago de impuestos, la afiliación del trabajador al seguro social, 
la realización de trámites legales, etcétera. 
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Además, con los tanques enfriadores la producción se homo
geneíza, perdiéndose la individualidad de los productores y 
ocasionando que las pérdidas, los beneficios, los riesgos, los 
costos, etc., se distribuyan entre los socios. 

A pesar de que la relación entre la Nestlé y las asociaciones 
en tan desigual, la conformación de éstas ha permitido a los pro
ductores aprender a trabajar de manera colectiva y obtener ma
yores beneficios en todos los aspectos, como en el mejoramiento 
de los canales de comercialización, la obtención de créditos (ca
pitalizarse), mejoras tecnológicas, etc. Por otro lado, e! conve
nio con laNestlé les asegura un comprador y por tanto un ingreso 
cotidiano, que si bien es bajo, representa un importante comple
mento del ingreso familiar. Además, la flexibilidad del conve
nio les permite buscar opciones para diversificar, de manera 
encubierta, sus canales de comercialización (ventas tempora
les a queseros) y la producción interna (producir derivados de 
lácteos, como quesos). 

La Nestlé se beneficia de la reorganización productiva al 
reducir los costos y los riesgos de la recolección y del proce
so productivo de enfriamiento, con lo que obtiene mayores 
márgenes de ganancia. Además, tiene el control de calidad de 
su materia prima, así como un abastecimiento seguro y a bajo 
precio. 

En lo que se refiere a la figura legal de Sociedades Produc
toras Rurales de Resposabilidad Limitada sugerida por la Nestlé, 
presenta demasiadas lag unas en su regulación interna y que en 
la práctica la pueden hacer inoperante. La figura Sociedades de 
Solidaridad Social, por su parte, representa una mejor opción 
para proteger a los socios; empero, limita a la organización, pues 
jurídicamente sólo puede defender los intereses de sus miem
bros, lo que le impide desarrollarse como cualquier otra empresa 
cuyo fin último es el lucro. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

FINALES 

E 1 sistema productivo multipropósitos presenta un gran po
tencial en la estrategia de desa rrollo regional, pues u ti liza 
recursos locales (tierra, trabajo) e impulsa en forma paula

tina un proceso de intensificación productiva. Ello contrarres
ta el carácter extensivo que distingue a la producción bovina en 
el trópico, la cual atenta contra la sustentabilidad del mismo y 
la conservación del ecosistema, además de que genera conflic
tos agrarios27 y una baja productividad. Sin embargo, la di ver-

27. El ecosis tema donde se ubica es el resultado de una compleja 
interacción del clima, suelo, ag ua, flora y fauna, lo que ha impues to 
un alto grado de fragilidad , así como dificultades del tipo soc ial y eco
nómico, co mo el despl azamien to de poblaciones nativ as y compe ten
cia entre zonas de cultivos bás icos y áreas de agos tadero. V éanse A. 
Aluja, "Limitaciones para la producción de leche y carne en el trópi 
co", Memorias, conferenc ias de inauguración de la maestría de pro
ducción animal tropical, División de Es tudios de Pos grado, Uni ver
sidad Autónoma de Tamaulipas, C iud ad Victoria, 1985, pp. 5-16; N. 

reorganización del sistema lechero 

sificación productiva dificulta la coordinación vertical, en este 
caso con la Nestlé. 

El nivel organizativo de los productores es aún modesto, por 
lo que la articulación producción primaria-agroindustria no 
conduce a niveles adecuados de integración . De hecho, en la 
comercialización del producto, en especial en la fijación de los 
precios, se aprecia una de las principales limitaciones del desa
rrollo de la producción. La actividad bovina también padece de 
bajos niveles de capitalización, elevada cartera vencida e insu
ficiencia en los servicios. 

Por estos motivos es necesario avanzar en la conceptualiza
ción completa del sistema multipropósitos con base en nocio
nes de producción familiar, diversificada, flexible y extensiva, 
que permitan avanzar en la instrumentación de políticas y me
didas para fomentar la producción bovina regional, propician
do su desarrollo sustentable y reduciendo la inestabilidad pro
ductiva y comercial que le caracteriza. 

La Nestlé ha inducido una integración vertical específica, con 
base en e l control de la producción primaria de leche, para anu
lar la competencia regional. Asimismo, su mecanismo de mer
cado monopsón ico, aunado a la estandarización de los produc
tos, la transformación industrial y la concentración de las redes 
de acopio y distribución, le permiten determinar la producción 
y controlar a los proveedores de la materia prima. 

La transnacional ha establecido una relac ión asociativa en la 
que se encarga de transferir tecnología; especificar las condi
ciones técnicas y de calidad de la producción, y tener la propie
dad del producto. 

Las organizaciones, por su parte, ll evan a cabo el proceso 
productivo, con las especificaciones impuestas por la primera, 
incluyendo la fase de la recolección de la leche, una de las más 
costosas y riesgosas de la cadena agroindustrial . Pese a ello, la 
Nes tlé se deslinda de responsabilidades y obligac iones con los 
productores, aprovechando la ausencia de instituciones y me
canismos de regulación pública. 

La estrategia integral de la Nestlé se cimenta en el beneficio 
propio, merced a su posición en el mercado nacional e interna
cional de la leche y su derivados, así como a su poder financie
ro y tecnológico. Ello se traduce en generosas ganancias para 
la empresa. 

A pesar de todo, y sin proponérselo, laNestlé ha aportado una 
importante "cultura lechera" en LaFraylesca, Chiapas, y demás 
zonas en lasque se ha establecido, propiciando no solamante el 
conocimiento sobre la producción, sino también la organización 
de los productores que en el futuro puede contrarrestar el con
trol impuesto por la propia empresa y sentar bases mucho más 
firmes para un desarrollo autogestionario, bajoel control de los 
propios ganaderos. Q 

Reig, "El sistema ganadero -ind ustrial : su es tructura y desarrollo, 19 60-
1980" , Desarrollo Agroindustrial, núm . 8, SARH, México, 1982, pp. 
19-35, y L. M. Fernández y M. Tarr io, "El desarrollo de la ganadería 
en Chiapas, com petenc ias para el uso de la ti err a", en Ganadería y 
estructura ag raria en Chiapas, UAM-Xochimilco, Méx ico, 1984, pp . 
44-75. 



Ventajas comparativas 
en la producción de leche en México 

• • • • • • • • • • PlUS ODERMATT Y MARIA DE J . SANTIAGO CRUZ• 

La política agrícola mexicana se ha aplicado mediante una 
amplia gama de instrumentos, los cuales han incidido en los 
mercados y en el precio de la leche. Entre ellos puede men

cionarse, por ejemplo, la aplicación de medidas arancelarias y 

no arancelarias (monopolio, licencias, gravámenes) a las impor
taciones de lácteos . Asimismo, el Estado mexicano ha interve
nido directamente en el mercado con controles de precios (pre
cios máximos para la leche fresca) y subsid ios al consumo de 
los grupos de población de bajos ingresos. No deben olvidarse, 
asimismo, las intervenciones del Estado en el mercado de fac
tores de la producción por medio de subsidios. 

La política de precios influye decisivamente en el s istema 
económico, proporciona incentivos y con ello incide en las de
cisiones de los agentes. La política de precios tiene, por tanto, 
importantes consecuencias en la eficiencia económ ica. És ta 
puede medirse con la ayuda de coeficientes que expresan las 
ventajas comparativas en un renglón específico de la a e ti vi dad 
económica .1 

E l objetivo de este artículo es ana li zar las ventajas compa
rativas de la producción de leche en México. Se pretende explicar 
cómo la política de precios puede fomentar un desarrollo eficien
te o ineficiente de la economía lechera y cómo puede mejorar-

l.l. Tsakok,ll gricultural Price Policy, Cornell Universi ty Prcss, 
lthaca y Londres, 1990, p. 48. 

*Asesor económico de la Nestlé, Suiza, y profesora-investigadora 
adjunta del Programa de Economía, Instituto de Socioeconomía, 
Estadística e Informática, Colegio de Posgraduados en Ciencias 
Agr(colas, México <ecomjsc@colpos.co lpos .m.x>. En este artículo 
se presentan resultados parciales de una investigación más amplia 
llevada a cabo en México en el período 1991-1993. 

se la poi ítica agrícola en lo concerniente a los lácteos, en el en
torno de una política económica que busca la efic iencia. 

Para este aná li sis se ha considerado el indicador Domestic 
Resource Cost Ratio (DRC), e l cual mide la relación entre e l costo 
de oportunidad de los recursos internos (tierra, trabajo, capital, 
electr icidad, agua, etc.) y la contribución de dichos factores al 
valor agregado de la economía (expresado en di visas). Los co
eficientes del DRC son indicadores que complementan las tasas 
de protección, las cuales expresan los incentivos a la producción 
y que se manifiestan en la eficiencia de la actividad económi
ca. La metodología aplicada para el análisis de la eficiencia ceo
nómica en la producción de leche se basa en la Policy Analysis 
Matrix de Monke y Pearson. 2 

En este artículo se considera la competitividad económica en 
la producción de leche, tomando los precios de mercado, con el 
fin de comparar la efic iencia económica con los incentivos pri 
vados proporcionados a la producción de leche. Dado que la 
producción de leche en México es heterogénea y varía por re
giones, en la investigación se tomaron tres sis temas correspon
dientes a otras tantas regiones representa ti vas del país . 

EL MERCADO DE LA LECHE EN TRES REGIO:'\ES DE MI~XICO 

La producción de leche presenta características particulares 
según se rea li ce en empresas con explotación intensiva de 
los recursos, en pequeñas unidades familiares de produc

ción o en el trópico, con la ganadería de doble propósito. Los 
datos más importantes sobre la estructura de la empresa y la tec-

2. E. Monkc y S. Pcarson, The Policy llnalysis Matrixfor llgricul
tural Development, Corncll Univcrsity Prcss , Ithaca y Londres, 1989. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Comarca Lag unera Altos de .Jalisco Veracruz 
Núm ero de vientres Número de vientres Tecnificación 

I ndicadores Pequeño Grande Promedio Pequeiio Grande Promedio Tradicional Mejorada 

Estructura de producción 
Superficie ganadera (hectáreas) 88.5 195.9 130.7 17 .7 60 .1 29.4 40.5 

De riego(%) 100 100 100 10 10 10 
Cabezas de bovinos 340.8 1 684.8 932 .6 17.3 62 .3 29.6 55 
Vientres 22 1 1 096.6 589.4 8 29. 1 13.8 16 .8 
Unid ades animales 293.9 1 416.4 785.0 12.7 46 .1 21.9 42.1 
Mano de obra (hombre) 22.9 50 .6 35 .3 1.9 4.3 2.6 2 22 
Tractores 2.8 8.4 5.5 0.30 0.70 0 .40 0.14 
Corrales 9.6 44.3 23. 1 1.8 3.0 2.1 1 
Inseminación artificial 100 100 100 13 25 14 7 

(porcentaje de productores) 
Concentrado (kg/vaca, día) 8.9 10 .2 9.7 5.2 5.9 5.4 2 
Suministro de cal 100 100 100 60 79 66 16 100 

(porcen taje de productores) 

Parámetros técnicos 
Hectáreas/hombre 3 .9 3 .9 3 .7 9.3 14.1 11 .2 20.3 18.4 
Hec táreas/trac tor 55. 1 124.7 88 .8 59 .0 85 .9 73 .4 289.3 
Unid ades an imal/hec tárea 3.3 7. 2 6.0 0.7 0 .8 0.7 1.0 
Unidades anim al/hombre 12. 8 28.0 22 .2 6.7 10 .8 8.4 21.1 19 .1 
Vientres/hombre 9.7 21.7 16.7 4.2 6.8 5 .3 8 .4 7.6 

Parámetros productivos 
Tasa de parición (%) 90 94 91 75 65 7 1 58 82 
Mortalidad(%) 

Becerros/becerras 12 10 13 12 12 12 7 
Vaquill as 2 1 2 6 8 7 3 
Vacas 5 3 4 5 1 3 3 

Intervalo entre partos (meses) 13 .3 12 .8 13 .2 16.0 18.5 17.0 20 .9 14 .7 
Leche/lactancia (litros) 6 732 7 860 7 702 3 705 4 328 4 049 842 1 090 
Lec he/vaca, año (Ji lros) 6 059 7 389 7 009 2 89 1 2 856 2 871 484 89 1 
Leche/hectárea (litros) 15 126 41 352 J I 609 1 521 1 5 14 1 520 32 1 589 
Lec he/hom bre 58 484 160 108 11 6 982 12 171 19 482 15 140 6 491 10 844 
Carne toretes/hombre (kg) 225 237 226 758 965 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

nolog ía usada en la producc ión en los tres si stemas menciona
dos corresponden a tres reg iones: la Comarca Lagunera , los A ltos 
de Jalisco y Veracruz (véase el cuadro 1 ). 

La ganadería intensiva en la Com arca Lagunera 

La ganadería de la Comarca Lagunera se encuentra en los gran
des distr itos de riego en el altiplano mexicano. En este sistema 
se ubi ca 8% de l as cabezas de ganado lechero, las cua les apor
tan 25% de la producc ión y de 80 a 90 por c iento de la leche 
pastcurizada. 3 Las unidades de producción son relati vamente 

3. OECD, Th e Mea / and Oairy Scc/ors of Mexico: Recen / Ocvc
lopmenls in Polic ies and Mainlssues . Gro up on Mca l ami Dairy 
Products of the Work in g Party on Agricultura! Poi ic ies ami M arkets, 

grandes, especial i7.aclas y se manejan con criterios e m prcsaria
lcs . Hay un uso intensivo el e los factores productivos y las cm
presas tienen un alto grado de mecanización, elementos que se 
refl ejan en la al ta producti v idad ele la mano de obra y del hato 
lechero. 

La ganadería lechera de la Comarca Lagunera contribuye con 
aprox imadamente 8% ele la producc ión naciona l de ese alimento. 
De las 170 000 hectáreas irrigada s, en 35% se emplean aguas 
subterráneas, ele una prof undiclacl promedio ele 100 metros, mien
tras que el res to el e la superfi cie agrícola se abastece con aguas 
super fi ciales. En la producción de forraj e, hortal izas y frutales 
se utilizan aguas profundas. El tamaño promedio el e las unida-

1993 , y Fide icom isos 1 ns ti tu ido s en Rela ció n con 1 a Agr ic ultura 
(f'IR ;\). "S ituac ión ac tu al de la lechería mundi al y sistemas de prod uc
c ión en Méx ico". ll olelín lnformalivo, Morc li a, 199 1. 
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des de producción supera las 589 vacas, las cuales rinden una 
producción total de alrededor de 5 940 litros de leche. 

La producción en las unidades familiares en los Altos 
de Jalisco 

La región productora de los Altos de Jalisco también se encuentra 
en el altiplano mexicano. Sin embargo, ahí se dispone de una 
menor superficie con riego. Este sistema participa con 45% de 
la producción nacional de leche y dispone de 25% de las vacas 
del país.4 En el mercado de la leche fresca esta región participa 
con 50 a 80 por ciento del total de las ventas directas.5 

Las unidades de producción son relativamente pequeñas y 
están diversificadas. De manera complementaria se cultiva maíz. 
La mano de obra es casi exclusivamente de origen familiar y estas 
empresas cuentan con un alto grado de mecanización. 

En este estudio se tomó como representativa del sistema de 
producción familiar la región lechera de los Altos, ubicada en 
el noreste del estado de Jalisco. Aporta aprox imadamente 9% 
de la producción nacional de ese alimento y se le considera una 
de las zonas lecheras más grandes del país. 

En promedio las unidades de producción tienen 14 vacas, en 
una superficie agrícola de alrededor de40 hectáreas. En la épo
ca de lluvias se alimenta al ganado extensivamente en praderas, 
y en la de secas se le mantiene en las rastrojeras. En este tipo de 
empresas la producción anual promedio por unidad es de 2 871 
litros; la tasa de extracción de becerros es de 71 por ciento. 

La ganadería tropical de doble propósito en Veracruz 

De la ganadería de doble propósito del trópico mexicano se ob
tiene 30% de la producción lechera nacional.6 Tiene una partici
pación relativamente alta en el total del hato lechero del país (67% 
aproximadamente).7 Este tipo de ganadería es importan te en 
México, ya que la mitad de los ganaderos del trópico lo practi
can. Su principal característica es que las empresas producen leche 
y carne de manera simultánea, esta última en forma de becerros, 
los cuales se venden a empresas especializadas en la engorda. 

Las condiciones climáticas del trópico exigen animales re
sistentes. La alimentación del ganado se hace principalmente en 
praderas, con una aplicación extensiva de los medios que aumen
tan la producción (como alimentos balanceados, medicinas, sa les 
minerales, fertilizantes, etc.) . La producción y la tasa ele ex trac
ción de becerros son, por tanto, relativamente bajas compara
das con las ele otros sistemas de producción. 

En la investigación se tomó parte del estado de Yeracruz como 
representativo de la ganadería tropical de dobl e propósito, por 

4 ./bid. 
5. M. M uñoz R., Re tos y oportunidades del sistema leche de Méxi

co ante e /TLC, Reporte de Investigac ión CIESTAAM, UACI-1, México, 
abri l de 1993 . 

6. OECD, op. cit. 
7. f'JRA, op. c it. 
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ser uno ele los más importantes productores lecheros del trópi 
co. Tiene una participación de 7 a 8 por c iento de la producción 
nacional. 8 

En el análisis se considera una opción tecnológica mejorada, 
desarrollada en el marco de un "proyecto de transferencia ele 
tecnología" del Instituto Nacional de Investigaciones Foresta
les, Agrícolas y Pecuarias,9 en Tepezintla, al norte del estado. 
La ganadería mejorada de doble propósito se diferencia de la 
tradicional por el uso de forrajes preparados y por la incorpora
ción de subproductos de la industria de cítricos, sales minera
les, uso intensivo de desparasi tadores e inseminación artificial. 

hFOR\1A CHÍ ~ Y PRDIISAS DE LA I'IVESTICACIÓN 

La información sobre los precios de los medios de produc
ción y los precios al productor tanto de la leche como de los 
productos alternat ivos se refiere a los cic los de cultivo oto

ño-invierno 1991-1992 y primavera-verano 1992. Los precios 
de la leche reflejan el prec io promedio de es te período. 

Para los cálculos económicos en los bienes comerciables se 
consideró una sobrevaluación del peso mexicano respecto al 
dólar de Estados Unidos de 20%. Esta di storsión de la tasa ele 
cambio se deriva de la evolución de la capacidad adquisitiva en 
Méx ico hasta fines de 1991 frente a la observada en el país ve
cino, su princ ipal socio comercial. 

Los precios de paridad de importación se calcularon, por un 
lado, según un escenario de un sistema de comercialización cen
tral , en este caso la Ciudad de México, tanto para la producción 
nacional como para las importaciones. Por otro lado, y con fi 
nes ele comparación, se consideró también un sis tema de comer
cialización regional, en el que una locali clacl próxima a los cen
tros ele producción se tomó como destino ele las ventas. 

En México la oferta de la mayoría de los medios de produc
ción agríco la está amp liamente desregulada. Los aranceles pro
medio ele 10 a 20 por ciento en el período de es tudio se compen
saban con la sobrevaluación del peso en esos años y por ese 
motivo se tomaron los precios de mercado para el análisis ceo
nómico . Se considera que el mercado de alimentos ba lanceados 
está poco distorsionado, ya que en la Comarca Lagunera éstos 
muestran coeficientes de protección nominal de 0.98 y en los 
Altos de Jalisco ele 1.04. Esta situación se atr ibu ye a que en la 
economía mexicana la importación de componen tes para los ali 
mentos balanceados o concentrados está escasamente regulada. 

Para calcular el precio sombra ele! factor tierra en los Altos 
de Jalisco y Ycracruz, así como ele! agua en la Comarca Lagunera, 
se tomaron los costos de oportunidad. En el caso ele la mano de 
obra se considera un mercado de competencia perfecta; así, para 
el análisis económico se tomaron, sin cambios, los salarios ob
servados (mayores que el sa lario mínimo). 

8. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Estimación 
de las principales actividades ganaderas, inédito, 1990. 

9. INIFAP de Vcracruz, V/ Evaluación anual, Programa Ganade
ro, Tepetzintla, Veracruz, 1989 . 
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EVALUAC IÓN ECONÓM ICA DF. LOS S ISTEMAS UE PRODUC CIÓN EN LA COMAII C A LAGUNERA, S ISTEMA DE COMF.II C IAI.I ZA C IÓ N CENTIIAL ( PESOS I'OR II F.CTÁIIH) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción de leche 

Tamaiío de la empresa Tomate Melón 
Pequeiía Grande Mediana Algodón Maíz Trigo Trigo 

Ingreso 9 138 12 234 10 865 6 418 2 442 14 733 12 000 
Factores de la producción comerciables 7 816 9 950 8 875 2 256 2 075 3 199 2 988 

Alimentos balanceados 3 839 6 127 5 038 
Diversos factores de la producción comerciables 3 977 3 823 3 837 

Factores de la producción no comerciables 8 230 7 956 7 926 7 192 3 172 9 090 6 842 
Electricidad: riego por bombeo 2 868 2 942 2 833 1 803 1 574 3 311 2 950 
Capital: 

Medios de producción duraderos 3 042 3 115 3 128 683 573 1 293 1 176 
Medios de producción no duraderos 118 113 117 230 163 438 366 

Mano de obra 1 587 1 261 1 299 2 420 297 3 218 1 545 
Factores de la producción diversos, no comerciables 615 525 549 2 056 565 830 805 

Costos totales 16 047 17 906 16 800 9 448 5 247 12 290 9 830 
Costos de oportunidad agua/ha 2 11 5 2 170 2 089 1 331 1 161 2 435 2 177 
Factores de la producción no comerciables' JO 345 JO 126 10 015 8 523 4 333 11 525 9 019 
Ganancia económica neta -9 023 - 7 842 -8 025 -4 361 -3 966 8 -7 
DRC 7.8 4.4 5 2.1 11.8 0.9 1.0 

l. Incluye los costos de oportunidad del agua. 
Fuente: Cálculos propios con información obtenida en campo . 

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

El crédito para las inversiones de capital físico y capita l 
variable está subsidiado por las instituciones es tatal es (por 
ejemplo, los f!RA, Fideicomisos Institu idos en Relación con 
la Agricultura, en el Banco de México), en el primer caso con 
51%, en el segundo con 44%. Debido a que el riego se efec
túa por bombeo, en la Comarca Lagunera la energía eléctr ica es 
uno de los insumos más importantes para la producc ión leche
ra; se considera que las tarifas de la Comisión Federal de Elec
tricidad, la compañía estatal, tenían un subsidio de 64% a fines 
de 1991. 

CAPACIDAD COI\II'ETITIVA y VENTAJAS CO;\II'ARATIVAS DE LA 

PRODUCCIÓN DE LEC IIE EN LAS REGIOI\ES DE ESTU[)[ O 

La Comarca Lagunera 

Desde la perspectiva microeconómica , la producción de le
che en la Comarca Lagunera sí es rentab le (la ganancia 
privada neta promedio es de 2 968 pesos por hec tárea). 

Las empresas más grandes están en mejor posición, con una 
ganancia privada neta promedio de 3 999 pesos por hectárea, de
bido a la mayor productividad de la mano de obra y de la tierra. 
En cambio, las más pequeñas obtienen ganancias menores ( 1 031 
pesos por hectárea). Los niveles de rentabilidad que se obtienen 
en esta región estimulan la producción de leche, situación que 
se refleja en la estructura de la super fi cie irri gada con aguas pro
fundas. El cultivo de forrajes oc upa 52% de es ta superficie. 

Ventajas compara1ivas en la producción de leche 

Desde la perspectiva macroeconómica, la producción de leche 
en la Comarca Lagunera es incriciente, tanto en el caso de la 
comercia lizac ión central como en el de la regional. La falta de 
ventajas comparativas en la región se expresa en dos indicadores: 
las pérdidas económ icas netas y un DRC con va lor de 5, en el 
promedio de las empresas en escenarios con comerciali zación 
cen tral (véase el cuadro 2). En el caso de comercializac ión re
gional, los costos de transporte entre la Comarca Lagunera y la 
Ciudad de México se eli minan, por lo que se observa un aumento 
en la efic ienci a. Sin embargo, aún así no es suficiente para que 
con dicho sistema se tuvieran ventajas comparativas (DRC=2.1). 

Tal como en la evaluación privada, la efi ciencia económ ica 
se incrementa cuando lo hace el tamaño de la empresa, debido 
al aumento de la producti viciad de la mano de obra y de la ti erra 
en las empresas mayores. 

Los res ul Lados de l aná lisis de sens ibilidad muestran que con 
los incrementos en la productividad apenas si pueden lograrse 
ventajas comparativas en la producción de leche. Esta situación 
es de tomarse en cuenta, sobre todo porque en el cono y media
no plazos no cabe esperar grandes avances en la tecnología u sacia 
en estas empresas. Los rendimientos de equil ibrio se encuentran, 
en el promedio de las empresas y según el canal de ventas, en
tre 87 y 45 por ciento por arriba de los rendimientos actuales, 
por superfici e, en esta región. 

En el caso de los precios de importación (C IF) el análisis de 
sensibilidad mues tra resultados semejantes a los de los rendi-
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Producción de leche 

Tamaño de la empresa 
Pequeña Grande Mediana Maíz Frijol Trigo Sorgo 

Ingreso 2 36S 3 794 3 007 670 1 128 469 960 

Factores de la producción comerciables 2 032 3 06S 2 489 119 2S2 16S S12 
Alimentos balanceados 1 139 1 912 1 488 
Diversos factores de la producción comerciables 893 1 1S3 1 001 

Factores de la producción no comerciables 2 sos 2 698 2 S39 S68 866 SS4 626 
Electricidad 324 383 331 
Capital: medios de producción duraderos 662 9S3 78S 20 20 20 26 
Capital: medios de producción no duraderos 29 34 30 14 29 12 32 
Mano de obra 1 273 1 046 l 148 29S S3S 81 112 
Diversos factores de la producción no comerciables 31 34 32 74 117 76 91 

Costos totales 4 S37 S 763 S028 687 1 118 720 1 138 
Ganancia (renta de la tierra) -2 171 - 1 969 -2 021 - 17 10 - 2SO - 178 
Costo de oportunidad de la tierra 10 10 10 10 10 10 
Factores de la producción no comerciables 1 2 SIS 2 708 2 S49 S93 871 S64 636 
Ganancia económica neta - 2 182 - 1 979 -2 031 - 20 S -260 - 189 
DRC 7.6 3.7 4.9 1.0 0 .9 1.9 1.4 

l. Incluye el costo de oportunidad de la tierra . 
Fuente: Cálculos propios con base en datos obtenidos en campo . 

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

mientos. Para una tecnología dada, los precios CIF tendrían que 
ser, en el promedio de las empresas, 73% mayores en el caso de 
la comercialización central y de 37% en el de la regional, para 
que la producción de leche fuera económicamente eficiente. 

Los cultivos de melón y tomate son las alternativas de pro
ducción agrícola económicamente más eficientes en la Comar
ca Lagunera. Éstos se practican en el ciclo primavera-verano y 
en el de invierno se combina con trigo. El algodón es el cultivo 
que seguiría en eficiencia (DRC=2.1 en comercialización cen
tral); aunque por los costos que ocasiona no se u ti liza el riego 
por bombeo, sino por gravedad, con el agua de las presas. Con 
la tecnología actual el cultivo del maíz en la Comarca Lagunera 
tampoco tendría ventajas comparativas. 

Competitividad de la producción de leche en los Altos 
de Jalisco 

En los Altos es notoria la falta de rentabilidad privada en la agri
cultura en general. A pesar de que la producción de leche es una 
actividad generalizada en la región, en promedio reporta pérdidas 
(- 186 pesos por hectárea). Hay que anotar que un tercio de los 
costos de producción corresponde a alimentos concentrados. 

Entre los motivos que sostienen la producción de leche en los 
Altos de Jalisco, a pesar de la baja rentabi 1 idad priva da, pueden 
mencionarse los siguientes: 

i) Las unidades de producción ganadera generalmente reci
ben apoyo financiero de los miembros de la familia que salen a 

trabajar a las grandes ciudades del país o que emigran a Estados 
Unidos en busca de trabajo. 

ii) La actividad lechera tiene menor riesgo, tanto en la produc
ción como en la comcrciali zación, y proporciona un ingreso más 
seguro y continuo que el que proviene de la netamente agrícola. 

La mejor alternativa de producción en esta región es el cul
tivo del maíz, con una ganancia privada de 273 pesos por hec
tárea; ello se comprueba por la importancia de éste en la estruc
tura de cultivos de los Altos de Jalisco. El frijol es la segunda 
mejor alternativa, aunque este cultivo tiene una ganancia privada 
de sólo 4 7 pesos. Con la tecnología de producción en los Altos 
de Jalisco, el sorgo arroja una pérdida de 58 pesos, mientras que 
el trigo de primavera-verano es aún menos rentable, pues tiene 
una pérdida de 216 pesos por hectárea. 

Ventajas comparativas de la produc ción de leche 
en los Altos de Jalisco 

En las actuales condiciones tecnológicas la producción de leche 
en esta región no tiene ventajas compara ti vas (véase el cuadro 
3). Las desventajas de este producto son también económicas, 
con valores del DRC de 4.9 en el promedio de las empresas. Esta 
situación se presenta tanto en el escenario con comercialización 
central, como para la regional (con la ciudad de Guadalajara 
como centro de consumo). 

Respecto a los resultados de l análi s is de sensibilidad, el 
incremento ele los rendimientos de la producción de leche por 
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Producción de leche 

Tecnología C ría de Caiia de 
Tradicional Mejorada becerros Engorda Na ranja azúcar 

Ingreso 672 1 032 537 1 632 3 600 3 261 
Leche 198 364 
Venta de an im ales 474 668 537 1 632 

Factores de la producción comerc iables 54 247 52 742 568 1 096 
Alimentos enriquecidos 7 11 2 7 8 
Crías 686 
Comerciables diversos 47 135 45 48 568 1 098 

Factores de la producc ión no comerciables 723 85 0 662 670 1 864 2 659 
Capital: medios de producción duraderos 257 309 248 248 19 24 
Capital: medio s de producción no duraderos 303 210 
Mano de obra 219 285 167 167 1 099 1 344 

Costos totales 777 1 097 714 1 412 2 431 3 755 
Ganancia neta (renta de la tierra) - 105 -65 - 177 220 1 169 -495 
Costo de oportunidad de la ti erra 1 169 1 169 1 169 1 169 220 1 169 
Factores de la producción no co merc iables 1 1 892 2 019 1 830 1 839 2 084 3 828 
Ganancia económica neta 1 - 1 253 - 1 196 - 1 345 -949 169 - 1 663 
DRC 3 2.5 3.8 2 .1 0.7 1.8 

l. Incluye el costo de oportunidad de la ti erra. 
Fuente: cálculos propios con base en dato s obtenidos en campo . 

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

hectárea se consideró para las dos formas de comercial i zación. 
Con los precios de paridad de importación dados y la Ciudad 
de México como centro de consumo, el punto de equilibrio 
en el promedio de las empresas es de 6 971litros por hec tárea, 
lo cual corresponde a un aumento de 88% sobre los rendimien
tos actuales. 

En la categoría de empresas pequeñas los niveles ele produc
ción en los que no tiene pérdidas ni ganancias quedarían en 125% 
yen la de empresas grandes en 67% sobre el nivel actual. En com
paración, en el escenario con co merciali zac ión reg ional los 
puntos de equilibrio son aún más altos. 

Resultados análogos se ob tienen con el análisis ele sensibi 
lidad para los precios de importación (Clf). En este caso, en el 
promedio de las empresas y con la tecnología ciada, dichos pre
cios tendrían que aumentar75% y,en la comercial ización regio
nal, 68%, para que la producción de leche se vo lviera económ i 
camen te eficiente en los Altos de Jali sco. 

El cultivo del frijol , en contraposic ión a las otras actividades 
económicas ana lizadas, mues tra ventajas comparati vas en el es
cenario de comerciali zac ión central (DRC=0.99). La diferencia 
con el valor de este indicador para el cu lti vo del maíz, como se
gunda actividad más rentab le, es insignifican te (DRC= 1.03). Los 
cultivos de sorgo y de tri go ele primavera-verano son otras al 
ternativas a la producc ión de leche, aunque sus DRC son menos 
favorables (la comercialización centra l muestra un DRC de 1.4 
para el sorgo y de 1.9 para el tri go), pero son aún mejores que la 
producción de leche. 

Competitividad de la producción de leche en Veracruz 

En el sistema traui cional de ganadería de doble propósito se ob
ti ene una ganancia privada en la producción, aunque pequeña : 
21 pesos por hec tárea. La situación para estes istemacambia con 
tecnología mejorada , ya que la gananc ia aumenta por los incre
mentos en la productividad , co locando a la ganadería lechera 
como la ac ti v idad ganadera más renLable (con una ganancia pri
vada de 124 pesos) . 

La cría de becerros es la acti viciad menos rentable en Veracruz, 
mientras que la engorda ti ene ganancias privadas que están en 
un rango intermed io entre la producción el e leche con el siste
ma tradicional y la que se efec túa con el mejorado. En es ta re
gión el cultivo de la naranja es la actividad más rentable, con una 
ganancia pri va da de 71 8 pesos por hec tárea, y después la caña 
de azúcar. Estas dos actividades tienen una considerab le dife
rencia de rentabi lidacl respec to a la producción lechera. 

En la actualidad la producción de leche en Veracruz, en las 
condiciones tecnológicas anal izadas, no tiene ventajas compa
rativas. El va lor del indi cador DRC es ele 3 en el sistema tradi
cional de doble propósito; en el escenario con tecnología mejo
rada log ra una asignación más efi ciente (DRC=2 .5). En el caso 
con comerciali zac ión regional aumenta poco la efic ienc ia en la 
producción de leche, ya que en es te caso el centro de consumo 
es idéntico al puerto de importación. 

En condiciones de prec ios el e paridad de importación dacios, 
la Ciudad de México como centro de consumo y un renclim ien-
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to constante en la producción de carne, el punto de equilibrio del 
sistema tradicional de doble propósito es de 2 385 litros por 
hectárea, cantidad que corresponde a un aumen to de 643% so
bre los rendimientos actuales. Con tecnología mejorada el in
cremento en la producción necesitaría ser de 339 por ciento. 

Dado que el puerto de importación y el centro de consumo 
regional ese! mismo, la si tuac ión sin pérdidas ni ganancias para 
la empresa es prácticamente la misma en el escenario con los dos 
tipos de comercialización (central y regional). 

Resultados semejantes se obtienen en el análisis del punto de 
equilibrio para los precios de importación (leche en polvo y 
mantequilla líquida). En ambos casos, y tanto para la comer
cialización central como regional, en el sistema tradicional de 
doble propósito los precios de importación tendrían que aumen
tar 543% para que la producción de leche en Veracruz fuera eco
nómicamente efi ciente. 

Aun cuando en dicha entidad el culti vo de pastos para engorda 
no tiene ventajas comparativas, es la actividad económica más 
eficiente (DRC=2 .1 ), mientras que la cría de becerros, como 
actividad especializada, es la más ineficien te de todas (DRC=3.9). 

Las ac tividades agrícolas analizadas muestran una as ignación 
más eficiente de recursos que la que hace la ganadería . Por ejem
plo, el cultivo de cítricos es una actividad con ventajas compa
rativas en Veracruz, con un DRC de0.6, mientras que la caña de 
azúcar ti ene un DRC de 1.8 y se ubica como la seg unda mejor 
al terna ti va. 

CoNCLUSI O:"ES 

En las condiciones tecnológicas analizadas, ninguno de los 
tres sistemas de producción lechera tiene ventajas compa
rativas, así se cons idere el sistema de comercia li zación 

central o el regional. Esta conclusión se der iva de los resultados 
obtenidos tanto en el DRC, que tiene valores mayores que 1 ,como 
de las pérdidas económicas netas de cada sistema. La discrepan
cia entre los resultados obtenidos del análisis económico privado 
de la unidad de producción y los resultados económicos, en el 
que intervienen consideraciones macroeconómicas, se debe a 
que la política agrícola ha alterado las variables que inciden en 
el mercado lechero. En es te sentido, cabe mencionar el precio 
de la leche y los subsidios que el Estad o proporciona a los fac
tores que intervienen en su producción. 

En el análisis regional se observó que el sistema más eficiente 
para producir leche es el tradicional y el mejorado de ganade
ría de doble propósito (DRC de 3.1 y 2.6, respectivamente, en el 
escenario de comercialización central). Por el contrario, las 
empresas lecheras de la Comarca Lagunera, con un DRC de 5, y 
las unidades familiares de producc ión lechera en los Altos de 
Jalisco, con un DRC igual a4 .9, hacen un uso aún más ineficiente 
de los recursos locales. 

Los principales fac tores que determinan la efici encia econó
mica en la producción de leche son: 1 ) la prod uctivid ad, 2) los 
cos tos de oportunidad de los recursos loca les, 3) la intensidad 
en el uso de los insumas (sobre todo alimentos concen trados) y 
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4) los precios paritarios de los productos lácteos (mercado in
ternac ional, sistema de comerciali zac ión). Es tos últimos se 
sobrevalúan en la comercialización local. 

La diferencia en los resultados económicos para cada siste
ma de producción en las tres reg iones anali zadas se deben, en
tre otras razones, a la producti viciad y a la intensidad con que 
interv ienen los factores de la producción. 

La Comarca Lagunera y los Altos de Jalisco se caracterizan 
por una alta intensidad en el uso de los insumas (sobre todo en 
la forma de alim entos balanceados y piensos concentrados), de 
manera que el valor agregado resu ltan te en la producc ión de 
leche, después de descontados los productos intermedios, es sólo 
una pequeña porción . Los alimentos concentrados y otros me
dios de la empresa son ahorradores de agua o de ti erra . En cam
bio, la producción de lec he en Veracruz hace un uso extensivo 
de los in sumas, lo cual resulta en un mayor va lor agregado, y 
requiere mayores superficies. 

Los cos tos de los fac tores no comerci ables son altos, por los 
siguientes motivos: en la Comarca Lagunera y Vcracruz se tie
nen altos cos tos de oportu nidad, ya que se cuenta con mejores 
alternativas para el uso de los recursos de la reg ión, tales como 
el agua y la ti erra . En la Comarca Lag unera, además, la produc
ción se encarece debido a los altos cos tos de la energía eléc tri 
ca para el riego por bombeo, mientras que en los Altos de Jalis
co el cos to de la mano de obra ocupa una proporción grande. 

Los anális is de sensibilidad en las tres regiones muestran 
grandes rezagos en la productividad , lo que impide sustituir de 
manera eficiente las importaciones de leche ligera (con menos 
grasa) o de manteq uilla. De ahí que, conforme a los criterios de 
eficiencia económ ica, la producción de leche en las tres regio
nes analizadas tendría que sustituirse por cultivos más eficien
tes. En la Comarca Lagunera no hay justificación, ni social ni 
eco lógica, para esa producción. Hay otras opciones en las que 
se podría hacer un uso intensivo de un recurso abundante, como 
la mano de obra (por ejemplo, el culti vo de hortalizas y legum 
bres, frutal es o al godón, que requieren cantidades relativamente 
menores de aguas subterrá neas, por lo que se les debería dar 
mayor importancia). 

Una li mitan te es que, dacio que la Policy Analys is Matri x es 
un análisis parcial, para ser completa la política agrícola tendría 
que cons iderar además los cambios que surgirían en los merca
dos de prod uctos y de los factores de la produce ión. 

En un escenario realista de política económica puede supo
nerse que se seguirá apoyando la producción de leche en Méxi
co, por motivos relacionados con la seguridad alimentaria o el 
desarrollo rural. Sin embargo, habría que tomar más en consi
deración los criterios económicos. Son necesarios esfuerzos para 
disminuir la intensidad en el uso de insumas y, sobre todo en 
Veracruz y los Altos de Jali sco, buscar simultáneamente el in 
cremento de la productividad. Ello significa que tendrían que 
sustituirse en mayor medida los alimentos concentrados y ba
lanceados por los granos para consumo animal, pero ello ex ige 
una producc ión más eficiente cte éstos. En es te sentido tal vez 
la conservac ión y el cultivo más intensivo de praderas pudiera 
ser una solución viable. O 
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E 1 análisis se refiere principalmente a la competencia en el 
mercado hortícola durante los meses de invierno entre 
Sinaloa y Florida, que aportan 80% del abasto en esa épo

ca y constituyen el verdadero centro de la problemática hortícola 
del TLCAN. 1 La Confederación Nacional de Productores de Hor
talizas (CNPH) calcula que México exporta aproximadamente 
60 hortalizas distintas. Esa diversidad, imposible de abordar en 
un espacio limitado, junto con problemas de información, aco
ta el análisis aljitomate, el pepino, el chile bell y la calabacita,2 

que con tribuyen con más de 60 y 65 por ciento del volumen y el 
valor, respectivamente, que se exporta3 a Estados Unidos; en 
Florida cubren 45% de la superficie hortícola y representan 71 % 
del valor generado.4 

EL SUllSECTOR IIORTíCOLA EN MJ( XICO 

Caracterización de la producción 

M éxicodestina de 2.9 a 3.7 por ciento de su superficie agrí
cola a la horticultura, en la cual genera cerca de 18% del 
valor de la producción agrícola (véase el cuadro 1) y casi 

50% de las divisas por esas exportaciones. La importancia del 

l . Se reconoce que la competencia no es entre países , sino entre 
sectores y em presas . 

2. Se incluye algunas veces a la zanahori a por dos razones: a] su 
comportamiento en las exportac iones es positivo, y b]la información 
es mejor que la de otras hortali zas. 

3. En el melón y la sandía, que aportan cas i 15% de las exporta
c iones, la competencia es con l a producción de Californ ia. 

4. Excluye la papa . Departamento de Agricultura de Es tados Uni 
dos, Florida Agricultura! Statistics, Statistical Report 95 vs / 2, 1996. 

subsector hortícola no radica en la superficie sembrada, que 
apenas alcanza 10% de las tierras irrigadas del país, sino en el 
valor de la producción y en las di visas y el empleo que genera. 

En los últimos 70 años el subsector hortícola ha registrado 
tasas elevadas de crecimiento (2.88 % en promedio anual). Va
rios factores han contribuido a este comportamiento, pero el 
principal se relaciona con el crecimiento de la demanda en el 
mercado interno, que históricamente ha absorbido alrededor de 
80% de la oferta (véase el cuadro 2). La producción tiene una 
fuerte orientación exportadora, la cual en ti empos de contrac
ción de la demanda interna constituye una salida eficaz de la 
producción. 

La actividad exportadora impulsó un proceso de especiali
zación de las regiones productoras para mercados definidos y, 
por tanto, una mayor diferenciación de las tecnologías. En la 
actualidad la organización hortícola mexicana presenta diver
sas formas productivas: 

i) minifundista , de bajo nivel tecnológico, de verano y oto
ño, ubicada en los cinturones de las grandes ciudades y zonas 
cercanas a centros de población importantes como Tlaxcala, 
Puebla e Hidalgo; 

ii) comercial de nivel tecnológico medio-alto para el abasto 
nacional, asentada en Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis 
Potosí y otros estados vinculados con la Central de Abastos del 
Distrito Federal; 

iii) producción para la exportación en fresco, ubicada en 
Sinaloa (i nvierno), Sonora (primavera temprana), Guanajuato 
(invierno y verano) y Baja California (verano), y 

* Centro de In vestigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas 
de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Au
tónoma Chapingo. 
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Participación 

Superficie agrícola (hectáreas) Producción Rendimiento en el valor 
Participación hortícola medio agregado 

Nacional Horlfcola porcentual (ton) (ton/ha) (porcentajes) 

1989 16617245 573 306 3.45 7 665 288 13.37 16.38 
1990 17 974 637 563 085 3.13 8 056 337 14.31 15.60 
1991 17 106 488 576 932 3.37 8 327 949 14.43 17.81 
1992 17 278 429 649 151 3 .75 8 003 830 12.33 20.02 
1993 17423328 594 435 3.41 8 068 290 13 .57 18.80 
1994 18 868 622 537 818 2.85 7 747 896 14.41 18.07 
1995 18 753 551 562 145 2.99 8 207 317 14.60 16.12 

Fuente: SARH/SAGAR, Anuarios de producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1989·1995 . 

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

iv) producción de hortalizas para su transformación, en Gua
najuato (brécol y coliflor) durante todo el año, y en S inaloa (pasta 
de tomate) en invierno. 

Tendencias recientes 

Por muchos años el desarrollo de la horticultura mexicana re
gistró un carácter opuesto a las tendencias contraccionistas de 
otros productos. Mientras que los granos estuvieron en una si
tuación de crisis desde los años sesenta y los cárnicos desde 
mediados de los ochenta, las hortalizas mantuvieron una tenden
ciacreciente, lo que se explica, en parte, por la reorientación del 
consumo familiar de carnes hacia las hortalizas. El impulso, sin 
embargo, empezó a perder fuerza a partir de 1992-1993 y des
apareció con la crisis económica después de la devaluación de 
1994 (véase el cuadro 3). La participación de la superficie hortí
cola en la agrícola nacional se redujo de 3. 7 5% en 1992 a 3% en 
1995 (véase el cuadro 1). 

La contracción de la superficie no se compensó del todo con 
los mayores rendimientos, por lo que el volumen de la produc
ción cayó más de 7% de 1991 a 1994, para después crecer lige
ramente.5 Ese comportamiento obedeció, entre otros aspectos, 
al retiro de los subsidios, lo que encareció la producción;6 la falta 
de financiamiento para la actividad agropecuaria por los mayores 
costos financieros y el incremento de la cartera vencida;7 las 

5. Cálculo propio con base en el cuadro 1. 
6. Bivings Leigh y David Runsten, Potential Competitiveness of 

the Mexican Processed Vegetable and Strawberry 1 ndustries, M inistry 
of Agriculture, Fisheries and Food, Columbia Británica, Can adá, ju
lio de 1992, pp. 26-33. 

7. R. Schwentesius Rindermann, M.A. Gómez Cruz y J. L. Calva, 
"La cartera vencida del sector agropecuario", en J.L. Calva, Libera 
lización de los mercadosflna/JCieros, Juan Pablos, México, 1996, pp. 
203-231. 

sequías de 1995 y 1996 que imposibilitaron o destruyeron las 
siembras, y la contracción de 30% de la demanda interna en 1995 
y 1996. 

Las hortalizas en el comercio agrícola 

Es incuestionable la importancia de las hortalizas en el comer
cio agropecuario y la balanza comercial de México. S u partici
pación en las exportaciones agrícolas totales se elevó de 30% 
en 1980 a más de 50% en los años noventa (véase el cuadro 4), 
aunque en 1995 disminuyó debido al terreno ganado por las 
exportaciones de café y en 1996 por la caída de los precios en el 
mercado estadounidense. 

La estructura de la exportación hortícola presenta una serie 
de problemas que la hacen vulnerable: el número reducido de 
agentes productivos, la concentración estacional y regional de 
la producción, así como en pocas hortalizas, y el predominio de 
las exportaciones a Estados Unidos. 

Concentración estacional 

Las exportaciones hortícolas se concentran en los meses de in
vierno y parte de primavera. Durante los primeros cuatro me
ses de 199 5 (enero-abril) se exportó 71% del valor de j itomate, 
70% del de fresa y 67% del resto de las hortalizas.8 Por el gran 
peso de las hortalizas en la balanza comercial agrícola, ese com
portamiento se impone sobre el carácter de la balanza mensual; 
la correlación entre ambas variables es de 0.85. Mientras que en 
los primeros meses del año se genera un superávit comercial, 
gracias a las exportaciones de hortalizas y café, a partir de ju
nio se presenta un déficit, ya que México no cuenta con otros 

8. Cálculo propio con base datos del INEGI, Balanza Comercial de 
México, junio de 1996, p. 16. 
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productos exportables de esa ponderación, excepto el ganado 
bovino. 

Concentración regional 

La producción de hortalizas para la exportación se concentra en 
unas cuantas regiones aptas para producir en invierno y, por lo 
general, cercanas al mercado estadounidense; las principales son 
Sinaloa (Valle de Culiacán, Guasave y Los Mochis), Baja Ca
lifornia (Valle de San Quintín y Valle de Mexicali-San Luis 
Río Colorado), Sonora (Valle del Yaqui y Mayo), Guanajuato 
(el Bajío) y algunas áreas de Michoacán y Guerrero. (Véase el 
cuadro 5.) 

e u A D R o 2 

:\-lÉX ICO: I'IWOUCCJÓN V COMER CIO EXTERIOR DE JJOHTALIZAS, PERIODOS 

QIIINQüENALES, 1925/ 1929 ·1990/1994 (PROMEDIOS DEL PER ÍODO, 

TOI'ELA IJ AS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
4=311 

Producción Importaciones Exportaciones (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1925-1929 245 906 2 185 48 506 19.73 
1930-1934 261 31 o 1 619 47 640 18.23 
1935-1939 295 342 2 237 30 649 10.38 
1940-1944 469 639 3 283 79 534 16 .94 
1945-1949 622 992 7 507 127 649 20.49 
1950-1954 814 519 20 232 132 071 16 .21 
1955-1959 1 045 451 11 301 238 334 22.80 
1960-1964 1 611 248 1 785 260 021 16.14 
1965-1969 2 058 702 3 433 375 607 18.24 
1970-1974 3 182 371 10 013 682 589 21.45 
1975-1979 4 080 580 10 062 801 091 19.63 
1980-1984 5 365 677 25 593 629 240 11.73 
1985-1989 5 973 706 18 488 1 378 703 23.08 
1990-1994 8 040 860 66 663 1 663 444 20 .69 

Fuentes: 1925/1929, SARH, Econotecnia Agrícola, septiembre de 1983. 
1980·1994, SARH, Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los 
Estados Unidos Mexicanos. Exportaciones e importacion es: INEGI, Balanza 
comercial de México, varios años. 

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

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de 
Sinaloa (CAADES) consigna que este estado aporta alrededor de 
50% de las exportaciones totales de berenjena (88%),jitomate 
(60%) y pepino (53 %). Los datos revelan que parte de la posi
ción exportadora perdida a finales de los ochenta la recuperó gra
cias a la introducción de innovaciones tecnológicas y a su alto 
ni ve! organiza ti vo. 

La producción de hortali zas en el altipl ano del país suele 
destinarse al consumo interno y sus perspec ti vas de exportación 
son limitadas por cuestiones de clima (exceso de humedad en 
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verano y heladas en invierno que afectan la calidad), organiza
ción de la producción y comercialización. 

Los mercados de exportación y nacional se desarrollan con 
lógicas por completo diferentes. Por ejemplo, los precios paga
dos al productor de jitomate y zanahoria9 en México y Estados 
Unidos no guardan correlación alguna, lo que distingue al sub
sector hortícola de otros mercados agrícolas. Por ejemplo, mien
tras que en los precios nacionales de los granos y cárnicos in
fluyen las cotizaciones internacionales, que por lo general son 
las de Estados Unidos, en el caso de las hortalizas no hay un efec
to similar de México hacia Estados Unidos, aunque Sinaloa 
puede llegar a dominar más de 80% del mercado invernal es
tadounidense.10 

Concentración en pocas hortalizas 

Cuatro tipos de hortalizas integran casi 70% del volumen ex por-
tado a Estados Unidos: ji tomate, melón y sandía, pepino y chi-
les. El primero, tradicionalmente el principal, ha aumentado su 
participación, mientras que el melón y el pepino la han perdido 
(véase el cuadro 6). El resto de las hortalizas se mantiene sin 
cambio. La estructura de las exportaciones depende de la deman-
da en el mercado final y del nivel competitivo de la producción. 

e u A D R o 3 

MÉX ICO: INO JCE DE CREC IMI ENTO DE LA SUPERfiCIE CULTI VADA 

DE HORTAliZAS SELECCIONADAS, 1989·1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996• 

Total 100 98 101 113 104 94 95 n .d. 
Jitomate 100 105 102 100 97 84 87 92 
Chile verde 100 89 99 129 137 112 121 112 
Papa 100 113 104 100 93 85 86 88 
Melón 100 103 133 110 77 79 74 70 
Cebolla 100 100 93 91 82 75 75 76 

a. Preliminar. n.d. No disponible. 
Fuentes: Cálculo propio con base en SARH, Anuarios Estadísticos de la 
Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos; Ernesto Zedilla, 
Segundo Informe de Gobierno, 1996, Anexo, p. 109, y SAGAR, Centro de 
Información Estadística, 1997 . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Concentración de los agentes productivos 

En México exi sten aproximadamente 100 000 productores de 
hortal izas, de los cuales 20 000 participan en la exportación. En 

9. Sólo para el jitomate y la zanahoria hay registros de precios al 
productor. La afirm ac ión se basa en el cálculo de los coeficientes de 
correlac ión de Pearson con prec ios al productor mensual de enero de 
1993 a julio de 1996. 

1 O. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Vegetables 
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MÉXICO: PARTICI PACIÓN DE LAS HORTALIZAS EN LAS •:xt•ORTACIONES 

AGR(COLAS, 1980-1996 (M ILLONES DE DÓI.ARES) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

en el total Otras Melón 
Exportaciones agrícola hortalizas y 

agrícolas Hortalizas (%) Ji tomate frescas' sandía 

1980 1 404 419 29.84 167 173 79 
1985 1 184 431 36.40 214 169 48 
1990 1 721 960 55.78 428 442 90 
1991 1 877 914 48.69 262 510 142 
1992 1 679 819 48.78 167 563 89 
1993 1 961 1 135 57.88 395 675 65 
1994 2 221 1 205 54.25 395 721 89 
1995 3 323 1 673 50.45 586 973 114 
1996 3 197 1 464 45 .78 540 795 128 
l . Incluye fresas. 
Fuente: Elaboración propia con base en Carlos Salinas de Gortari, Sexto 
1 nforme de Gobierno 1994, Anexo, p. 163; Ernesto Zed illo, Segun do 1 nforme 
de Gobierno, 1996, Anexo, p. 115; INEGI, Balanza Come rcial de México, 
varios números. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

este grupo se presenta otra concentración. En el Bajío, 30 gru
pos familiares, en muchos casos integrados a empresas trans
nacionales o comercializadoras en el mercado de destino, do
minan el negocio de la exportación. En Sin aloa, grandes grupos 
integrados a otras regiones nacionales y más recientemente en 
la comercialización con el principal competidor tradicional, 
Florida, encabezan el comercio exterior, con base en una estra
tegia de ofrecer sus productos durante todo el año con una mar
ca registrada. 

Concentración de las exportaciones en Estados Unidos 

El mercado estadounidense recibe 99% de las exportaciones 
debido a razones históricas y geográficas. Mientras que el sub
sector frutícola en los últimos años ha logrado diversificar sus 
destinos, en muchos casos obviando la triangulación con comer
ciantes estadounidenses, la horticultura no ha logrado avances 
en ese sentido. 

El subsector hortícola y el TLCAN 

De 1991 a 1994 se realizaron diversos estudios para estimar los 
efectos del TLCAN en diversos sistema-producto, entre ellos el 
subsector hortícola.11 Los autores de esos trabajos coinciden en 

and Specialties, S&O/VGS-268, abril de 1996, p. 25. 
11. RobertaCook, Carlos Benito, James Matson, David Runsten, 

Kenneth Shwedel y Timothy Taylor, NAFTA. North American Free 
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que México se enfrenta a una serie de obstáculos para el pleno 
aprovechamiento del potencial exportador: el atraso tecnológico, 
el retiro del Estado de sus funciones de apoyo a la producción, 
el proceso de desmodernización, los bajos rendimientos y la 
mano de obra ineficiente, la sobrevaluación del peso, la esta
cionalidad de las exportaciones y la saturación del mercado. 
También destaca el mejoramiento de la posición competitiva de 
Florida a finales de los ochenta y principios de los noventa, y un 
efecto relativamente reducido del TLCAN en el comercio de 
hortalizas entre ambos países, frente a otros elementos de ma
yor peso. En un proceso suavizado por las desgravaciones a diez 
o quince años, se esperaban mayores importaciones de pepino, 
chile bell, tomates frescos, melón , espárrago y brécol fresco y 
congelado. 

Desgravación arancelaria y cuotas de importación 

Las hortalizas cultivadas en Florida reciben en el TLCAN trato 
de productos sensibles como resultado de las negociaciones, en 
las que cada hortaliza se trabajó por separado y, además, se di
vidió el año calendario en varios subperíodos, asignándoles a 
cada uno plazos específicos de desgravación y niveles particu
lares de aranceles. Esto último revela la intención de la parte 
estadounidense de proteger al máximo sus intereses, de talma
nera que las categorías de desgravación y las cuotas de acceso 
se relacionan directamente con la oferta mensual en ese merca
do. Los plazos de desgravación son siempre más largos y los 
aranceles más altos en los períodos en que la producción de Flo
rida suele dominar el mercado. A su vez, el mayor número de 
productos con desgravación extralarga para Estados Unidos se 
ubica en el subsector hortícola; del grupo de 48 productos con 
aranceles desproporcionadamente elevados, 26 están vincula
dos a las hortalizas. 

México obtuvo la liberalización arancelaria en forma inme
diata para diversas hortalizas cuya producción entre ambos paí
ses es complementaria y con un bajo nivel de competencia para 
Estados Unidos como, por ejemplo, pepinos, tomate cherry, 
berenjena, chícharos, sandía, melón canta/aupe y chiles. 

Se lograron cuotas de acceso al mercado de Estados Unidos 
para siete hortalizas. Sin embargo, mientras que en materia de 
granos las cuotas de México para ese país están libres de aran
cel, en el caso de las hortalizas se debe pagar el arancel estable-

Trade Agreement. Effects onAgriculture, vol . IV, Fruit and Vegetable 
lssues, An American Farm Bureau Research Foundalion Project, 
lllinois, 1991, p. 550; Manuel Ángel GómezCruz, Rita Schwentesius 
Rindermann y Alejandro Merino Sepúlveda, "La producción de hor
talizas en México frente al Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá", en La agricultura mexicana frente al Tratado 
Trilateral de Libre Comercio, Juan Pablos, México, 1992, pp. 33-62, 
y John J. Van Sickle, E mil Belibasis, Dan Cantliffe, Gary Thompson 
y N orm Oebker, "Competi Lion in the U .S. Winter Fresh Vegetable 
Industry", Agricultura/ Economic Report, núm. 691, Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos-ERS, Washington,julio de 1994, p. 
66. 
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e u A D R o 5 

MÉX ICO : CARACTrldST ICAS )'){)~C I I'ALES IH: I.AS ZO>;AS IIO I<TÍC"OI.AS IH, ~XI'()~ 1 ALI<Í' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superficie de Principales Características Características 

de mercado Zona exportación hortalizas tecnológicas 

Sin aloa 46 000 Jitomate, chile bell, Jilomate devino (ESL), riego Exportación en invierno y primavera . 
calabaza por micro aspersión, Competencia con Florida . Integración con 

Jalisco, Baja California y Baja California 
Sur para extender el período de oferta. 
Estrategia de oferta durante todo el año. 
La integración con Florida se inició en los 
años noventa como tendencia nueva. 

tecnología israelita 
y holandesa, plasticultura, 
soleación, computarización 

Baja California 7 000 Jitomate, cebollín, Alta tecnología Exportación en verano y otoño. Integración 
y coordinación con California y Arizona. cilantro de Estados Unidos 

Bajío 33 600 Brécol para Tecnología introducida de Integración con el Valle de Salinas, en 
California, en la producción de 
congelados . La integración con 
comerciali zadoras de Canadá se inició en 
los años noventa en la producción de 
hortalizas frescas (todavía en etapa 
inicial) . 

congelación, ajo, Es tados Unidos, atra so en 
cebolla, zanahoria tecnología de riego (en proceso 

Michoacán, 
Guerrero, 
Colima y 
Veracruz 

1 500 Melón 

Fuen te: Información direc ta de trabajo de campo, 1996 . 

de cambio) 

Integración a comercializadoras 
tran snacionales 

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

cido y la desgravación es a 15 años. La cantidad que rebasa la 
cuota ha de pagar el arancel del año base.12 

La negociación acordada sólo permite una desgravación muy 
lenta que protege al máximo a la industria de Florida. Con todo, 
la negociación del subscctor hortícola es uno de los ejemplos de 
cómo los negociadores de Estados Unidos, país con superiori 
dad en cuanto a capitalización, productividad y organi zación 
para la comercialización, obtuvieron ventajas considerables en 
favor de sus productores. 

Barreras no arancelarias 

En Florida existe una larga tradición de regular las importacio
nes para no dejar los precios completamente al libre juego del 
mercado, mejorar los ingresos de los productores y garantizar 
su calidad. En muchas ocasiones, las regulaciones se han em
pleado en contra de las importaciones mexicanas. 

Desde 193 ?la Agric ultural Marketing Agrecment Act regu
la todos los acuerdos y órdenes de comercialización, entre e llos 
el de importación de jitomatefresco, 13 que en 1996 despertó es-

12. Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Frac
ciones arancelarias y plazos de desgravac ión, Estados Unidos, Méx ico, 
1994. 

13. Departamento de Agricultura de Estados Unid os- ERS (US DA-

pecial interés. La disposición se modificó en 1956 por la Orden 
de Comercialización de J itomate de Florida. A partir del ciclo 
1968/1969 se definieron diversas normas de tamaño mínimo y 
grados de maduración para las importaciones. Después de una 
serie de liti gios , el De partamento de Agricultura de Estados 
Unidos confirmó esa de finición y a partir de entonces todas las 
importaciones de ji tomate se basan en dicho ordenamiento, 14 

restringiendo las importaciones mexicanas dejitomaterojo y au
mentando los precios del ji tomate maduro verde de Florida. 15 

En 1976los productores de esa región presionaron para cambiar 
los requerimientos del empaque para tomate fresco importado, 
con los mismos objetivos. 

ERS), Marketing Agreement and Orders f or Fruits and Vegetab/es, 
Washin gton, sin año, p. 2, y N .1 . Powers, "Federal Marketing Orders 
for Horticultura] Crops", USDA-ERS, Agricultura/ lnformation Bul
letin, núm. 590, Washin gton, marzo de 1990, p . l . 

14 . John Lo ve y Gary Lu cier, "Florida-Mexico Competition in the 
U .S. Marke t for Fresh Vege tables", Veg etab/es and Specia/ties , De
prtamento de Agri cultura de Estados Unidos, S&O/VGS-268/abril de 
1996, p . 20. 

15. Gary D. Thompso n y Paul N. Wil son, Th e Organiza tiona / 
S tructure ofth e No rthllmerican Fresh Tomato Market : lmplications 
f or Seasonal Tr ade Disp utes. Ponenc ia presentad a en el simposio 
trinac ion al NAf'TA and Agr iculture : Is the Experiment Working?, San 
Antonio, Texas, 1 y 2 de noviembre de 1996, p . l . 
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En 1978 ambos países iniciaron un largo confli cto conocido 
como la "guerra del tomate", que finalmente se decidió a favor 
de México en 1985. En 1995 y 1996, una vez más , los produc
tores de Florida acusaron a aquel pa ís de daño a la industria na
cionaJ16 y de dumping .11 La primera denuncia fue rechazada y 
la segunda se resolvió con una decisión "salomónica" al esta
blecer un precio mínimo para el ji tomate, pero en contra de to
dos los principios delli bre comercio. 

e u A D R o 6 

M¡.;x¡co: l'ARTICIPACió~ ur. uoRTALIZAs sEuccio~ADAS DI EL votL~1ES 

TOTAL F.Xl'OkTADO A EsTADOS UNwos, 1990- I995 (Poll CE~TAJEs) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Jitomate 25.94 24.98 16 .6 1 28.33 25.97 31 .00 
Melón y sandía 22.11 23.92 20.7 8 14 .16 15.06 15.11 
Pepino 12.23 11.29 15.52 14.45 15 .75 12.49 
Chile 9.29 8.61 10.25 9.56 10.01 10. 66 
Cebolla 10.61 13 .20 13.97 13 .74 12 .29 9.62 
Calabacita 5.53 5.50 7.35 6.30 6.84 5.9 1 
Zanahoria 1.11 0.99 1.27 0.92 0.69 1.62 
Otras 13 .19 11.50 14.25 12.54 13.40 13 .59 
Total 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 

Fuente: cálculo propio con base en Departamento de Agricultura de Es tados 
Unidos, NAFTA-2: An EarlyAssessmenl, diciembre de 1994; NAFTA-5: Year 
Two and Beyond, Washington, abril de 1996. 

• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

En la medida en que los aranceles pierden importancia en el 
comercio entre México y Estados Unidos ganarán terreno las 
órdenes de comercialización y las normas fitosanitarias, aspectos 
para los que la definición de criterios objetivos son más difíci
les de establecer. 

EL TLCAN EN EL COMERCIO IIORTÍCOLA 

ENTRE MÉXICO y ESTADOS UJ'\IDOS 

E
n los siguientes apartados se analizan los principales indica
dores de la posición competitiva de las exportac iones 
mexicanas mediante su participac ión en el mercado hor

tícola estadounidense, así como las razones que explican la ma
yor competitividad reciente de México en ese mercado. 

16. La denuncia se presentó el 11 de marzo de 1996 y fue rec ha
zada el1 de agos to de 1996. US !TC Publication 2252, 11 de marzo de 
1996, y 2985,9 de agosto de 1996 , Fresh Tomatocs and !Je/l Peppers; 
lnvestigation No . TA-201-66. 

17. La denuncia ocurrió el! de abril de 1996 . U.S. lntemational 
Trade Commission, Fresh Tomatoesfrom Mexico, Inves tigation No. 
731 -TA-747 (preliminar), Publication 2967 , mayo de 1996, Fresh 
Tomatoes and Bell peppers, Investigation No. TA-201-66. 
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Tendencia de las importaciones de Estados Unidos 

En los últimos 25 años las importaciones estadounidenses de 
hortalizas frescas registraron un notable dinamismo. Mientras 
que a principios de los años setenta alcanzaron 532 970 tonela
das, a finales de los ochenta ascendieron a 1.2 millones de to
neladas y en 1995 ascendieron a 1.9 millones. La participación 
de hortalizas importadas en el consumo nacional aparente se 
elevó de 7.6% a princ ipios de los setenta a 11.1 % a fines de los 
ochenta ya 14.5%en 1995.18 En el lapso 1990-1995Méxicotuvo 
una participación promedio de 82.5% en el consumo hortícola 
de Estados Unidos, Canadá, 5.7%, y Holanda, 4.75% (véase el 
cuadro 7). Las importaciones provenientes de este último país 
registraron las mayores tasas de crecimiento, lo cual elevó su 
participación de 2.5% en 1990 a cerca de6% en 1995. Holanda 
exporta principalmente chile bell y ji tomate de invernadero, 
productos que han sido gradualmente desplazados del merca
do europeo por las hortalizas de España maduradas en campo. 

Las exportaciones mexicanas de hortalizas varían año con año 
y dependen en gran medida de factores climatológicos. En 1990 
el valor de los envíos creció debido a la helada en Florida de 
diciembre de 1989 y bajó en 1992 por las inundaciones en Sina
loa, que afectaron principalmente eljitomate. Sin embargo, úl 
timamente se registra una ligera caída de la participación de 
México en las importac iones de Estados Unidos, tanto en valor 
como en volumen (véase el cuadro 8). 

Durante la vigencia del TLCAN no se ha observado un creci
miento de la participación de México en las importaciones de 
Estados Unidos que indique el desplazamiento de otros compe
tidores. Más aún, mi en tras el valor de las importaciones estado
unidenses creció 31.6% de 1993 a 1995, las exportaciones de 
México aumentaron 29 .7%, en tanto que las de Canadá lo hicie
ron 61.4% y las de Holanda 44.7%. Los datos preliminares de 
1996 apuntan hacia una brecha todavía mayor. 

Competitividad de México en el mercado 
estadouu idense 

El grado de participación de un producto (o productor 1 empre
sa19) de una región específica en un mercado constituye un in
dicador de su competitividad. Las variaciones de los envíos 
permiten identificar cambios en la oferta y la demanda, mien
tras las variaciones significativas en la participación en un mer
cado indican alteraciones en la posición competitiva. Este con
cepto se ha empleado desde hace tiempo20 para analizar lapo-

18. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Vegetables 
and Specialties, YGS-269, p. 2 1. 

19 . Es reconocido que son empresas y no estados o regiones las que 
compiten la un a con la otra, dentro o fuera de fronteras políticas. No 
obstante, la posibilidad real de obtener información bajo este concepto 
es extremadamente limitada. 

20. G.A . Zepp y R.L. Simmons, Producing Fresh Winter Vegeta 
bies in Florida and Mexico: Cosls and Competilion, Departamento 
de Agricultur a de Estados Unidos, ESCS-72, noviembre de 1979. 
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EsTADOS UNIDOS! IMI'ORTACIONES DE HORTALIZ AS SELECCIONAD,\S I'OR PAfS DE OHI!;EN, 1990-1995 (~111 . 1.0'-dC:S DE DÓLARES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

México 764 631 659 491 530 234 770 409 804 886 999 728 
Canadá 32 203 41 2 14 44 467 45 407 75 228 73 280 
Holanda 21 198 28 130 34 592 50 438 55 428 72 973 
Chile 5 611 5 253 3 753 4 366 10 907 6 688 
Otros 32 004 33 006 36 188 49 941 55 152 59 108 
Total 855 646 767 093 649 235 920 561 1 001 600 1 211 777 

l. Incluye 18 hortali zas . 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Vegetables and Specialties, varios años . 

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

sición de Sinaloa y Florida en el mercado estadounidense y tam
bién en las negociaciones del TLCAN. Por ello es conveniente 
retomarlo para el estudio de los cambios ocurridos en el mercado 
de hortalizas. 

Para analizar e l e fec to del TLCAN en el mercado de hortali 
zas son de especial importancia las participaciones de México 
y Florida en los meses de invierno. Los cuadros 9 y 1 O muestran 
la que les corresponde en los mercados dejitomate, pepino, chile 
bell y calabacita duran te el período de 1980-1981 a 199 5- 1996 
de octubre a junio, meses de mayor competencia entre ambos 
oferentes. A la vez, se indica la evolución de la oferta global en 
el mercado. 

La información revela que los envíos de las cuatro hortali 
zas señaladas crecieron considerablemente de 1980/1981 a 1995/ 
1996. El crecimiento de las ofertas de octubre a junio fueron: 
jitomate, 29%; pepino,42%; chilebe/1, 66%, y calabac ita, 156%. 
El aumento del volumen ocurrió principalmente en los años 

e u A D 

ochenta, mientras que en los noventa se observa cierto estanca
miento. Empero, desde la entrada en vigor del TLCAN/1 el jito
mate só lo aumentó 2.1 %, el pepino, 4.1 %, y la calabacita, 5.8%, 
mientras que el chile bell cayó 11.5 por ciento. 

Los mayores envíos de jitomatedurante 1995 y 1996 apenas 
permitieron recuperar los niveles de consumo per cápita de 7.6 
kg alcanzados en 1988/1989.22 Ello es importante en el marco 
de la denuncia de dumping por parte de los productores estado
unidenses, que acusaron a México de reprimir los prec ios en aras 
de elevar sus envíos. 

Se han presentado cambios drásticos en la contribución de 
México y Florida en la oferta estadounidense de invierno. Mien
tras que Florida dominó el mercado de ji tomate y chile bell hasta 

21. 1989/1991 , como años base, en co mparación con 1994/1996. 
22. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Vegetables 

and Specialties. vgs-269, julio de 1996, p. 11. 

R o 8 

EsTADOS UNIDOS! IMI'ORTACIONES DE IIOIITALIZAS FHESCAS 1 TOTALES\' DJ:S DE !\1t.XJCO, 1990-1996 (\IILLONES Uf: UÓI.AHES Y MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Va lor Vo lum en 

Importación Importación Parl icipación Imp ortación Importación Participación 
lota/ de México de México(%) lota/ de México de México (%) 

1990 874 78 1 89 .36 1 176 1 005 85.46 
1991 779 670 86 .01 1 205 1 035 85 .89 
1992' 670 547 8 1.64 1 017 826 81.22 
1993 943 790 83.78 1 530 1 163 76.01 
1994 1 055 848 80.38 1 570 1 167 74.33 
1995 1 244 1 027 82.56 1 875 1 53 2 81.71 
1996b 1 493 1 21 0 81.04 2 193 1 792 81.72 

l . Incluye 22 honalizas, pero no papa, melón, san día y fresa . a. Año at ípi co por inund aciones en Sin aloa. b. Es timación con datos has ta julio de 1996. 
Fuente: Elaboración propi a con base en Departamento de Agricultura de Estados Un idos , NAFTA-2, NAFTA -5 . Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos , TVS -253 , VGS -269 y VGS-263, abril de 199 1, p. 35, julio de 1994 , p. 20, y 1996, p. 2 1. Departamento de Agricultu ra de Estados Unid os-FAS, U.S. 
lmports of Fresh Vegetables, 199 1-1996 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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JITOMATE Y l'EPINO: PARTICIPACIÓN DE MEXICO Y fLORIDA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE,! 1980-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ji tomate Pepino 

México (o/o) Florida (o/o) Total (ton) México (o/o) Florida (o/o) Total (ton) 

1980-1981 23.44 48 .89 911 508 41.29 31.60 306 615 
1989-1990 28.92 51.11 1 146 124 46 .04 38.09 382 093 
1990-1991 27.10 52.12 1 148 469 46 .26 40.40 375 652 
1992-1993 28.10 57.70 1 109 578 50.50 36 .10 362 838 
1993-1994 31.00 52 .20 1 136 397 59.40 29 .00 329 233 
1994-1995 41.10 45.60 1165245 53.90 26.80 353 507 
1995-1996 50.20 35.50 1 176 608 67 .80 19.70 435 560 

l. Volúmenes totales enviados en el período octubre-junio de cada ciclo. 
Fuentes: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Marketing Florida Vegetables , varios años; Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
Marketing West Mexico Fruits and Vegetables, varios años, y John J. Van Sickle el al ., "Competition in the U.S. Winter Fresh Vegetables Industry", 
Agricultura/ Economic Report, núm . 691, Departamento de Agricultura de Estados Unidos-ERS, Washington, julio de 1994 . 

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

los ciclos 1994/1995 y 1993/1994, respectivamente, en 1995/ 
1996 México adquirió el control, además de los correspondientes 
al pepino y la calabacita. De diciembre a abril creció todavía más 
la participación mexicana: jitomate, 68%; pepino, 84%; chile 
bell, 64%, y calabacita, 84 por ciento. 

Efectos del TLCAN 

Las repercusiones del Tratado de Libre Comercio han sido mí
nimas. Los aranceles aún son relativamente altos parajitomate, 
pepino, chile bell y calabacita (véase el cuadro 11). Sólo en el 
caso del pepino se registró una reducción de 50%, pero es im
portante recordar que este producto tuvo el nivel arancelario más 
alto de todas las hortalizas. Por otro lado, aumentaron los ingre-

e u A o 

sos estadounidenses por concepto de pago de arancel de los pro
ductos mexicanos,gracias a los mayores envíos de 1995 y 1996. 

Un resultado inesperado es el aumento relativo del arancel 
en los costos de producción, excepto el pepino (véase el cuadro 
12). Los datos muestran que el Tratado de Libre Comercio no 
ha sido un factor de estímulo para las exportaciones mexicanas. 

LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO EN EL MERCADO 

ESTADOUNlDENSE 

La creciente competitividad de las hortalizas mexicanas en 
el mercado estadounidense no se explica por el efecto del 
TLCAN sino por una serie de elementos que se presentaron 

sobre todo en 1995 y 1996. Para su entendimiento se debe par-

R o 10 

C III LE BELL Y CALADACITA: PARTIC IPACIÓN DE MEXICO Y fLOI!IDA EN El. MEI!CADO ESTADOIJNIDENSE 1
1 1980-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chile bell Calabacita 

México (o/o) Florida (o/o) Total (ton) México(%) Florida (o/o) Total (ton) 

1980-1981 22.50 46.24 173 027 45.84 49.05 81 193 
1989-1990 30.93 39.71 309 609 59 .22 36.87 193 194 
1990-1991 27.71 44.45 300 278 59.86 36.82 180 131 
1992-1993 40.02 45.24 258 038 67 .40 32.00 179 688 
1993-1994 40.36 45.02 276 098 72.00 27.80 200 187 
1994-1995 44.93 42.47 252 462 73 .60 26 .10 186413 
1995-1996 51.39 36.58 287 554 81.90 18 .00 207 940 

l. Volúmenes totales enviados en el período octubre-juni o de cad a ciclo. 
Fuente : Departamento de Agricultura de Es tados Unidos, Marke tin g Fl orida Vegetables, varios años; Departam ento de Agricultura de Estados Unidos, 
Marketing West M exico Fruit s and Vegetables , varios años, y John J . VanSickle el al ., "Competition in the U.S. Winter Fresh Vegetables Industry", 
Agricultura/ Economic Report, núm. 691, Departamento de Agricultura de Estados Unidos- ERS, Washington, julio de 1994 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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M~XICO: EFECTO DE LA DESGI!AVACIÓI" ARAI'Cf.J.ARIA NEGOC IADA EN EL TLCA:-i SOBRE EL GI!UI'O DE IIORTALIZAS SELECCIONADAS\' EL VALOI! TOTAL DEL 

ARASCEI. PAGADO A EsTADOS Ur.;wos, 1990/1991-1995/1996 (uóLAI!ES POR TOI"ELADA) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990-1991 1993-1994 1994-1995 1995-1996 

Arancel Arancel Pago por Arancel Pago por Arancel Pago por 
ponderado ponderado aranceles ponderado aranceles ponderado aranceles 

Ji tomate 40.57 38.41 13 607 293 35.80 17 310 962 33.34 19 861 661 
Pepino 55.32 32.26 6 641 739 25. 64 4 979 933 24.86 7 457 952 
Chile be// 55.12 55.00 6 128 210 52.37 5 946 116 52.34 7 742 790 
Calabacita 24.15 23 .61 341 997 20.53 2 837 107 19.67 3 358 867 

l. Octubre a julio. 
Fuentes: 1990/1991, John J. VanSickle, "Competition in the U .S. Winter Fresh Vegetables lndustry", Agricullural Economic Reporl, núm. 691, Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos-ERS, Was hington, julio de 1994, p. 64; 1993/1994 y 1995/1996, cálculo propio con base en Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, Markeling Florida Vegelables, temporada 1993/1994, 1994/1995, y 1995/1996, Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Fracciones arancelarias y plazos de desgravación, Estados Unidos y México, 1994 . 

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

tir de la situación de la oferta en Méx ico y en Florida, además 
de diferenciar entre factores de consecuencias de corto y largo 
plazos. 

En lo que se refiere a México,los principales elementos son: 
a] el cambio considerable en el paquete tecnológico, que permite 
aumentar los rendimientos, abatir los costos y ofrecer produc
tos cualitativamente nuevos (elemento de consecuencias a lar
go plazo); b] nuevas formas de comercialización (largo plazo); 
e] la devaluación de 1994 que afectó los costos de producc ión 

e u A o R o 

PARTIC I PAC i óN DE Los AI!AI"CELES DE EsTADOS V.-.wos ¡.;;o; Los cosTos 

DE IIORTALIZAS 1 PARA MÉXICO, )990-199) Y 1995-1996 

12 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990-1991 1995-1996 

Parlicipación Parl icipac ión 
Arancel del arancel Arancel del arance l 

promedio en los promedio en los 
(dólares/ costos (dólares/ costos 

Ion) (%) Ion) (%) 

Jitomate 40 .57 6.42 33.34 7.02 
Pepino 55 .32 13 .5 1 24.86 8.87 
Chile be// 55 .1 2 8.6 52.34 9.66 
Calabacita 24 .1 5 2.84 19.34 3.43 

l. Costos de producción y comerc iali zación. 
Fuentes: 1990-199 1, John J. Van Sickle el al ., "Competiti on in th e U.S. 
Winter Fresh Vege tab les Indu stry", Agricul/ural Economic Repon, núm. 
69 1, Depa rtamento de Ag ri cultura de Estados Un idos-ERS , Wa shin gton, 
julio de 1994, p. 64; 1993/1994 y 1995/1996, cá lcul o propio con ba se en 
Departamento de Agricultura de Es tado s Unido s, Markeling Florida 
Vegelables ; temporada 1993/1994 , 1994/1995 y 1995!1996, Secofi, Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Fracciones arancelari as y plazos 
de desgravación, Estados Unidos y Méx ico, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

(corto plazo), y d] la contracción de la demanda en el mercado 
mexicano y el rezago de los precios naciona les (elemento de 
mediano plazo) . 

Con respecto a Florida, los principales factores son: a] estan
camiento tecnológico, con efectos negativos en los costos y la 
calidad de los productos, y b] condiciones climatológicas que 
afectan la cantidad y la calidad de la producción hortícola y que 
hacen de ella un negocio de alto riesgo y reducen la oferta. 

El desarrollo tecnológico 

El avance tecnológico de Sinaloa en la producción de hortali 
zas es uno de los principales factores que explican la ventaja 
competitiva lograda durante los últimos dos ciclos agrícolas . 
Desde principios de los años noventa comenzó una revolución 
tecnológica en la región, sobre todo en los cultivos de ji tomate 
y chile be// (véase el cuadro 13). El estancamiento generaliza
do de los rendimientos en Florida contrasta con los aumentos en 
Sinaloa, donde además se obtiene homogeneidad y alta calidad 
exportable de la producción. 

En los últimos años los productores de Sinaloa han adopta
do tecnologías modernas , como fertiirrigación, riego por goteo, 
control computarizado del riego y acolchado de plástico. Recien
temente, se emprendió el uso de la so larizac ión, método para 
combatir plagas mediante plástico, agua y el calor del sol, sin 
necesidad de usar bromuro de metilo. Todo e llo reduce la vul
nerabi lidad frente a condiciones climatológicas adversas y a 
plagas y enfermedades.23 

Sin embargo, la innovación más importante se refiere a la tec
nología que hizo posible la introducción al mercado estadouni-

23 . Luis Cárdenas Fonseea, La guerra de l loma/e, ponencia pre

sentada en e l sim pos io trin acional E l TLC y l a Agricultur a, San Anto 
nio, Texas, 1 y 2 de nov iembre de 1996, p . 9 . 



comercio exterior, diciembre de 1997 

e u A D R o 13 

CoMI'AIU< IóN U[ I<ENIJI\III :NTos DE II OI<l'AI.I~.As SE LECC I O~AD AS 

EN FtoRw A y SINALOA, 1990/1 ':19 1-199-t/1995 y 19951 1996 (T u:•.! nA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aumento de 

Florida Sin aloa Sinaloa (%) 
1990- 1994- 1990- 1995- 1995-19961 
1991 1995 1991 1996 1990-1991 

Ji tomate 35.81 36.74 22.66 34 .00 50.04 
Pepino 31.06 26.44 27.90 32.43 16.24 
Chile bell 22.53 24.32 14.30 21.30 48.90 
Calabacita 15.07 12.43 8.29 9.83 18.58 
Berenjena 29.80 24.12 22.47 25.54 13.66 

Fuente: CAADES, Presentación de resultados.Temporada horlÍcola, Culia
cán, Sin aloa, varios años, y Dcpanamento de Agricultura de Estados Unidos
Florida Agricultura! Statistics Service, State Statistica/ Report 95VSII. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

dense del jitomate rojo madurado en campo con larga vida en 
anaquel.24 Éste apareció por primera vez en las estadísticas en 
el ciclo 1992/1993 y para 1994/1995 ya lo ofrecían todos los pro
ductores de Sinaloa.25 La tecnología deljitomate en su conjunto 
permite mejorar la calidad del producto y aumentar los rendi 
mientos por superficie. Aunque esta tecnología implica mayo
res costos de producción que la tradicional, el aumento de los 
rendimientos compensa esa diferencia y permite reducir los 
costos por unidad (véase el cuadro 14 ). El nuevo desarrollo tec
nológico beneficia a todas las hortalizas. 

El nuevo ji tomate es mejor aceptado entre los comerciantes 
y los consumidores, pues los primeros aprecian la ven taja de un 

24. Manrrubio Muñoz Rodríguez el al., Desarrollo de ventajas 
competitivas en la agricultura: el caso de/tomate rojo, SAGAR/CIES

TAAM, México, 1995. 
25. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Marketing 

Mexico Fruil & Vegetables, varios años. 
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manejo más fácil al prolongarse la vida en anaquel, que a la vez 
reduce los costos en la comercialización, y los consumidores 
responden favorablemente a su sabor y a que la fruta se madura 
en la planta y por ello se le considera más sana que la de Flori
da, que se madura de manera artificial mediante un proceso de 
gaseación. En el caso del chile be// también se han logrado me
joras en la calidad del producto, así como una mayor diversidad 
mediante la introducción de variedades de color. 

Los productores de Sinaloa aventajan a los de Florida, ya que 
tratan no sólo de copiar la tecnología estadounidense sino de 
adoptar la más avanzada del mundo. 

En Florida no ha sido posible introducir la tecnología de pro
ducción de ji tomate de larga vida en anaquel debido a que aún 
no existen variedades aptas para el clima, que es más húmedo 
que el de Sinaloa, y a que se precisaría un cambio drástico en la 
gestión. El proceso de innovación de Florida se ha basado en la 
mecanización de la producción y en el desplazamiento de la mano 
de obra. El nuevo ji tomate, no obstante, requiere más mano de 
obra porque se cosecha en estado rojo maduro e implica un ma
yor número de cortes, todo lo cual eleva significativamente los 
costos por hectárea y, en caso de siniestro, aumenta las pérdi
das financieras. 

Cambios en la organización para la comercialización 

Un elemento cada vez más importante en la competencia comer
cial hortícola es la organización para la comercialización, la cual 
hace perder importancia a los factores clásicos de la competen
cia, como los costos de producción. 

A pesar de la gran diversidad de las formas de comerciali
zación, destaca la tendencia a adaptarse más a las exigencias del 
mercado y ofrecer el mismo producto en grandes cantidades 
durante todo el año. Empero, por el carácter estacional de la 
producción y su alta dependencia del clima, responder a las con
diciones de la demanda en el mercado requiere forzosamente de 
una organización que permita disponer de producción todo el 

R o 14 

HoRTALIZA~ sELECCIONADAs: cmti'AI<AC ió'l u1: cosTos uc I'l<o uccció'l v co.\tEHC IALI ZAC ióN t::O.TI<E FLoi< IU A v S INALOA, 1990-1991/1995- 1995 (uóLARES 
POR TONELADA) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Florida' Si na loa 

1990-1991 1993-1994 1995 -1996 1990-1991 1993 -1994 1995-1996 

Ji tomate 565.46 640.35 625.93 631.79 563.18 474.92 
Pepino 308.62 280.16 282 .16 409,60 425 .19 280.18 
Chile bell 677 .93 742.49 802.35 640.91 679.27 541.94 
Calabacita 498.66 577.93 646 .38 581.64 623 .39 574.05 

l. Para cada honaliza se considera la zona principa l de producción. 
Fuente: John J. Van Sickle el al. , "Competition in the U.S. Wintcr Fresh Vcgctables Indu stry", Agricultura/ Economic Reporl, núm. 691, Depanamento de 
Agricultura de Estados Unidos -ERS, Washington, julio de 1994, p. 48; S.A. Smith y T.G. Taylor, Production Costfor Se/ected Vegetables in Florida, varios 
años; CAADES, Costos de producción estimados de hortalizas, temporadas / 993!94 y 1995!96 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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año. La alternativa es asociarse con productores o rentar la tie
rra para producir en otras regiones. 

Desde hace años existe una integración de California, Esta
dos Unidos, con Baja California, México, para extender el pe
ríodo de abasto en el mercado estadounidense. Los productores 
de Sinaloa también buscan una mayor integración regional in
terna con Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Baja California, lo 
cual hace posible extender el ciclo de cosechas y disponer de 
hortalizas prácticamente durante todo el año. Lo nuevo en la 
estrategia de comercialización es la asociación con los viejos 
competidores de Florida; en 1996 dos grandes productores de 
Sinaloa ya se habían integrado con productores-comercia.ntes de 
Florida. También existe la integración con capital industrial y 
financiero a fin de efectuar las inversiones que requiere la nueva 
tecnología de producción y alcanzar escalas lo suficientemente 
grandes para obtener ventajas en el mercado de Estados Unidos. 

La devaluación y la competitividad de México 

El efecto de la devaluación en las exportaciones hortícolas es un 
fenómeno nuevo en las relaciones comerciales. En el período 
1980-1994 no se encontró correlación estadística alguna entre 
los volúmenes exportados y los niveles de sobre o subvaluación; 
el comportamiento de la balanza comercial agroalimentaria, en 
general, y la hortícola, en especial, pareció contrario a la teoría 
que sustenta la idea de que un tipo de cambio subvaluado fomenta 
las exportaciones y al revés.26 En cambio, de 1990 a la fecha sí 
se encuentra un comportamiento acorde con la teoría en una 
correlación casi perfecta. 

Este fenómeno se explica, en lo general, por la reducción de 
los costos de producción y los precios de venta en términos de 
dólares, lo que da lugar a una mayor competitividad en el mer
cado de exportación. El comportamiento de la producción y 
comercialización de las hortalizas no se puede atribuir sólo al 
efecto de la devaluación; también debe considerarse la fuerte 
contracción de la demanda nacional (de 30%, aproximadamen
te), que motivó a los comerciantes de la Central de Abastos de 
la Ciudad de México a participar en las exportaciones durante 
los dos últimos ciclos. Con base en estas consideraciones es 
necesario profundizar sobre el efecto de la devaluación en los 
costos de producción y en el comportamiento de los precios en 
los mercados interno y de exportación. 

Costos de producción 

El análisis de los costos de producción27 es uno de los métodos 
para estimar la competitividad entre productos de dos o más 

26. Diznarda Salcedo Baca, Distributiona/ Effects ofthe M exican 
Agricu/tura/Trade ?oficies: the Toma/o Case, tes is doctoral, Univer
si ty oflllinois, 1990, p. 2 . 

27. La escasa información disponible permite sólo un acercam iento 
a la problemática. 
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regiones. Los estudios que se elaboraron para preparare! TLCAN 

se basaron en ese método. Los resultados indicaron que México, 
en la mayoría de los casos, tenía mayores costos que Estados 
U nidos, aunque la devaluación de 1994 revirtió esa situación al 
producir una baja relativa en los costos de los productores mexi
canos. Empero, la ventaja obtenida por el sector hortícola no fue 
notablemente alta debido a su elevado grado de dolarización. 
Muchos de los insumas se compran directamente en el extran
jero y se cotizan en dólares: fertilizantes, productos químicos, 
semillas, infraestructura de riego, empaques, y una parte impor
tante de los costos (de transporte, cruce de frontera y venta, o 
sea, todas las acciones de la comercialización que se realizan en 
el otro lado de la frontera) quedaron al margen del efecto de la 
devaluación. Sólo 20% de los costos totales del ji tomate y 24% 
del pepino de exportación se denominan en pesos mexicanos. 28 

El rubro más afectado por la devaluación fue la mano de obra; 
mientras que en 1993/1994 el jornal se pagó a 6.43 dólares, en 
1995/l996la cifra se redujo a 2.69 dólares. 

28. Ro berta Cook, Update on U.S.- Mexico Bilateral Fresh Pro
duce Trade, University of California, noviembre de 1995, y Daniel 
J. Plunkell, Mexican Tomaloes: Fruit ofNewTechno/ogy, Oepartanlen
to de Agricultura de Estados Unidos, YGS-268, abril de 1996, p. 27-
28. 
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SINALOA: CAMDIO RELATIVO DE LOS COSTOS DE I'IWDUCCIÓN EN PESOS Y DÓ!.ARES 1 DE JITOMATE 1 PEPINO, CIULE llELL Y CALABACITA1 1993·1994 
y 1995-1996 (1993-1994 = 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jitomate Pepino Chile bell Calabacita 

Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares 

Precosecha 47.49 -32.39 -13.19 -64.00 73.63 -28.00 111.16 -12.44 
Cosecha y empaque 68.08 -7.63 105.15 -14.93 73.95 -27.86 118.34 -9 .46 
Intereses 262.46 50.30 226.98 35 .59 261.62 49 .95 238.89 40.53 
Arancel por tonelada 9.03 -34.34 12.3 20.77 
Costo por tonelada 43.54 -15.67 58 .91 -34.10 92.40 -20.22 122.ü7 -7.9 

l. Tipo de cambio 1993-1994 = 3.11 por dólar; 1995-1996 = 7.50 pesos 
Fuente: Cálculo propio con base en CAADES, Costos de producción estimados de hortalizas, temporadas 1993-1994 y 1995-1996 . 

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

En el cuadro 15 se presentan los cambios de los costos en tér
minos de pesos mexicanos y dólares entre 1993/ 1994, antes de 
la devaluación y del TLCAN, y 1995-1996, después de la deva
luación. El cuadro presenta costos denominados en pesos y son 
el promedio de la región. De dicho cuadro se desprenden las si
guientes conclusiones: a] los costos de producción por tonelada 
se redujeron entre 8 y 34 por ciento para las cuatro hortalizas ana
lizadas, frente a una devaluación de 121% en el lapso considera
do; b] el costo del arancel por tonelada aumenta para eljitomate, 
el chile bell y la calabacita, y e] el mayor aumento de los costos 
se registra tanto en pesos como en dólares (entre 35 y 50 por ciento) 
en el rubro de costos de los intereses sobre la inversión. 

La reducción de los costos de producción y comercialización 
es lo suficientemente cuantiosa en las cuatro hortalizas para dar 
una ventaja a Sinaloa (véase el cuadro 14). Sin embargo, hay 
diferencias notables entre las cuatro hortalizas. Los costos de 
producción y comercialización del ji tomate y el chile be// de 
México son 24 y 32 por ciento, respectivamente, inferiores a los 
de Florida. Esta diferencia no sólo se explica por la devaluación, 
sino por razones multifactoriales donde el aumento de los ren
dimientos tiene un peso decisivo (véase el cuadro 13). 

Los costos de producción en Dade County, Florida, crecie
ron cerca de 10% con respecto a 1990/ 1991 debido al reducido 
crecimiento de los rendimientos y a un aumento de los costos 
de los insumos de casi 3% por año.29 La situación también se 
aplica a otras hortalizas. 

La ventaja que obtuvo México de la devaluación en los cos
tos de producción y comercialización del pepino fue de sólo 
0.7%. Florida cuenta con una ventaja importante en el proceso 
de producción de ese cultivo, que se siembra después del jito
mate. Dado que éste en su mayoría se cosecha en estado verde 
maduro, los cortes son de sólo una o dos veces, lo que reduce el 
período de cultivo y permite utilizar la tierra en un segundo ci
clo, aprovechando además algunos insumos como plástico y 

29. John Love y Gary Lucier, Florida-Mexico Competition in the 
U.S. Market For Fresh Veg etables, VGS-268, abril de 1996, p. 21. 

fumigaciones. Asimismo, el costo de la renta de la tierra no se 
carga a los costos del pepino, sino a los deljitomate.30 

La ventaja de los costos de producción en la calabacita fue 
de 11.2%, margen que ya se ha perdido en el ciclo 1996/1997 
debido a la sobrevaluación del peso. En este cultivo, el princi
pal problema para Sinaloa es el estancamiento del nivel tecno
lógico y de los rendimientos, lo cual impide abatir los costos. 

30. S .A. Smith y T.G . Taylor, Production Costfor Selected Veg
etables in Florida, Univers ity of Florida 1993/1994, p. 9. 

e u A D R o 16 

HoRTALIZAS SELECCIONADAS: DIFERENCIA EN LOS PRECIOS AL MAYOREO 

ENTIIE NoGALEs, ARIZONA, Y LA CENTRAL DE ABASTos DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, 1994-1996 (PRECIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS = 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año/mes Jitomate Pepino Calabacita 

1994 
Noviembre 66 122 172 
Diciembre 64 247 112 
1995 
Enero 153 255 236 
Febrero 149 235 334 
Marzo 157 250 689 
Abri l 146 200 272 
Mayo 100 274 116 
Noviembre 115 236 113 
Diciembre 81 300 196 
1996 
Enero 115 282 270 
Febrero 158 358 182 
Marzo 161 335 371 
Abril 96 219 440 

Fuente: SNIM, Departamento de Agricultura de Estados Vnidos,Marketing 
Florida Vegetab/es, varios años. rrc, Fresh Tomatoes from Mexico, mayo 
de 1996. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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FLORID A! CL I\IA ADVEHSO UUR ANTE 199~·1995 Y 1995-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 al 20 de noviembre de 1994: Inundaciones en la región sureste, pérdidas significativas en Dade County. 

Huracán Gordon 
Otoño de 1994: fuertes vientos y lluvias 
Febrero de 1995: temperaturas bajas 
Septiembre y octubre de 1995: 

Daños en las regiones sur y central. 
Reducción de la superficie cultivada y de los rendimientos para la mayoría de la hortalizas . 
Daños a frutas y flor de hortalizas; retraso en la siembra de la mayoría de las hortalizas. 

lluvias y vientos fuertes en el sur 
y centro de Florida 

8 de enero de 1996: helada 
de corta duración 

Pérdidas ligeras en el centro y pocas áreas del sur. 

4 de febrero de 1996: helada Daños de hortalizas en el centro y suroeste de Florida. Daños ligeros en la región de Lake 
Okeechobee y la costa baja del este. Los daños se estiman en 100 millones de dólares,! o 
sea una pérdida de 10%. 

Marzo de 1996: lluvias fuertes El grueso de la cosecha durante febrero y marzo no reunió los estándares de calidad. 
·Aumento de los precios por arriba de los promedios históricos 2 

19 de enero de 1997: helada Destrucción de los cultivos en el sur de Florida. 

l. CNNFN archive, 19 de febrero de 1996.2 . lnc/ement Weather Contributes to Food Price Rise, West Lafayelle, lnd., 17 de marzo de 1996. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Marketing Florida Vegetables, 1994!1995 y 1995/1996, y Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, Florida Agricultura! Statistics, S tate Sta tisti cal Report, 1996, y Departamento de Agricultura de Estados Unidos·NASS, Vegetables, abril de 1996, p. 10 . 

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

No obstante, el déficit de la producción de calabacita de Flori
daes tan grande que el nivel de los costos no es tan decisivo como 
en otras hortalizas, donde la competencia es más intensa. 

Los precios en los mercados interno y de exportación 

La devaluación no sólo cambia los costos de producción expre
sados en dólares, sino también transforma la situación en el 
mercado nacional en dos direcciones: a] contrae aún más e l poder 
adquisitivo de la población, y b] los precios internos se reducen 
en términos de dólares. 

Si bien no se dispone de la información necesaria para cal
cular la caída del consumo de hortalizas, sí es posible señalar que 
ante la falta de la demanda se presenta un rezago de los precios 
de las hortalizas al productor y al mayoreo en las centrales de 
abastos del Distrito Federal y de otras ciudades. Ese descenso 
es aún más drástico cuando se convierte a dólares. El cuadro 16 
muestra la diferencia pagada para el jitomate, el pepino y la 
calabacita31 en Nogales, Arizona, y la Ciudad de México en los 
meses de mayor actividad exportadora de 1993 a 1996. A partir 
de la devaluación los precios pagados en Nogales son conside
rablemente mayores que los de la Central de Abastos de la Ciu
dad de México. Si se toman en cuenta los costos de transporte 
de Sinaloa al centro del país o a Nogales, no cabe duda de que 
la venta en esta última ciudad en el período presenta una venta
ja. En resumen, a partir de la devaluación el mercado de expor
tación se convirtió en la mejor alterna ti va para los horticultores 
de México, incluso sin considerar la caída de los costos. 

31. Para chile bell no exi sten registro s en el mercado int erno . 

Efecto del clima 

Tanto Florida como las zonas productoras de México registran, 
periódicamente, climas adversos . Los huracanes son frecuen
tes y en Florida se presentan heladas con cierta regularidad. 
Cualquier fenómeno climatológico puede destruir la cosecha o 
por lo menos disminuirla y reducir la calidad del producto. Mien
tras el mercado mexicano acepta una gran variedad de calida
des, en Florida una reducción de la calidad es sinónimo de una 
pérdida total. En muy pocas ocasiones el clima adverso ha afecta
do a ambas regiones de manera simultánea, de tal suerte que un 
desastre climatológico en una zona es factor de aumento de los 
precios en la otra. Florida ha tenido más problemas con el clima 
que México lo cual, al constituir un factor importante en la posi
ción competitiva, da a Sinaloa una ventaja casi permanente. 

Durante la vigencia del TLCAN varios fenómenos climatoló
gicos adversos en Florida redujeron la producción comerciable 
(véase el cuadro 17). En 1996, en el marco de la denuncia de 
dumping, los productores de Florida negaron el efecto negati
vo del clima, pero en fuentes de ese estado se documentan los 
daños causados por ese factor durante los últimos dos ciclos. 
Aunque no se cuenta con datos precisos sobre las pérdidas cau
sadas por el clima en Florida, es ahí donde se encuentra parte de 
la explicación del estancamiento de los rendimientos, el descenso 
de la superficie cultivada y la menor oferta de hortalizas, en par
ticular en 1995 y 1996. Lo que los productores tampoco tienen 
en cuenta son las reducciones de la superficie de siembra que se 
han presentado año con año. Para el ciclo 1996/1997 se espera 
otra reducción , pues los datos del avance de la siembra hasta el 
20 de octubre indican una reducción de la superficie en el caso 
del ji tomate de 23.5 por ciento. Q 



La agroindustria azucarera 
de México en el marco de la apertura 
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La agroindustria azucarera de México registró un cambio ra
dical a finales del decenio de los ochenta: en 1988 comen
zóla venta de los ingenios; en noviembre del año siguien

te se eliminaron los permisos de importación de azúcar cruda y 
refinada, y en 1990 desaparecieron las restricciones a sus im
portaciones. A principios de los noventa el panorama del azú
car era el siguiente: 

i) exceso de oferta en el mercado interno debido a los gran
des volúmenes importados de 1989 a 1991 (más de 3.3 millo
nes de toneladas); 

ii) desestabilización del mercado, sobreendeudamiento y 
cartera vencida, lo cual limitó el acceso al crédito y exigió la 
redocumentación de los adeudos con costos muy elevados; 

iii) incremento de los costos de producción y fijación de pre
cios de venta castigados hasta con 15% por debajo del precio 
concertado; 

iv) estancamiento de los indicadores de productividad en los 
campos cañeros y los ingenios, y 

v) pérdida de rentabilidad de la mayoría de los ingenios, im
posibilidad de pago de sus carteras por parte de algunos de ellos 
y cierre definitivo de otros. 

Para superar la crisis surgieron diversas propuestas de los 
sectores que integran la agroindustria azucarera, así como de 
instancias gubernamentales y académicas, pero la mayor parte 
de los estudios fueron parciales: algunos sólo abordan la proble
mática del campo cañero y los ingenios; otras analizan el pro-

* El primero es profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, y Director 
del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas 
de laAgroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM). El segun
do, también profesor, es Jefe de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía de la UNAM. 

ceso de privatización y el mercado azucarero en el marco de la 
apertura comercial. 

Un somero análisis de las principales regulaciones de la in
dustria azucarera lo realiza Fernández, quien concluye que el 
control de precios por largos períodos en niveles relativamente 
bajos, así como la desintegración de la unidad económica del 
campo y el ingenio, ocasionaron el estancamiento de la indus
tria azucarera. 1 En un trabajo del Grupo de Países Latinoame
ricanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (Geplacea) se plan
tea que los principales retos de la industria azucarera son: 

1) definir en lo político si se desea contar con una industria 
azucarera, en cuyo caso es preciso protegerla de la competen
cia internacional; 

2) resolver el problema del exceso de oferta; 
3) aumentar, como estrategia de largo plazo, la eficiencia y 

la productividad; abatir costos y, por ende, elevar la compe
titividad, y 

4) minimizar el costo de las políticas, tanto para el gobierno 
como para los consumidores.2 

Por medio de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), el Banco de México coordinó la elaboración 
de un estudio en el que se destaca la necesidad de restructurar las 
bases técnicas y financieras de la actividad para una operación más 

l. Arturo Fernández, "La regulación de la industria azucarera de 
México", en Francisco Gil Díaz y Arturo M. Fernández (comps.),El 
efecto de la regulación en algunos sectores de la economía mexica
na , ITAM-Fondo de Cultura Económica, Lecturas de El Trimestre Eco
nómico, núm. 70, México, 1991, pp. 195-208. 

2. Geplacea, Estudio sobre el sector azucarero mexicano, Secre
tariado del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (Geplacea) y Centro de Análisis e Investigación 
Económica (CAlE) del ITAM, México, 1992, p. 102. 
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES, CONSUMIDORES, IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE AZÚCAR, 1995-1996 (MILLONES DE TONELADAS MtTJUCAS EN CRUDO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Consumo Exportaciones Importaciones 

Unión Europea 17.2 Ex-URSS 
India 17.0 Unión Europea 
Ex-URSS 5.4 India 
Brasil 14.5 China 
Cuba 4.6 Estados Unidos 
Estados Unidos 6.6 Brasil 
China 7.0 México 
México 4.6 Japón 
Australia 5.6 Indonesia 
Tailandia 6.5 
Total 83.6 
Total mundial 125.1 
Participación porcentual 66.8 

9.6 Cuba 
14.0 Unión Europea 
16.0 Australia 
8.6 Brasil 
8.9 Tailandia 
8.4 
4.3 
2.5 
3.2 

75.5 
122.9 

61.4 

3.8 
5.0 
4.6 
5.8 
4.6 

23.8 
35.4 
67.2 

Ex-URSS 
China 
Japón 
Estados Unidos 
Canadá 
Unión Europea 

3.2 
2.5 
1.6 
2.7 
1.1 
2.2 

13.3 
35.4 
37.6 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Sugar and Sweetener, diciembre de 1996 . 

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

tecnificada, eficiente y redituable. Ello, de preferencia, con in
versiones para modernizar la tecnología y abatir los costos de 
producción a fin de sostener el ritmo de la demanda interna y 
eventualmente incursionar en el mercado estadounidense. 3 

En enero de 1993la Cámara Nacional de las Industrias Azu
carera y Alcoholera elaboró un diagnóstico de los primeros 
años de la década de los noventa en el que proponía modifi
car los instrumentos de la política económica que inciden de 
manera directa en el sector azucarero.4 En el estudio se desta
ca la necesidad de una política arancelaria apropiada para las 
condiciones de la industria, así como de incrementos que lleven 
el precio del azúcar y, en consecuencia, de la caña, a los niveles 
de los del mercado interno de Estados Unidos a fin de cumplir 
con los términos del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y favorecer la rentabilidad de la agroindustria 
nacional. 

Los trabajos referidos comparten las características de ser 
descriptivos de la problemática de la agroindustria azucarera 
y, en consecuencia, generales en sus propuestas. Sus conclu
siones no consideran la existencia de la marcada heterogenei
dad de las condiciones en que se desarrollan la agricultura cañera 
y los ingenios azucareros, además de adolecer de un análisis 
cuantitativo. 

En el presente trabajo se analizan las posibilidades de la agroin
dustria cañera de México para elevar su productividad y compe
tir en el mercado internacional de edulcorantes, así como las cir
cunstancias en que los productores agrícolas e industriales podrían 
mantener su participación. Se examinan, asimismo, las condicio-

3. FIRA, La industria azucarera mexicana: situación, perspecti
vas y necesidades de financiamiento, FIRA, Banco de México, Méxi
co, 1992,p. 150. 

4. Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, La 
agroindustria azucarera mexicana, México, 1993, p. 35. 

nes del mercado azucarero mexicano en el marco del TLCAN, sobre 
todo los posibles escenarios del comercio de edulcorantes entre 
México y Estados Unidos. Los objetivos concretos de este trabajo 
son: a] identificar las principales características del mercado 
mundial de azúcar y sus efectos en la industria respectiva; b] ana
lizar la estructura económica de la agroindustria cañera de México 
e identificar sus principales problemas; e] examinar los princi
pales factores que inciden en la productividad y la competitividad 
de la agricultura cañera y de los ingenios azucareros del país, y 
d] determinar las posibles repercusiones de la apertura comercial 
en el mercado de edulcorantes de México. 5 Para ello se emplean 
herramientas metodológicas como la aplicada para evaluar cade
nas agroalimentarias6 y el análisis econométrico. 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR 

E 1 mercado azucarero mundial se concentra en pocos países 
(véase el cuadro 1). Dos terceras partes de la producción, 
el consumo y las exportaciones corresponden a menos de 

diez naciones, las cuales ejercen una gran influencia en el com
portamiento de ese mercado. 

5. La política macroeconómica, en particular la apertura comer
cial, ha obligado a los sectores productivos del país a competir en los 
mercados interno y externo mediante el mejoramiento de la produc
tividad, la calidad y los precios. La industria azucarera de México se 
ha enfrentado no sólo a su similar de los países con quienes se ha es
tablecido un acuerdo de libre comercio, sino también a la industria 
que produce los sustitutos naturales y artificiales del azúcar y a la in
dustria azucarera de Brasil, Australia, Cuba y otros países que apro
vechan la caña con tecnología más elevada y producen azúcar a me
nores costos. 

6. Jerry la Gra, Una metodologfa de evaluación de cadenas agro
alimentarias para la identificación de problemas y proyectos, Insti-
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El mercado azucarero internacional es un espacio distor
sionado en donde los países productores colocan sus exceden
tes a precios inferiores a sus costos de producción para al me
nos de cubrir sus costos fijos. Ello se denomina mercado residual. 
Otra característica la constituyen los mercados preferenciales 
que al generar distorsiones hicieron prácticamente imposible po
ner en práctica los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATI 

en materia azucarera. 

Sustitutos del azúcar 

En varios países, sobre todo en los desarrollados, la presencia 
de edulcorantes como jarabes fructosados y sustitutos no caló
ricos hace que el mercado azucarero internacional sea más es
table y presione los precios del azúcar a la baja, pues los costos 
de producción de aquéllos son inferiores a los del ésta en las 
economías desarrolladas. En 1996, según el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, el precio del jarabe de maíz de 
alta fructosa fue de 0.206 dólares por libra, en tanto que el del 
azúcar fue de 0.26 dólares por libra. 7 

La tendencia a largo plazo de los precios del azúcar es de una 
baja de 25 a 10 centavos de dólar por libra. Si bien no se asegu
ra que los precios se estabilizarán, si se prevé que los picos se 
acorten.8 Existe, además, la tendencia general de reducción de 
las tasas de crecimiento de la producción y del consumo mun
dial del dulce, así como también de los costos de producción; 
quizás estos últimos se estabilicen en los países más eficientes 
en alrededor de 10 centavos de dólar por libra. 

Ante ese panorama, la industria azucarera mexicana precisa 
abatir sus costos para mantener su permanencia en el mercado 
internacional y competir con los edulcorantes sustitutos, cuya 
presencia en los últimos seis años ha aumentado de manera no
table (véase el cuadro 2). 

Las posibilidades de que aumente la participación de los ja
rabes de maíz de alta fructosa en el mercado de edulcorantes 
mexicano dependen de diversos factores como: 

1) el desarrollo de la industria de los edulcorantes se relaciona 
con una oferta suficiente de almidón, cuya fuente importante es 
el maíz que en la actualidad se destina fundamentalmente a la 
alimentación humana; sin embargo, ya se importan granos para 
satisfacer la demanda de las industrias productoras de jarabes 
fructosados, y 

2) para usar los jarabes fructosados se requiere de infraestruc
tura en la industria de alimentos, capital para invertir en inves
tigaciones y políticas públicas que atraigan las inversiones que 
ese sector necesita. 

tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Instituto para 
la Post-Cosecha de Productos Perecederos, Facultad de Agricultura, 
Universidad de Idaho, 1993, p. 230. 

7. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Sugar and 
Sweetener, diciembre de 1996. 

8. Gill Lavers, "Futuro mundial del azúcar", Foro Internacional, 
Guadalajara, México, 1995, p.16. 
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ExroRTACióN DE JARABES DE MAIZ DE ALTA FIWCTOSA (JMAF) DE EsTADOS 
UNIDOS A Mtx1co (TONELADAS MtTRICAS EN aASE sEcA) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jarabe Jarabe Sólido Otros jarabes 

JMAF-42 JMAF-55 JMAF-55 de maíz' Total 

1991 923 7 628 83 3 019 11 653 
1992 6 925 10 256 655 3 146 20 982 
1993 16 508 13 300 169 3 203 33 181 
1994 21 165 45 251 738 7 619 74 773 
1995 9 488 31 465 9 704 7 989 58 646 
1996 11 349 47 273 11 967 18 607 89 196 

l. Dextrosa, jarabe glucosado y fructosa cristalina. 
Fuente: Departamento de Agricu ltura de Estados Unidos, Sugar and Swee
tener, diciembre de 1996. 

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

En Estados Unidos, el desarrollo de la industria de los edulco
rantes a partir de maíz ha obedecido, en lo fundamental, a los 
bajos costos y a la abundancia de la producción del grano. Asi
mismo, los precios elevados del azúcar han protegido de manera 
indirecta la producción dejara bes fructosados, cuyas cotizacio
nes siempre han sido de 10 a 20 por ciento inferiores. 

Por varios años, los precios del azúcar en México se mantu
vieron artificialmente bajos, aunque con su liberación los edulco
rantes sustitutos se han tornado competitivos. En 1996 el pre
cio promedio de la refinada al mayoreo fue de 3.873 pesos por 
kilogramo, mientras que el del JMAF-42 puesto en la Ciudad de 
México se cotizó en 3.96 pesos por kilogramo y elJMAF-55, en 
4.6276 pesos. El incremento del precio del azúcar en los primeros 
meses de 1997 dotó de mayor competitividad a los jarabes fructo
sados, las cuales desplazaron cantidades importantes de azúcar 
de consumo industrial. 

Si bien ese incremento fue en su momento una demanda bien 
justificada, en la actualidad es un problema por la competencia 
de los edulcorantes sustitutos. Así, el reto a mediano y largo pla
zos consiste en incrementar la productividad y la competitividad 
de la agroindustria azucarera mediante una reducción conside
rable de los costos. 

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MÉXICO 

La actividad azucarera debe analizarse como un sistema 
agroindustrial complejo y dinámico integrado por dos 
subsistemas básicos, el campo y la fábrica, ambos relacio

nados de manera estrecha con las economías nacional e inter
nacional. Ello permite detectar los factores que inciden en la de
terminación de los costos de producción. 

En cada subsistema coexisten productores de caña e indus
triales con diversas dotaciones de factores para la producción. 
En la agricultura cañera hay predios que cuentan con técnicas 
modernas y excelentes resultados productivos, pero también una 
gran cantidad de minifundistas con bajos rendimientos y eleva-
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MÉXICO: MO DELO DE CLAS IFICACIÓN DE LOS INGENIOS AZUCAREROS SEGÚN SU PRODUCTIVI DAD 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a. Puntuación por parámetro de productividad 

Puntos 1 Ponderación 
Parámetros de productividad 4 3 2 1 

Subsistema campo 
Superficie cosechada2 > 12 12 -10 < 10- 6 <6 1 
Caña molida > 1 000 1 000-700 <700-400 < 400 1 
Caña por hectárea (ton/ha) > 80 80- 70 < 70- 60 < 60 3 
Fibra en caña (%) < 12.5 12.5 - 14 14 - 15 > 15 3 
Sacarosa en caña (%) > 15 15 - 13 < 13 - 11 < 11 4 
Subsistema fábrica 
Producción de azúcar3 > 100 100 - 70 < 70- 40 < 40 2 
Rendimiento en fábrica (%) > 12 12- 11 < 11 - 10 < 10 3 
Eficiencia en fábrica (%) > 80 80 - 78 < 78- 75 < 75 3 
Pureza del jugo de desmenuzadora (%) > 85 85- 83 < 83- 80 < 80 3 
Pérdidas totales sacarosa (%) < 2 2- 2.5 2.5 < 3 > 3 4 
Productividad agroindustrial (ton/ha) > 10 10- 7 < 7- 4 < 4 4 

b. Clasificación de los ingenios de acuerdo con su puntuación 
Baja Media Alta 

(Mala) (R egular y buena) (Excelente) 

Campo 
Fábrica 
Agroindustrial 

Menos de 12 12-24 25-36 Más de 36 
Menos de 15 15-30 31-45 Más de 45 
Menos de 5 5-8 9-12 Más de 13 

l. Puntuación que obtiene cada ingenio según el valor del parámetro de productividad. 2. Miles de hectáreas. 3. Miles de toneladas. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Comité de la Agroindustria Azucarera, Desarrollo operativo campo-fábrica de la zafra de 1991 
a la de 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dos costos de producción. Este fenómeno se presenta también 
en los ingenios: hay algunos cuya avanzada tecnología les per
mite obtener resultados similares a los de países destacados por 
sus operaciones. 

A fin de conocer la diversidad de las condiciones de opera
ción se formuló un modelo de clasificación de las áreas cañe
ras junto con sus ingenios con base en los parámetros de produc
tividad más relevantes de los subsistemas campo y fábrica (véase 
el cuadro 3). 

Los resultados de la clasificación presentados en el cuadro 
4 incorporan indicadores técnicos y económicos que caracteri
zan a cada grupo. En el de alta productividad figuran once in
genios que de 1992 a 1996, en promedio, cosecharon una super
ficie de 103 746 hectáreas (20% de la nacional); produjeron 1.046 
millones de toneladas de azúcar por año (26.74% de la nacio
nal); su rendimiento en campo fu e de 95.8 toneladas de caña por 
hectárea; en fábrica, de 11 .6%, y el agro industrial, de 10.84 to
neladas de azúcar por hectárea. Las utilidades de los producto
res de caña de este grupo promediaron 7 596 pesos por hectá
rea y sus costos de producción de azúcar 2 307.50 pesos por 
tonelada (refinada y estándar). 

Los ingenios de productividad media se dividen en buenos 
y regulares. Los primeros se caracterizan por obtener rendimien
tos por arriba del promedio nacional en campo y fábrica , salvo 

los de San Luis Potosí (Alianza Popular y San Miguel del Na
ranjo). Los regulares tienen un rendimiento promedio en cam
po ligeramente inferior a la media nacional y en fábrica similar 
a esta última. 

Los ingenios de baja productividad obtuvieron, en promedio, 
un rendimiento en campo de 65.37 toneladas por hectárea (11% 
menos que el promedio nacional de 1992-1996). La mayor de
bilidad de este grupo radica en el rendimiento en fábrica, que es 
16.5% inferior al promedio nacional. El agroindustrial, por su 
parte, difiere por mucho de este último (28.5%) y del valor pro
medio de los ingenios de alta productividad. Este grupo se ubi
ca apenas a la mitad del parámetro. 

El costo promedio de producción por tonelada de azúcar es 
similar en todos los ingenios, salvo los de baja productividad. 
Si sólo se consideran los que fabrican la estándar, el grupo de 
alta productividad tiene un promedio de 2 11 2.75 pesos por 
tonelada, 9% menos que el grupo "bueno" de productividad 
media, 19% menos que el " regular" y 30% menos que el de baja 
productividad. 

Por otro lado, la utilidad promedio que reciben los cañeros 
depende la productividad del ingenio al que abastezcan: varía 
más de cinco veces en tre los de alta y los de baja productividad. 

El aná lisis muestra que los costos de producción de los inge
nios de baja productividad son altos. Esto se torna crítico cuan-
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MÉXICO: C'LASit' ICACIÓN llE LOS INGENIOS A7.UCAREilOS (PROMI'Il!O !lE l.AS z.\FRAS 1992-1996) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rendimiento 

Agroindustria Utilidad Costo 
Grupo Entidad Campo Fábrica (tonelada de azúcar Campo Azúcar 

Ingenios azucarero federativa (ton /ha) (%) por hectárea) (pesos/ha) (pesos/ton) Clase 
Productividad alta 
Melchor Ocampo Zucarmex Jalisco 107.53 12.23 12.86 12 006 2 019 Estándar 
El Modelo Escorpión VÚacruz 107.12 11.60 12.10 9 066 1 978 Estándar 
El Potrero Escorpión Veracruz 77.98 11.48 8.86 6 555 3 823 Refinada 
Adolfo López Mateas Prom. Ind. Oaxaca 79.19 11.47 8.93 4 611 n.d. Refinada 

Azucarera 
José Ma. Martínez Grupo Azucarero Jalisco 80.03 11.18 8.79 4 900 2 148 Estándar 

Mexicano 
San Sebastián Porres Michoacán 112.13 12.54 13.89 7 037 2 007 Estándar 
San Miguelito Escorpión Veracruz 88.66 11 .21 9.86 7 470 2 270 Estándar 
Emiliano Zapata Escorpión Morelos 115.17 10.46 10.95 940 2 350 Refinada 
Pujitic Zucarmex Chiapas 87.06 11.02 9.52 7 936 2 148 Estándar 
La Gloria Seoane Veracruz 97.28 11.87 11.27 7 038 2 374 Estándar 
Santa Clara Porres Michoacán 101.53 12.23 12.19 7 530 1 958 Estándar 

Promedio 95 .79 11.57 10.84 7 596.18 2 307.50 

Productividad media 
Grupo bueno 
Atencingo Escorpión Puebla 115.67 10.53 12.21 10 236 2 110 Refinada 
Mahuixtlan Zucarmex Veracruz 93.90 10.31 9.62 5 353 2 555 Estándar 
Tres Valles Prom. lnd. Veracruz 75.04 11.43 8.30 4 886 n.d. Refinada 

Azucarera 
San Feo. Ameca Beta San Miguel Jalisco 81.63 11.74 9.34 5 944 2 183 Estándar 
Alianza Popular Santos San Luis Potosí 61.06 11.52 6.93 5 264 2 287 Estándar 
Tamazula Saenz Jalisco 113.44 11.24 12.51 6 887 3 211 Refinada 
Bella vista Santos Jalisco 76.68 11.62 8.75 4 377 2 492 Estándar 
La Concepción No agrupados Veracruz 101.25 10.32 10.40 6 999 2 025 Estándar 
San José de Abajo No agrupados Veracruz 71.46 11.35 7.97 6 958 2 329 Estándar 
Lázaro Cárdenas Grupo Azucarero Michoacán 78.47 11.61 9.06 4 736 2 267 Estándar 

Mexicano 
El Carmen No agrupados Veracruz 96.51 10.13 9.61 5 607 2 554 Refinada 
San Miguel del Naranjo Beta San Miguel San Luis Potosí 57.90 11.50 6.43 5 080 2 196 Estándar 
Puga Conc. Aga Nayarit 71 .45 10.93 7.74 4 116 2 197 Estándar 
Pedernales Santos Michoacán 88.07 10.65 9.31 4 478 2 303 Estándar 
Calipam No agrupados Puebla 95.01 10.40 9.83 7 618 2 774 Estándar 

Promedio 82.85 11.02 8.96 5 647.27 2 421.36 

Productividad media 
Grupo regular 
Motzorongo Conc. Machado Veracruz 62.43 10.83 6.47 4 027 3 863 Estándar 
Casasano "La Abeja" Escorpión Morelos 122.88 9.56 11.75 11577 2 777 Refinada 
Plan de Ayala Imp. de Marc. San Luis Potosí 59.43 10.63 6.16 5 585 3 567 Refinada 

Mexicanas 
San Cristóbal Escorpión Veracruz 63.74 10.09 6.23 3 969 2 566 Estándar 
Zapoapita-Pánuco Machado Veracruz 74.74 10.26 7.30 4 779 2 521 Estándar 
Providencia Escorpión Veracruz 64.76 10.84 6.96 4 296 2 568 Refinada 
San Gabriel Imp. de Marc. Veracruz 64.67 10.39 6.61 2 624 2 009 Estándar 

Mexicanas 
El Molino No agrupados Nayarit 79.67 10.14 7.83 5 364 n.d. Estándar 
El Higo Zucarmex Veracruz 6.80 10.36 6.19 3 783 2 282 Estándar 
Plan de San Luis Escorpión San Luis Potosí 59.56 11.26 6.57 5 176 2 531 Refinada 
Pablo Machado Llosas Conc. Machado Oaxaca 68.22 10.63 7.18 4 358 2 356 Estándar 
San Pedro Admones . Veracruz 69.85 10.09 6.91 3 597 2 707 Estándar -+ 

múltiples 
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Rendimiento 
Agroindustria Utilidad Costo 

Grupo Entidad Campo Fábrica (ton de azúcar Campo Azúcar 
Ingenios azucarero federativa (ton/ha) (%) por ha) (pesos/ha) (pesos/ton) Clase 

San Feo. El Naranjal Admones. Veracruz 72.39 9.63 6.80 4 271 2 463 Estándar 
múltiples 

Constancia Beta San Miguel Veracruz 64.97 10.16 6.53 3 936 n.d. Estándar 
José Ma. Morelos Conc. Machado Jalisco 76.22 9.90 7.44 5 141 2 249 Estándar 
El Dorado Grupo Azucarero Sinaloa 95.34 9.61 8.74 2 358 3 025 Estándar 

Mexicano 
Promedio 70.86 10.27 7.07 4082.18 2 465.56 

Productividad baja 
Presidente Benito Juárez Grupo Azucarero Tabasco 64.65 9.64 6.12 4 881 2 546 Refinada 

Mexicano 
San Nicolás No agrupados Veracruz 64.98 9.87 6.29 3 082 3 216 Refinada 
Central Progreso Conc. Machado Veracruz 55.43 10.17 5.59 4 020 2 554 Estándar 
Aarón Sáenz (Xico) Sáenz Tamaulipas 64.27 9.55 5.82 3 536 3 330 Refinada 
Azsuremex-Tonosique No agrupados Tabasco 60.07 9.76 5.81 4 073 n.d. Estándar 
Cuatotolapam Imp. de Marc. Veracruz 48.91 9.47 4.56 2 147 3 273 Refinada 

Mexicana 
Quesería Beta San Miguel Colima 76.38 9.74 7.39 4 070 2 276 Estándar 
San Rafael de Pucte Beta San Miguel Quintana Roo 60.55 9.55 5.49 2 581 2 480 Estándar 
Dos Patrias No agrupados Tabasco 84.69 8.77 7.04 3 340 n.d. Estándar 
El Refugio Conc. Machado Oaxaca 66 .38 9.60 6.36 3 956 2 808 Estándar 
El Mante Sáenz Tamaulipas 55 .55 9.94 5.24 3 653 2 910 Refinada 
La Joya No agrupados Campeche 45.45 9.65 4.28 1 009 3 119 Refinada 
Huixtla (Belisario Porres Chiapas 79.70 9.02 6.70 1 315 2 544 Refinada 

Domínguez) 
Los Mochis Conc. Aga Sinaloa 79.03 8.57 6.33 - 1 097 3 474 Refinada 
lndependiencia Seoane Veracruz 62.39 8.20 5.08 1 261 n.d . Estándar 
Santa Rosalía Fideliq Tabasco 60.27 8.29 4.80 4 648 n.d . Estándar 
La Primavera Zucarmex Sinaloa 68.18 8.38 5.51 -2 250 2 356 Refinada 
Rosales Grupo Azucarero Sinaloa 66 .70 7.37 4.66 -4 970 4 909 Estándar 

M ex 
Santo Domingo Conc. Machado Oaxaca 50.74 6.86 3.70 4 773 n.d. Estándar 

Promedio 65.37 8.60 5.43 1 421.64 3 160.00 

n.d.: no disponible. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de clasificación del cuadro 3 y los datos proporcionados por el Comité de la Agroindustria Azucarera y la 
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

······································~·························· 

do se comparan con los de su competidor más cercano: el jara
be de maíz de alta fructosa (JMAF), cuyos costos de producción 
en México -según datos de la empresa Arancia-CPC- son de 
alrededor de 2 500 pesos por tonelada de la variedad JMAF-55, 
que es la que compite con el azúcar refinada, cuyo costo respec
tivo asciende a 3 263 pesos por tonelada. 

El cuadro 5 presenta indicadores de productividad de diver
sos países productores destacados. Se observa que el grupo de 
ingenios de alta productividad tiene resultados en campo (tone
ladas por hectárea de caña) superiores a los de los países selec
cionados, aunque el rendimiento en fábrica es menor (véanse los 
cuadros 4 y 5) 

El grupo de ingenios de productividad media requiere mejorar 
sus procesos productivos, sobre todo en los ingenios, pues en el 
campo cañero obtiene buenos rendimientos (similares a los de 
los países incluidos en el cuadro 5). Los de fábrica de los de baja 

productividad, por su parte, son inferiores al promedio mundial 
y 28% menores que el promedio nacional del grupo de referen
cia. Estos ingenios, como La Jo ya, Los M o chis, Independencia, 
Santa Rosalía, La Primavera, Rosales y Santo Domingo, están 
en una situación más crítica y en riesgo de cerrar definitivamente. 

El mercado de edulcorantes en México 

Con base en trabajos previos, en el cuadro 6 se presentan los 
escenarios del mercado de edulcorantes en México, consideran
do la participación de los jarabes de maíz de alta fructosa y los 
edulcorantes sintéticos de alta intensidad. 9 El escenario de 

9. Luis Ramiro García Chavez, "La agroindustria azucarera de 
México frente a la apertura comercial", CIESTAAM-UACH, Chapingo, 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Unidos Promedios 

Australia Brasil Cuba Estados Sudáfrica México Del grupo Mundial 
Campo 
Caña por hectárea (ton/ha) 78.0 60.3 42.0 66.2 57 .6 73 .0 60.8 59.32 
Fibra en caña (%) 14.1 14.2 13.7 12.3 15.2 14.2 13.9 
Sacarosa en caña (%) 14.4 13.2 12.6 12.5 12.7 12.1 13.1 

Fábrica 
Rendimiento en fábrica (%) 14.6 10.7 10.9 11.7 11.9 9.6 12.0 10.25 
Recobrado (%) 89.8 83 .8 83. 2 83.2 86.2 78.0 85.1 
Pérdidas de sacarosa (%) 1.5 2.1 2.1 2.1 1.8 2.7 1.9 
Pureza del jugo mezclado (%) 85.6 85.5 82.8 82.8 85.8 82.0 84.5 

Agroindustria l 
Azúcar por hectárea (ton/ha) 11.3 6.0 4.5 7.7 6.9 7.0 7.4 6.09 
Azúcar por trabajador (ton) 293.2 77.3 120.5 120.5 29.6 14.0 105.9 

Fuente: Documento interno del Geplacea . 

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

mercado se basa en el comportamiento del consumo de azúcar 
de los últimos 25 años, en sus dos vertientes, doméstico e indus
trial, y a partir de un consumo per cápita de 42 a 45 kilogramos, 
según el ingreso -también per cápita- de la población y to
mando en cuenta la incorporación de los jarabes fructosados 
producidos por las empresas instaladas en México y, eventual
mente, la fructosa importada de Estados Unidos. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

No obstante los esfuerzos por liberalizar el comercio mun
dial agrícola, los resultados han sido magros hasta ahora. 
Los precios de bienes como el café, el cacao y el azúcar 

siguen distorsionados y deprimidos debido a las políticas pro
teccionistas de los países desarrollados. Paradójicamente, mien
tras que en las naciones en desarrollo están en marcha la desre
gulación del sector agrícola y la adopción de los modelos de li
bre mercado, en las desarrolladas dichos procesos caminan con 
mucha cautela. 

El mercado azucarero internacional presenta profundas dis
torsiones y pocas posibilidades para ajustarse a las reglas del libre 
mercado. En la Ronda de Uruguay del GATI los productos tro
picales se trataron por separado. Debido a que en los países desa
rrollados los costos de producción del azúcar son elevados y los 
niveles de productividad se han estabilizado, es poco probable 
que esas economías promuevan o acepten modelos de comer
cio en productos como el azúcar donde no poseen ventajas com
petitivas. 

México, 1997, pp. 109-126, y El mercado azucarero mexicano y el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Reporte de Inves
tigación 31, CIESTAAM-UACH, Chapingo, México, 1997, p. 14. 

En la perspectiva del intercambio mundial del azúcar, lo que 
parece tener más posibilidades de concretarse son los acuerdos 
regionales, como el TLCAN. Los tres años de vigencia de éste se
ñalan que las posibilidades de México para colocar azúcar en el 
mercado estadounidense son limitadas debido a los actuales costos 
de la mayor parte de los ingenios mexicanos y a las restricciones 
impuestas en el Tratado en materia de edulcorantes. Por añadi
dura, los ingenios cuyos costos de producción son bajos y a los 
que les podría resultar atractivo exportar al mercado norteame
ricano, la condición de autosuficiencia en el mercado interno les 
permite exportar sólo los excedentes netos de producción. Las 
exportaciones mexicanas de azúcar al mercado internacional están 
prácticamente vedadas por los bajos precios en éste y por los ele
vados costos de producción nacionales. 

Productividad y competitividad de la industria 
azucarera de México 

Son varios los factores que inciden en la productividad y en los 
costos de producción del sistema agroindustrial azucarero de 
México. En lo que sigue se mencionan algunos de los más im
portantes tanto en campo como en fábrica. 

En el campo cañero destacan el minifundio, la baja calidad 
de la materia prima, los elevados costos de producción porto
nelada y por hectárea cosechada de caña, así como los altos costos 
de transporte desde los campos de cultivo hasta los ingenios. El 
problema de la calidad radica en que el mecanismo para pagar 
a los cañeros no los estimula a producir un producto que permi
ta recuperar mayores contenidos de sacarosa, pues se remune
ra por igual a malos y buenos productores. El problema del mi
nifundio y la falta de calidad se traducen en elevados costos de 
producción de la caña y en pequeños márgenes de utilidad para 
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EscENARios DEL MERCADO DE EDULCORANTES ENTRE ME:xJCo y EsTADos UNwos 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2000 2008 

Concepto1 1998 11 11 

Producción de azúcar en México 
Superficie industrializada (ha) 550 000 550 000 522 967 500 000 500 000 
Rendimiento en campo (ton/ha) 73.5 80.0 75.0 80.0 75.0 
Rendimiento en fábrica (%) 11.5 11.5 12.0 12.0 11.5 
Producción de azúcar 4 648.9 5 060.0 4 706.7 4 800.0 4 500.0 

Producción de otros edulcorantes (México) 
Jarabes de maíz de alta fructosa (JMAF) 260 400 400 1 000 1 000 
Edulcorantes de alta intensidad (en equivalente a azúcar) 45 45 45 50 50 

Importaciones mexicanas de JMAF provenientes Estados Unidos 90 90 90 90 90 

Oferta de edulcorantes 5 043.9 5 595.0 5 241.7 5 940.0 5 640.0 

Consumo de azúcar en México 4 003 4 165 4 165 4 880 4 880 
Consumo doméstico 2 023 2 105 2 105 2 466 2 466 
Consumo industrial 1 980 2 060 2 060 2 414 2 414 

Consumo de otros edulcorantes 
JMAF 260 490 490 490 490 
Edulcorantes de alta intensidad (en equivalente a azúcar) 45 45 45 50 50 
Exportaciones de azúcar a Estados Unidos 25 200 200 250 250 
Demanda de edulcorantes 4 333 4 900 4 900 5 670 5 670 

Balance oferta-demanda2 711 695 342 270 -30 
Habitantes (miles) 96 333 99 245 99 245 107 468 107 468 
Consumo per cápita de edulcorantes (kg) 45 47 47 50 50 
Consumo per cápita de azúcar (kg) 42 42 42 45 45 

l. Miles de toneladas a menos que se indique otra cosa. 2. Sin cambios en los inventarios o reservas . 

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

los cañeros, insuficientes para cubrir las necesidades de las fa 
milias que dependen de esa actividad. 

Los problemas del subsistema en fábrica consisten, sobre 
todo, en lo obsoleto de la maquinaria y el equipo, la falta de ca
pacitación del personal obrero y técnico, las deficiencias en la 
administración de recursos humanos y materiales, y las dificul
tades para ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de 
la fábrica. 

Así pues, la industria azucarera mexicana requiere, si ha de 
permanecer, de un modelo de protección (cuotas compensatorias 
para jarabes de alta fructosa y aranceles para el azúcar) mien
tras los precios internacionales sigan deprimidos y el grado de 
eficiencia de los ingenios y del campo no corresponda a las exi 
gencias de la competencia. 

Mercado azucarero mexicano 

La producción azucarera de México se estima con base en tres 
factores: a] la superficie industrializada; b] el rendimiento en 
campo, e] el rendimiento en fábrica. Se calcula que dicha su-

perficie podría bajar de 550 000 hectáreas en 1998 a 500 000 en 
el año 2008 como resultado del cierre de nueve ingenios: La 
Primavera, Los M o chis y Rosales, en Sinaloa; Azuremex, Dos 
Patrias y Santa Ros alía, en Tabasco, y Santo Domingo, La Joya 
e Independencia, en Oaxaca, Campeche y Vera cruz, respectiva
mente. 10 Así, la producción estimada varía de 4.5 a 5.06 millo
nes de toneladas, según los rendimientos en campo, fábrica y la 
superficie industrializada (véase el cuadro 6). 

La producción de jarabes de maíz de alta fructosa en Méxi
co se calculó a partir de la información proporcionada por las 
empresas que operan en el país (Arancia-CPC y Almex) de acuer
do con sus planes de crecimiento. Los jarabes producidos en 
México más los importados y los edulcorantes de alta intensi 
dad suman la oferta de edulcorantes, que frente a la demanda 
produciría un superávit de azúcar en 1998 y en el año 2000. El 
sobrante se tendría que exportar al mercado internacional si no 
se incrementa la cuota de exportación a Estados Unidos y si no 
se fijan límites a la importación o producción nacional de jara
bes fructosados . 

10. /bid. 
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a agroindustria cañera de 
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Empero, ello precisa de 

cambios en los modelos 

productivos y de 

organización de la 
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los ingenios 

ALTERNATIVAS PARA LA AGROINDUSTRIA 

A fin de elevar el rendimiento en el corto plazo y abatir los 
costos de producción de la caña y su procesamiento es pre
ciso modificar el actual sistema de remuneración de la caña: 

el pago promedio para los abastecedores de cada ingenio ha de 
sustituirse por un sistema que remunere conforme a la calidad 
de la caña de los productores. Ello permitiría que éstos y los in
genios aplicaran medidas correctivas en sus procesos produc
tivos para obtener mejores resultados en la producción y la re
cuperación de azúcar. 

La agroindustria de la caña.es una actividad con amplio poten
cial para enfrentar los retos que depara el futuro en la genera
ción de empleos, sobre todo rurales; el suministro de alimentos 
para personas y animales; la obtención de combustible renova
ble, y el abatimiento de los problemas de contaminación y de
terioro del ambiente. 

Para enfrentar con éxito estos desafíos la agroindustria cañera 
de México debe transformarse de una manera radical; ha de 
modificar su estructura tecnológica tradicional en una agro
industria integral, moderna y eficiente, capaz de aprovechar 

983 

todas las posibilidades que brinda la caña de azúcar como ma
teria prima, en la generación de empleos, en el suministro de 
alimentos y en la captación (o ahorro) de divisas. 

La agroindustria cañera de México se puede tornar en un sec
tor estratégico en el crecimiento y el desarrollo del país. Empe
ro, ello precisa de cambios en los modelos productivos y de or
ganización de la agricultura cañera y de los ingenios. Se necesita 
empreder acciones de política económica en infraestructura de 
servicio a la producción y comercialización, así como en mate
ria de precios y desarrollo tecnológico. 

CoNCLUSIONES 

l. La agro industria azucarera de México tiene pocas posibi
lidades de subsistir en las condiciones en que ha operado en los 
últimos años y con un modelo de libre comercio. 

2. Los costos de producción promedio de los ingenios mexi
canos están por encima de los internacionales, lo que implica que 
en el corto plazo su competitividad sólo podrá garantizarse 
mediante mecanismos de protección. 

3. Las posibilidades de México para colocar azúcar en el 
mercado de América del Norte en el marco del TLCAN se han 
reducido de manera considerable debido a la redefinición del 
Tratado en materia de excedente exportable. 

4. Los jara bes fructosados son una competencia real para el 
azúcar que se consume en México, sobre todo en el norte del país, 
donde su precio es mayor que el de esos jarabes. 

5. La liberalización del precio del azúcar en febrero de 1996 
ha contribuido a resolver el déficit financiero de la mayoría de 
los ingenios azucareros mexicanos. Sin embargo, ello no ha 
bastado para alentar las inversiones que requiere la industria para 
modernizarse. 

6.Avanzar en la restructuración de la agroindustria azucare
ra de México hace necesario emprender diversas acciones con
cretas: 

• Determinar el pago de la caña de azúcar conforme a la cali
dad que cada productor entregue al ingenio para la molienda. 

• Modernizar la infraestructura de apoyo a la producción de 
caña. Esto se potenciaría con la implantación de escalas produc
tivas que representarían, por ejemplo, la compactación de uni
dades productivas. Esta recomendación también es pertinente 
para el procesamiento industrial. 

• Mejorar los modelos actuales de comercialización. 
• Invertir montos cuantiosos en la remodelación de las ins

talaciones y en la reposición de maquinaria y equipo obsoletos 
de baja eficiencia a fin de recuperar más azúcar por unidad pro
cesada de caña. 

• Emprender una labor intensa de capacitación y adiestra
miento en los campos cañeros y en los ingenios para lograr res
puestas favorables a la introducción de nuevas tecnologías. 

• Aplicar políticas gubernamentales que den certidumbre a 
las inversiones de largo plazo en ingenios y campos cañeros, con
solidando modelos de protección efectiva acordes con los refe
rentes internacionales. G 



El comercio exterior de papa 
en América Latina 
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En la mayoría de los países de América Latina y e l Caribe, 
incluido México, se suscitó durante el decenio de los no
venta un proceso de liberalización económica y desrc

gulación de mercados. En consecuencia, el comercio libre y sus 
posibles beneficios y peligros han pasado a ser motivo de pre
ocupación de los gobiernos latinoamericanos. 

En el caso de la agricultura, la creciente inquietud por mejo
rar la competitividad de los productos que se exportan, el deseo 
de reducir en lo posible las importaciones y el interés en bene
ficiarse de la apertura de los mercados internacionales han di
rigido la atención hacia el desarrollo de la agroindustria y de una 
producción agrícola más competitiva. A su vez, como el mer
cado agrícola se ha carac terizado por su marcado proteccionis
mo, el comercio libre resalta las bondades o los peligros de la 
in tervención del gobierno en la política económica. Los países 
latinoamericanos están adq uiriendo conciencia de que el esce
nario del comercio mundial está cambiando y que las reglas de 
juego están variando con mayor rapidez, incluso respecto a las 
de pocos años atrás. Hoy, un factor decisivo para participar con 
éxito en el mercado mundial es la percepción de las implicaciones 
de dichos cambios en el sector agrícola. Esto es par tic ularmen
te cierto en el marco de los actuales acuerdos comerciales mul 
tilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el Mercosur, el Acuerdo de Complementación 
Económica entre Chi le y México y los convenios que se nego
cian entre los miembros del Grupo de los Tres (México, Vene
zuela y Colombia), entre éstos y los países centroamericanos, 
y entre México y las naciones de la Comunidad Económ ica del 

* Líder del Programa de Poscosecha y Comercia lización y asisten
tes de invest igación en el Departamento de Ciencias Sociales, Cen 
tro Internacional de la Papa (CIP), Perú <gscott@cgnet.com>. 

Caribe (Caricom).1 Este nuevo escenario comercial ha renovado 
el interés en intercambiar no sólo productos tradicionales como 
el café, el cacao, la carne y la caña de azúcar, sino también otros 
no tradicionales, como los honícolas. En este caso, a muchos 
productos que por años se consideraron no transa bies hoy en día 
se les atribuye gran potencial. 

El comercio de papa en América Latina en los últimos dece
nios es un ejemplo del dinamismo comercial de productos no 
tradicionales en el mundo. La aparición de nuevos mercados, 
tanto nacionales como internacionales, ha elevado la rentabili
dad de la producción y el procesamiento de la papa, así como el 
interés de un número cada vez mayor de países por participaren 
el mercado. Al haber una demanda efectiva de nuevos produc
tos se alienta la oferta, diversificándola. La economía de la papa 
está en rápida transformación. Desde mediados de los años se
tenta el crecimiento de las exportaciones e importaciones mun
diales del tubérculo se aceleró y en el período 1991-1993 éstas 
alcanzaron sus montos más altos, al superarse los 7.5 millones 
de toneladas. En los últimos años varios sucesos han contribuido 
al establecimiento de un comercio local (esencialmente entre 
países vecinos), regional (entre naciones de un área en desarrollo) 
y de larga di stancia (entre países en desarrollo y desarrollados 
o entre los primeros).2 

A pesar de que la papa es uno de los cultivos más importan-

l. Juan José Palacios, "El nuevo reg ionalismo latinoamericano: 
el futuro de los acuerdos de libre comerc io", Comercio Exterior, vol. 
45, núm . 4, Méx ico , abr il de 1995, pp. 295-302. 

2. Gregory J . Scott, "The Emerging World Markct for Potatoes and 
Potato Pruduc ts with Particular Reference to Developing Countries", 
Economie et CestionAgro-Aiimentaire , núm. 30, enero de 1994, pp. 
19-27. 
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tes en América Latina en términos socioeconómicos,3 cullura
les y parte fundamental de la dieta andina, es aún poco conoci
do como bien transable e insumo agroindustrial. El principal ob
jetivo de este artículo es analizar las tendencias más importantes 
del intercambio comercial del tubérculo tanto en la región como 
fuera de ella, y destacar las características subregionales y na
cionales más sobresalientes. Mediante este análisis se eviden
cia el potencial comercial de la papa y sus derivados como rubro 
de exportación y se identifican los beneficios y peligros de li
bre comercio del producto para América Latina. En la primera 
sección del artículo se presentan las principales tendencias en 
la oferta y la demanda de papa en la zona y su influencia en la 
evolución del comercio regional. En la segunda sección se ana
liza el intercambio comercial de papa en la región en los últimos 
tres decenios como parte de la experiencia mundial y de las re
giones en desarrollo. En la tercera se realiza un examen detallado 
del comercio de papa por zona geográfica y por países. En la 
cuarta parte del artículo se analiza el clima político-institucional 
en que se realiza el comercio agrícola en general y del tubércu
lo en particular. Por último se resumen las oportunidades y los 
peligros principales que el libre comercio plantea a la economía 
latinoamericana de la papa. 

Cabe seftalar que la información estadística proviene, en la 
medida de lo posible, de instituciones públicas de cada país. Aun 
así, se contrasta con la difundida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FA0) .4 

CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA 

DE PAPA EN AMÉRICA LATINA 

En los últimos tres decenios, loscambiosen la oferta y la de
manda de papa han transformado el sector en América La
tina y se han convertido en la base de modificaciones ma

yores en el comercio exterior de este cultivo . La relación entre 
estos cambios y el comercio es múltiple y compleja. Por un lado, 
el libre comercio obliga a los agricultores a producir con cos
tos y calidad competitivos en escala internacional y, por otro, 
los países latinoamericanos buscan aprovechar las nuevas opor
tunidades comerciales que ofrece la economía mundial de la 
papa. Asimismo, los cambios en la demanda y el desarrollo de 
la agro industria han influido en el dinamismo y la estructura del 
comercio. 

Los cambios en la oferta son fundamentalmente cuatro. El 
primero es el importante crecimiento de la producción de papa: 
2% en promedio en América Latina en los últimos 30 aftos (véase 
el cuadro 1 ). Es notable que dicho incremento se debe exclusi
vamente al aumento de la productividad; de 1961-1963 a 1992-
1994los rendimientos promedio por hectárea pasaron de 7 a 13 
toneladas (86% mayores), superiores a los de regiones como Asia 

3. La papa es actualmente uno de los seis cultivos de mayor im
portancia en términos de volumen producido en América Latina, al 
lado del maíz, la soya, la yuca, el arroz y el trigo. 

4. f'AO, Faostat-PC, estadísticas no publicadas, 1996. 
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y África, e incluso a los mundiales y de muchos países en desa
rrollo.5 Las diferencias en el ritmo de crecimiento de los ren
dimientos en América Latina revelan el enorme potencial para 
acrecentar la productividad del productor de papa en la región. 
Si se compara el crecimiento promedio anual de los rendimientos 
del trigo (1.7%), el arroz (1.5%) y la yuca (-0.2%), el del tu
bérculo sobresale en el período considerado.6 

El segundo aspecto de la oferta se refiere a los cambios den
tro del sector, a saber, una mayor orientación comercial de la 
producción en general y una menor para la autosubsistencia. La 
tendencia a reducir el área sembrada en América Latina halle
vado a que la producción se concentre en las áreas de mayor 
productividad que, por tanto, disponen de mayores excedentes 
comercializables (véase el cuadro 1). Esto se ha debido a la 
libre competencia -en la medida en que se produce para la venta 
y no para el consumo propio- en la que sobreviven sólo los 
productores más eficientes. Así por ejemplo, en Brasilia pro
ducción de papa se ha concentrado en el sudeste del país, en 
provincias donde es mayoritariamente comercial y donde los 
insumes se utilizan de modo más eficiente. También en los paí
ses andinos como Perú y Bolivia, tradicionalmente productores 
para el autoconsumo, la agricullura papera está cada vez más vin
culada al mercado. Esto se demuestra con el creciente volumen 
de remesas de papa que se enviaron al mercado mayorista más 

5. Centro Internacional de la Papa (CIP), La papa en cifras, Lima, 
Perú, 1996. 

6. FAO, op. cit. 



986 comercio exterior de papa en américa latina 

e u A D A o 

AMtiUCA LATINA: PRODUCCIÓN Y ÁREA SEMIIRADA DE PAPA, i'ROMF.DIOS DE 1992-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Principales países 1992-1994 Tasa de crecimiento promedio anuaJI 
productores de papa Producción2 Área1 Rendimiento4 Producción Área Rendimienlo 

Cono Sur 5 573 352 16 1.4 -l. O 
Brasil 2 404 168 14 2.4 -0.5 2.9 
Argentina 2 050 105 19 0.9 - 1.6 2.4 
Chile 950 61 16 0.5 -1.3 1.8 
Uruguay 167 18 9 1.4 - 0.6 2.0 
Paraguay 2 - 3.3 

Zona andina 5 543 539 10 2.2 0.6 1.6 
Colombia 2 745 176 16 4.6 3.3 1.3 
Perú 1 412 168 8 0.5 -l. O 1.5 
Bolivia 738 123 6 1.1 0.4 0.7 
Ecuador 450 60 8 1.5 2 .0 - 0.5 
Venezuela 198 13 16 2.1 -0.2 2.3 
México 1 214 73 17 3.9 1.4 2.5 

Centroamérica y el Caribe 444 35 13 3.3 2 .1 1.2 
Cuba 226 14 16 2.8 1.6 1.1 
Costa Ri ca 58 2 25 4 .0 0.5 3.5 
Guatemala 48 8 6 3.8 2.5 1.3 
Nicaragua 27 2 13 10.6 
República Dominicana 26 2 11 4 .1 2.7 1.4 
Honduras 18 2 11 7.1 
Panamá 17 17 2.9 2.9 
El Salvador 8 8 2.2 2.2 
Haití 8 8 3.2 
Jamaica 7 7 -0.7 - 0.7 
Bermudas 1 

Total 12 773 997 13 2.0 2 .0 

l. Porcentajes, 1961-1963!1992-1994. 2. Miles de toneladas . 3. Miles de hectárea s. 4. Toneladas por hectá rea. 
Fuente: FAO, Faostat -PC, estadísticas inédi tas , 1996 . 

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

importante de Perú, a pesar de las oscilaciones anuales de la pro
ducción interna. 

Otro aspecto sobresaliente de la oferta de papa se relaciona 
con los cambios en el sistema de comercialización interna. Las 
mejoras en la infraestructura de éste, como la construcción de 
mercados mayoristas modernos, mejores carreteras y más com
pletos sistemas de información agrícola, han sido clave para el 
desarrollo de un sector papero cada vez más comercial. Ejem 
plos de esto son la evolución del sistema de transporte de papa 
en Perú/ y la construcción de mercados mayoristas que fac ili
tan el ingreso del producto al mercado en el caso de Colombia,8 

7 . Gregory Scott, Mercados, mitos e intermediarios: la comercia
lización de la papa en la zona central del Perú, segunda edición, Centro 
de Inves tigac iones de la Universidad del Pacífico (ClUP), Lima, 1986, 
308 páginas. 

8. Se han construido hasta la fecha 15 mercados mayoristas, inclu i
do el mercado terminal de Bogotá (Corabas tos) y el de Villapinzón. 
Pedro Rodríguez, La papa y el desarrollo económico en Colombia , 
CIP-Corpoica, Lima, 1996, 11 4 páginas. 

Costa Rica,9 México 10 y Argentina. 11 También se nota el es
tablecimiento de mejores sistemas de información agrícola, y 
de papa en particular, en países como Colombia, 12 Costa Ri-

9. Gregory J. Scou,/nforme sobre la industriali zación de la papa 
del Programa Regional Cooperativo de Papa ( Precodepa), mimeo., 
ClU P, Lima, abril de 1996. 

1 O. Héctor Cas tillo, "Centr al de Abastos de la ciudad de México: 
la nueva hi storia de los viejos vicios y tradiciones comerciales", en 
Comercia lización interna de los alimentos en América Latina: pro
blemas, productos y políticas, selección de las ponencias presenta
das en un seminario internacional celebrado en el Centro Internacio 
nal de Agricultura Tropical en Cali, Colombia, 11 -13 de julio de 1984, 
IDRR, Canadá, pp. 183-198. 

11. Carlos Maggi, La comercializac ión de batata en la Argentina : 
un estudio basado en información del Mercado Central de Buenos Ai
res, Instituto Nacional de Tecnología Agropec uaria (INTA) e Instituto 
de Economía y Sociología Rural (IESTR) , Argentina, 1990, 86páginas. 

12. La Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) 
cuenta con un serv icio moderno de información sobre papa, no sólo 
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ca13 y Argentina. 14 Como consecuencia de los mencionados 
cambios en la oferta, la producción de papa en América Latina 
se distribuye de otra manera. Así, mientras en 1961-1963 los 
países del Cono Sur concentraban 52% del total producido, en 
1992-1994 su participación descendió a40%. En cambio, en el 
período analizado Colombia duplicó su contribución al total 
regional (de 10 a 21 por ciento), al igual que México (de 5 a 10 
por ciento). No es casual, en el caso de estos dos últimos países, 
que el destino de la producción de papa haya pasado del consu
mo a un fin netamente comercial. No es casual tampoco que los 
países que concentran la mayor parte de la oferta del tubérculo 
sean también los más vinculados al intercambio externo de éste, 
pues les corresponden los mayores volúmenes de exportación 
e importación, según el caso. 

Por otro lado, la estructura de la demanda de alimentos en 
América Latina ha variado, al crecer la de productos procesa
dos. Entre los fenómenos socioeconómicos más significativos 
detrás de este proceso están los cambios en los patrones de con
sumo y en el ritmo de vida, por el acelerado crecimiento de la 
población urbana en la mayoría de los países latinoamericanos,15 

la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral for
mal, el incremento de los ingresos reales en algunos países, el 
aumento del turismo en la región, el auge en las comunicacio
nes (masivas) y la creciente influencia de la cultura occidental 
en el estilo de vida y los patrones de consumo de los habitantes 
de América Latina. 16 

Como se dijo, estos cambios en la demanda han representa
do, entre otras cosas, un fuerte estímulo para el desarrollo de la 
agroindustria de la papa en muchos países de la región. Si bien 
las estadísticas disponibles (FAO) no permiten observar con cla
ridad este fenómeno, 17 diversos estudios han explorado la im
portancia económica de la papa como potencial y actual insumo 
agroindustrial. Es el caso de Colombia (12% de la producción 

del ámbito nacional sino internacional. Desde 1990, publica periódi
camente la Revista Papa, de circulación latinoamericana. 

13 . Gregory J. Scott,lnforme sobre la industrialización ... , o p . cit . 
14. Desde 1986 en Buenos Aires el principal mercado mayorista 

cuenta con un nuevo sistema de información que ha modernizado la 
comercialización de alimentos mediante la difusión escrita, radial y 
televisiva de información agrícola de diverso tipo . M arce lo Inchausti, 
Funcionamiento del Mercado Central de Buenos Aires: su inciden
cia en la eficiencia del proceso de comercialización de papa, tesis, 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, 
Balcarce, Argentina, 1987, 115 pp., y Carlos Maggi, op . cit. 

15. En contraste con otras regiones en desarrollo, en América La
tina los mercados urbanos tienen una mayor presencia que los rura
les. En promedio, en 1994la población urbana respecto a la total fue 
de 74%, mientras en otras regiones, como Asia del Sur y el África al 
sur del Sáhara fue de 36 a 31 por ciento, respectivamente. Banco 
Mundial, World Development Report1996. From Planto Market, 
Washington, 1996,241 páginas. 

16. Gregory J. Scott, "The Emerging World ... ", o p. cit. 
17. Según las estadísticas de la FAO, el porcentaje de la producción 

de papa para un uso industrial oscila entre O y 3 por ciento en los paí
ses de la región . FAO, op . cit . 
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tiene uso industrial),18 Panamá (más de 6.3%) 19 y Guatemala 
(entre 3 y4 porciento),:w entre otros. En la actualidad, la industria 
de procesamiento en Colombia absorbe entre 350 000 y 400 000 
toneladas de papa de una cosecha total de 2.8 millones.21 En 
México, se estima que entre 16 y 19 por ciento de la producción 
se destina al mercado interno urbano en forma de productos pro
cesados por la industria alimentaria.22 

Ante la rentabilidad de los nuevos mercados, el interés del 
sector privado no se ha hecho esperar. Argentina, por ejemplo, 
se está convirtiendo en receptor de significativas inversiones 
extranjeras para dinamizar la demanda de papa procesada, ade
más de que se alienta una mayor participación del sector priva
do nacional. En este país se instaló una planta transnacional pro
cesadora de papa con un costo de 25 millones de dólares y, según 
observadores nacionales, también Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú estarían recibiendo inversiones extranjeras y nacionales 
para dicha actividadP El impresionante crecimiento de la in
dustria de comida rápida (jast-food) es parte de esta tendencia. 
Un indicador de ello es el significativo aumento del número de 
restaurantes de la cadena transnacional McDonald 'sen los países 
latinoamericanos, donde en menos de un decenio aumentaron 
571%, al pasar de 99 a 665. Tendencias similares se observan 
con cadenas de restaurantes nacionales, como el de una guate
malteca,quepasóde27 restaurantes en 199224 a48en 1996.25 

Todos estos cambios en la oferta y la demanda de papa en la 
región han modificado los patrones de importación y exporta
ción, al incorporar nuevos productos y diversificare! intercambio 
comercial, tanto intrarregional como con los países en desarrollo. 

AMÉRICA LATINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE LA PAPA 

e ontrariamentea lo que muchos observadores señalaron, las 
tendencias en los últimos años han demostrado que la papa 
tiene un gran potencial y versatilidad como rubro de expor

tación. Las hojuelas, el almidón y las harinas y las diversas for-

18. Pedro Rodríguez y Armando Rodríguez, "Algunos aspectos de 
la industrialización de papa en Colombia", Revista Papa, núm. 5, 1992, 
pp. 4-7. 

19. Bernardo Puga, "El cultivo de la papa en Panamá", en G. Scott, 
J.E. Herrera et al . (eds.), Desarrollo de productos de raíces y tubér
culos. vol. II,América Latina, memorias del Taller sobre Procesamien
to, Comercialización y Utilización de Raíces y Tubérculos en Amé
rica Latina, CIP. Lima, 1992, pp. 67-77. 

20. Álvaro El Cid, "El cultivo de la papa en Guatemala", en G. Scott, 
J . E. Herrera el al. (eds.), op . cit., pp. 31-33. 

21 . Pedro Rodríguez y Armando Rodríguez, op. cit. 
22. Anne Biarnes, Jean-Phillipe Colin, Roberto García Mata y 

María de Jesús Santiago Cruz, Agroeco110mía de la papa en México, 
ORSTOM, México, 1995, 190 páginas. 

23. FAO, El papel de la agricultura en el desarrollo de México, 
Santiago, Chile, 1995,39 páginas . 

24. M.A. Koop y S. Burgos, "Utilización, procesamiento y comer
cialización de la papa en Pollo Campero", en Desarrollo de productos 
de raíces y tubérculos, voi.II: América Latina, op. cit ., pp. 351-353 . 

25 . Gregory Scott et al ., La industrialización ... , op. cit . 
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mas de papa congelada procesada se suman a los tradicionales 
rubros comerciales de papa para consumo y sem illa. El intercam
bio internacional de papa procesada, a pesar de que no lo regis
tran de manera sistemática organizaciones como la FA0,26 ha cre
cido en importancia: se calcula que el comercio de papa en esca
la mundial, incluido el intercambio entre los 12 países de la Unión 
Europea, podría haber alcanzado los 10 millones de toneladas 
anuales, es decir, cerca de 4% de la producción anual mundial. 
Este porcentaje no es nada despreciable, si se toma en cuenta que 
la exportación de arroz representa 3% de la producción.27 

Se aprecian cuatro grandes tendencias en el comercio mun
dial de papa: mayor dinamismo, mayor participación de los paí
ses en desarrollo, mayor di versficación de la oferta y demanda 
y mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial. El di
namismo de las exportaciones es mayor en los países en desa
rrollo. Las correspondientes a papa para consumo y para semi
llacrecieron4% en promedio anual de 1961 -1963 a 1991 -1993, 
a cerca de 1.3 millones de toneladas. Cabe destacar que en 30 
años el grupo de países en desarrollo ha pasado de importador 
neto a exportador neto: en 1961 -1963, la balanza comercial de 
papa tuvo un déficit de 306 284 toneladas, mientras que en 1991 -
1993tuvo un superávitde43 402 toneladas (véase el cuadro 2). 
En el caso de América Latina, sin embargo, a pesar de que el 
volumen exportado ha crecido más que el importado y casi tan
to como el de los países en desarrollo, la región continúa sien
do compradora (véase el cuadro 3). Las notables excepciones 
son Colombia, Guatemala y, en menor medida, Honduras. El 
volumen importado por América Latina (con un valor de 78 mi
llones de dólares) se concentra en pocos países, entre los que des
tacan Venezuela, en primer lugar, Cuba, México, Uruguay y las 
islas del Caribe. 

El tipo de papa que se importa varía de acuerdo con los paí
ses. La utilizada como semilla es el rubro más importante para 
Venezuela, Cuba y Uruguay, mientras que para consumo y pro
cesada lo es para México y las islas del Caribe. Los Países Ba
jos, a pesar de su lejanía, con tinúan siendo el abastecedor más 
importante para América Latina de papa para semilla y para con
sumo, en tanto que Estados Unidos lo es de papa procesada. 

La segunda tendencia es a una mayor participación de Jos 
países en desarrollo en el comercio mundial de papa, sea como 
exportadores o importadores. En la ac tualidad 59 de esos paí
ses participan en éste y responden por 17% de la exportación 
mundial, frente a 14% en 1961-1963. Las estadísticas de la FAO, 

al omitir el comercio de papa procesada, subestiman no sólo el 
volumen exportado e importado, sino también el número de 
países que se han incorporado al intercambio comercial en los 
últimos decenios. Algunos ejemplos de éstos son Corea, Taiwan 
y HongKongenAsia, y Brasil yChileenAméricaLatina (impor
tadores de papa congelada proveniente de Estados Unidos) ,28 

26. En sus es tadísticas de comercio sólo registra el comercio de 
papa para consumo y para semilla . 

27. "Rice Produclion: S tars-and strip es Sushi", Th e Economist, 27 
de noviembre de 1993,p.36. 

28. World Horlicultural Trade & U .S. Export Opportunities, Situ 
aiion arui Outlookfor Frozen French Fries, 1995 . 
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países del África del Norte (compradores de papa holandesa), 
y Brasil, Argentina y Venezuela, receptores de papa procesada 
de Canadá. 29 

e u A D R o 2 

CoMERCIO EXTERIOR DE PAPA DE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO, 
1961-19931 (MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) . 

••••••••••••••••• • ••••• • ••••••• 
Tasa de crecimiento 

promedio anual 
1991-1993 1961-1963/1991-1993 

1 mportaciones Exportaciones 1 mportaciones Exportaciones 

Asia 1 673 903 3.8 6.2 
China 71 -8.7 7.2 
Turquía 6 279 29 .5 
Indonesia 107 1.6 13.8 
Siria 7 104 -2.9 15.7 

África1 277 316 -0.1 0.9 
Egipto 20 201 0.6 2.7 
Argelia 94 2 -1.8 - 11.8 
Marruecos 30 97 -0.9 0.6 

América Latina 
y el Caribe 297 74 1.2 3.2 

Colombia 45 10.3 
Brasil 8 0.9 3.8 
Guatemala 1 6 3.2 
México 29 9.7 
Países 

en desarrollo 1 250 1 293 1.9 3 .8 

a. Referido sólo al comercio de papa fresca y para semi lla. !. Asia: Japón, 
Kazajstán, Uzbek istán, Kirgyizstan, Armenia, Israel , Georgia, Azerbaiyan, 
Tayik istán y Turkmen istán. 2. Excluye Sudáfrica. 
Fuen te : FAO, Faostat-PC, es tadísticas inéditas, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otra tendencia, ligada a la anterior, es diversificar la demanda 
mundial, con la incorporación de productos procesados conge
lados y envasados que se intercambian en tre países desarrolla
dos y en desarrollo y dentro de las regiones. En América Latina 
la mayoría de los países importa papa procesada, en especial los 
del Cono Sur, Centroamérica y México. En sólo cuatro años las 
exportaciones de papas fritas congeladas de Estados Unidos, los 
Países Bajos y Canadá hacia la región han crecido de manera 
impresionante, de 70 216 a 280 381 toneladas, en particular a 
países como México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Gua
temala y las Antillas Holandesas (véase el cuadro 4). Si se in
corpora la importación total de productos procesados provenien
tes de aqueJios tres países a América Latina se obtiene una cifra 
cercana al medio miJión de toneladas en peso equivalente a papa 
fresca. 

Una última tendencia se refiere al alza del valor de la papa 

29./bid . 
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e u A o R o 3 

AMtRICA LAT INA Y El CARIBE: COMERCIO EXTERIOR DE PAPA, 1961- 1963 Y )991-1993' (M ILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento 

1961-1963 1991-1993 promedio anual 
Exportaciones l mportaciones Exportaciones l mportaciones Exportaciones Importaciones 

Cono Sur 20 100 9 29 -2.8 -4.1 
Brasil 6 8 3.8 0.9 
Argentina 13 49 6 -2.4 -12.9 
Chile 7 2 -9.5 
Uruguay 41 2 20 11.1 -2.4 
Paraguay 3 

Zona andina 2 14 47 91 10.3 6.2 
Colombia 2 45 10.3 
Perú 8 -17 .5 22.2 
Venezuela 14 83 5.9 
México 2 1 29 9.7 

Centroamérica y el Caribe 6 86 19 145 3.7 1.7 
Cuba 33 35 0.2 
Costa Rica 4.2 
Guatemala 4 11 3.2 
Nicaragua 10 -6.5 
República Dominicana 2 
Honduras 2 5 10.1 
Panamá 1 1 -1.1 
El Salvador 4 19 -9 .6 5.4 
Jamaica 5 1 -6.3 
Otros 39 2 80 6.3 2.4 

Total 28 209 74 297 3.2 1.2 
Total incluyendo papa 

congelada 1 n.d. n.d. n.d. 455 n.d . n.d. 

a. Referido sólo al comercio de papa fresca y para semilla. l. Estas estimaciones se basan en las exportaciones de papa congelada provenientes de Estados 
Unidos, Canadá y los Países Bajos, U.S. National Patato Board, infonne preparado por Trade Stats Northwest/Pacific, Vision, 1996, 84 páginas. 
Fuente: FAO, Faostai·PC, estadísticas inéditas, 1996 . 

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

como bien transable en el mercado mundial. E l de exportación 
mundial de papa para consumo y para semilla creció a un ritmo 
promedio anual de 7.2% de 1961-1963 a 1991-1993 según la 
FAO, con lo que se llegó a 1574 millones de dólares. Si se inclu
yeran los procesados de papa, esta suma aumentaría de modo 
considerable. Sólo en Estados Unidos, los ingresos de divisas 
en promedio anual por concepto de exportación de papa proce
sada fueron de 357 millones de dólares en 1992-1994. Jo 

También para los países en desarrollo ha aumentado el valor 
de la papa como rubro comercial; las exportaciones para con
sumo y semilla pasaron de 36m iliones en 1961-1963 a 302 mi
llones de dólares en 1991-1993. JI 

En el caso de América Latina, si al valor del comercio de papa 
para semilla y para consumo se agrega el de papa congelada 
proveniente de Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, el 

30. Bureau of the Census, U .S. Departmcnt of Commerce, 1995. 
31. FAO, Foastat-PC, op . cit. 

valor promedio anual de importación sería de 124 millones de 
dólares.32 

EL COMERCIO DE PAPA EN AMÉRICA LATINA y EL CARIBE 

U na de las principales características del sector de la papa 
en América Latina es su heterogeneidad y su desigual de
sarrollo comercial en la región durante los últimos 30 aflos, 

como se resefla a continuación. 

El comercio de México 

México no sólo ha duplicado su producción de papa en los últi
mos decenios y mejorado su rendimiento por hectárea en 100% 

32. Tomando como referencia el precio de exportación LAB de 363 



990 comercio exterior de papa en américa latina 

e u A o R o 4 

AMERICA LATINA Y EL CAR IU E: IMPORTACIONES DE I'APAS FRITAS COI>GELADAS 1 (TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 -1992 1994- 1995 

Estados Países Estados Países 
Unidos Bajos Canadá Total Unidos Bajos Canadá Total 

Cono Sur 504 999 1 336 2 838 18 761 10 674 21 845 51 280 
Brasil 219 989 577 1 784 12 184 5 998 13 903 32 086 
Chile 134 10 108 252 3 734 3 490 2 197 9 420 
Uruguay 149 149 932 613 1 018 2 563 
Argentina 150 502 653 1 912 573 4 727 7 211 

Zona andina 27 1 323 1 350 1 361 42 8 916 10 319 
Ecuador 20 20 949 16 965 
Colombia 7 16 24 192 42 497 730 
Perú 83 83 221 1 611 1 832 
Venezuela 1 224 1 224 6 792 6 792 

Centroamérica 
y el Caribe 6 122 1 496 4 920 12 538 14 377 1 846 15 551 31 774 

Guatemala 429 429 3 950 3 950 
Antillas 

Neerlandesas 359 1 320 1 679 1 546 2 721 4 267 
El Salvador 227 227 1 495 140 1 635 
Jamaica 481 481 1 402 1 719 3 121 
Honduras 316 316 1 213 350 1 562 
Be1ice 787 787 996 19 1 015 
Bah amas 2 322 436 2 758 803 578 1 381 
República 

Dominicana 74 116 190 796 55 10 861 
Costa Rica 315 315 610 18 629 
Otros2 812 1 496 3 048 5 356 1 565 1791 9 996 13 352 
México 14 649 541 15 190 33 385 688 34 073 
Total 21 302 2 495 8 120 31 916 67 885 12 562 47 000 127 446 

l . Con base en el peso de papa fresca utilizando una libra de papa congelada como equivalente a dos libras de papa fresca y convertido a toneladas métricas . 
2. En el caso de los Países Bajos, las exportaciones se dirigieron principalmente a Curazao, Aruba, Martinica , Guadalupe, Haití, Anguilla y Bahamas; en 
el de Canadá, a Trinidad y Tabago, Jamaica, Bermuda, Barbados y Cuba. 
Fuente: U.S. National Patato Board, informe preparado por Trade Stats Nortwest/Pacific, Vision, 1996, 84 páginas . 

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

de 1961-1963 a 1991-1993, sino que además ha diversificado e 

intensificado sus flujos comerciales con sus tradicionales abas

tecedores: Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. 

En México el crecimiento de la industria de comida rápida 

(dedicada principalmente a frituras y manejada por grandes 

empresas transnacionales)33 ha influido muy claramente en el 

cambio en el patrón de importaciones, en especial las provenien

tes de Estados Unidos. Las de papa procesada han adquirido una 

creciente importancia. En 1967-1969, 99% de las importacio

nes eran de papa fresca, situación que perduró has ta fines de los 

dólares por tonelada métrica de papa congelada de Estados Unidos a 
América Latina. Bureau ofthe Census, U .S. Department ofCommerce, 
1995. 

33. J. Bonilla, J.A. Rangel y M. Villarreal, "Situación ac tu al y 
perspectivas comerciales e industriales del cultivo de la papa en Méxi
co", en Gregory Scoll, J. E. Herrera et al., op . cit. , pp. 45-52 . 

años setenta; en cambio, en 1990-1992, 26% eran de este pro

ducto, 11% de semilla de papa, 20% de papas fritas a la france

sa, 23% de hojuelas de papa y 9% de papa congelada. 

Entre los agricultores, industriales, comerciantes y otros agen

tes relacionados con la economía de la papa en México se dis

cute el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(1LCAN) en el desarrollo del sector y del comercio externo. Queda 

claro, por el monto de exportaciones de papa de Estados Uni

dos a México, que el impulso dei1LCAN ha sido importante.34 

34. Algunas opiniones, sin embargo, difieren al respecto. Tanto en 
medios académicos como periodísticos hay un intenso debate en tor
no al des tino del sector agrícola bajo el TLCAN. Algunos arguyen que, 
dado que ya e xi stían pocas barreras de tipo arancelario entre México 
y Est ado s Unidos, la liberalización del m ercado agrícol a no modifi 
ca nada o casi nada la situación anterior al tratado (Erich E. Toll"NAFTA 
Effec ton Flow of Perishable Between US, Mexico is Uncertain", The 
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En 1994-1995 esas remisiones totalizaron 82 54 ?toneladas, es 
decir, más de 5% del total del volumen exportado en dichos años. 
En el último trienio,las importaciones de papa de México crecie
ron cerca de 188%, por lo que se convirtió en el tercer receptor 
de papa estadounidense, después de Japón y la Unión Europea. 

En el marco de la actual crisis de la balanza de pagos mexi
cana,los efectos del TLCAN en el sector agrícola y en particular 
en el productor de papa son aún difíciles de precisar. Por un lado, 
debido a la recesión y a la drástica caída de los salarios prome
dio reales causadas por la devaluación del peso mexicano,35 el 
costo en dólares de la mano de obra se abarata aún más, así como 
el de ciertos servicios utilizados para la producción y la comer
cialización. Es probable que lo anterior aliente en parte la inver
sión extranjera, por un lado y, por otro, haga rentable exportar 
y sustituir importaciones. Para que dicho cambio en los precios 
relativos sea favorable es necesario que los agricultores supe
ren las actuales restricciones de crédito, información de merca
dos, infraestructura, abastecimiento de in sumos, entre otras.36 

Por otro lado, la emigración exacerbada por dicha situación, 
sumada a las severas restricciones fitosanitarias, restringen el 
comercio. El principal problema, sin embargo, son al parecer las 
diferentes condiciones de producción. Estudios sobre la compe
titividad del principal estado productor de papa en México37 

muestran que los medianos agricultores son los más beneficia
dos por la apertura comercial, debido principalmente a su pro
ductividad; les siguen los grandes y finalmente los peque
ños productores. La Confederación Nacional de Productores de 
Papa (Conapapa) ha expuesto en varias ocasiones su posición 
frente a la participación de México en el TLCAN; en ella sobre
sale su cuestionamiento de los resultados y su atención a aspectos 
de tipo fiscal, de control y vigilancia de frontera y de asistencia 
técnica agrícola, así como los altos costos que restan compe
titividad a la producción nacional. 38 

Por su lado, el comercio con Canadá, que consiste exclusi
vamente en semilla y papa congelada preparada, ha sido más 
importante que el realizado con los Países Bajos; ello obedece 
al parecer al menor costo del transporte y a las restricciones 

Miami I-lerald lnternational Edition, 24 de julio de 1995). También 
se arguye que en el caso de la mayoría de agricultores, el efecto sería 
negativo debido a que dirigen su producción casi exclusivamente al 
mercado interno (véase KirstenAppendini, "Agriculture and Farmers 
withinNAFrA: A Mexican Perspective", enMexicoandNorthAmerica 
Free Trade Agreement. Who Will Benefit?, Macmillan, Housemills, 
Hampshire, Reino Unido, 1994). 

35. AlejandroMungarayy Juan Manuel Ocegueda, "La nueva fron
tera norte: entre la devaluación y la 187", Comercio Exterior, vol. 45, 
núm. 6, México, junio de 1995, pp. 450-460. 

36. FAO, El papel de la agricultura ... , op. cit . 
37. M. Santiago y J. Ruvalcaba, "Competitividad de los produc

tores de papa de los Llanos de Puebla en una economía abierta", en 
Agroeconomíade la papa en México, ORSTOM,México, 1995, pp. 179-
190. 

38. Conapapa, Posición de la Confederación Nacional de produc
tores de papa frente a la participación de México en la Zona de Libre 
Comercio Norteamericano, abril de 1991. 
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fi tosa ni tarias impuestas por el gobierno mexicano. 39 Hasta hoy, 
México ha cumplido con exactitud la desgravación arancelaria 
prevista en el TLCAN. Así, se mantiene un arancel muy alto (de 
261%) para la papa fresca y de 1 O a 20 por ciento para la que tiene 
algún procesamiento (véase el cuadro 5). 

e u A D R o 5 

AMÉR ICA LATINA: ARANCELES APL ICABLES A LA PAPA FRESCA y PROCESADA 

••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Países Año Aranceles nominales (%) 

Procesada 
Semilla Fresca congelada 

Cono Sur 
Chile 1993 11 11 n .d. 
Argentina 1995 5 5 8 
Brasil 1994 n.d. 10 n.d. 
Mercosur 1 o o 12 
Zona andina 
Bolivia2 1982 2 2 28 
Colombia 1996 5 15 15 
Ecuador 1995 5 15 15 
Perú 1996 25 25 25 
Venezuela 1995 5 15 20 
Centroamérica 

y el Caribe 
Sistema 

Arancelario 
Centroamericano 1995 6 15 27 

México3 1995 o 261 10-20 

l. Para el período inicial (1996) véase Eugenia Muchnik y Pedro Trejo J., 
La papa en el comercio regional y en Jos acuerdos regionales, CEPAL, LC/ 
R 1725, 1997,39 pp. 2. Hernán Zeballos H., Aspectos económicos de la 
producción de papa en Bolivia, CIP, Lima, Perú, 1997. 3. De manera 
paulatina, el arancel que grava la papa para consumo se iría reduciendo de 
modo que para el año 2004 éste llegue a 0%, igual que en el caso de la papa 
procesada. Véase Claudia Gómez. La negociación del subsector papa en el 
Tratado de Libre Comercio, tesis de licenciatura, Departamento de Rela
ciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Fundación 
Universidad de las Américas, México, 1995. 
Fuente: Partidas Arancelarias Nacionales Oficiales, publicadas por el Banco 
Central de Reserva de cada país . 

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

El comercio en los países de Centroamérica y el Caribe 

El intercambio comercial entre los países de Centroamérica y 
el Caribe ha sido muy dinámico. Guatemala es el principal país 
exportador de papa de la zona. Gracias a la diversidad de climas, 
la siembra se realiza prácticamente durante todo el año, con lo 
que se dispone de una oferta estable para la exportación. Si bien 
desde hace años Guatemala envía papa al exterior, recientemente 
los volúmenes han crecido de manera sostenida: en el período 

39. N ick Young, Seed P otato Systems in Developed C ountries, The 
Netherlands and Great Britain, CIP, Lima, 1990, 116 páginas. 
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1993-1995 se exportaron un promediode21973 toneladas al año, 
es decir 72% más que durante 1988-1990.40 Estas transaccio
nes las efectúan medianos y grandes productores o comercian
Les camioneros que operan en los países vec inos.41 La impor
tancia del comercio intrarregional se aprecia al señalar que sus 
principales mercados de exportación son El Salvador (42%), 
Nicaragua (24%) y Honduras (23%). El dinamismo del sector 
papero se debe además a inversiones que generan una fuerte 
demanda del tubérculo. Tal es el caso del Pollo Campero, S.A., 
la más grande cadena de restaurantes de comida rápida en Gua
temala, que proyecta expandirse al resto de América Central.42 

Otras cadenas también están in teresa das en desarrollarse, como 
laMcDonald's, la Burger King y el Kentucky Fried Chicken. Las 
perspec tivas para la exportación son promisorias si se Loman en 
cuenta el clima favorable , las cortas di stancias de las áreas de 
producción a las plantas de procesados y a los puertos de em
barque, la mano de obra barata y un sec tor papero dispuesto a 
adoptar nuevas prácticas tecnológicas. Sin embargo, aún resta 
superar algunas barreras, como el insufic ien te transporte aéreo, 
su elevado costo y el poco desarrollado sistema de almacena
miento en frío para cultivos perecederos como la papa.43 

Otro país de la región con buenas perspec tivas en e l merca
do internacional de papa es Costa Rica. Ello obedece a la deman
da actual y potencial del tubérculo, tanto en forma fresca como 
procesada, proveniente en gran medida de restaurantes y hote
les, y la mayor demanda urbana que ha agilizado el intercam
bio comercial. Castro calculó que tales negocios requirieron un 
volumen promedio anual de 8 458 toneladas durante 1990-
1992.44 En 1995, Estados Unidos fue el principal abastecedor 
de papa de Costa Rica (40 % del total importado) , seguido por 
Canadá (31 %) y Guatemala (29%).45 En el período 1989- 1992 
esa nación centroamericana exportó el producto a Nicarag ua por 
un valor de 75 740 dólares.46 El dinamismo de la prod ucción e 

40 . Departamento General de Servicios Agrícolas , Guatemala, 
1996. 

41. Gregory J . Scott,lnforme sobre la industrialización .. , o p. cit., 
1996. 

42. M.A. Koop y S. Burgos, "Utilización, procesamiento y comer
ciali zació n de la papa en Pollo Campero, S.A.", en G. Sco tt, J . E. 
Herrera et al. (eds .), o p . cit., pp. 351-353. 

43 . A. Roberto del Cid y Enio AguiJ ar, "Diagnóstico ac tu al y po
tencial de las hortalizas en Guatemala", en G. Villanueva, J. Corven 
y A. Campos (eds.), Taller Regional Centroamericano y Consulta 
Sobre Planificación de Investigación Hortícola. Insti tuto Interame
ricano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Programa de Ge
neración y Transferencia de Tecnología, Asian Vegetable Research & 
Development Centre, San José, Costa Rica, 1992, pp . 65- 108. 

44. Roberto Castro, Estudio de mercado de la papa enCastaR ica 
para su posible integración en una Bolsa de Productos, tesis de maes
tría en administrac ión de empresas . 

45 . E líder Vargas, Situación del mercado de papa en Costa Rica: 
producción, importaciones , precios, competencia int ernacional, 
Dirección de Mercadeo Agropec uario, Departamento de Inteli gencia 
de Mercados, 1995, 9 páginas. 

46. Consejo Nacional de Producc ión, Servicio de Informá tica 
Comercial, Exportaciones de Cos ta Rica, 1995. 
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importación en Costa Rica en los últimos años, sin embargo, 
contrasta con la situación del sector papero durante 1996 y en 
lo que va de 1997. La escasez de oferta nacional y las importa
ciones de papa en diferentes tipos están causando honda preocu
pación entre los agentes que participan de la economía de la papa. 
Hacia abril de 1996 e l gobierno costarricense impuso un aran
cel provisional de45% para la papa fresca y de41% para la pro
cesada.47 Este régimen arancelario es incongruente con lo dis
puesto por el Sistema Arancelario Centroamericano, que impone 
un gravamen de 6% para la papa fresca y 27% para la procesa
da (véase el cuadro 5) . 

El caso de Cuba, primer importador de la zona, es especial. 
Duran te el decenio de 1978-1988 el país se caracterizó por sus 
elevadas ventas (a pesar de que las compras foráneas las supe
raron en volumen durante casi todo el período referido), de modo 
que fue el principal exportador de Centroamérica y el Caribe en 
1985-1987. La situación de la isla cambió de manera importan te 
desde los primeros años noventa. El volumen exportado prome
dio durante 1991 -1993 (933 toneladas) representa tan sólo 4% 
del alcanzado en 1985- 1987, mientras que el de importaciones 
se eleva a 34 667 toneladas.48 El principal abastecedor de papa 
para semilla de Cuba es Canadá y le siguen ,los Países Bajos. De 
1983-1984 a 1993- 1994, del primer país se adquirieron 22 068 
toneladas,lo que representa 16% del total de exportaciones ca
nadienses en esos años. 49 

El comercio de otras islas del Caribe es de los más altos den
tro de la región. Al igual que en México, y siguiendo la tenden
cia en toda América Latina, sus importaciones, proven ientes de 
Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos, Francia y el Reino 
Unido, han incluido nuevos produc tos, como papa frita conge
lada, harina de papa y hojuelas. 

El comercio en los países de la zona andina 

E l comercio de la zona andina se caracteriza por su marcada 
heterogeneidad. En esta zona se encuentra el mayor exportador 
de papa en América Latina en los últimos decenios (Colombia) 
y el mayor importador (Venezuela), mientras que Bolivia, Ecua
dor y Perú presentan magros intercambios. 

En los años setenta Colombia ya exportaba papa hac ia los 
países vecinos, como Venezuela, Ecuador, las Antillas y otras 
islas del Caribe, as í como a Es tados Unidos y Alemania Occi
dental,50 a precios muycompetitivos.51 Sin embargo, es en épo-

47. G. Scott,lnforme sobre la industrialización ... , o p. cit . 
48 . FAO , El papel de la agricultura, op. cit. 
49. J. C. Crosnier, "Quatre exemples contrastés de production. La 

pomme de terre en France", en R. Rouscllc, Y. Robert y J.C . Crosnier 
(eds.), La pomme de /erre. Production, ame lioration, ennemis et 
maladies, utilisations, lnstitut N ational de la Recherche Agronomique 
(I NRA), París, 1996, pp. 527-577 . 

50. Álvaro Silva, "La apertura económica: amenazas y oportuni
dades para los papicultores", Revista Nacional de Agricultura, núm. 
896, 199 1, pp. 92-107. 

51. O. Campo, A. S il va, C. Ariel y G. Montes, "La economía de la 
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cas recientes cuando sus exportaciones se estabi lizan y mues
tran mayor dinamismo. Durante 1992-1994, Colombia expor
tó en promedio 53 255 tonel~ das al año, por un valor de 12.5 mi
llones de dólares LAB, de las cuales 45 000 toneladas se dirigieron 
al mercado venezolano.52 Este vínculo comercial se ha fortale
cido por la actual política de apertura; en contraste antes de los 
años noventa la informalidad y la desorganización caracteriza
ron el comercio de frontera entre estos países. 53 La crec iente 
demanda de papa, fresca y procesada, permite pensar que los 
mercados interno y externo tendrán un vigoroso dinamismo. Por 
lo que toca a este último, se tienen perspectivas de exportación 
a Venezuela, de papa criolla a Estados Unidos y Cuba, y posi
blemente de procesada a los países caribeños. 54 En relación con 
Ecuador, si bien aún no se dispone de un estudio sobre las ven
tajas comparativas en precios, según algunas es timaciones sólo 
las tendrían los medianos y grandes productores de las zonas de 
Nariño, con métodos semimecanizados.55 

En Venezuela, 80% de la semilla mejorada se adquiere de 
Canadá, los Países Bajos,Alemania y, en menor medida, Colom 
bia. Esta alta dependenci a de las importac iones se ex plica en 
parte por la política cambiaría que resta competí ti vi dad al pro
ductor nacional. 56 Según estadísti cas de la FAO, durante 1991-
1993 Venezuela importó 83 073 toneladas de papa, por un va
lor promedio de 17.9 millones de dólares, si bien la que adquiere 
de los Países Bajos para semilla disminuyó en volumen: de un 
promedio de 13 427 toneladas durante 1988-1989 a 8 377 en 
1990-1992, es decir, 38% menos. Probablemen te ello se debió 
a los grandes incrementos de precios de este producto a partir 
de 1990.57 

El intercambio ex terno del tubérculo en Bolivia, Ecuador y 
Perú es menor, pues prevalece el au toabasteci miento. Bolivia, 
con los más bajos rendimientos por hectárea de la reg ión, prác
ticamente carece de intercambio comercial con e l ex terior. 58 

También ha sido escaso el de Perú por decenios. El comercio se 
restringió al mercado interno debido en parte a la considerable 
producción de papa en los países vecinos y al elevado costo de 
los embarques, en el caso de los más alejados. 59 En la actuali -

papa en Colombia", separata de Planeación y Desarrollo, vol. X, núm . 
1, 1979,pp.69-125 . 

52. Guillermo Carbajal y Alfredo Paredes, Algunas estadísticas 
y consideraciones sobre la papa, Corporación Colombiana de Inves
tigación Agropecuaria, Tibaitatá, Colombia, 1995. 

53. Eméramo López, "Papa: a la conqui sta del mercado venezo
lano", Revista Nacional deAgricultura, núm. 902, 1993 , pp. 166-169. 

54. /bid . 
55. Pedro Rodríguez, La papa y el desarrollo económico en Co

lombia, Centro Internacional de la Papa, Lima, 1996. 
56. Eduardo Ortega, "Producc ión de semilla de papa en Venezue

la", en Taller sobre producción y comercialización de papa, Pracipa, 
Paipa, Colombia, 25-27 de enero de 1989, pp. 125- 151. 

57. León, "Mejoramiento genético de papa en Venezuela", en Xlll 
Seminario, Procesamiento de productos perecederos con énfasis en 
papa y yuca, JICA- Procianclino, julio de 1990. 

58. Centro ele Información para el Desarro llo, Bolivia : Anuario 
Estadístico del Sector Rurall993, La Paz, Bolivia, 1992. 

59. Gregory J. Scott, Mercados, mitos e inten nediarios: la comer-
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dad, s in embargo, por un convenio especial se ha emprendido 
un programa de exportación de papa amarilla a Estados Unidos, 
1 u ego de que la Food and Drug Administration (FDA) comprobara 
su calidad. Se espera que en el mediano plazo haya una expor
tación sostenida a empresas de autoservicio como Publix, Cash 
and Kerry, Gearings, Save and Pack y Win Dixe.60 El conflicto 
con Ecuador ha restringido el intercambio intrarregional de papa 
que se reali zaba de manera informal por la frontera; a pesar 
de ello, en 1993 se importaron 2 031 toneladas para consumo. 61 

Uno de los productos que Perú importa de manera más o menos 
es table es el almidón de papa, del que se adquirieron 5 338 
toneladas de los Países Bajos en 1994.62 Dichas compras, esti
muladas por un tipo de cambio subvaluado,63 podrían ser pau
latinamente sustituidas por producción nacional en la medida 
en que se superen problemas como el alto costo de la materia pri
ma (papa fresca), la estac ionalidad de la producción almidonera 

cialización de la papa en /a zona central del Perú, segunda edición, 
Centro ele Investigaciones de la Universidad del Pacífico, Lima, 1986, 
308 páginas. 

60. ADEX, Boletín Informati vo, núm. 32, Convenio MSP ADEX
USAID, Lima, agos to de 1995. 

61. Superintendencia Nacional de Aduanas y Ministerio de Agri
cultura-Ofic ina de Información Agraria, 1995. 

62. Rosario Gómez de Zea y David Wong, Procesados de papa: 
un mercado potencial, Cuadernos de Inves tigación, CIUP, Lima, 1988, 
103 pág inas. 

63. /bid . 
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y la falta de plantas nacionales con un tamaño adecuado a la 
demanda. 

Ecuador disminuyó sus compras de Colombia durante 1988 
y 1992, para incrementarlas a partir de 1993, no obstante que en 
recientes es tudios se señalan importantes ventajas comparati
vas en la producción del tubérculo en relación con el adquirido 
de Colombia y Perú.64 

El comercio en los países del Cono Sur 

Los mayores flujos comerciales del Cono Sur corresponden a 
la importación de semilla de papa de Canadá y los Países Bajos 
y, en segundo lugar, a la del producto procesado de Estados 
Unidos, que ha crecido de manera notable en los últimos cinco 
años. 

El principal destino de los envíos de semilla de papa de los 
Países Bajos a Sudamérica es Brasil (en 1990 concentró 73.1 % 
del total) y en menor medida Argentina (17 %) y Uruguay (6%). 
Lascomprasdel giganteamazónico,sin embargo, han disminui 
do de aproximadamente 10 711 toneladas en 1970-1980 a 2 692 
en 1981-1990. También las de Argentina fueron mayores en los 
decenios de los setenta y ochenta que en el actual. Ello se debe 
al esfuerzo para cubrir internamente una parte cada vez mayor 
de la demanda nacional.65 La industria semi llera se ha ido con
solidando y la di versificación de variedades apoya las ex porta
ciones argentinas, que aún son escasas. 

También la situación de Brasil se explica en parte por los es
fuerzos gubernamentales por mejorar la oferta nacional de se
milla y por la política de importac iones. Cada año un comité 
técnico, integrado por representantes de diversos estados y or
ganizaciones, establece la cuota de importaciones de semilla 
permitida a cada estado produc tor en el país.66 Al parecer, gra
cias a los incentivos la oferta nacional, en especial la de l es tado 
de Santa Catarina en el sur, satisface cada vez más las neces i
dades de semilla del país. Por otro lado, Brasil es el mejor ex
ponente de la demanda de procesados derivados de papa en 
América del Sur: de 1991 -1992 a 1994-1995 las exportaciones 
de papas fritas congeladas provenientes de Estados Unidos, 
Canadá y los Países Bajos crecieron de modo extraordinario, al 
pasar de 1 784 a 32 086 toneladas (véase el cuadro 4 ). 

Al igual que el TLCAN para México, el Mercosur ha fomen
tadomuchasexpectativasrespectoa un intercambio más intenso 
dentro del Cono Sur de papa para semilla, para consumo y pro-

64. Fernando Al varado y Hugo Ramos, Efectos de las polílicas 
económicas en la evo lución y perspectivas del cult ivo de papa en el 
Ecuador: atención a variedades nativas y al grupo de pequeños cam
pesinos, Centro Internacional de la Papa, mimeo., Ecuador, 1994. 

65. Guía de proveedores de insurrws, producción, comercialización 
e industrialización de la papa en la Repú blicaArgentina, Argentina, 
1989,pp. 3-124. 

66. Armando Vallcr, Sorne J\spec/s abo u/ the Seed Po/atoes Pro 
duction in theS/a/e ofSao Paulo-Brazil, International Po tato Course: 
Prod uction, Storage and Sccd Technology (report of participant) , 
Wageningcn Agricu ltura! University, Países Bajos, 11 pág in as. 
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cesada. En particular, se espera que el de papa para consumo entre 
Brasil (primer productor del tubérculo del Mercosur) y Argen
tina se incremente. En este caso, la estacional idad de la produc
ción y los precios podría constituirse en una ventaja. A pesar de 
las diferencias entre los tubércu los de ambos países (color de 
pulpa, tamaño, apariencia), es muy factible que se envíe el pro
ducto de Brasil a Argentina de diciembre a enero y en sentido 
opuesto de abri l a mayo, debido a que los precios presentan va
riaciones an ti cíclicas en esos períodos.67 La mayor oferta de 
Argentina se origina en el sudeste de BuenosAires.68 Además, 
la inversión en el sector de productos industrializados impulsaría 
a su vez la exportación de productos procesados hacia Brasil, 
en especial para el abastecimiento de restaurantes, industrias, 
supermercados, etc. En 1994,97% de las exportaciones argen
tinas se dirigieron al Mercosur; Brasil fue el mayor recepto~9 

seguido por Paraguay y Uruguay. 
Las ventas de semilla certificada de Chile son aún muy re

ducidas, pero podría aprovecharse que su época de cosecha co
incide con la de siembra en los principales demandantes de 
América de l Sur (Brasi l, Uruguay y Venezuela). Al parecer, la 
oferta de sem illa de los tradicionales abas tecedores (Países 
Bajos, Canadá) está desfasada respecto a los meses de siembra 
en los países sudamericanos. Ello acentúa la probabilidad de 
menores rendimientos y de enfermedades y plagas durante el 
almacenamiento. 

ENTORNO DEL COMERCIO MUNDIAL DE PAPA 

y PROYECCIONES PARA AMÉRICA LATINA 

E 1 comercio externo de papa comparte el futuro político e 
institucional de muchos cultivos y productos agrícolas que 
competirán en el mercado internacional en los próximos 

diez años. Desde los años ochenta, cuando el proteccionismo 
agrícolasedenuncióy discutió conacritud70 alarnparodelaRon
da de Uruguay del GATI, es cada vez más claro que la compe
titividad de los países latinoamericanos dependerá, entre mu
chos otros factores, de la adaptación a las nuevas reglas que 
buscan liberali zar el comercio mundial de productos agrope
cuarios. Los acuerdos de dicha Ronda en 1994, tras cerca de ocho 
años de negociaciones, fueron pregonados como un gran paso 
hac ia la liberación multilateral del comercio, en especial en los 

67 . Secre taría de Estado deAgriculturay Abastecimiento de Para
ná, Diagnóstico da cultura de batata urna avaliacao preliminar da 
bata/a consumo rw Mercosul, Curibiba, Brasil , 1993, 22 páginas. 

68 . Anales de/7º . Encuentro Nacional de Producción y Abasteci
miento de Papa , Araucaria, Bras il , 8- 1 O de diciembre de 1993, 75 
páginas. 

69. Marce lo Huartey Mariano Inchausti,Laproduccióndepapa 
en la Repúb licaArgenlina, INTA, Programa Nacional de Papa, mimeo., 
BucnosAires, 1995. 

70. Banco Mund ial, World Developmenl Repor/, 1986, Washing
ton, 1987, 25 pp., y Zuhair Hassan, "Agreement on Agricu1 ture in thc 
Uruguay Round of GATT: from Punta del Este to Marrakesh", Agri
cultura! EcOtwmics, vol. 15, 1996, pp. 29-46. 
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os cambios de la oferta y la demanda de papa en América Latina 

influyen y a la vez son consecuencia de los ocurridos en el comercio 

internacional. El dinamismo de la producción, la marcada orientación 

comercial de ésta y las mejoras en los sistemas de comercialización 

internos han propiciado la disponibilidad de excedentes y la capacidad de 

venderlos al mercado externo, que a su vez han impulsado el comercio 

intrarregional. La mayor demanda de productos procesados en el 

subcontinente ha impulsado las importaciones y la diversificación de 

los rubro~ adquiridos 

países latinoamericanos. Como principal consecuencia se ob
tendría mayor acceso a mercados internacionales, mediante la 
reducción paulatina de los subsidios a la exportación y de los 
aranceles, así como la eliminación de cuotas de importación y 
de otras barreras no arancelarias.71 Los aranceles de los países 
en desarrollo debían reducirse en un promedio de 24%. En lo que 
respecta a la papa, se identificaron seis líneas arancelarias (que 
incluyen, entre otros, la papa fresca, la congelada, la harina y el 
almidón) que deberían disminuirse hacia fines del año 2004.72 

En ese acuerdo también se convino en que se evitaría que los 
países impusieran de manera irrestricta medidas sanitarias que 
pudieran limitar el comercio. 

La adopción de estas nuevas reglas comerciales se ha enfren
tado a ciertos problemas operativos en algunos países latinoa
mericanos. Uno es que las reducciones arancelarias no se han 
dado de modo simultáneo. Ello en Centroamérica, por ejemplo, 
se ha traducido en el incremento de embarques ilegales (de papa 
para consumo importada, en el caso de Costa Rica). Otro es la 
falta de difusión e información acerca de la situación arancela
ria en los países vecinos, con similares consecuencias. Es claro 
que, de no corregirse estas distorsiones, sólo se redistribuirán 
los efectos, en muchos casos negativos, de los intentos protec
cionistas nacionales. 

71. AJan Robinson, "Implications forTrade in LatinAmerica", The 
lnternalionalReview ofWorldTrade, 1996, pp. 103-107. 

72. f'AO, El papel de la agricultura ... , op. cit. 

La recientemente formada Organización Mundial de Comer
cio (OMC), sucesora del GATT, tiene el objetivo de regular las 
áreas de comercio libre en la economía mundial, corrigiendo las 
distorsiones generadas por medidas unilaterales proteccionis
tas. Los resultados se verán durante el decenio próximo. 

Cabe señalar, por otro lado, que la atención de los gobiernos 
de América Latina a sus sectores agrícolas, en la forma de polí
ticas para fortalecerlos, sean macroeconómicas, de desarrollo 
tecnológico o institucional, es y será fundamental para compartir 
los beneficios del libre comercio. 

En América Latina, las proyecciones de crecimiento delco
mercio de raíces y tubérculos realizadas por el Intemational Food 
Policy Research Institute73 son muy moderadas. Se calculó que 
el volumen importado aumentará más que el exportado para casi 
todos los escenarios de simulación,74 con excepción de aque
llos con bajo crecimiento poblacional y de la inversión. 

Las proyecciones de la FAO para el año 2000, referidas espe
cíficamente al comercio de papa en la región, parecen pro
misorias.75 Según aquéllas, el intercambio neto crecería a un 

73. Mar k Rosegrant, Mercedita Agcaoili-Sombilla y Nicostrato 
Pérez, Global Food Projections lo 2020: lmplicationsfor lnveslmenl, 
Food, Agriculturc and the Environment Discussion Paper, núm. 5, 
International Food Policy Research Institute, 54 páginas. 

74. Se analizan cuatro escenarios: uno de bajo crecimiento pobla
cional, de bajo así como de rápido crecimiento de la inversión y de 
liberalización del comcrcio./bid. 

75 . FAO, El papel de la agricultura ... , op. cit. 
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ritmo de 11% anual, alcanzando 709 000 toneladas a principios 
del siglo XXI (frente a los 74 000 que se exportan en la actuali
dad). Dicho crecimiento sería mayor que el proyectado para otras 
regiones en desarrollo como África, el Cercano y el Lejano 
Oriente, y muy superiora! previsto para el mundo en su conjunto 
(2.5%).76 El comercio intralatinoamericano también se expan
dirá con rapidez, a juzgar por las proyecciones sobre rendimien
tos de papa y el rápido crecimiento de los sectores de procesa
miento en varios países que empiezan a exportar a naciones 
vecinas, como los casos analizados en este artículo. 

RESUMEN y CONCLUSIONES 

l. El comercio mundial de productos tradicionales y no tradi
cionales se ha intensificado en los últimos afios. Al igual que otros 
cultivos y productos agrícolas, el potencial de la papa como rubro 
de exportación aún no se ha explotado del todo. Esto debe ser 
de interés para los países tradicionalmente productores del tu
bérculo, ya que la rentabilidad que ofrece el mercado mundial 
es creciente. 

2. Los cambios de la oferta y la demanda de papa en Améri
ca Latina influyen y a la vez son consecuencia de los ocurridos 
en el comercio internacional. El dinamismo de la producción, 
la marcada orientación comercial de ésta y las mejoras en los 
sistemas de comercialización internos han propiciado la dispo
nibilidad de excedentes y la capacidad de venderlos al mercado 
externo, que a su vez han impulsado el comercio intrarregional. 
La mayor demanda de productos procesados en el subcontinente 
ha impulsado las importaciones y la diversificación de los rubros 
adquiridos; por otro lado, se ha constituido en un acicate para 
el desarrollo de la agro industria local de papa. 

3. Las exportaciones y las importaciones de papa y produc
tos derivados procesados en América Latina y el Caribe han cre
cido con mucha rapidez. Destacan Colombia como principal 
exportador, apenas arriba de Guatemala, y como principales 
importadores Venezuela, Cuba, Uruguay, México y las islas de! 
Caribe. 

4. Los principales rubros de exportación que los países lati
noamericanos dirigen principalmente a mercados de la propia 
región son la papa para consumo y para semilla y en menor me
dida la procesada. Destacan los envíos de Colombia a Venezuela, 
Ecuador y las islas del Caribe; de Argentina a Brasil, de Guate
mala a Centroamérica, y de Ecuador a Perú. Este último expor
ta variedades nativas a Estados Unidos y algunos países de Asia; 
sin embargo, el mercado al cual se dirigen (gourmet) es aún re
ducido y se deben tomar medidas en lo que toca a la reducción 
de costos unitarios de prodt,cción, políticas de promoción del 
producto, diseño final, mercadeo, entre otras. La exportac ión de 
papa procesada de Colombia y Argentina ya es una realidad y 
seprevéqueadquiera mayor dinamismo en el decenio próximo. 

5. Crece la tendencia a importar ciertos productos procesa
dos en Brasil, Argentina, Chile, Méx ico y algunos países cen-
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troamericanos como Guatemala, Costa Rica y las islas de Cari
be. El comercio de papa entre América Latina y los tradiciona
les abastecedores mundiales, como los Países Bajos y Canadá, 
también ha crecido en volumen y valor y se ha di versificado, pues 
incorpora productos como hojuelas , almidón y papa congelada. 
A pesar de que los Países Bajos continúan siendo el principal 
abastecedor de papa para el consumo y para semilla, Estados 
U nidos ha avanzado como proveedor de productos congelados 
de la región. 

6. Las reglas de juego del comercio agrícola están cambian
do, en especial debido a las modificaciones de las tarifas aran
celarias negociadas en acuerdos multilaterales y bilaterales como 
el TLCAN y el Mercosur y las negociaciones en el seno del GATT 

y la recientemente creada OMC. Se pugna por una mayor libe
ralización comercial y acceso de los países en desarrollo a nue
vos mercados. 

7. Las proyecciones del comercio exterior de papa de Amé
rica Latina, así como dentro de la región, son optimistas. 

8. Algunas oportunidades de participar en el comercio exter
no de papa según las condiciones de liberalización de mercado 
son: a] La creación de nuevos segmentos de mercados interno 
y externos y crecimiento de los existentes. b] En el caso de los 
mercados externos, la oportunidad de incrementar el intercambio 
de los tradicionales rubros como la papa para semilla y para 
consumo e incursionar con productos nuevos, como las hojue
las de papa, y en la exportación de variedades dirigidas a los 
mercados gourmet. e] Mayor inversión privada, sea nacional o 
internacional, en el sector agroindustrial. d] Mayores niveles de 
empleo. e] Aumento del valor agregado por unidad producida. 
f] Mayor integración entre la oferta y la demanda de papa en 
escala nacional. g] El logro de un canal de demanda estable, que 
ayudaría a enfrentar la volatilidad de precios internos para el 
tubérculo. 

9. Entre los peligros están: a] No tomar conciencia de la com
plejidad del mercado mundial de la papa y de cómo está evolu
cionando. Deben considerarse las nuevas reglas arancelarias y 
los procedimientos comerciales internacionales tanto para el 
ingreso de exportadores o importadores en el mercado mundial, 
como para proponer mejoras en los procedimientos. No sólo se 
debe tomar conciencia de las nuevas reglas de juego comercia
les, sino del ritmo al que están cambiando. b] Poner en riesgo a 
sectores de productores que no puedan obtener los recursos téc
nicos necesarios para producir a precios internacionales com
petitivos. e] La pérdida de mercados potenciales tanto internos 
como internacionales de gran rentabilidad. 

Para que en América Latina las oportunidades sean mayores 
que los peligros, se necesita una mayor integración de esfuer
zos de tipo técnico, de mejora en el manejo poscosecha, de pro
moción de inversiones, tanto públicas como privadas, nacionales 
e internacionales, y en especial de la evaluación de las nece
sidades del sector exportador en función de toda la cadena agro
a limentaria. De esta manera, y con una buena coordinación 
insti tucional, se reducirán al mínimo los riesgos que entraña 
participaren la competencia internacional con un cultivo no tra
dicional como la papa. Q 



La agroexportación no tradicional 
de México y Perú 

• • • • • • • • • • . BORIS MARAÑÓN• · 

V arios gobiernos latinoamericanos, entre e llos los de Perú 
y México, han promov ido la participación de sus produc
tores en los mercados agrícolas internac ionales con base 

en las ventajas comparativas, sobre todo por medio de la ex por
tación de frutas, hortali zas y flores. Por tal razón en este artícu
lo se analizan las características socioeconómicas de la ag rocx
portación no tradicional (AENT) en ambos países. Se plantea que, 
dada la heterogeneidad estructural de sus agriculturas en cuan
to a dotación de recursos, tipos y organi zación de productores 
y empresas, así como tecnología, tal es trateg ia es insufi ciente 
para estimular el desarrollo de la agricultura y la agroindu stria 
en su conjun to. En la primera parte se presentan los anteceden
tes del crecimiento del comercio hortofrutíco la en el mundo; en 
la segunda, las características de la hortofruti cul tura de expor
tación en los dos países estudiados, y en la tercera , las posi bi li 
dades y las limitaciones p:~ra fomentar el desarrollo rural. 

A~TECEDE\TES 

Desde los años ochenta se ha consti tuido un sistem a de ali 
mentos en fresco de carácter mundial es timulado por un 
consumo cada vez menos estac ional , ya que durante todo 

el año se dispone de frutas y horta li zas en los princ ipales ce n-

* Participante en el seminario de investigación de l proyecto Empre
sas, Mercados de Trabajo Rural y Migración, lnstitulo de In vest iga
ciones Sociales, UNAM, México < bolin88@servidor unam.mx>. Este 
artículo es una versión modificada de la ponencia "La expansión de 
la agroexporlación no tradiciona l en América Lal in a. Los casos de 
Perú y México", presentada en el XX Seminario de Economía Agrí
cola de l Tercer Mundo , lnslilulo de In vest igaciones Económicas de 
la UNAM, Méx ico, octubre de 1996. 

tros de demanda. En ello ha sido c lave la incorporación ele los 
países del hemisferio austral y la diversificac ión de la oferta, con 
nuevos productos como frutas tropicales, hortalizas chinas, ve 

ge tales baby, as í como la diferenciación de los que ya secomcr
c iaban .1 

En este sistema parti cipan países de di versos continentes en 
una red mundial ele producción y di stribución. Las naciones 
desarrolladas son los principalesconsumidorcs,con cerca de tres 
cuartas partes del valor importado de frutas y hortalizas en el 
mundo de 1989 a 1993.2 Las subdesarrolladas son básicamen
teofcrentes , en espec ial en la temporada de invierno. El comercio 
hortofrutíco la en fresco ascendió a 44 400 millones de dólares 
en el período mencionado; si a és te se agregan las frutas y hor
tal izas procesadas el monto se eleva a 60 000 millones. 3 La cons
titución del sistema se explica por diversas causas tanto en la de
manda como en la oferta, fundamentadas a su vez en factores de 
orden demográfico , económico y social . Por el lado de la deman
da , destaca el cambio del patrón de consumo de alimentos que 
ha dado luga r a la "dicta posmoderna" . Ésta cons iste en la pre
ferencia por alimentos frescos, con bajo contenido de grasa, 

l. En agos to de 1990 en los superm ercados londinenses se podían 
encontrar de manera mas iva garbanzo (Keni a) , frijol verde (Zimbabwe 
y Jordania), carambola (Ma!as ia), ajo (Egipto), plátano manzana (Co
lombia), elotes enanos (Za mbia), papaya (Brasi l), adem ás de las hor
tali zas y fruta s "normales" del Reino Unido, Es tados Unidos, Fran
c ia e Italia . W. Friedland el al., "The New Globali za tion: The Case of 
Fresh Produce", en A. Bonanno y L. Busch (eds.), FromColumbus lo 
Con/.. gra. 'J'heGiobalization ofA griculture and Food, University Press 
ofKansas, 1994, p. 223 . 

2. Organi zac ión de l as Nac iones Unidas, lnt emational Trad e 
S tati stics Yearbook, 1993 , Nueva York, 1994. 

3 . !bid. 
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abundante fibra vegetal y ausencia de preservadores químicos . 
Estos requerimientos se inscriben en una preocupación genera l 
por la salud. El cambio en la dicta ha sido impulsado por trans
formaciones en el mercado labora l. Así, ha dec linado la oc upa
ción en el sec tor industrial y se ha incrementado en el de servi
cios. Estos trabajadores tienen ingresos elevados, altos niveles 
educativos y gran preocupación por el cuidado de la salud. En 
consecuencia, en los mercados de consumo se ha dado una di 
ferenciación y se han creado "nichos".• Asimismo , al aumen
tar el ingreso real en los países desarrollados (el PN13 per cápita 
pasó ele 10 800 a 20 000 dólares de 1965 a 1990)5 los consu
midores tienden a optar por al imentos preparados y de mejor 
calidad. 

Por el lado de la oferta, des tacan factores como la movilidad 
del capital internac ional hacia los países periféricos con el fin 
de ubicar las plantas cerca de las zonas productoras con objeto 
de aprovechar sus ventajas en cuanto a cos tos salar iales y acce
so preferencial a los mercados del mundo industriali zado; los 
procesos de ajuste es tructural promovidos por las instituciones 
financieras internacionales con base en las "ventajas compara
tivas" que privilegian el crecimiento hacia afuera y, fina lmen
te, el empleo de paquetes tecnológicos en la producción agrícola 
para obtener productos estandarizados (en tamaño, peso, color, 
apariencia) de acuerdo con la demanda externa , así como la di
fusión de técnicas poscosecha y en general de la cadena de frío, 
así como las mejoras en el tran sporte. 

LA AGROEXPORTAC IÓN No n~ A ni C IONA I. nE M Éx ico 

y PERÚ 

S e carece de una definición precisa de las agroexporta
ciones no tradicionales. De acuerdo con la CEPAL, se trata 
de las ventas ex ternas de cultivos, forestales, pecuarias y 

pesqueras de alto valor agregado que no han sido parte de la ca
nasta agroexportaclora de la región en los pasados dccenios.6 Sin 
embargo, en casos concretos la agrupación puede ser arbitraria, 
ya que ciertos productos que un país considera "no trad icionales" 
en otros sí pueden ser lo. Por tal motivo, en es te trabajo se adop
tará la propuesta de Laura Reynolds, según la cual la dcfi nición 

4. W. Friedland el al., op. cit ., p. 2 19. Otros factores im portan tes 
de orden sociodemográfico tambi én contribu yeron al cambio en e l 
patrón de consumo de a limen tos, en tre ellos el env ejec imi en to de la 
población, la dism inuc ión del tamaño d e la famili a, l a crec iente in
corporación de la mujer al mercado de trabajo, la m ayor importancia 
del consumo de alimentos fuera de c asa y el crec imi ento de la pobla
c ión em igrante. Mayor inform ac ión sobre es te tem a se encuen tra en 
CEPA L. La agroexportaciónno tradicional en el contexto de las aper
turas recientes, San tia go . 1993. 

5 . CEPAL, América Latina y el Caribe: Políticas para mejorar la 
inserción en la economía mundial, LC/L. 809 (CEG, 19/4), San ti ago, 
1994. 

6 . Es ta canasta está constituida por azúcar, algod ón , arroz , maíz, 
tri go, plátano, cuero, lana, aceite de linaza, tabaco, cacao, m adera, 
que bracho y cera vege tal. CEPA L. La agroexportación ... , op. cit. 

la agrocx portación no tradicional de méxico y perú 

de lo "no tradic ional" es una cuestión específica de cada país, que 
incluye productos frescos que se producían " trad icionalmcnte", 
pero que ahora se adaptan a los estándares de selección, empa
que y marca, entre otros, que ex ige el mercado intcrnacional. 7 En 
este artículo se analizará la AENT de cultivos, cons iderando prin
cipalmente las frutas y hortalizas frescas y procesadas. 

Méx ico 

En América Latina México es, después de Brasil, la segunda 
economía agrícola (con 16.9% del Pll3 agrícola reg ional) y la 
tercera potencia exportadora, con 13.5% del va lor agropecuario 
ex portado por la región en 1994. 8 

Las exportac iones hortofrutícolas se remontan al siglo pasa
do. Has ta la primera mitad del siglo el garbanzo y el ji tomate 
fueron las principales, procedentes sobre todo el e Si naloa y So
nora. Esta actividad recibió un fuer te respaldo estatal desde los 
años cuarenta, con el viraje de la política agraria hac ia la agri 
cultu ra empresarial. Ello se traduj o en obras de irrigación, sub
sidios al ag ua de riego, in sumos, energía, créd ito, entre otros 
apoyos. 9 

En las últimas tres décadas la actividad se divers ificó y ex
tendió a otras zonas, en tre ellas el Bajío y Baja California, esti 
mu lada por factores internos y ex ternos. Entre los primeros se 
encuentran la urbanización y el crecimiento del in greso real; 
entre los segundos, el traslado de la agroindustria estadounidense 
a países subdesarrollados por el encarecim iento de la energ ía y 
de la mano de obra (término del Programa de Braceros) y el 
embargo co mercia l de Estados Unidos a Cuba, decretado en 
1962, que hasta entonces era un importante proveedor de hor
tal izas de aquel mercado. 

El auge hortofrutícola tuvo como pil ares: el manejo ortodoxo 
de la polít ica macroeconóm ica a partir de 1983. el cual modifi 
có la es tructu ra de incentivos gubernamentales en fa vor de la 
expo rtac ión, pues la devaluac ión del peso estimuló la compe
tí ti vi dad respecto a los productores del sur de Es tados Unidos; 
la apertura comercial, que abarató la importación de maquina
rias e in sumas y alen tó la de alim entos bás icos; el privilegio a 
este subsector en la asignación del crédito estatal,10 y el desman
telam iento de las políticas de apoyo a la prod ucc ión de alim en
tos básicos, lo que redujo su rentabi lidad relativa, en especial 

7. La ura Reynold s, "Th e Reestruct urin g ofThird World Agro 
exports: Changin g Produc tion Relati ons in th e Dominican Republic", 
en Philip Mc Mi c hael (ed.), Th e Global Reestructuring of ll grofood 
Sys tems, Corn ell Univers iLy Press ,lthaca y Lond res, 1994. 

8. CEPAL, !\nuario estadísticodellmérica Latina y el Caribe, 1995, 
Santiago, 1 l)96. 

9 . S te ven Sanderson, La tran.\formación de la agricultura mexi
cana. Estructura internacional y política del cambio rural, Co naculta
Ali an 7.a Editoria l Mex icana, Méx ico , 1990. 

10. Kirsten Appendini, " La Lransfo rmac i6n de b v id a económi 
ca del campo mex icano", en Jcan- Fran c;:o is Prud 'ho mme (coord.), El 
impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano, ILET

Pla za y Valdés. Méx ico . 1995. 
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de sorgo-trigo en el Bajío, tri go-soya en el sur de Sonora y al
godón-trigo en el valle de Mex icali .11 

Un impulso reciente y fundamenta l a la AENT, no tanto por 
los beneficios inmediatos sino porque ha consolidado una es
tructura de precios relativos favorab le, ha sido la firma y pos
terior puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio deAméri 
ca del Norte (TLCAN). El gobierno mexicano pugnó por que en 
virtud de éste las frutas y hortalizas ingresaran libres de aran
cel a dichos países, transcurridos ciertos plazos específicos se
gún el producto. A pesar de que México hizo grandes conces iones 
en cuanto a barreras arancelarias de a limentos básicos, no logró 
un beneficio proporcional en materia de acceso a l mercado 
hortofruúcolaestadounidense. Así, los productos mexicanos más 
importantes siguen gravados por aranceles estac ionales y sujetos 
a cuotas,12 por lo que s iguen complementando y no compitien
do con la producción de Cali fornia y F lorida. 13 

El arranque de la AENT en México data de los años ochenta, 
a juzgar por la importancia económica que ha adqu irido s i se 
considera la superficie cultivada y la part ic ipac ión en las expor
taciones agropecuarias totales. Seestim8 que las hortalizas y fru
tas ocupan actualmente más de un millón de hectáreas de tierras 
de cultivo, alrededor de 3% de la superficie agríco la . As imismo, 
18% del volumen de la producción se destina a los mercados 
externos. 14 El valor exportado promedio se incrementó de 888.8 
a 1 492.7 millones de dólares de 1987-1991 a 1992-1996 (véa
se el cuadro 1) ; en los noventa su participación se ubicó por en
cima de 50% del valor de las exportac iones totales. 

LaAENTestá compuesta en su mayoría por hortali zas (70.3% 
del valor exportado en 1992-1996) y, en menor medida, por fru
tas. Los productos principales son ji tomate, c hil e, cebo lla, bré-

11. Manuel Gómez Cruz y FelipeCaraveo, "La agromaquila hortí
cola: nueva forma de pene tración de las transnacionales", Comercio 
Exterior, vo l. 40, núm. 12, Méx ico, diciembre de 1990, y Serg io 
S ando val et al., "Nueva tecnología en la agricultura sonorense: el caso 
de las empresas de exportación hortofrutícolas", en Camperos, Salazar, 
Salido y Sandoval (comps.), Las consecuencias de la modernización 
y el desarrollo sustentable, CIAD-PUAL, UNAM, Méx ico, 1995. 

12. Si bien con el TLCAN todas las tarifas se e limin arán en un pe
ríodo de 15 años, en materia de hortalizas de invierno Estados Uni
dos m antiene una protección arancelari a es tac ional cuyo nivel es tá 
relacionado con la sensibilidad de cada producto específico a las im
portaciones. Para los períodos menos sensibl es los aranceles se eli 
minaron irunediatamente; en cambio para los más sens ibles lo harán 
en un plazo de 15 años. Asimismo, Estados Unidos estableció que las 
importaciones que excedan las cuotas es tán suje tas a los aranceles 
vigen tes antes de la firma del Tratado. Sobre es te punto véase Vege
tables and Specialities, abri l de 1997. 

13. Kirs ten Append ini, op. cit., y Heriberto López, "La conforma
ción de un a nueva agr icultura mundial", en E. Peña y E. Romero 
(coords.) , La modernización del campo y la globalizac iónmexicana, 
IIEC-U NAM, 1995 . 

14. S. Po ll ack y L. Calvin, "U.S .-Mexico Frui t and Vegetable 
Trade, 1992",Agricultural Economic Report, núm. 704, Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, abril de 1995, y Manuel Gómez Cn1z 
y Rita Schwen tesius Rinderman, "Impacto de la devalu ación en el 
sec tor agropecuario. Agudizamiento de la crisis agrícola", en Cam
peros, S a lazar, Sali do y Sandoval (comps.), op. cit. 
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e u A D R o 

Mtx1 co: E XPORT AC IO NES IIORT O FIWT!COLAS NO TI!AUI CIONALEs, 

J987-J99J A 1992-1996 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1991 1992-1996 1987-1991 1992-1996 

To tal 888.8 1 492.7 100.0 100.0 
Horta li zas 589 .6 1 048 .8 66.3 70.3 
Tomate 284. 0 423.4 32.0 28.4 
Cebo ll a 74.0 136 .8 8.3 9.2 
Chil e 53.8 157.4 6.1 10.5 
Calabaza 52.4 108.8 5.9 7.3 
Pepino 74.2 11 3.8 8.3 7.6 
Garbanzo 34 .8 57 .0 3.9 3.8 
Espárrago 16.4 5 1.6 1.8 3 .5 
Brécol1 65 .0 11.4 7. 3 8.0 
Frutas 299.2 443.9 33.7 29.7 
Mango 30.6 102.0 3.4 6.8 
Melón 74 .4 56 .8 8.4 3.8 
Naranja (jugo) 61.3 48 .6 6.9 3.3 
Uva 15 .4 38.4 1.7 2.6 
Limón 9 .4 36.0 1.1 2.4 
Sandía 34.6 37 .4 3.9 2.5 
Fresa 50.1 62.4 5.6 4.2 
Nuez 12.1 33. 1 1.4 2.2 
Ag uaca te 11.3 29. 1 1.3 2 .0 

l. Incluye coliOor. 
r: uente: Secretaría de Comercio y r:omcnto Industrial. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

col y coliflor, pepino, calabaza y mango; en conjunto, és tos apor
taron 72. 1% del va lor promed io exportado de 1992 a 1996. 

El subsector exportador hortícola tiene mayor importancia 
que el frutícola. Oc upa una superfi c ie superior a 150 000 hec
táreas; 15 se concen tra en productos frescos, con 80% del valor 
exportado, seguido por los congelados, con 11%, y por los pro
cesados preparados, con el9% restante. La oferta de hortalizas 
frescas procede principalmente de Sinaloa -región que ocupa 
el primer lugar en la exportac ión de ji tomate-, Sonora, Baja 
California y Tamaulipas, y la de congelados (brécol y coliOor), 
del Bajío. 16 

Es tados Unidos es el mercado de destino de prácticamente 
todos los envíos hortícolas (99% del valor exportado) y de una 
proporc ión menor de los frutícolas. La mayor parte de los pri
meros se efectúa en el invierno y en la primavera temprana; por 
ejemplo , en 1995 (de enero a abril) se ex portó 71 % del valor del 
jitomate, 70% de la fresa y 67% ele las demás hortalizas. 17 En 

15. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwentes ius Rindcrman, o p . cit. 
16. American Farm Bureau Research Found ation, lmplications of 

the North!\merican Free Trade Agreement (NAFTA)for the U.S . Horti
cultura/ Sec tor, lllinois, 199 1, y Luis T éll ez, La modernización del 
sector agropecuario y forestal . Una visión de la modernización de 
México, Fondo de Cu ltur a Económica, México, 1994 . 

17. Manuel GómczCruz y Rita Schwentesius Rinderman, op . c it. , 
p. 8. 
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es ta época del año Estados Unidos efec túa 68% de sus impor
taciones hortícolas totales. 18 México se ha convertido en un cre
ciente abastecedor de dicho mercado en productos como jito
mate, chi le, cebolla, calabaza, berenjena , vainita, espárrago , 
brécol , coliOor, chile. Como se vio, la vinculación con el mer
cado estadounidense es complementaria, ya que las exportac io
nes hortícolas mexicanas satisfacen la demanda de la costa es te. 
Ello no exime de conOictos, básicamente por la ac ti tu el protec
cionista de los productores de aquel país, como lo dem uestra la 
nueva "guerra del ji tomate" a inicios de 1996. 

En la hortofruticultura participan capitales ex tranjero y na
cional. Desde los cincuenta, de manera paralela a los procesos 
de urbanización e industrialización , grandes empresas trans
nacionales de la agroindustria se es tablecieron en México, la 
mayoría para atender el mercado interno. 19 Sin embargo , algu
nas en el rubro de fresas y brécol-coliOor congelados se orien
taron a sati sfacer la demanda ex terna.20 Tales empresas han re
currido a varias vías para obener el control de la ti erra, desde la 
compra y la renta hasta el es tablecí miento de con tratos de pro
ducción y de asociaciones productivas. 

Un grupo de empresas mexicanas destaca por su capac idad 
financiera, tecnológica y escala de operac ión. Por ejemplo, una 
de las principales productoras de ji tomate, que cultiva al año unas 
1200 hectáreas con diferentes hortalizas en Sinaloa, utili za tec
nologías de punta (plasticultura y fertirrigación). Posee siete 
hectáreas ele invernaderos en los que produce ji tomate "ecoló
gico" mediante técnicas de hidroponia; tiene una planta empaca
dora en Sinaloa y otras tres más en Morelos, Baja California y 
Baja California Sur, donde además cultiva hortalizas que pue
de producir todo el año, con lo que mantiene su presencia en los 
supermercados. Esta empresa ti ene su propia distribuidora en 
la Central de Abasto de la Ciudad de Méx ico y otra en Estados 
Unidos, con puestos de venta fronteri zos y oficinas en varios 
estados. Se ha asociado con una empresa en Florida para comer
cializar chil e cultivado en 650 hectáreas . Todos es tos recursos 
permiten a la empresa producir a ambos lados de la frontera y 
vender donde más le convenga.21 

La AENT hortícola es muy competitivaY Muestra de ello es 
que de 1981 a1996 incrementó de manera significa tiva su par-

18. SAGAR , Diagnóstico y perspectivas deflores.frutas y harta· 
li zas en/os mercados int ernacionales, inédito, México, 1997 . 

19 . Felipe Torres (coord.), Dinámica económica de la industria 
a limentaria y patrón de consumo en México, II EC-UNAM, M éx ico, 
1997. 

20 . Ernest Feder, El imp er ialismo fresa, Editorial Ca m pesina , 
México, 1977 , y Leigh Bi ving: y David Run stcn, Potential Compc
titiveness ofthe Mexican Processed Vegetab/e and Strawberry lndus
try, Mini s try of Agricu lt urc, Fis her ics and Food, Columbia Británi 

ca, 1992. 
2 1. Sara Lara y Hubert Carton de Grammont, "Restruc turación 

productiva y mercado de tr abajo rural en las e mpr esas hortícolas ",en 

Hubert Car ton de Grammont (coord.), Empresas, reestructuración 
productiva y empleo en/a agricutura mexicana, en prensa . 

22. En tendid a como la capac idad de un país o empresa de m ante
n er o mejorar su presencia e n un mercado espec ífi co. Véase M ic hae l 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 1996 

JI orla/izas fr escas 
Tomate 18.6 33.1 
Ch il e 18.9 29 .7 

Pepino 38.3 4 0.5 
Es párrago 9.5 29.4 
Horta li zas conge ladas 
Brécol 8.5 51.5 

Co liOor 7 .2 28.8 

Fuentes: S. Po ll ack y L. Ca lvi n, "U.S.-Mcx ico Fruit and Vegetab le Tradc, 
1992" , Agr icu ltura / Economic Report , núm. 704 , abril de 1995; Depa r
tamento de Agricu ltura de Es1ados Un id os , Agricultura/ Outlook, abril de 
1997, y Vcg etables and Spccial ities, ab ril y juli o de 1997. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ticipac ión en el mercado es tadounidense en la temporada ele 
invi erno, espec ialm ente en ji tomate, ch ile, pepino, espárrago, 
brécol y co liflor congelados (véase el cuadro 2). 

Esta competitividad se debe a la adopción ele nuevas tecno
logías y estra tegias de comercia li zación y a la devaluación de 
la moneda nacional en 1994. El cambio tecnológico se caracte
ri za, entre otras cosas, por la adopc ión de nuevas variedades, 
ri ego por goteo y plaslicultura. En e l caso del ji tomate des taca 
la introducción hace cuatro años de una va riedad madurada en 
campo el e larga vid a en anaquel, lo que di sminuye su pereci
bi lidacl así como la merma en la producción y comercia li zación. 
Grac ias a es tos avances ha hab ido notorios incrementos de la 
productiviclad: 48 .9 % en chile, 37.8% en ji tomate, 18.6% en 
calabaza y 13.7% en berenjena, de 1990-199 1 a 1995- 1996.23 

Otra fu ente de competiti viciad es la adopción de nuevas es
trategias de comercialización , mediante las cuales las empresas 

Porte r, La ventaja compet itiva de las naciones, Ediciones Yergara, 

Buenos Ai res , 1991. 

2J.Manuel Gómez Cruz y Rita Sc hwentes ius Rinderm an, "El im
pac to del TLC sobre las export aciones ele horta lizas fre scas de invierno 

de Méx ico a EUA", pone nc ia presentad a en e l s impos io trinacional 
Ni\FfA andAgric ulture ,l s th e Experim ent Working?, 1 y 2 de noviem

bre d e 1996, San Antonio, Texas, p. 14. Sandoval el al. plantean que 

los seg mentos más mod ernos de la horticultura mex icana de expor
ta c ión tiende n a co nfi g urar un nuevo modelo agroproduc ti vo d is tin 
to de la revolu c ió n verde , al incorporar l a e lec trónica, nuevos mate
ri ales e in vernaderos; cont ar con tecnolo gías de labranza y preparac ión 
del sue lo; usar la plas ti c ultura y ri ego tecnificado , de corte y rodado, 
bandas fl ex i bies y automáticas de empaque, y tecno logías de tran s

porte. Este n uevo modelo contribuye a e levar la efic ien cia eco nóm i
ca y a que se es té en mejores condic iones para enfren tar la alta ex i

gencia en ca lidad, e l abastecim iento oportuno y las Ouc tu ac iones de 
la demanda, carac terís ti cos ele los mercados hortofrutícol as (Sergi o 

Sandova l el al ., op. ci t.). Es te tema y s u re lació n co n el empleo y el 
u so del agua los anali za actualmente e l a uto r en la horticultura de ex

portación de l Bajío como par te ele su tesis doctoral. 
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buscan adaptarse mejor a las ex igenc ias del mercado, como es 
el abastecimiento masivo de productos durante todo el afio. Con 
tal propósito los empresarios recurren a la asociación produc
tiva, a la compra o renta de tierras en varias zonas a ambos la
dos de la frontera y a la asociac ión con estadounidcnscs.24 Por 
último, la devaluación del peso en 1994 signifi có un es tímulo 
importante para las empresas exportadoras. 

Paradójicamente, la eficienc ia económica de la horticultura 
mexicana no se ha acompañado de una mayor equidad , al pre
valecer condiciones soc iales muy desfavorables para los asala
riados. Tan sólo en Sinaloa y Baja California unos 120 000 
jornaleros trabajan en labores de cosecha. En su mayoría son 
familias campesinas que emigran estac ionalmente de Oaxaca, 
Guerrero, Zacatecas y Durango. El mercado laboral se carac
teriza por una división sex ual y étni ca del trabajo, con una par
ticipación importante de mujeres y niños. Los jornaleros care
cen de las prestaciones soc iales bás icas y viven hac inados en 
reducidas habi tac ioncs proporcionadas por los cm presarios, en 
campamentos que en general no cuentan con servicios adecua
dos de agua potable, desagüe, energía eléctrica, gas, ni atención 
médica y ed uca tiva. Los "enganchadores" realizan el reclu ta
miento de la mano de obra, muchas veces mediante engaños 
respecto de las condiciones de trabajo y de vida. No hay contratos 
formales sobre las condiciones de compraventa de la fu erza de 
trabajo; la jornada puede ex tenderse más de 12 horas y en las 
plantas empacadoras has ta 16 horas, y los salarios son muy re
ducidos.25 

La expansión de la AENT en México no es tá exenta de difi
cultades. Pese a la libera lización del mercado de tierras estab le
cida en 1993, no se han efectuado nuevas inversiones que per
mitan prever un despegue de esta actividad?6 Persisten también 
obstáculos para incrementar su competitividad, desde la esca
sa disponibilidad del agua de riego y el alto cos to del dinero hasta 
la poca inversión pública en investigación y desarrollo.27 

Perú 

La experienciaagroexportadora de Perú es muy distinta de la de 
Méx ico en términos cualitativos y cuantitativos, aunque seme
jante en los aspectos laborales. Perú ocupó el sex to lugar, con 
una con tribución de 3.2% al PII3 agrícola de América Latina 
y el undécimo en materia de exportaciones agropecuarias con 
1.9% del valor exportado total por la región en 1994 .28 A dife
rencia de México, los antecedentes de la AENTen Perú datan de 
fines de los setenta con la puesta en marcha de apoyos es tata les 

24. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwen tes ius Rinderman, "Im
pacto de la devalu ación ... ", o p. cit., p. 16. 

25. Sara Lara, "Mercado de trabajo rural y organización laboral 
en el campo", en Hubcrt Carton de Grammont(coord.), Neoliberalismo 
y organ ización social en el campo, ISS/UN /\M-Pla za y Valdés, Méx i
co, 1996, pp. 81-85. 

26. Kirs t ~n Appendini, op. c it. 
27. S. Pollack y L. Calvin , op. cit. 
28. CEPAL, Anuario estadístico , op. cit . 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 1990 1995 

Menes tras 6.1 4.9 5.0 
Fr utas y hortali zas 29 .8 49.6 53.2 

Espárragos envasados 7.2 19.2 27.6 
Espárragos frescos 0.8 8.0 
Mango fresco 1.4 2.3 

Colorantes 11.8 16.9 15.7 
Cacao 27 .5 12 .0 7 .3 
O tr as 17.7 16.6 18 .8 
Total 100.0 / 00.0 100.0 
Valor (millones de dó lares) 61.6 110.2 279.7 
Agroe xportación no 

tradi cional 1 to tal agropec uari a 26 .2 38.5 45 .2 

Fuentes: 198 1 y 1990,INE!, Pe rú; 1995, Expoagro, ni'1m . 12, 1996, ADEX, 
Lima. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

a la ex portac ión "no tradicional", como los subsidios (cambia
ríos, crediticios , fi scales).29 

Tales apoyos no tuvieron efec tos significa tivos, pues privi
legiaban los in strumentos económico- financieros y no busca
ban la creac ión eq uilibrada de cadenas de exportación. Ello se 
debía a que no se concebía de manera integral la interrelación 
de las etapas básicas de la ac tividad exportadora (agrícola, pro
cesam iento, exportac ión) ni de las actividades de apoyo.30 Me
diante estos es tímulos trataban de impulsar nuevos productos 
para compensar la pérdida de importancia de las exportaciones 
tradicionales agropec uarias (café, algodón, azúcar) en la gene
ración de divisas, debido a factores internos (crecim iento del 
mercado nac ional para el algodón y el azúcar) y ex ternos (ex
ceso de oferta y la aparición de sustitutos), que conduj eron a un 
descenso de los términos de intercambio. 

El relativo despegue de la AENT peruana ocurrió a fin es de 
los ochenta, como parte de un empeño por modernizar la agri
cultura. Éste se apoyó en el programa de ajuste es tructural a partir 

29. Otros factores que expli can el crecimiento de la ac tividad "no 
tradicional" agropec uaria son la caída de la rent ab ilidad de la agricul
tu ra orientada al mercado interno , debida a la apli cac ión de políticas 
macroeconómicas contr acc ioni stas; la influencia de l a ex itosa expe
riencia chil ena; la evalu ación respecto a las ven tajas comparativas po
tenciales para esta ac tivid ad (riqu eza ecológica, al poseer 84 de las 
102 zonas de biodiversidad en el mundo, abundanc ia de mano de obra 
barata); la alta rentab ilidad de es ta activ id ad, así como la creciente in 
fl uencia de la medi ana burguesía agrar ia en el modelo de desarrollo 
de la agricu ltur a. Véase Fernando Eguren, "Cambi os y desarroll o en 
la socied ad rural", en DESCO, La presencia del cambio: campesina
do y desarro llo rural, Lima, 1990. 

30. Soni a Arce, "Políticas para el fortalecimiento de cadenas 
agro indus tri ales. El espárrago congelado en el Perú", Estudios e In · 
formes de la CEP;\ L, núm. 87, Santi ago, 1993. 
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ay dudas respecto a la viabilidad de la AENT tal como se ha planteado en 

los círculos académicos y los organismos financieros internacionales en 

tanto propuesta de desarrollo rural. Ello se debe a la heterogeneidad 

estructural que caracteriza a la agricultura de ambos países, expresada 

en la desigual dotación de recursos, tecnologías, vincu lación al mercado 

y capacidad organizativa de los productores agrarios 

de 1990, que libera lizó los mercados de tierras, productos y tra
bajo en respuesta a las demandas de los empresarios. El proce
so se profundizó en julio de 1995, cuando el gobierno es tab le
ció el carácter ilimitado de la propiedad privada sobre las ti erras 
de cultivo, con un impues to sobre las mayores a 3 000 hectá
reas.31 

En Perú la AENTes cuantitativamente pequeña, de apenas 280 
millones de dólares en 1995, año en que aportó45.2% del total 
de divisas generadas por el sector agropec uario (véase el cua
dro 3). 

Se ha iniciado la diversifi cac ión, aunque las frutas y horta
lizas son las más importantes: aportan más de la mitad de las 
exportaciones no tradicionales. El espárrago en conserva es el 
principal producto, con más de una cuarta parte del total expor
tado por la AENT. Le siguen los colorantes naturales, la mante
ca de cacao, el espárrago fresco y las menes tras, que en conjun
to respondieron por 56.3% del va lor exportado en 1995. 

El caso del espárrago ilustra con claridad el relativo despe
gue de la AENT en Perú. Es el único culti vo cuyos indi cadores 
básicos tuvieron un incremento significativo: de 1980 a 1996 la 
superfi cie cultivada se multiplicó por 13.9 , la producción por 
28 .8 , y el valor exportado por 40; 32 su contribución al valor to
tal de la AENT pasó de 7.2 a 35.6 por ciento en el período men 
cionado. La mayor parte de las ex portaciones de espárrago en 
conserva se dirige a Europa, mientras que las de fresco se des
tinan principalmente a Estados Unidos en la temporada de in
vierno. Estas dos agroindustri as se han apoyado en la ventaja 
climática que permite producir todo el año en la costa con alta 

31. Actualidad Económica, núm. 166, agos to de 1995. 
32. En 1980, la superficie cu lti vada. laprodu cción ycl valor ex

portado de espárrago fueron 1 5 12 hectáreas , 4 428 toneladas y 3.2 mi 
llones de dó lares, res pec tiv amente, segú n e l M ini s lerio de Agricul 
tura d e Perú . 

productividad y calidad y en el reducido costo de la mano de obra. 
Ello ha generado una valiosa experiencia exportadora y relacio
nes más es tables entre diversos agentes y fases de la cadena; 
podrían sentar las bases para el crecimiento de otras hortalizas.33 

Sin embargo, las condiciones climáticas de Perú hacen po
sible el cultivo de nuevos productos tropicales, como el mango 
en la costa y el ca m u cam u en la selva. El primero podría gene
rar en el mediano plazo una cadena productiva frutícola que 
arrastre a otras nuevas, cumpliendo de es te modo una función 
análoga al espárrago . En la ac tualidad se exportan unos 8 mi
llones de dólares de mango fresco a Estados Unidos (3% del volu
men consumido en dicho país). Ello se logró después de un 
esfu erzo de cuatro años del gobiern o y los productores para 
elaborar un tratamiento con la mosca de la fruta y lograr que las 
autoridades sanitarias estadounidenses permitieran el ingreso. 
El ca m u camu , arbusto que crece en la selva, destaca por su alto 
contenido ele ác ido cítrico y ascórb ico, que lo hace atracti vo para 
la fabri cación de vitamina C. Después ele más de un decenio de 
investigaciones una empresa ha iniciado su culti vo comercial 
y los primeros envíos a Japón. Fina lmente, en la selva se obtie
ne otro producto importante, en el qu e el país ti ene un monopo
lio natural: la uña ele gato, arbusto sil vestre cuya corteza tiene 
propieclacles curat ivas para los tum ores, la artriti s, la epi lepsia 
y las innamac iones . Su clesarrollo co mercial está muy avanza
do y en 1995 se exportaron 68 toneladas a Estados Unidos .34 

Es tas posibilidades son favorec idas por el acceso preferen
cial ele la AENT peruana en los mercados más importantes ele! 
mundo. As í, clescle 199 1 sus prod uctos in gresa n 1 ibres de aran
celes a Es tados Unidos, al amparo de la Ley de Preferenc ias 
Arance lar ias para los Países And in os. La Un ión Europea reno-

33. Son ia Arce, op. c it. 
34. Peru Reporting EIRL,II¡;ribusincss in Peru, 1997. 
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vó recientemente el trato de nación más favorecida , en virtud del 
cual Perú se beneficia de condiciones arancelarias prcfcrenciales 
para un conjunto de exportaciones, entre ellas las no tradicio
nales agropecuarias. 35 

Hasta principios del decenio la AENT de Perú se desarrolla
ba básicamente con inversiones de grupos económicos nacio
nales y de medianos agricultores. A la fecha no ha ocurrido la 
esperada llegada masiva de capital extranjero, en especial de 
grandes empresas transnacionales. No obstante, destaca la in
versión chilena en una planta de pasta de tomate (14 millones 
de dólares) y de K. Wiik Company, compañía danesa dueña de 
Danper que procesa espárrago en conserva. En este rubro la JAN 
Perú, empresa decapita! español establecida a fines de los ochen
ta, ocupa el primer lugar en valor y vol umen exportados.36 

Con excepción del espárrago en fresco y en conserva aún no 
se logra la competitividad de la AENT peruana. El abastecimiento 
a Estados Unidos del primer producto se ha incrementado has
ta alcanzar 31% del volumen total importado por dicho país en 
1996.37 Perú ha incrementado su participación en las importa
ciones totales del espárrago del mercado europeo a más de 40 
por ciento.38 · 

Entre los problemas que afectan lacompetiti vi dad fi guran las 
elevadas tarifas de servicios públicos (energía, teléfono), las altas 
tasas de interés y una significativa apreciación cambiaría, así 
como el desarrollo desequilibrado y poco integrado de las ca
denas agro industriales en sus etapas agrícola, industrial y comer
cial, y de los servicios de apoyo.39 Otro problema importante, 
aun en el espárrago, es la fa lta de relaciones estables y eq uili 
bradas entre productores y agroindustriales. Según los empre
sarios, otro factor que frena la competitividad y el flujo de in
versiones es el marco legal sobre la tierra. Si bien en la actualidad 
puede obtenerse de manera i limi Lada, las inversiones no tienen 
seguridad porque un artículo constitucional faculta al Estado a 
limitar la propiedad de la tierra. Por este motivo propugnan que 
se derogue esta disposición . 

Como se puede ver, la AENT de Perú no sólo difiere en tér
minos cuantitativos de la mexicana sino también en cuanto a su 
estructura, ya que en aquélla predomina la actividad de hortali
zas en conserva. Asimismo, difiere en cuanto a la escala y pro
cedencia de los ca pi tales, a la tecnología, a la com pe ti ti v idad y 
el acceso a los mercados . La agrocxportación en México está en 
expansión con un notable desarrollo de las cadenas productivas 
y los servicios de apoyo. En cambio, en Perú la AENT es toda
vía una actividad incipiente. Es necesario resolver d ivcrsos pro
blemas, entre ellos el desarrollo comercial de los cultivos con 
variedades y tecnologías adecuadas para obtener mater ia prima 
de calidad y en los vol úmencs rcq ueridos; las relaciones con fl ic
tivas entre prod uctores y agroindustria les, así como la falta de 
capacidad de almacenamiento en los servicios marítimos y aé
reos para transportar los productos al exterior. 

35 ./bid. 
36./bid. 
37. i\gricultural Outlook, abril de 1996. 
38. Minis terio de Agricultura, Perú. 
39. Sonia Arce, op. cit. 
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Ambas experiencias coinciden, sin embargo, en lo relativo 
a la mano de obra. La situación social es negativa en la AENT 
peruana. El caso más ev idente es el de la agroindustria del espá
rrago, donde prevalece la sobreexplotación de la fuerza de traba
jo. En un estudio sobre esta activ idad en los va ll es de Chao-Yirú 
e Ica, en 1993, se encontró que las dos zonas, pese a diferenciarse 
en cuanto al tipo de productor, producto y mercado de destino , 
tenían un patrón común de relaciones labora les, pues los traba
jadores eran en su mayoría jóvenes y de sexo fcmenino. 40 El 
empleo era eventual, con una duración de semanas o meses; no 
había contrato formal de trabajo que estipulara con claridad las 
ob li gaciones de las partes en la relación laboral ; las empresas 
tenían la facultad para manejar la cantidad de mano de obra 
empleada según las fluctuaciones de la producción, así como para 
decidir, también de manera unil atera l, aspectos concernientes 
a la intensidad de las labores. 

Los sa larios fluctuaban entre 1.3 y 2.2 dólares, insuficientes 
para que los obreros repongan la energía consumida diariamente 
en un trabajo que entraña un cons iderable desgaste físico. No 
había diferencias salaria les en trc obreros agrícolas e industria
les ni en relación con otros cu ltivos y se carecía de incentivos 
económicos por productividad. Por el contrario, el rendimien
to se manejaba con un criterio "perverso" para decidir la perma
nenc ia del trabajador en la fábrica , lo que lo obligaba a realizar 
un mayor esfuerzo para conservar el empleo. 

En los campos se solía trabajar una jornada de ocho horas; 
en los acop ios e industrias se prolongaba otra media hora, pues 
el refrigerio corría a cuenta del trabajador, pero podía extenderse 
de manera voluntaria en función del volumen de materia prima 
procesada, contra el pago de horas extras. Los trab&jadores agrí
colas eventuales carec ían de seguridad soc ial y el pago de liq ui 
daciones, con algunas excepciones en el caso de los permanen
tes. En la industria una mayor proporción de trabajadores gozaba 
de estos beneficios , au nque de manera nominal , pues su condi
ción de eventuales no les permitía trabajar por períodos largos. 

Los obreros no contaban con organizaciones sindicales en las 
actividades de campo, acopio e industria. Ello se debe a la he
terogeneidad social el e los propios obreros, la precariedad de los 
emp leos, el temor al despido , el poco interés para organizarse 
colectivamente y la política laboral desregulatoria del gob ier
no.41 En suma, las relaciones laborales en la agroindustria del 
espárrago en Perú se caracterizarían por ser cada vez más pre
carias y fl ex ibles. La escasa regulación de la relac ión labora l 
pcrm i te a los cm prcsarios adecuar rápidamente los req uerim ien
tos de fuerza de trabajo a las necesidades de la producción. 

Una expansión de la i\ENTcn Perú requeriría de un esfuerzo 
coordinado y de largo ali ento orientado a la construcción de 
ventajas competiti vas. Desde una perspectiva neo! ibera!, la eli -

40. Sobre el particular véase Boris Marañón, La agroexportación 
no tradicional y las relaciones laborales. El caso de la agroindustria 
del espárrago en México y Perú, tesis de maestría en Cienc ias Sociales, 
Flacso, México, 1996, cap. 3. 

41 . Respecto a las razones que expli can la debilidad organizati va 
de los obreros agrícolas, véase Fernando Eguren, op . cit . 
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minación de las barreras estructura les respecto a la tierra, mano 
de obra y capital son necesarias. No obstante, ésta sólo consti
tuye la etapa de preparación y restructuración, a la que debería 
seguir la de consolidación, con el fin de mejorar la competiti vidad 
de esta actividad y reorientar al agricultor hacia los mercados 
externos (que "produzca para exportar"). Según Promperú, si 
estos objetivos se alcanzaran hacia el año 2000, las agroex
portaciones peruanas podrían sumar 1 000 millones de dólares, 
con un crecimiento de 300% en este quinquenio.42 Lo anterior 
supone una mayor coordinación entre los agentes públicos y 
privados basada en una visión estra tégica; la adecuación de la 
oferta a la demanda; un mejor entendim iento de los mercados 
internacionales con la finalidad de definir y desarrollar un con
junto de productos competitivos en el mercado mundial; la par
ticipación del sector público en la promoción de subsidios de 
corto plazo, etc.43 Este objetivo no es asequible con un gobier
no que no da mucha cabida a políticas económicas activas y con 
ciertas prioridades de política económica, como el pago de la 
deuda externa. 

LA AEI'o'T Y EL DESARROLLO RURAL 

Hay dudas respecto a la viabilidaddelaAENT tal como se ha 
planteado en los círculos académicos y los organismos fi
nancieros internacionales en tanto propuesta de desarrollo 

rural. 44 Ello se debe a la heterogeneidad estructural que carac
teriza a la agricultura de ambos países, expresada en la desigual 
dotación de recursos, tecnologías, vinculación al mercado y 
capacidad organizativa de los productores agrarios. 

Tanto en Perú como en México se puede apreciar la transfor
mación productiva, pero no una mayor equ idad, pues la AENT 
es excluyente porque su expansión se basa en una concentración 
de recursos, geográfica y económica.45 En Perú, la ley de tierras 
promulgada en 1995 eliminó todo límite a la propiedad y todas 
las restricciones a su uso. Con ello se promueve de manera ex
plícita la constitución de grandes empresas, lo que propiciaría 
una concentración de la superficie en un en torno de alta presión 
demográfica. En la actualidad la pequeña agricul tu ra menor de 
diez hectáreas es mayoritaria en el país. 

Las repercusiones de la AENT se limitarían sólo a las zonas 
con ventajas comparativas, en particular la costa, región con las 
mejores condiciones por la ca li dad de las ti erras, la disponibi 
lidad de agua ele riego, las vías de comunicación, la infraestruc
tura, el acceso a los puertos , entre otros factores. Dentro de és ta 
habría cinco áreas importan tes: Piura-Ch iclayo, Trujillo-Chim-

42. Promperú, Construyendo las ventajas competit ivas del Perú, 
Lima, 1995 . 

43.lbid. 
44. Por desarrollo rural se en ti ende un proceso en el cual es tán pre

sentes tanto la transformación productiva como la capacidad social 
incluyente. 

45 . Véase la crítica expuesta por Fernando Eguren en Debate Agra
rio, núms. 8 ( 1990) y 11 ( 1991 ), CE PES, Lima. 
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bote-Casma, Huara-Huaral, Arequipa-Moquegua-Tacna y ca
ñete-Chincha-Pisco-lea. Los productos con mayor potencial 
según Promperú son algunas frutas (mango, mandarina, fram
buesas, moras, papayas), frijoles secos y ciertas hortalizas, en 
particular el espárrago.46 

Prevalece además la concentración económ ica, pues los gru
pos más importantes del país y a lgunas empresas extranjeras 
tienen la mayor presencia en la AENT tanto en el ámbi to agríco
la como en el agroinclustr ial. Por ejemplo, 20 empresas expor
taron espárrago fresco y en conserva por 100 000 dólares en 
1995.47 

En México, la propuesta agroex portadora podría acentuar el 
ya elevado grado de concen tración de la tierra. Según el Censo 
Agropecuario Forestal ele 1991, Carton de Grammont sostiene 
que las empresas con más de 1 000 hec táreas, 0.28% (12 487) 
de las unidades de producción censadas, cubren 44% de la su
perficie total (48 millones de hectáreas), mientras que 59% 
(2.6 millones) de las unidades con menos ele cinco hectáreas sólo 
cubren 5% de la superficie agropecuaria y forestal nacional (5.5 
millones de hec táreas). 48 

La AENT se ha ubicado en las regiones más capitalizadas y 
mejor dotadas de infraestructura ele la agricultura mexicana, en 
algunas ele las cuales se han creado verdaderos corredores in
dustriales. Entre ellas destacan Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur, donde se procesan hortalizas; la cos ta del 
Pacífico hasta el estado de Guerrero, que ofrece mango, melón, 
pepino y aguacate, y el Baj ío (porciones de los estados el e Gua
najuato, Querétaro y Michoacán), con hortalizas congeladas y 
frescas. 49 

El efecto socioeconómico es muy pequeño, pues recae en 
apenas unas 22 000 unidades agropecuar ias (8% del total nacio
nal).50 Además, se concen tra en pocos cultivos, lo que sería re
lativamen te reforzado con el TLCAN: tomate, pepino, espárra
go, brécol, coliflor, lechuga, pimentón, cebolla, ca labaza, así 
co mo melón, uva, guayaba, mango, algunos cítri cos y rosas. 

Por estas razones, en México la expans ión de la AENTacen
tuaría la marginación de la gran mayoría de los pequeños pro
ductores y se profundizaría la polarización ele la agric ultura 
mexicana entre los productores ele gran tamaño -eficientes, 
rentables, orientados a la exportación-y los pequeños, que tien
den a producir para el autoconsumo o el mercado interno y se 
dedican a otras ac tividades con objeto de lograr su reproducción 
económica y social. 

46 . Promperú , op . cit. 
47.AgribusinessinPeru, 1997. 
48. Hubert Carton de Grammont, " La modernización de las em

presas hortícolas y sus efectos sobre el empleo", en Manuel A. Gómez 
Cruz, Hubert C. ele Grammont, Humberto Gonz:ílez y Rita Schwen
tes ius (coords .) Editorial Juan Pablos- II S-CIESTAI\M-CIESI\S, en pren
sa. 

49. Kirstcn Appendini, op. cit ., y S. Pollack y L. Calvin, op. cit 
50. Según otros estudios 20 000 empresas parti c iparían en la 1\ENT 

y sólo una s 50 transna c ionalcs y otras tantas mex icanas contro larían 
los m ayores benefi c ios. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwen tesius 
Rinderman. "El impac to del TLC:. . . ", op. cit. 
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La AENTen México tiende lam bién a la exc lusión social desde 
el punto de vista sectorial, considerando la situac ión soc io
económica de los asalariados, quienes son el sustento de es ta 
actividad. Como se dijo, los obreros no tienen participación en 
los beneficios económicos que genera ni en su orientación.51 

Además de su débil capacidad de inclusión social, la AENT 
se enfrenta a algunas difi cultades provocadas por la evolu
ción de los mercados internacionales hortofrutíco las.52 En pri
mer lugar, que haya nichos de mercado, sobre todo en el invier
no para los productos frescos , no significa que se expandirán de 
manera infinita; s i la oferta creciera considerablemente los pre
cios podrían sufrir un significativo deterioro (el caso del kiwi 
es muy claro al respecto). Lo mismo sucede si se contrae la ca
pacidad adqui si ti va,53 ya que estos bienes son considerados de 
"lujo".54 

No obstante, las autoridades gubernamentales, los técnicos, 
las empresas productoras y consultoras no prestan la importancia 
debida a este aspecto crucial. En Perú, un es tudio sobre la compe
titividad de los agronegocios señala que "un incremento de las 
exportac iones peruanas de espárrago fresco en 300% casi no 
afectaría al mercado estadounidense", asumiendo expans iones 
determinadas de la oferta de México, Estados Unidos y Chile.55 

Paradójicamente, el mismo es tudio sosti ene que "subsisten 
grandes incógnitas, como hasta cuándo durará la bonanza, cómo 
mejorar la posición peruana y cuándo se cerrará la ven tana de 
oportunidad de este producto" .56 

51. En Chile, considerado el país "modelo" en la AENT, sigue pre
sente la contradicción entre eficiencia económica y equidad. Un in
forme reciente destaca la ausencia de contratos de trabajo; falta de pago 
de horas extras; baja cobertura de la seguridad social; significativas 
deficiencias en vivienda y alimentación; elevada carga físic a de tra
bajo con jornadas no menores de 10 horas; elevadas tasas de accidentes 
de trabajo; tr abajo infantil ; discriminación contra las mujeres emba
razadas; acoso sexual y debilidad organizativa. Organización Inter
nacional del Trabajo, La justicia soc ial en el desarrollo rural chile
no. Aspectos laborales en el libre comercio, Santiago, 1995. 

52. Para una interesan te crítica , véase Bradford Rarham el al., 
"Nontraditional Agricultura! Exports in Latin America ", LalinAme
ricanResearch Review, vol. 27, núm . 2, University ofNuevo Mexico, 
1992. 

53. Jo sé Luis Calva, Probables efectos de un tratado de libre co
mercio en el campo mexicano, Fontamara, México, 1991. 

54. Giovanni Girolamo, "El escenario agrícola mundial en los años 
noventa", Revista de la CEPAL , núm. 47, Santiago, 1992. 

55. Promperú, op. cit. En Perú a fines de los ochenta un agróno
mo especialista en fruticultur a criti caba a quienes sostenían que el país 
tenía ventajas comparativas para proveer frutas y hortali zas al hem is
ferio norte en contraestación, porque no consideraban la co mpeten 
cia de otros países ubicados en la misma latitud del globo terráqueo 
y que también las tenían. 

56./bid. Sin embargo, una experta estadounidense señaló en 1996 
que en su país el consumo crece de manera lenta y el auge de las im
portaciones en los últimos años se debe a una restructuración del abas
tecimiento, ya que la oferta interna ha descendido significativamente 
por problemas climáticos y de rentabi lidad frente a otros cultivos; ello 
ha permitido absorber el crecim iento de l as exportaciones peruanas 
sin ocasionar descensos en los prec ios . 
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En Guanajuato (México), un estudio del gobierno estatal indi
ca que hay 400 000 hectáreas apropiadas para el cu ltivo de hor
talizas, que actualmente se dedican a los granos y forrajes. 57 

En seg undo lugar, los productos hortofrutíco las tiene n, en 
especial los frescos por su alta perecibilidad, una gran variabi
lidad de precios en los mercados internacionales y por tanto un 
al Lo riesgo. Ello acarrea probables pérdidas económicas tanto 
para el país y los productores (sobre todo si son pequeños y no 
tienen mecanismos de protección) como para los obreros y los 
demás sec tores participan tes. Lo mismo puede ocurrir si el pro
ducto es rechazado, como sucedió con la uva chilena en 1989, 
cuando una inspección de rutina en Estados Unidos detectó dos 
granos envenenados en un embarque; esto provocó pérdidas di
rectas por 349 millones de dó lares. 58 

En tercer lugar, pese a la tendencia a libera r e l comercio 
mundial agropecuario luego de la cu lminación de la Ronda de 
Uruguay, los países desarrollados manti enen mecanismos para 
proteger a sus productores. 59 Entre ellas destacan las barreras 
arancelarias (escalonadas y estacionales, exacciones regulado
ras) y no arancelarias (medidas sanitarias y órdenes de comer-

57. Cofoce, Guanajuato, México. Conexión conlosagronegocios, 
base electrónica de datos, León, Guanajuato, 1995 . Una referencia de 
lo que es ta cifra sign ificaría en términos de oferta hortofrutícola es 
que el despegue agroexpor tador chil eno se basa en un a superficie de 
172 000 hectáreas de tierras de cultivo, CEPAL,Ilnuario estadístico ... , 
op . cit. 

58. Luis Ll ambí, "Opening Eeonomies and Closing Markets", en 
A. Bonanno y L. Busch (ed.), FromColwnbustoConAgra . TheGloba
lization of Agriculture and Food, University Press of K ansas, 1994. 

59. Y. Trápaga, "Políticas agropecuarias en lo s países industria
li zados . Nuevas tend encias, viejos efectos", en Camperos, Salazar, 
Salido y S ando val (comps.), op. ci t . 
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cialización) .60 Además, éstas se refuerzan si las importac iones 
afectan de modo considerable la producción interna . 

Por las limitaciones socioeconómicas descritas la AENT no 
es viable como alternativa de desarrollo rural capaz de lograr la 
participación tanto equitativa de los sectores soc iales en los que 
se apoya como de la mayoría de la población del campo. Sin 
cm bargo , debe incorporarse en una propuesta que considere los 
cambios en la economía mundial y las necesidades nacionales 
respec to a empleo, pobreza, nutri ción, protección del ambien
te , y en la que la búsqueda de la eficiencia no sea el único ni el 
principal criterio para la asignación de los recursos, sino ello
gro de la equidad.6t 

Esto supone, de un lado, seguir las tendencias del comercio 
mundial agropecuario para aprovechar las ven tajas comparati
vas de cada país, promoviendo la participación de productores 
pequeños organizados y el fortalecimi ento organiza tivo y la 
protección legal para los jornaleros. De otro lado , es prec iso 
formular políticas que apoyen el desa rrollo de zonas geográfi 
cas sin ventajas comparativas y de pequeños productores que no 
pueden competir en los mercados internac ional es . Para ello es 
de vital importancia recuperar la seguridad alimentaria , afectada 
por los procesos de apertura económica que redujeron de modo 
drástico la protección a la producción interna frente a las impor
taciones de alimen tos básicos. 

CoNcLUsioNEs 

La AENT, principalmente la de frutas y hortali zas, ti ende a 
constituirse en una modalidad para que México y Perú se 
incorporen al nuevo orden agrícola internacional. Ambos 

países se han integrado al sistema alim entario mundial en fres
co, participando como oferentes en una red de producción y di s
tribución en la que los países desarrollados son los principales 
consumidores. 

Por el lado de la demanda, este sistema está asociado con la 
aparición de la "dieta posmoderna". Por el de la oferta, ha sido 
favorecido por la mayor movilidad del capital; la aplicac ión de 
políticas de ajuste estructural que privilegian el crec imiento "hac ia 
afuera" y una asignación de recursos con base en las ventajas 
comparativas, y los avances tecnológicos, sobre todo en la cade
na de frío que alargan la vida de los productos y permiten su tras
lado a mercados distantes en buenas condiciones de conservac ión . 

No obstante, México y Perú se han incorporado de modo di s
tinto en el mercado mundial hortofrutícola. El pri mero ti ene un 
subsector agroexportador no tradicional más ant iguo, el e mayor 

60. Boris Marañón y David Román , "Po lí ticas co m e rc iales agrí

co las en los países desarroll ados y sus impli cancias para los países en 

desarrollo", D e ba tei\grario, núm. 13, CEPES, Lima, 1992 . 
61. Respec to a lo s c rite rios centrales sobre los qu e g iran 1 as poi í

ticas econ ó mi cas y el peso o to rgad o a l m ercado y a l Es tado, véase 

Ralph C hri s ty, "Mar kets o Govermen t? Bal ancing I mpcrfcct and 

Complementary Alternatives" , American J o urnal of 1\gricu/tura/ 

Economics, n úm . 78, di c iembre de 1996. 
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tamaño, más diversificado e integrado y con mayor peso en las 
exportaciones agropecuarias. El hortícol a es el más importante 
y, de éste, el de productos frescos que abas tece el consumo de 
invi erno en Estados Unidos. La AENT mex icana ti ene, además, 
un mayor grado de transnacionali zación, si se consideran la pre
sencia de capital foráneo , la procedencia de las tecnologías y el 
des tino de la producción . Por su parte, en Perú la AENT es más 
pequeña (en términos del valor total exportado) y menos diversi
ficada y gira en torno a la trad icional actividad de conserva. No 
obstante, las actividades de fresco, que se expanden med iante el 
empleo de tecnologías muy modernas, es tán en pleno desarrollo. 

En ambos países, con sus particularidades, la AENTcrece al 
ti empo que se margina al sector asalariado, el cual no participa 
ni social ni económ ica rnen te de los benefi cios de es ta actividad. 
La AENT en Méx ico y en Perú, además, tiende a la concentra
ción regional, económica y ele recursos (agua y tierra). 

Tales características evidencian el carácter excluyente de la 
AENT corno propuesta de desarrollo rural. Ello obliga a incor
porar otros criterios aparte de las ventajas comparativas en la 
form ulac ión de las políticas agrarias: la búsqueda de cierto grado 
de seguridad alimentaria, el abas tec imiento del mercado inter
no, el papel de los pequeños prod uctores que no pueden com
petir en los mercados internacionales y, en términos más gene
rales, la fun ción de la ag ricultura en el desa rrollo económico. 

S in embargo, es necesario investi gar de manera sistemática 
las consecuencias, no só lo sociales y económicas, sino también 
ambientales ele la AENT. Esto ti ene el propósito de dar cuenta de 
las particularidades que el proceso as ume en países y zonas es
pecíficas, y ana lizar las característi cas de los mercados de con
sumo pura estar en posibilidades de efec tuar una crítica global 
a esta propuesta de inserción en los mercados agrícolas interna
ciona les. Q 
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Ingresos agrícolas en los países 
industrializados 

• • • • • • • • • • YOLANDA TRAPAGA DELFIN" 

En conlrade lo previsto por la teoría, la creciente incorpora
ción de la agricultura a la lógica capitalista en los países 
induslrializados, sobre todo después de la segunda guerra 

mundial, no suscitó la proletarizac ión absoluta de las familias 
campesinas. Por el conlrario, uno de los elementos más dinámi
cos de la agricultura moderna es el sector de productores fami
liares, es decir, los que cuentan con la fuerza de lrabajo de los 
miembros de la familia como recurso laboral más importante a 
lo largo del año. Tales agricultores, que no conlratan mano de 
obra asalariada de manera permanente, constituyen un grupo 
muy importante en la reproducción del agro capitalista. 

Los productores familiares representan la fuerza de Lraba
jo principal en los países induslrializados, con ponderaciones 
superiores a 60% de la fuerza laboral sectorial en países co
mo Estados Unidos y Francia, las dos potencias agrícolas del 
planeta. El comportamiento económico de los productores fa
miliares es sui géneris, ya que en la mayoría de los casos su re
producción y la de su unidad productiva no están garantizadas por 
los ingresos líquidos que genera su parcela o establo. Por tanto, 
como rasgo inherente a su naturaleza, deben buscar fuentes ex
ternas de financiamiento que les permitan explotar su tierra. No 
se trata de un signo de su decadencia, sino de la característica pro
pia de operar un medio productivo no apto en primera instancia, 
por sus características físicas, para la producción capitalista. 

EsrRucruRA DE Los INGRESos 

A diferencia de lo que sucedió en Inglaterra desde el siglo 
XVII, la base de la agricultura moderna no es el lrabajo asa
lariado, como sí lo es en los olros sectores. Además, ellra

bajo que un agricultor invierte en su explotación es más bien de 

tiempo parcial, lo que depende del tipo de cultivo, el tamaño de 
la explotación y olros factores. 

Una razón de ello explicada por Kautsky en 1900, es que el 
suelo agrícola no puede concentrarse físicamente a voluntad en 
una unidad ideal de producción, lo que relrasa la expansión de 
las inversiones en el campo y condiciona la obtención de eco
nomías de escala a la disponibilidad de parcelas contiguas que 
permitan integrar una sola explotación, aun cu~ndo se contara 
con ca pi tal .1 

Si no se logra una intensificación tecnológica importante, que 
a su vez exige una parte específica de suelo para aplicarse, los 
agricultores no tienen las condiciones suficientes para su re
producción como tales y deben buscar fuentes de ingreso com
plementarias, ya sea en el mismo sector o en la induslria y los 
servicios. 

Es menester identificar las principales fuentes de finan
ciamiento que contribuyen a la viabilidad de las unidades de 
producción agropecuarias: el crédito, los subsidios y los in
gresos exógenos. A continuación se examinan estos últimos, 
es decir, los ingresos exteriores a la explotación no ligados a 
su lógica de funcionamiento, como sí lo están el crédito o los 
subsidios. 

Por la eslructura física de la concentración de los activos fi
jos agropecuarios, el sector no logra ser autosuficiente para re
producir la fuerza de trabajo respectiva. En cambio, se recrea una 
agricultura de tiempo parcial que permite dicha reproducción 

l. Karl Kautsky, La question agraire, V. Giard-E. Briére, París, 
1990. 

* Profesora titular de la División de Estudios Superiores de la Facul
tad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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os productores familiares representan la fuerza de trabajo principal en 

los países industrializados, con ponderaciones superiores a 60% de la 

fuerza laboral sectorial en naciones como Estados Unidos y Francia, las 

dos potencias agrícolas del planeta. El comportamiento económico de 

los productores familiares es sui géneris, ya que en la mayoría de los 

casos su reproducción y la de su unidad productiva no están 

garantizadas por los ingresos líquidos que genera su parcela 

o establo 

y la acumulación de capital con base en las transferencias de valor 
de los ingresos salariales exógenos. Esta situación confiere cier
tos rasgos estructurales a la población ocupada en el agro, como: 

• doble fuente de ingreso; 
• definición ambigua en términos políticos, y 
• presión permanente de los precios agrícolas a la baja. 
Sin embargo, no se puede establecer una relación directa entre 

el tiempo dedicado a la explotación y la superficie del suelo o 
el nivel de capitalización. Es necesario analizar de qué cultivo 
se trata, la calidad del suelo, los medios financieros, etc. Lo que 
resulta claro en todos los países con una industria desarrollada 
es la expansión de ia agricultura de tiempo parcial resultante de 
la integración sectorial a la economía de mercado. Cada vez 
existen menos explotaciones que aseguren la reproducción de 
una unidad de trabajo por completo. Aparecen entonces cuatro 
opciones en la agricultura familiar: 

• tiempo completo sin actividad exterior; 
• tiempo completo con actividad exterior (cuando menos de 

un miembro de la familia); 
• ti empo parcial sin actividad exterior (subempleo agríco

la), y 
• tiempo parcial con actividad exterior. 
La falta de ingresos y la carencia de ti erras libres contiguas 

a las parcelas en actividad son obstáculos para la acumulación 
del sector. No hay una dinám ica garantizada de capitali zación 
si no es a costa de financiamiento externo que complemen te los 
ingresos endógenos. Esto también se aprecia al comparare! pro
ducto interno bruto de los sectores de una economía capitalista 
desarrollada, donde la industria y los serv icios mantienen una 

relación directa y relativamente proporcional del porcentaje de 
la población económicamente activa (PEA) y el del producto 
generado, mientras que en la agricultura se registra una propor
ción de la PEA mayor que el producto sectorial. Y no es raro que 
sea de l doble, aunque en las economías en desarrollo la brecha 
todavía es mayor (como en México, Turquía y Grecia). 

En el caso de los países industrializados los determinantes del 
trabajo de tiempo parcial son: i) el excedente de población res
pecto a la capacidad económica de la explotación familiar (ta
maño de la familia); ii) la necesidad de incrementar el ingreso 
familiar tanto para reproducir a la familia cuanto para capitali
zar la explotación, y iii) la incapacidad de la unidad familiar para 
retener el excedente que genera. 

Un análisis más en detalle permite afirmar que, si el trabajo 
fuera de la explotación representa una fuente mayor de ingre
sos para muchos agricultores, el papel de esa ac tividad sería 
ayudar a los agricultores nuevos a obtener el capital necesar io 
para operar; conservaren actividad a los agricultores pequeños, 
aun cuando su unidad de explotación tiene ganancias nulas o 
pérdidas; mantener bajos los salarios agrícolas ya que, por la 
es tacionalidad del trabajo, los asalariados deben combinar el 
trabajo no agrícola con el agrícola; permitir que las ayudas fa
miliares (trabajadores sin pago en efectivo) cuenten con un in
greso líquido, y habilitar a los agricultores en labores no agrí
colas para que puedan integrarse en el mercado de trabajo de otros 
sectores económicos. 

Resulta útil tomar el caso de Estados Unidos, cuya economía 
es la más efic ien te de l planeta y, lo que en otros casos se pudie
ra interpretar como efecto de cierto atraso económico, en ella 
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es evidente que se trata de un rasgo inherente al funcionamien
to y la reproducción del sector agropecuario y característico de 
los países en examen. 

Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
revelan que el porcentaje de las unidades productivas con jefes 
de explotación, a cargo de alguna de ellas, sea propia, rentada o 
mixta, se incrementó de39% en 1949 a 53% en 1982. El porcen
taje de jefes de explotación que trabajó 200 o más días fuera de 
su explotación casi se duplicó de alrededor de 18 a 35 por cien
toen el mismo período. En 1987, asimismo, más de 57% de la 
fuerza de trabajo agrícola estadounidense realizó trabajo ajeno 
a su explotación en algún momento del año. En general,los je
fes de explotación y los trabajadores sin ingresos laboraron 
mucho más días fuera de ella y en actividades no agrícolas que 
los asalariados.2 

En Francia, por ejemplo, a mediados de los setenta alrede
dor de dos tercios de las explotaciones agrícolas presentaban ya 
alguna forma de ingreso exterior. Esa proporción persiste en los 
años noventa, a pesar de las tendencias de concentración pro
ductiva en un menornúmero de productores. Se puede decir que 
el empleo agrícola ya no existe, en la medida en que el sector no 
logra ocupar de tiempo completo y con un ingreso al conjunto 
de la población laboral correspondiente. La reproducción de la 
agricultura, por tanto, depende mucho de los salarios extra
sectoriales. 

Durante 1991 cerca de la mitad de los jefes de explotación 
estadounidenses consideraron la agricultura como ocupación 
principal, pero no exclusiva. Los ingresos que captan los agri
cultores fuera de su actividad primigenia tienen distintos con
tenidos: salarios, pensiones, rentas, intereses, pagos directos 
gubernamentales, etcétera. 

Para los productores familiares existe una relación directa 
entre las posibilidades de subsistir como agentes económicos y 
la capacidad de captar recursos externos a su explotación, mien
tras no cuenten con la dotación suficiente de recursos naturales 
para generar la totalidad de sus ingresos. 

Las políticas vigentes en los países más industrializados desde 
los primeros tiempos de la posguerra lograron fortalecer la agri
cultura familiar y afianzarla como pilar del éxito productivo 
sectorial en términos macroeconómicos, merced a las transfe
rencias masivas de recursos del conjunto de la economía para 
elevar los ingresos de los productores, pues en términos mi
croeconómicos no se garantiza su viabilidad. 

Por vía de pagos directos gubernamentales (subsidios en efec
tivo y en el valor de las mercancías pagadas en especie por las 
autoridades), en 1987 se apoyaron los ingresos de 67% de las 
granjas estadounidenses, ocupantes de la mitad del suelo agrí
cola y con 52% de las ventas sectoriales. 

En el caso de las explotaciones agrícolas que no recibieron 
pagos directos gubernamentales, la mitad de los productores 
recibió salarios externos a ellas, un tercio percibió intereses sobre 

2. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, "Provisions 
of the 1996 Farm Bill", Agricultura/ Outlook, Washington, abril de 
1996 . 
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inversiones, un cuarto gozó de ingresos por retiro y un décimo 
se autoempleó en actividades extrasectoriales. Sin embargo, 
cerca de49% de las granjas informaron pérdidas medias de 5 113 
dólares por unidad. 

Las penurias en la captación de ingresos de la mayoría de las 
explotaciones agropecuarias abren paso a distintas estrategias 
de sobrevivencia. Ante la imposibilidad de mantenerse como 
únicos propietarios de la explotación, por ejemplo, muchos pro
ductores deben compartir la propiedad de sus activos con otros 
tenedores. 

En 1993,25% de las granjas estadounidenses, generadoras 
de dos tercios del producto sectorial informaron la participación 
de diversas personas, familias o empresas en la propiedad de los 
activos productivos. Las unidades en manos de una sola fami
lia representaban, por consiguiente, 75% de las granjas, pero par
ticiparon con menos de un tercio del valor de la producción del 
sector. Las unidades que no necesitan ingresos externos apor
tan la mayoría del valor producido, cuentan con las mejores con
diciones tecnológicas y son las de mayor tamaño. 

Durante la posguerra los pagos gubernamentales han sido un 
factor estratégico de estabilidad y de regulación de los mecanis
mos de expulsión de los agricultores del campo, al grado de 
aportar en algunos países el grueso de los ingresos de los pro
ductores participantes. 

El equivalente de subsidios a la producción, que indica el valor 
total de las transferencias como proporción de la producción en 
precios internos, alcanzó en 1993 un promedio de 42% en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). En otras palabras, ese mismo porcentaje 
de los ingresos de los agricultores con cultivos en el marco de 
programas gubernamentales provino de transferencias de valor 
de origen no agrícola. 

Si se considera cada economía en particular, los pareen tajes 
más altos correspondieron a Japón (70), Noruega (76) y Suiza 
(77) . Se trata de países que por su geografía no resultan aptos 
para la producción agrícola en términos de la competencia in
ternacional, toda vez que la tecnología de la revolución verde 
excluye todo terreno que no sea plano y tenga ciertas caracte
rísticas físicas. 

Las transferencias gubernamentales aportan los recursos 
generados por los contribuyentes para compensar esa desven
taja natural y volver rentable la actividad. Además de la esca
sez de los recursos cultivables y la poca diversificación de los 
cultivos, dichas transferencias revelan una política orientada a 
satisfacer las necesidades internas, con la garantía de los ingresos 
de los agricultores como instrumento privilegiado de política 
económica. 

En el conjunto de países de la OCDE la magnitud media de las 
transferencias asciende a 1.8% del PIB global, mientras que en 
Estados Unidos equivale a 1.4% y no dista mucho de la partici
pación del sector agrícola (2%) en el producto nacional. 

Las transferencias por hectárea reflejan la misma situación. 
Los países que invierten más recursos por esta vía son los mis
mos que en el caso de los subsidios a la producción. En Japón, 
por ejemplo, se ha llegado a otorgar hasta 13 720 dólares por 
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urante 1991 cerca de la mitad de los jefes de explotación 

estadounidenses consideraron la agricultura como ocupación principal, 

pero no exclusiva. Los ingresos que captan los agricultores fuera de su 

actividad primigenia tienen distintos contenidos: salarios, pensiones, 

rentas, intereses, pagos directos gubernamentales, etcétera 

hectárea. El promedio respectivo de la OCDE es de 280 dólares; 
en Estados Unidos se transfieren unos 200 dólares, puesto que 
la naturaleza se encarga de abaratar al máximo los costos. 

Desde la perspectiva social es interesante destacar que Es
tados Unidos ocupa el segundo lugar entre los países que otor
gan más subsidios por agricultor de tiempo completo (unos 
34 700 dólares), sólo abajó de Noruega (38 900 dólares); el pro
medio de la OCDE es de 14 400 dólares. 3 

A juzgar simplemente por los recursos destinados a ella, la 
agricultura guarda una importancia prioritaria en los países 
industrializados. Se trata de un hecho nada casual porque estas 
naciones tienen grandes identidades históricas, así como una 
concepción semejante del desarrollo económico e incluso co
ordinan sus polít·icas macroeconómicas, lo cual justifica el aná
lisis de la OC DE como bloque si se excluye a Turquía y México. 

EL CASO DE MÉXICO 

México amerita un examen aparte pues, además de ser miem
bro reciente de la OCDE, su desempeño agropecuario ha 
marchado en sen tido contrario a las orientaciones de po

lítica económica de las otras naciones. Basta señalar que en 1993 
poco más de 28% de la fuerza de trabajo ocupada del país labo
raba en el sector agropecuario, pero según datos de la FA0 4 la 
contribución de éste al PIB global fue de apenas 7.5 por ciento.5 

Tal divergencia es de orden estructural y suman ifestac ión más 
acabada es la necesidad de los productores de obtener recursos 
líquidos. 

Según datos del VII Censo Agropecuario correspondiente a 
1991, en México 41% de la PEA sec torial se puede considerar 

3. OCDE, Politiques, marchés et échang es agricoles. Suivi el pers
pectives 1994, París, 1994 . 

4. FAO,La situationmondiale de /' alimentationet de /' agriculture, 
Roma, 1995. 

5. INEGI, VII Censo Agrícola Ganadero, México, 1994. 

permanente o de tiempo completo (con la mitad más del tiem
po ocupada en el agro) y el restante 59% de carácter eventual. 
Esta clasificación incluye una fracción de los agricultores de 
tiempo parcial entre los de tiempo completo. Lo correcto sería 
subclasificar a los productores de tiempo parcial con dominan
te agrícola, pues la manera en que se presenta impide precisar 
qué proporción de ellos se reproduce realmente a partir de los 
ingresos agrícolas, aunque es claro que se trata de una minoría. 

Tampoco se puede apreciar cuáles agricultores son jefes de 
explotación y cuáles no lo son. Los datos referentes a los ingre
sos, sin embargo, resultan más que elocuentes: sólo 28% de la 
mano de obra es remunerada. De las personas ocupadas sin re
muneración, 94.9% es fuerza de trabajo familiar. 6 Este dato 
muestra una estructura en extremo precaria de ocupación, pro
ductividad e ingresos, lo cual exigiría enormes recursos para 
aliviar dicha situación. La experiencia histórica de los países de 
la OCDE ensefía que el libre mercado no es siempre garante de 
la salud del sector agropecuario. 

No hace falta ahondar mucho en lo contradictorio del caso 
mexicano respecto a las tendencias observadas en la OCDE. Sólo 
resta señalar que desde 1986, y con más vigor en el presente de
cenio, los países industrializados han sometido a sus aparatos 
agropecuarios a una política de reducción paulatina de subsidios 
directos, pero que se compensa con una política rural más fuer
te. El razonamiento subyacente es que una economía rural só
lida redunda en una mejoría económica del sector agropecuario, 
no sólo por la mayor demanda de sus productos sino también por 
poner al alcance de los agricultores fuentes de trabajo que com
plementen sus ingresos , dada la incapacidad estructural del sec
tor al respecto. 

El camino no es negar las características del sec tor, al preten
der que si éste no es rentable en sí mismo no se debe invertir en 
él, sino fortalecer los mecanismos para garantizar la viabilidad 
sectorial y la supervivencia de los agentes económicos que se 
reprod ucen en el agro. Q 

6. /bid . 



Tendencias del financiamiento 
rural en México 

V. HORACIO SANTOYO C., MANRRUBIO MUÑOZ R. 

• • • • • • • • • • 
J. REYES ALTAMIRANO CARDENAS* 

H
asta 1990 el Banco Nac ional de Crédito Rural (Banrural) 
tenía a su cargo canalizar créditos a los productores peque
ños y medianos, fundamentalmente ejidatarios, de las áreas 

de riego y temporal, en tanto que los Fideicomisos In stituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA) y la banca comercial aten
dían a los medianos y grandes productores de las áreas de riego 
y de buen temporal. 

En ese marco el crédito representaba un mecani smo tran smi
sor de subsidios al campo mediante: 

1) Tasas de interés fijas y con frecuencia negativas en térmi
nos reales. 

2) Subsidios a la operación del Banrural y de los FIRA , los 
cuales canalizan la gran mayorfa de los recursos por medio de 
la banca comercial, a laque también otorgan re m bol sos parcia
les por sus costos de transacción y asistencia técnica. 

3) El Banrural obtenía un subsidio considerable con la "re
cuperación" de créditos vía la transferencia del seguro agríco
la. En efecto, hasta 1989 la principal fuente de aquélla no eran 
los proyectos productivos o el cumplimiento de los producto
res acreditados, sino el seguro. En 1983 se informó como sinies
trada 50% de la superficie total asegurada, coeficiente que se 
elevó a 75% en el período 1987-1989. Evidentemente, muchos 
de esos siniestros eran ficticios, pues resultaban de acuerdos entre 
algunos productores e inspectores de campo. Así, e l problema 
de cartera vencida siempre ha estado presente en el agro mex i
cano, aunque la intervención de la Aseguradora Nacional Agrí
cola y Ganadera, S.A. (Anagsa), permitía que parte importante 
de esa cartera se denominara "índice de siniestralidad" en lugar 
de "índice de carteras vencidas" .1 

l. M. Muñoz y H. Santoyo, Visión y misión agroempresa rial, 
UACH-C IESTAAM, Chapingo, México, 1996, p. 255. 

4) Subsidios del Banrural en la forma de condon ac iones y 
res tructuración de adeudos por motivos políticos. 

U-;,\ REFOR:\I A RADI CAL 

L
a incapacidad de muchos productores para constituirse en 
sujetos de crédito, la ineficiencia del sistema financiero, la 
defic iente asignación de los recursos de inversión y la de

pendencia permanente respecto de los subsid ios, dieron lugar a 
una profunda transformación del sistema financiero rural mcxi 
cano, cuyos principales ejes fueron: a] La eliminac ión en 1988 
del "encaje legal'' . b] La desaparición de laAnagsa y la creación 
de Agroasemex, con lo que la recuperación de crédito por medio 
del seguro prácticamente desapareció. e] La in stauración de ta
sas de interés variables, de manera que el rédito en términos rea
les al fomento agropecuar io siguiera siendo de los más baratos 
del mercado, pero siempre posi tivo. d] El establecimiento de cri
terios de rentabilidad en la operación del Banrural y la libertad 
para financiar cualquier ac tividad. Las sucursales se redujeron de 
650 en 1988 a 230 en 1994 y el número de empleados pasó de 
27 000 a 9 000 en el mismo lapso. Asimismo, se liquidó el fondo 
de fomento que atendía exclusivamente al Banrural, dejándole 
como fondos para descuentos a los FIRA, Nafin y Bancomext, es 
decir, los mi smos que a la banca comercial.2 e] Imposición de ga
rantías adicionales a créditos del Banrural y la eliminación de las 

2. /bid., p. 308. 

* Profes ores investigadores del Programa lntegración!J.gricultura 
/n dustria del CIESTAAM , Uni versidad Autónoma Chapingo, y estu
diante de doctorado de la misma in.\'/ itución. 
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restructuraciones generali zadas; es decir, se eximió al Banco de 
la "obligatoriedad" de prestar y se le impuso la responsabilidad 
de formular análisi s de riesgo para cada financiami ento. f] Se frag
mentaron las funciones de las instituciones que conforman el sis
tema financiero rural, de manera que los productores ubicados en 
zonas de siniestralidad recurrente y baja productividad se canali
zaron al Pronasol para recibir fi nanciam iento a la palabra, con 
montos bajos y a tasa cero. Los productores de bajos ingresos, pero 
con potencial productivo, serían a e red i tados por el Banrural, con 
apoyo de los FIRA, mientras que los medianos y grandes producto
res serían atendi dos por la banca comerc ial, en coordinación con 
los FIRA, Nafin y el Bancomcxt. Así, después de la reforma, el 
financiamiento rural se concebiría como un recurso que debía 
reintegrarse al banco pagando una tasa de interés real. 

Enseguida se destacan los efectos de los cambios del siste
ma financiero rural en el ámbito fiscal, en los montos de finan
ciamiento y en la recuperación de crédi tos. 

G R A F e A 

TRANSFERENCIAS FISCALES y CUAS I FISCALES A LOS F I ~A y EL BANRURA I. , 

1983-1992 (MILLONES DE DÓLAHS DE 1992)I 

••••••••••••••••••••••••• •• •••• 
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l. Pesos nominales convertidos a dólares, deflactados con e l índice de 
precios al consumidor de Es tados U nidos, base 1992. En 1990 el gobierno 
pagó una parte muy importante de la deuda ex tema del Banrural, la cua l se 
redujo de 2 400 a 267 mill ones de dólares en e l período 1988- 1990. 
Fuente: Banco Mundial, Mexican Agricult ura/ Sec tor Memorandum, anexo 
2, cuadro 3 , Washington, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••• •• 

F ina nzas públicas 

Los cambios permitieron reducir de modo notable las transfe
rencias fiscales. De acuerdo co n la gráfica l pasaron de un pro
medio anual de 2 438 mill ones de dó lares en el período 1983-
1989 a 762 millones de dólares en el de 1991-1992, es decir, una 
reducción promedio de casi 69 por cien to. 

Otro indi cador del ahorro fiscal es que, como se aprecia en el 
cuadro l, en 1983 por cada dólar prestado a la agricultura el go
bierno gastaba 83 centavos en subsidios (en tasas de interés, asegu
radoras, costos de operación de los f'IRA y el Banrural, co ndona
ciones de adeudos, cte.), costo que en 1992 se redujo a 17 centavos. 
De 1983 a 1992 el sistema Banrural-A nagsa :1bsorbió 65% el el 

financiami ento rural en méxico 

e u A D R o 

FIHA y BAiiRlJRAI.: TRAN SI"EKENCIAS GUUERNMIF.I'TA I. ES y F I I'A .~C I A.\I I EI'TO 

AL SECTOR AGROPECUAR IO ( IlÓI.AKES I'OR DÓLAR I' KESTA UO O UESCO:"T ADO) 

•••••••• •• •••••••••••••••• • • • •• 
FIRA Banrural Total 

1983 0.78 0.86 0.83 
1984 0.48 0.62 0.56 
1985 0.55 0.64 0.60 
1986 1.14 0.89 0.99 
1987 1.08 0.49 0.73 
1988 0.35 0.89 0.67 
1989 0.31 0.72 0.52 
1990 0.21 3.03 1.24 
199 1 0.12 0.39 0.19 
1992 0.09 0.37 0.17 

Fuente: flanco M undi al, Mexico Agricultura / Sector Memorandum, anexo 
2, cuadro 6, Washin gton, 1994 . 

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

valor real en dólares de todas las transferenci as gubernamentales 
a las instituciones financieras rurales. Como costo fisca l por dó
lar prestado, las transferencias cayeron de 86 a 37 centavos. En 
el mi smo lapso, los f-IRA absorbi eron 34% el el valor real de todas 
las transferencias gubernamentales al sis tema fin anc iero rural, lo 
que las redujo de 78 cen tavos en 1983 a 9 centavos en 1992. 

Con tracción del crédito 

Una de las tendencias más prcoc upantcs del cam po mexicano 
se relac iona con la crec iente des in versión de los agentes ins
titucionales (bancos y empresas) y de los productores. De 1985 
a 1994 la superficie agrícola financiada por la banca de desarrollo 
se redujo 67% (véase la grá fi ca 2). 

La contracción del financiamiento se ex plica por diversos 
factores: 

1) Al desaparecer la Anagsa y ex igírsele al Banrural mayor 
rigor en el otorgamiento ele los créditos, así como trasladar una 
parte importante de su cartera al Pronasol, el financiamiento de 
ese banco cayó de un promedio anual de cerca de 7 millones de 
hectáreas en 1985- 1988 a sólo 1.5 mi !Iones de 1990 a 1994. Los 
más afectados fueron los productores de maíz , pues mi entras en 
1986 el Banrural fin anció casi 3 m i !Iones de hectáreas , en 1994 
sólo apoyó 154 00().3 

2) Los productores que caen en cartera vencida, aun cuando 
res tructurcn sus adeudos, en general no vuelven a recibir finan
ciamiento. 

3) Al no existir el encaje legal, la banca comercial canal iza 
sus recursos al campo con es trictos criterios de rentabilidad , 
retirándose de los estratos de productores medios y bajos e in
el uso de algunas ac ti vidades que considera de al to ri esgo. 

3. Sagar, lJ ole / ín Mens ual de lnforma r.iónlJásir.a d el S er. lor 1\ gro
per. uario y Foreswl , México, abril de 1995. 
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G R A F e A 

s~I'ERFIC I E ,\TE>.;D IU A CON FI"A:-;CIA\fiF:-;TO IJE I.OS FIR,\ Y EL fiA,Rl; R,\1 . 1 
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l. En los FIRA se in cluyen maíz, tri go , frijol, sorgo, cártam o, algodón y 
ajonjolí. En el Banrural se incluyen además otros cultivos. 
Fuente: Consejo Nacional Agropecuario, Estadísticas básicas de l sector 
agropecuario, con datos de los FIRA y el Banrural. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La contracción de la superficie financiada contrasta con las 
cifras relativas a los montos de financiamiento canalizados al 
sector agropecuario, ya que según el Banco de Méx ico de 1985 a 
1995 se registró un incremento real de 49% (véase el cuadro 2). 

Esa discrepancia podría deberse a que un alto porcentaje del 
supuesto financiamiento al agro en realidad no es un dinero fres
co que llegue directamente a las unidades de producción, sino 
que es resultado de la restructuración de los créditos de miles 
de productores que ante la imposibilidad de liquidar sus pasi
vos al vencimiento se ven obligados a renegociar con la banca 
nuevos planes de pago. El adeudo simplemente se vuelve a do
cumentar y pasa de la cartera vencida a la vigente, con lo que en 
la estadística aparece como nuevo "financiamiento al campo". 

De hecho, una de las particularidades de la mayoría de los pro
gramas de renegociación de deudas es que transforman las de 
corto en largo plazo, lo que lleva a evaluar como crédito de in
versión la cartera que sin duda no tiene ese carácter. Esas ope
raciones aumentan el endeudamiento sin una contrapartida pro
ductiva directa (a lo sumo sólo mejoran la posibilidad de solicitar 
nuevos créditos en el corto plazo). En este caso se debería ha
blar formalmente de endeudamiento, no de financiami ento.4 

La cartera vencida 

Las reformas al sistema financiero rural, y sobre todo la pérdida 
de rentabilidad del sector agropecuario, expl ican el crecim ien
to exponencial de la cartera vencida. En el cuadro 3 se observa 
que los saldos de cartera vencida se elevaron de 1 628 mi !Iones 

4 . FAO, Políticas de crédito agrícola, informe final del proyecto 
UTF/Mex/030/Mex., Roma , 1995. 
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de pesos en 1988 a 15 2 11 millones en 1995, esto es, un incre
mento de 834%, que pone de relieve la creciente incapacidad de 
los productores para cumplir con sus compromisos financieros. 

e u A D R o 2 

FlSA"\\tA~1 1 E:'\ ro UE LA u,,,rA AL SFCTOH ,u;~-toi'F:C1 J AHIO, 1 1 'JS0-1995 
(M II . LO"E~ DE PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
nanea de desarrollo llanca comercial2 

Año Monto % Monto % Monto total 

1980 37 662 54.4 31 519 45.6 69 181 
1981 39 914 51.8 37 130 48.2 77 044 
1982 23 127 46.4 26 709 53.6 49 835 
1983 24 746 62.3 15 006 37.7 39 752 
1984 28 765 54.4 24 097 45.6 52 862 
1985 21 604 51.1 20 670 48.9 42 274 
1986 16 658 56.5 12 801 43 .5 29 459 
1987 11 248 48.7 11 829 51.3 23 077 
1988 17 043 50.5 16 705 49.5 33 748 
1989 19 477 41.8 27 137 58.2 46 614 
1990 21 527 37.9 35 2 19 62.1 56 746 
1991 14 409 26.0 41 044 74.0 55 452 
1992 16 187 24.3 50 381 75 .7 66 567 
1993 19 276 26.2 54 267 73.8 73 543 
1994 19 985 22.6 68 58 1 77.4 88 567 
1995 17 399 27 .6 45 570 72.4 62 970 

l. Incluye cartera vigente, venc ida, red escontada, intereses devengados 
sobre c réditos y préstamos vigentes e int e reses vencidos . A partir de junio 
de 1995 inc lu ye cartera vendida a l Fond o Bancario de Protecc ión al Aho
rro. Pesos de 1996 al 31 de di ciembre de cada año. 2. A partir de julio de 
1995 in c luye filiale s de los ban cos ex tranjeros. 
f'u cnte : Elaboración propia con datos de l Banco de México, Indicadores 
Económ icos , México, mayo de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La responsabilidad original de la cartera vencida la com
parten las in sti luciones financieras, los productores y el gobier
no . Las causas imputables a las primeras generalmente se aso
cian al otorgamiento de créditos en forma irresponsable, pues 
por ejemplo se concedieron créditos quirografarios a tasas co
merciales para financiar capital de trabajo o inversiones fijas a 
la espera de la aprobación de prés tamos de avío o refacciona
rios que nunca llegaron. Asimismo, se señala que sobreendeu
daron a los sujetos de crédito; anal izaron el entorno de manera 
muy optimista; privil egiaron más las garantías que el proyec
to; operaron sistemas de pagos basados en tasas de interés no
minales,quccon in naciones altas son prácticamente imposibles 
de cubrir, y qu e les faltó oportunidad en el otorgamiento de 
créd itos. 

La responsabi 1 idad de los productores se vincula en particular 
a cuestiones ele actitud; por ejemplo, las deci siones de endeu
damiento con frecuencia se toman sin la renexión necesaria; no 
se tiene una idea clara de la capacidad de pago ni de los even
tuales cambios en el entorno; con frec uencia los créditos se des
vían a otras actividades; persis te la cultura del no pago, en es-
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e u A D R o 3 

CAIHEIIA vr.~C I DA AGIIOI''-CUAR I A E~ MÉx l co, 1 1985- 1995 (\11l.l.O-.:r.s ur. !'Esos) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Banca de desarrollo Variación Ba nca comercial Variación Monto total Variación 

1985 1 960 1 153 3 113 
1986 1 498 -23.6 919 -20.3 2 417 -22.4 
1987 959 -36.0 464 -49.5 1 423 -4 1.1 
1988 1 279 33.4 350 -24.6 1 629 14.5 
1989 4 120 222. 1 697 99. 1 4 817 195.7 
1990 6 108 48.3 1 277 83.2 7 385 53.3 
1991 3 012 -50.7 2 260 77.0 5 272 - 28.6 
1992 3 162 5.0 3 531 56.2 6 693 27.0 
1993 3 992 26.2 5 768 63.4 9 760 45 .8 
1994 5 284 32.4 8 684 50.6 13 968 43.1 
1995 4 909 - 7.1 10 302 18.6 15 211 8.9 

l. Saldos al final del período. Inclu ye inte reses vencidos y desde junio de 1995 la ca rtera vendida al r:ondo Banca ri o de Protección al Ahorro. Pesos de mayo 
de 1996. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México . 

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

pera de una condonación o de un programa de restructurac ión 
más favorable, y se ti ene una visión de muy corto plazo. 

La abrupta liberalizac ión comercial, el retiro de subsidios y 
las altas tasas de interés reales contribuyen al incremento de la 
cartera vencida. La caída de los precios reales por la competen
cia ex terna y el incremento de los costos de producción ante el 
retiro de subsidios y las altas tasas de interés reales afectaron de 
manera notable la capacidad de pago de los productores. 

Todo lo anterior ha dado lugar a un círculo vicioso: la banca 
no canaliza recursos a los productores rurales en virtud de la baja 
rentabilidad de la actividad y aquéllos no mejoran su rentabili 
dad y competitividad porque carecen de los rec ursos para hacerlo. 

La solución al problema de las carteras vencidas ha traído 
consigo la puesta en marcha de cuatro mecani smos: el Fideico
miso de Reestructuración de Carteras Vencidas (Fircaven, 1991), 
el Sistema de Reestructuración de Cartera Agropecuaria (S ireca, 
1994), el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores (Acle, 1995) 
y el Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y 
Pesquero (Finape, 1996). 

El primero se orientó en lo fundam ental a sanear la cartera 
vencida que el Banrural acumuló de 1988 a 1991 . El Sireca se 
dirigió a todos los deudores agropecuarios y se presentó como 
una opción eminentemente finan ciera para resolver el prob le
ma de liquidez temporal de las empresas agropecuarias, pero no 
atendió el problema central: la falta de rentabilidad o viabilidad 
de las empresas . El A de surgió como respues ta al notable incre
mento de las tasas de interés después de la devaluación. Cabe 
señalar que para el otorgamiento de apoyos, ni en el Acle ni en 
el S ireca se tomó en cuenta la capac idad de pago de los deudo
res, sino sólo el monto del adeudo. Además, el gobierno fede
ral es el que prácticamente cubre el cos to de es tos programas, 
sin que la banca participe. 

El Fina pe, por su parte, inclu yó dos novedades importantes: 
el otorgamiento de descuentos genera lizados hasta de 40% en 

los pagos, seg ún el sa ldo de cartera , y la absorción del costo de 
los descuentos por el gob ierno federal y la banca. El Finape, sin 
embargo, presenta algunas lim iLaciones. Para muchas empresas, 
en particular las más endeudadas, aquél llegó muy tarde y es 
in suficiente, pues los intereses con sol ida dos mediante di versas 
res tructuraciones de créditos han acumulado saldos que tendrán 
pocos beneficios. 

A pesar del atrac tivo que representa para la banca comercial 
el aporte de flujos netos hac ia el sector agropecuario es posible 
que, en virtud del alto ri esgo que perc ibe en dichos créditos, 
prefiera absorber los cos tos de los desc uentos en lugar de cana
lizar nuevos recursos, sobre todo si se considera que es justamen
te la banca comercial la que tiene los mayores montos de crédi
to por deudor y por tanto que los aportes condicionados por el 
go bierno serán proporcionalmente menores . 

Sin una reactivación de la rentabilidad de la agricultura mex i
cana, aun con los descuentos, las amortizaciones podrían superar 
la capacidad de pago de muchas empresas, lo que ocasionaría 
que el Fina pe, al igual que el Sireca , no resuelva el problema de 
cartera sino que lo posponga. Es to es particularmente cierto si 
se considera que la tasa real que se cobrará será cas i la del mer
cado . En es te sentido, no hay que olvidar que la cartera vencida 
constitu ye un lastre que impide mejorar la capacidad de produc
ción y que además absorberá una parte significa tiva de las uti 
lidades durante los próximos diez años. 

Para dotar de viabilidad al Finape se requiere un programa 
de fom ento de la prod ucc ión agropec uaria, junto con una polí
ti ca macroeconómica que no só lo disminu ya la tasa de interés 
rea l sino que también ev ite que la moneda se sobreva lúe. En 
efecto, si no se logra reac ti var el crec imiento del sector agrope
cuar io, el programa es tá condenado al fracaso. 

En suma , a pesar de que los programas para el tratamiento de 
la cartera agropec uar ia han sido los más favorables, compara
dos con los el iri gidos a otros sectores, su efec to parece limita do 



comercio exterior, diciembre de 1997 

frente a la cuantía de los adeudos y la poca capacidad de pago 
de las empresas agropecuarias,5 así como por la magnitud de los 
rezagos y la escasa capacidad gerencial de las unidades agrope
cuarias. 

CA:\111IOS EN EL ENTOH:'\0 y OI'CIO:\ES DE FI:\A:\CL\:\IIE:'\TO 

S
i bien la devaluación del peso de diciembre de 1994 tuvo 
efectos negativos al incrementar considerablemente las tasas 
de interés y el costo tl e los insumas y contraer la demantla 

interna, también permitió que los niveles de precios de los pro
ductos agrícolas mejoraran de modo considerable, lo que aumen
tó de forma paralela el interés de los comerciantes e industria
les por sustituir las importaciones por productos nacionales . 

Si bien esto promueve la rearticulación de las cadenas pro
ductivas, el problema de la descapitalización de los producto
res aún representa un obstáculo para la reactivación de la acti
vidad agropecuaria. La búsqueda de opciones de financiamiento 
es por tanto una tarea fundam ental. Las opciones de financia
miento más importantes son las siguientes: 

1 )La banca de desarrollo: ante las ex igencias de rentabilidad 
que se le impusieron, el Banrural ha aumentado su participación 
en sectores no agropecuarios (minería, construcción, tran sporte, 
etc.) que en 1993 representaron 30% de su cartera . Además, da
das las exigencias de garantías y de minimización de ri esgos, se 
ha ido alejando de las áreas de temporal y cada vez opera más con 
productores privados que no encuentran apoyo en la banca comer
cial. Por ejemplo, de 1988 a 1993 las superficies de maíz finan
ciadas por el Banrural se redujeron 87% en escala nacion al; cm
pero, en Sinaloa, donde la producción de riego es importante y 
los predios mayores, el financiamiento sólo disminuyó 31%, 
mientras que en el Estado de México, con temporal y temperatu
ras más erráticas y con w1 minifundio acentuado, el financiamiento 
cayó casi 98 por ciento.6 

2) La banca comercial: los bancos comerciales han sido aún 
más selectivos en el otorgamiento de créditos al campo, al par
ticipar casi exclusivamente en préstamos superiores a 100 000 
pesos para disminuir los costos de otorgamiento y supervisión; 
asimismo, sólo trabaja con productores de bajo riesgo, es decir, 
con los que no tienen cartera vencida, cuentan con gara ntías su
ficientes, tienen ingresos por actividades comerciales o indus
triales y desarrollan actividades agropecuarias de bajo riesgo 
comercial. De hecho, el adelgazamiento de los cuerpos técnicos 
agropecuarios en la banca co mercial es una muestra del poco 
interés que ésta tiene en el sector, pues pasó de cerca de 2 000 

5. Nótese que estos programas han sido mucho más favorables prtra 
los saldos de menor monto y han provocado la concentración de lacar
tera vencida en cada vez menos deudores; en varias regiones del país 
uno s cuan tos productores concentran la mayoría de la cartera venci
da agropecuaria. 

6 . David Myhre, "Appropiate Agricultura] Creclit: A Missing Piece 
of Agrarian Reform in Mexico", en Laura Randall (ed.), The Reform 
ofMexicoAgrarian Reform, M.E. Sharpe, Nueva York, abri l de 1996, 
p. 5. 

1015 

técn icos en 1990 a menos de 500 en la actualidad . La tendencia 
es a concentrar el crédito en los grandes productores de las re
giones más capitalizadas, por lo que la gran mayoría de peque
ños y medianos productores queda al margen. 

3) La uniones de crédito: ele 1990 a 1994 se alentó amplia
mente la creación de uniones de crédito para distribuir recursos 
a los productores pequeños y mcdi<mos. Una ele las bondades que 
más suelen destacarse de este mecanismo es que los préstamos 
se realizan con un enfoque de proximidad y ele mayor supervi
sión, lo que en teoría se traduce en menores problemas de recu
peración. Ello parece confirmarse con el comportamiento cre
diticio de una muestra de 87 uniones de crédito agropecuarias 
y mixtas, las cuales en 1993 registraron una tasa de recupera
ción de más de 90% en 74% de los casos.7 

Un análisi s más profundo de la situación financiera de las 
uniones de crédito muestra que si bien cumplen con sus compro
misos con las fuentes financieras (Nafin o la banca comercial) 
para seguir teniendo acceso a los recursos, los soc ios no siem
precumplcn en la misma medida con las uniones. Portanto, éstas 
se ven obl igadas a usar parte ele su capital soc ial para pagar a las 
fuentes financieras y con ello in curren en fuertes niveles de 
dcscapi talización .8 

En la práctica las uniones de crédito han trabajado con una 
elevada dependencia de la banca de desarrollo y de los fondos 
de fomento (Nafin y los FlRA), lo que se traduce en un exceso 
de reglamentaciones y candados en aras de reducir los riesgos 
para la banca , pero que en rea li dad son serios obstáculos para 
el sano desarrollo ele esas entidades. Ello no es más que el re
sultado de la apreciación del ri esgo que la banca tiene de las 
uniones de crédito, pues abundan las que carecen de infraestruc
tura y de cuadros técni cos y administrativos profesionales; pre
sentan altos costos de operación; concentran la cartera crediticia 
en unos cuantos socios; asignan una importancia excesiva a la 
función de gestión de recursos gubernamentales; se constituye
ron con aportaciones reales mínimas de los socios; toleran cx
cesivamentecl incumplimiento de los socios; muestran una es
casa preocupación por recuperar los créditos y anteponen los 
criterios políticos a los económicos . 

A partir de la devaluación, las un iones ev idcnciaron con gran 
nitidez que su problema era estructural, por su exclusiva orien
tación hacia la oferta ele crédito. Así, la escasez de éste, el ele
vado índice de cartera vencida que comenzaron a acumular, la 
descapitalización y el gran despres tigio ocasionado por las in
tervenciones gerenciales y por las demandas penales contra ellas, 
fueron algunos hechos que marcaron el fin del promisorio fu 
turo que se había vaticinado a esos intermediarios. 

S in embargo, no todas las un iones de crédito están condena
das a desaparecer, pues ante el proceso de depuración han per
manecido y se han consolidado las que cuentan con fortal ezas 
y tradición. Por ejemplo , las uniones que form an parte de los 

7. M. Muñoz y H. Santoyo, op. cit., p. 275. 
8. D. Gentil y F. Doligez, Estudio de/as uniones de crédito en Méxi· 

co: balance y perspectivas, Banco de México-FIRA-SIICP, México, 
1994. 
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grandes complejos agro industriales y diversificaron sus servi
cios han logrado permanecer, toda vez que sus soc ios compren
den que es prácticamente el único ca m in o para tener acceso al 
financiamiento de manera ági l y oportuna. 

4) Crédito a la palabra: en 1990 el gobierno mexicano creó 
los Fondos de Solidaridad de Apoyo a la Producc ión, tamb ién 
conocidos como "créditos a la palabra", para los campes inos de 
temporal con baja productividad y sin acceso al crédi to forma l. 
El monto de estos créditos es de aprox imadamente400 pesos por 
hectárea, para un máximo de tres, por productor, quien debe 
rembolsarlos tras la cosecha si desea mantener el derecho a ese 
apoyo los años siguientes, a menos que se vea imposibilitado a 
pagar por malos años productivos. Evidentemente esos recursos 
son insuficientes para financiar un cultivo y por tanto no permiten 
inducir cambios tecnológicos o mejoras productivas importantes. 

Si bien la cobertura del créd ito a la palabra es significa tiva 
- un promedio de 700 000 productores y 1.8 millones de hec
táreas de 1990 a 1994-, en tiempos recientes es ta fue nte de 
financiamiento también se ha contraído. 9 Otro aspecto destacado 
es que la cobertura del crédi to a la palabra no representa ni la 
tercera parte de la superfi cie agrícola que dejó de tener finan 
ciamiento por medio del Banrura l tras las reformas al sistema 
financiero rural. 

5)El Programa de Apoyos al Campo (Procampo): se creó en 
1993 para ofrecer estímulos por hectárea con la finalidad de 
compensar a los productores de maíz, frijol, soya, trigo, sorgo, 
arroz y algodón por la alineación de los prec ios internos con los 
de importac ión. 

Se inició con una fase, llamada de transición , que otorgó apo
yos por 330 y 350 pesos por hectárea para los ciclos 1993/1994 
y 1994/1994, respecti vamente. En el documento original se es
tablecía que después se pasaría a la fase definitiva que duraría 
15 años, en los diez primeros se otorgarían apoyos constantes 
en términos reales que luego se reducirían hasta desaparecer 
totalmente. 

No obstante, estos com promi sos no se han cumpli do y de 
hecho, a pesar de la alta inflación, los pagos sólo llegaron a 486 
pesos por hectárea en el ciclo 1996/1996 , lo que representa una 
contracción en térm inos reales de 23%. As imismo, debid o a que 
los cr iterios de otorgamiento se hicieron más selec ti vos, de un 
presupuesto anual de 11 700 millones de pesos en los cic los 1993/ 
1994 y 1994/1994, los recursos para el programa di sminu yeron 
a 7 767 millones de pesos en los ciclos 199 5/1996 y 1996/1996, 
es decir, una caída nom inal de 33 % y de 63% en términos reales. 

Además, aun cuando se considera un programa de mediano 
plazo, su ap licac ión es incierta, pues el presupues to destinado 
al Procampo tiene que aprobarse cada año. Con todo, el apoyo 
directo por hectárea tiene una gran cobertura espac ial, pues se 
distribuye en casi 13m iliones de hectáreas.10 

9 . Ern esto Zedillo Pon ce de Leó n. Segundo Informe de Gobierno, 
Méxic o, 1996 . 

1 O. El Procampo se paga por c iclo ele cu ltivo con basccn un padrón 
es tabl ec ido en 1994 y por lo ta nto las parcela s con do s c ic los al a ño re
c ibe n co mpensac ión dob lc. /b id. 
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6) Proveedores, prestadores de servicios y clientes: por la 
con tracc ión del fi nanciam ien Lo, los agricul Lores redujeron con
siderablemente la demanda de insumos y servicios. Así los ven
dedores de fertili zantes, maquinaria, eq uipo de riego, agroquí
m icos y sem illas mejoradas, y los prestadores de servicios, como 
la maquila o la asesoría téc nica, empezaron a otorgar sus pro
ductos o servicios el e manera selec tiva, a cuen ta de las cosechas, 
pues en muchas ocas iones só lo as í lograron colocar sus produc
tos. Por el alto nivel ele riesgo que implica esta práctica, sólo se 
manti ene entre agentes bien iden tificados entre sí. 

Por otra parte, con el fin ele garanti zar el abasto de materia 
prim a, se ha hecho frec uente la práctica entre algunas agroin
clustrias, como los ingenios, tabacaleras y empresas congeladoras 
de hortalizas, de financiar a sus proveedores. Ésta es una opción 
interesante fren te al encarecimien to de las materias primas im
portadas y la escasez de la producción nacional. 

7) Agentes parafinancieros: es te mecanismo ha sido estimu
lado por la banca para cana li za r crédito a pequeños producto
res , pues con ello reduce considerablemente sus cos tos y ries
gos, además de que recibe es tímulos fiscales. Las empresas 
participan tes, o agentes parafinancieros , son las responsables 
de selecc ionar a los productores, así como de administrar, cana
li zar y recuperar el créd ito, pero sin incrementar el cos to finan 
ciero; a cambio disponen de cli entes o proveedores solventes . 
En la ac tualidad se es tim a que por medio de las parafinancieras 
se han concedido crécli tos para un as 800 000 ha, superficie que 
pod ría crecer ráp idamente en caso de mantenerse elevado el 
costo de las importaciones, particul armente el e granos. Cabe 
preci sar que esta superfi cie ya está comprendida en el financia
mienLo mediante la banca. 

8) Fuentes no formale s: aquí destacan las remesas del ex terior 
que envían los mexicanos a sus lugares de origen. De un total de 
4 500 millones de dó lares que an ualmente ingresan por ese me
dio, se ca lcul a, el e manera conservadora, que cerca de 2 000 mi
llones se dcs tin:111 al financiamiento rural, suma que duplica el 
monto anual pagado por el Procampo en esca la nac ional pero que 
está sujeta a eventua li dades en cuanto a fecha s y a montos. 

Otra fu ente de recursos son los ingresos que obtienen los pro
ductores o sus familias por otras actividades, sea como trabaja
dores en la ci u ci ad o como joma le ros ag ríco las. S in embargo, la 
cri sis económica tornó má s aleato ri os esos recursos, li mita ndo 
su di sponibilidad para usos productivos. Por último, aun cuan
do se menciona con mucha frecuencia al agiot ista, és te ti ene poca 
participación en el fin anciam iento de acti vidades productivas del 
campo, dado su alto costo finan ciero (de 10 a 15 por ciento men
sual ) y sus plazos co rtos (de tres a seis meses). No obstante, su 
papel es fundam ental en caso de co ntingencias importantes. 

Esl ' I·: '\" ,\RIO TE:\IlE:\CIAL 

El sistema finan ciero rural no cumple a cabalidad con sus tres 
fun ciones básicas: mov ili zac ión del ahorro rural, finan
ciamiento el el sec tor y asignación efici ente de los rec ursos . 

En erec to , de cerca de 17 m i ll oncs de hec türeas sembradas, sólo 
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unos 3 millones, en el mejor de los casos, se estarían finan cian
do mediante los canales formales . El resto se financia con el 
Procampo, los créditos a la palabra, los recursos de proveedo
res y clien tes y con las remesas e ingresos de otras actividades. 
Dada su limitada cuantía, esos recursos se utilizan sobre todo 
para financiar los ciclos productivos, pero en general no permiten 
las mejoras técnicas y comerciales necesarias para hacer com
petitivas a las unidades de producción . 

La falta de financiamiento ha provocado un crecimiento ace
lerado de tierras ociosas, del rentismo, o simplemente una re
gresión tecnológica en la producción, de tal manera que en la 
actualidad la única forma de hacer viables a muchas explotac io
nes es estimulándolas por la vía de los precios, lo que, dada la 
situac ión de las finanzas públicas, tendría que provenir de una 
subvaluación de la moneda. 

Aun cuando mejorara la rentabilidad agropecuaria, el esce
nario de financiamiento selec tivo tenderá a mantenerse, pues a 
la banca comercial no le interesa demasiado parti cipar en un sec
tor que demanda sin mucha resp ues ta inversiones de largo pla
zo y de muy alto riesgo. JI 

Sin embargo, dados los compromisos adquiridos con el Fi
nape e incluso por conveniencia propia, la banca mantendrá su 
participación en el sector, pero cada vez en menor med ida , con 
productores individuales o con organismos auxiliares de crédito 
(como las uniones de eré di lo o las sociedades de ahorro y prés
tamo) y en mayor con agentes para financieros que le permitan 
más ingresos y una mayor dispersión del riesgo. 

La participación de la banca por medio de las parafinancieras 
es muy rentable, pues recibe el margen de intermed iación, di
versos apoyos por trabajar con productores de bajos ingresos y 
por mantener su cartera ag ropecuaria , así como subsidios en los 
descuentos al Fina pe y el servic io de garantía, el cual puede ser 
hasta de 100%. El Banrural, por su parte, mantendrá una parti
cipación marginal e incluso decrec iente en el financiamiento 
rural. 

H ACIA UNA NUEVA POLÍTICA FINANCIERA RURAL 

En escala macroeconómica es preciso favorecer las condi 
ciones para que las actividades agropecuarias sean ren ta
bles, mediante lo sigui en te: 

a] mantener una subvaluación moderada del peso a fin ele ser 
competitivos en el mercado nacional e internacional, y mediante 
la operación productiva de las unidades de producción, lograr 
su capitalización paulatina; 

b] es tabilizar las tasas ele interés reales para la economía a 
niveles inferiores a 10%, para evi tar la especulac ión financiera 

11. A partir de 1997, cuando las normas de con tabi lid ad bancari as 

de Estados Unidos se apliquen en México, se considerará como car
tera vencida no só lo Jo s vencim ientos no pagados después ele tres 
meses, sino la totalid ad ele Jos créditos cuyos vencimientos no se ha
yan pagado por más ele tres meses. Por tanto se deben crear reservas 
mucho mayores en el segundo caso qu e en el primero. 
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y promover la canalización de recursos hac ia las activ idades pro
ductivas, y 

e] emprender un programa de fomento para la actividad que 
permita revertir los rezagos tecnológicos, organi zativos y co
merci ales del campo, con cr iterios de corresponsabil idad y efi
cienc ia.12 

Otras acciones ser ían las siguientes: 
1) Que los fondos de fomento apoyen, s in intermed iac ión 

bancaria, a empresas, en tidades no gubernamentales u organi
zac iones ele productores que cuenten con grupos que se distin
gan por su capacidad tecnológica y su solvencia moral. 

Estos agentes deberán ser capaces de hacer partícipes en el 
riesgo del crédito a los proveedores, productores y cli entes , 
además de contar con personal técn ico capac itado para inducir 
cambios tecnológicos y organizativos. 

2) Garantizar, con base en los mecani smos legales pertinen
tes, la vigencia y los montos en términos reales con que opera
rá el Procampo, a fin de que se em plee para capitali zar a empre
sas, permitiendo que los rec ursos correspond ientes a toda la 
vigencia del programa se otorguen juntos cuando se destinen a 
proyectos de mejora productiva o comercial o bien a la compra 
de cartera crediticia con descuentos superiores a los que ya otorga 
el Finape. 

3) Fomentar en el medio rural planes de ahorro individual, 
como los fondos o cajas de ahorro , a fin ele impulsar ese hábito 
y al mismo tiempo usarlos con fines de captación y selección de 
sujetos de crédito . Igualmente, promover planes de ahorro co
lec tivo por medio el e fondos ele garantía para créd ito o precios, 
fondos de aseg uramiento, etcé tera . 

4) El Banrural deberá incrementar su eficiencia en la pres
tac ión de servicios fin anciero s para el medio rural, a fin de 
disminuir sus costos opera ti vos. Además, en su calidad deban
ca especializada deberá poner en práctica un programa de finan
ciamien to oportuno a fin de que pueda diferenciarse y crear ven
tajas competitivas. 

En el mediano plazo será necesario buscar la clesincorpo
ración progresiva ele la institución por medio del establecimiento 
de bancos regionales en los que los sujetos de crédito que más 
usen los servicios del banco y cumplan mejor con sus compro
misos financieros puedan adquirir-mediante bonificaciones
acc iones del banco y tener una mayor participación en los con
sejos el e administración y comités de créd ito. 

5) El crédito a la palabra deberá seguir asociándose a la for
mación de cajas sol idari as, pero se deberá exigir a los produc
tores una aportación y un ahorro adicionales. 

6) Las administradoras de fondos para el retiro (afores) ofre
cen un a oportunidad de contar con financiami ento de largo pla
zo y costo financiero establ e para diversos proyectos, por ejem
plo , plantaciones fores tales y obras de infraes tructura, entre 
otros. O 

12. M. Muiíoz y H. Santoyo, Retos y oportunidades para las agro
empresas en una economía abierta, inform e de investigación, núm . 
24, Centro de Inv estigac iones Económi cas Sociales y Tecnológicas 
de la Agroinclu str ia y la Agricultur a Mundial , Universid ad Au tóno
ma Chap in go, Méxi co, 1996. 
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bTilODUCCIÓN 

Las nuevas formas de organi zación social y los cambios en 
la estructura de la población en cuanto a ubicación geográ
fi ca, distribución por edades y reparto del ingreso, contri 

bu yen a que el consumo alimentario muestre un comportamiento 
diferente. Como respues ta a nuevas situac iones de demanda, 
la industria alimentaria registra diversas tr<msformaciones: busca 
diversificar su oferta de productos por es trato social; proyecta 
expandirse hacia mercados periféricos e u yo con su m o de prod u e
tos industrializados es té menos deprimido, con tendencia a la 
baja,e intenta ampliar su oferta de productos de demanda mas iva. 
En esa dinámica, países como Méx ico enfrentan reacomodos en 
su industriaalimentaria, lo cual incide en la superposición de va
rios patrones alimentarios por regiones y es tratos sociales, pero 
con claras tendencias hacia la homogeneización de la dieta, en 
la e u al está presentándose un mayor componente i nd ustri a 1 izado, 
independi entemente de la cr isis eco nómica interna y de las 
as imetrías de la distribución del ingreso. 

La industri a alimentaria mundi al se enfrenta a nuevos para
digmas, representados tanto por f armas diferentes de organiza
ción del consumo, cuanto por la apertura de los mercados mun 
diales que interactúan e inOuyen en forma más rápida y ampli a 
en los patrones de consumo local. En el proceso de moderni za
ción económica y soc ial, aú n en marcha, las empresas del ramo 
han definido estrateg ias pa ra atender un a demanda que resu lta 
de la reorganización del trabajo, la concen tración de la pob la-

* Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Este trabajo 
forma parte del proyecto de investigación Dinámica Económica de 
la Industria Alimentaria y Patrón de Consumo en Méx ico,financia
do por la Dirección Genera l de Apoyo al Persona /Académ ico, UNAM. 

ción en las ciud ades y las presiones que ésta generó en la formu
lación de un modelo de alimentación más pragmático. 

En la etapa moderna las empresas alimentarias basan su creci
miento en la mas ificación del consum o. En la pos moderna bus
can la individuali zac ión de la inges ta , aunque corresponda a un 
patrón homogéneo mundi al en el que sólo participan algunos 
países y, en ellos , ciertos grupos selectos de la población. Es tos 
estratos son atrae ti vos para las empresas y la competencia se basa 
en la sati sfacc ión de ese mercado que demanda prod uctos más 
"sofi sticados", pero también más alejados de la im agen "indus
trial" que caracteriza a los alimentos enlatados o preparados con 
determinados aditi vos químicos. 

Ello no significa que se es té co nfi gurand o una "nueva indus
tria", sino que más bien las empresas ya establec idas di versifican 
sus marcas e incorporan a la presentac ión de sus productos una 
idea más cercana a lo "natu ral" o "casero", con lo que cada con
sumidor piensa que esa es la mejor forma de alimentarse. Son 
más caros, pero el consumidor sacrifica parte de su ingreso al 
considerar que gana en ca lidad nu tricional y se diferencia de la 
gran masa ele consumidores anónimos. 

Al comienzo del deceni o de los ochenta las graneles empre
sas alimentarias aceleraron la es trategia de innovac ión y readap
tac ión de sus produc tos. Las transnac ionales co mo Genera l 
Foods llegan a oc upar has ta 1 600 tecnólogos en alimentos a fin 
de obtener nuevos productos adap tados al horno de mi croondas 
y rejuvenecer la imagen de los alimentos tradic ionales. 1 

Los cambi os en la organi zac ión soc ial se convierten en el 
factor que dinam iza las transformaciones económ icas y tecno-

l. Barncl R ichard J. y Jo lm Cavanag h, Global Dreams. lmperial 
Corporations and the New World Order , S imon and Schus tcr, Nueva 
York, 1994. 
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lógicas de la industria alimentaria en su conjunto. En el pasado 
reciente la incorporación de las mujeres al trabajo exigió pro
ductos más elaborados, con un menor tiempo de preparación, 
para dedicarse a otras actividades. 

El envejecimiento natural de esa generación de consumido
res ganó en fidelidad a ciertas marcas de calidad y se mantuvie
ron algunos productos considerados ya clásicos en el mercado 
de los alimentos industrializados. En la actualidad, el cuidado 
de la salud personal demanda el consumo de productos más li 
geros y naturales que se inscriben en una forma de vida sana. El 
consumidor de la globalización está mejor formado y más in
formado, por lo cual incrementa sus exigencias al momento de 
decidirse por un determinado producto o marca; las nuevas le
gislaciones alimentarias también contribuyen a exigir mayor 
calidad y proporcionan más información al consumidor.2 

Ante la diversificación de la demanda, los gustos menos es
tacionarios de los consumidores y la propia movilidad de los 
estratos sociales en la escala del ingreso, las empresas alimen
tarias reducen los costos de ges tión y producción; al intentar y 
conseguir una buena posición en el mercado, la calidad del pro
ducto y la comercialización se convierten en cuestiones clave. 
En el futuro la industria alimentaria deberá aumentar su capa
cidad de adaptación a los nuevos intereses y a la demanda de los 
consumidores. 3 

Con el paso del tiempo los cambios en la demanda de alimen
tos se asocian a varios factores sociales, económicos y demo
gráficos; las tendencias en la estructura de la demanda actual 
reflejan cambios en la organización social y en los estilos el e vida 
en un entorno de reorganizac ión económica y polarización del 
ingreso, matizados ahora por la independencia temprana de los 
individuos de sus hogares, la reducción del número de miem
bros de las familias y el incremento de la población soltera de 
los dos sexos. El es tilo de vida y las costumbres laborales de los 
solteros y de las familias jóvenes (muchas de ellas s in hijos) , así 
como el mayor número de personas de edad avanzada son aho
ra elementos básicos en la reorganización de las industri as en 
algunos países de la Unión Europea y tenderán a reforzarse con 
la integración del mercado único.4 

En consecuencia, el consumo de alimentos en los países 
industrializados presenta las siguientes tendencias: a] sustitu
ción de los productos frescos por los preparados (sopas deshi
dratadas, puré instantáneo, guisos preparados y precocidos,ju
gos y néctares de frutas , etc.); b] aumento del consumo de frutas 
tropicales y hortalizas frescas en cualquier estación del año; 
e] reducción del consumo de azúcar y de carne de vacuno y au
mento de carnes blancas, especialmente de pollo, y recuperación 
de la demanda de pescado, y e] disminución de la demanda de 

2. Agustín García, "La es trategia de las empresas de alimentación 
en la próxima década", Revista de Estudios !lgrosociales, núm. 162, 
Ministerio de Agricultura, Madrid, 1992. 

3 . Jan Hans-Jarold, "Ajustes y estrategias de las empresas agro
alimentarias", Rev ista de Estudios Agrosociales, vol. 3, núm . 162, 
Ministerio deAgricul tura, Madrid, julio-septiembre de 199 1, pp. 33-
63. 

4 . lbid. 
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leche líquida (excepto la de bajo contenido graso), aumento de 
la de derivados lácteos (yogures, quesos, postres, etc.) y susti
tución de la mantequilla por la margarina. 

Los cambios en los estilos de vida han originado un aumen
to paralelo de la demanda de alimentos de ca lidad, sanos, nutri
tivos, frescos, de buen sabor y variados, lo que conduce a mer
cados segmentados; por ello los estudios sobre es tos últimos 
adquieren mayor importancia. La evolución del entorno labo
ral,la mayor distancia del hogar al trabajo, junto con el aumen
to de las mujeres que laboran fuera de casa, harán que la comi
da familiar se haga en la noche en lugar del medio día o la tarde. 
Los hábitos de consumo reforzarán la diferencia entre la comi
da habitual diaria y la de los fin es de semana. Los servicios de 
comida rápida, los alimentos de preparación rápida, así como 
los servicios de suministro a comedores, adquirirán mayor im 
portancia en los días laborales. En los fines de semana se espe
ra que la familia siga con el modo de vida tradi cional o consi
dere a la cocina como una actividad de ocio. En ambos mercados 
se busca que la preparación sea mínima y se incremente la de
manda ele productos de es te tipo.5 

Lejos de perder dinami smo, la industria alimentaria cuenta 
ahora con un mercado más de fin ido, aunque esto no significa el 
abandono, sino más bien el reforzamiento de la fabricación de 
productos de consumo popular mas ivo, donde no ex iste discri
minación a su acceso. 

El consumidor moderno mantiene una doble actitud ante el 
precio, pues por un lado busca las ofertas y por otro compra es
pecialidades por las que paga más, aunque es muy exigente en 
la presentación, la calidad y la facilidad de preparación. Este tipo 
de consumidor rechaza el consumo en masa y se inclina por la 
diversidad, lo que da lugar a una homogeneidad considerable en 
esos núcleos. 

En consecuencia, los ciclos de vida de los productos dismi
nuirán , aunque se piensa que seg uirán existiendo con mayores 
inversiones de las empresas en las diferencias de sabores loca
les o regionales. En la esfera ele la distribución ya se crean "tien
das dentro de las tiendas", es decir, espacios comerciales reser
vados para sa ti sfacer nichos de mercado .6 

En los países desarrollados dominan valores alimentarios 
ta les como practiciclad, rapidez de cocción, adaptabilidad a di
versas neces idades, accesibilidad, información y diferenciación. 
El sector alimentario se caracteriza por dos tendencias conver
gentes, que se retroalimentan, a concentrar e internacionalizar 
la oferta productiva; además se han con sol ida do formas de dis
tribución más concentradas en las que se aplican nuevas técni
cas de gestión de ventas, la adaptación permanente al mercado 
y la moderni zac ión de las técni cas de producción, embalaje, 
rotación de inventarios y circulación espacial de mercancías a 
partir del óptimo funcionamiento de las cadenas logísticas de 
transporte y abasto. 

El menor núm ero de operarios industri ales y distribuidores se 
acompaña de la tendencia a m ult ipl icar la oferta de productos al i-

5. lbid . 
6. lb id . 
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menticios en anaquel. Si bi en una gran cantidad de éstos no lo
gran man tenerse en el mercado por mucho ti empo, es obv io que 
esa dinámica obli ga a las empresas industriales del ramo a cam
biar constantemente de criterios productivos y económicos, dado 
que esos artículos son indi spensables para satisfacer las deman
das cambiantes. Ello es as í por la recomposición social que afecta 
la preparac ión casera de la di eta y debido a que los pequeños es
tablecimientos de tipo artesanal no pueden sati sfacerla en vo lu
men, calidad y velocidad. De hecho, al iniciar el decen io de los 
noventa las empresas alimentarias de Estados Unidos lanzaron 
al mercado 11 500 productos nuevos, dos veces más que en 1985.7 

Lo anterior se corresponde con demandas cada vez más espe
cíficas y la adecuación de un proceso de as ignación de valor con 
el que se busca satisfacer necesidades según criterios de gusto, 
edad, poder adquis itivo, salud y estilo de vida. Se abandona el 
sistema de producción masiva fordi sta y se desarrolla uno dife
renciado, orientado a un consumidor motivado por el deseo de 
personalizar su consumo. La producción se rea li za con un mayor 
grado de transformación, en un ciclo más largo. El crec iente va
lor agregado en la producción, con base en productos diferencia
dos, es la respuesta a la divers ificación de los mercados. La di s
tancia entre el productor de la materia prima y el consumidor de 
productos alimenticios tiende a ampli arse y las empresas, además 
de industrializar la materia prima, agregan un valor-servicio. 8 

NuEVAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 11\DUSTRIA 

ALIMENTARIA EN MÉXICO 

Ubicar los orígenes de la industria alimentaria nac ional es 
una tarea complicada , más aún si se trata de delimi tare! mo
mento en que irrumpe en el patrón de consumo de los mexi

canos. El comienzo del decenio de los sesen ta marca un parte
aguas en el que es posible detec tar las causas de la dinámica de 
la industria alimentaria y su influencia en la estructura del con
sumo. 

El punto de partida del análisis puede establecerse con base 
en diversos criterios, aunque aquí se considera que ese período 
marca la consolidac ión del modelo económ ico que había comen
zado años atrás y que dio lugar a un momento ascendente en el 
reparto del ingreso, la industr ialización y la propia transición 
soc ial y espacial de la población. Se corresponde también con 
los mayores índices decrecim iento de la economía y de los ni
veles salariales, lo cual genera un efec to dcarrastrede la industria 
al imentaria ante los incrementos en la demanda de productos 
industrializados. El decenio de los sesenta también marca la tran
sición entre una alimentación dominante de tipo trad icional, poco 
diversificada, con un fuerte peso rural que se había conso lida
do a lo largo de varios siglos, hacia otra de carácter urbano y más 

7. Véase" A Survey of the Food lndustry" , The [ conom ist , Lon
dres, 4 de diciembre de 1993, 18 páginas. 

8. Raúl Green H. y Rose li Rocha dos San tos , "Economía de red y 
reestructuración del sector alimentario", Revista de Estudios !l groso
cia/es, núm. 162, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1992. 
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sensible a los cambios rápidos en su es tructura. Como resulta
do de ello, de 1960 a 1970 se registra un período expansivo y de 
consolidación de la industria alimen taria, la cual con tribuye con 
4.7 y 5. 1 por ciento del PII3 nacional , respectivamente. Ese com
portamiento es muy significativo si se toma en cuenta la presen
cia de otras ramas industriales y sectores que se encontraban en 
franco crecimiento, como las industrias tex til y automovilísti 
ca, así como el comercio y los serv icios. 

S in embargo, a partir de 1975 aparecen los primeros indicios 
de ago tamien to del modelo económico, empiezan a descender 
los ni veles salariales y del poder adquisitivo y la industria alimen
taria di sminuye su ritmo de crecimiento. Es ta tendencia se re
fleja mejor en un período de largo plazo, donde se aprecia una 
declinación relativa respecto al conjunto de la industria manu
facturera. Así, mientras que en 1960 la producción industrial de 
alimentos aportaba casi 25% del PII3 manufac turero, en 1993 
cayó a 20%. Ello revela la gran sens ibilidad de los ritmos de 
crec imi ento de la industria alimentaria con respecto a las varia
ciones del poder adquisi tivo y de la distribución del ingreso. 

En 1975 la industria alimentaria en su conjunto cayó al ni 
vel más bajo registrado hasta esa fecha, al participar apenas con 
4.4% del Pm global; así, ya no se recuperaron los niveles alcan
zadosel decenio anterior e incluso declinaron hasta 3. 7% en 1981 
debido al ritmo descendente de los ingresos fa mi liares. A pesar 
de que en 1992 y 1993 se detecta una leve recuperación, grac ias 
al control relativo de la inflación y a un breve repunte del poder 
adqui sitivo, ocurre una caída en la participación todavía más 
ag uda en 1994 y 1995, como res ultado del despl ome de la eco
nomía que afectó más a las empresas pequeí'ías y medianas, donde 
se concen tra el mayor núm ero de establec imi en tos del ramo. 

En res umen, se puede hablar de dos tendencias claramente 
diferenciadas: en los períodos de auge económ ico la industria 
alimentar ia crece, aunq ue en menor proporción que la econo
mía global y la industria manufacturera, lo cual ocurrió duran
te el período 1960-1980; en fases de es tancamiento o cris is eco
nómi ca la industria alimentaria presenta mayor estabilidad, al 
mostrar tasas de crec i m ien Lo super iores a las de la economía y 
la industria manufacturera, lo que se expresa específicamente 
durante los ochenta y principios el e los noventa. Ello obedece a 
que al generar bienes bás icos de consum o inmed iato es menos 
vulnerable que otras ramas, por lo cual posee un efec to amorti
guador sobre la economía en su conj unto. 

En cualquier escenario de expansión o crisis de la economía 
la indusiria alimentaria, a diferencia de ot ras ramas manufactu
reras, mantiene cierta capac idad para enfrentar los clesequi librios, 
res truc turarse y diversificarse, atemperar los efectos de las ten
dencias concentradoras que debilitan a las pequei'ias empresas y 
mantener altos niveles de ocupación. Aquí se detec ta también una 
mayor capacidad de adaptación a los cambios en las estrateg ias 
económicas mundiales, lo cual puede comprobarse con el paso 
del tiempo, pues pese a que las empresas oligopólicas tienden a 
absorber un número cons iderable el e industri as pequeñas y me
dianas, otra buena parte ha podido sortear estos embates. 

Dura n te el período 1960-1 965 los es tabl ec imien tos de la in
du s tri:-~ ali mentar ia aumentaron 25. 1% y la ocupación 97 .6%. En 
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INDUSTRIA ALIMENTA RI A: NÚMERO DE ESTAIJLECIM I ENTOS, 1960-1993 
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el quinquenio 197 5-1980 sucedió la mayor crisis de la rama, al 
decrecer 21.1% el número de establecimientos, aunque la ocu
pación creció 3.1 %. Ese fenómeno coincidió con la fuerte irrup
ción en la rama del capital transnacional , que con su estrategia 
concentradora causó la desaparición de numerosos estableci
mientos. De 1985 a 1988la industria alimentaria mexicana lo
gró recuperar e incluso superar los niveles anteriores de creci
miento; sin embargo, la ocupación resintió las inercias negativas 
precedentes y apenas creció 2.1% (véase la gráfica 1). 

En el período de recuperación económica reciente, de 1988 
a 1993,la industria alimentaria reivindicó su carácter dinámi
co, coincidente con el incremento relativo del poder adquisiti
vo de algunos grupos de la población, el control relativo de la 
inflación y el retorno de las tendencias a la diversificación del 
consumo; al mismo tiempo, creció el flujo de inversión ex tran
jera en las clases de actividad dinámica que fabrican los produc
tos de mayor valor agregado. El número de establecimientos se 
incrementó 81% con respecto al período anterior, aunque como 
efecto del aumento de los niveles tecnológicos de las empresas, 
el personal ocupado sólo creció 29.4 por ciento. 

L o s c i c Los ECONóMicos Y RF.OR I ENTA CIÓN DE L A nE~tA :-.' D A 

La dinámica de la industria alim entaria por clase de activi 
dad, es decir, según el tipo de producto para consumo hu
mano direc to , refleja de manera más clara los cambios en 

la composición de la demanda y en las estrategias productivas 
de las empresas para permanecer en el mercado. 

Si bien las tendencias más generales indican que las empre
sas orientan su producción para satisfacer una dieta basada en 
productos que permitan a los consumid ores invertir poco tiem
po en la preparación de los alimentos, lo cierto es que la acep-
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tac ión de los productos industrializados está sujeta a varias etapas 
previas; además, un mi smo producto presenta ajustes gradua
les, por lo que un "clásico" del consumo logra permanecer en 
el mercado tras varios cambios en su concepción original. Un 
ejemplo es el de la leche fresca , que primero apareció en forma 
pasteurizada, luego se presentó evaporada y en polvo has ta que 
por último surgió la ultrapasteurizada líquida que no requiere 
refri gerac ión y prolonga los tiempos ele almacenamiento; lo 
mismo puede decirse del yog ur, los colorantes y saborizantes, 
la tortilla e incluso el agua pura embotellada. 

En cuanto a su estructura por productos, la alimentaria con
forma una industria estableen laque pocos de ellos pueden con
siderarse obsoletos en su base y en general permanecen por lar
gos períodos antes de que aparezcan nuevos. Esta es más bien 
una tendencia reciente y explica la rápida desaparición del mer
cado de los productos nuevos, pese a las fuertes inversiones en 
propaganda y publicidad . 

Los elatos mues tran que se es tá llevando a cabo una recom
posición por subramas y también intraclase de actividad en la 
que se insertan productos modificados y adaptados a la deman
da. En esta dinámica influyen, además de la di stribución del 
in greso, los cambios de generación, ahora más adaptada a la 
"imagen" y a la publicidad, as í como la rápida restructuración 
de los grupos de edades que se comportan con nuevas actitudes 
de consumo, que no presentan temores significativos y sí una 
gran indiferencia al cambio de marca . 

El censo industrial de 1993 regi stra 45 clases ele actividad, 
contra 38 del censo de 1960. Las cuentas nacionales en el sec
tor indican que se trata casi de los mismos productos con algu
nas modificaciones en su presentación, nombre, marca, com bi
naciones de los insumas agregados o cierta tendencia a eliminar 
o ponderar positivamente un atributo anterior, por ejemplo, las 
gamas de los "light", "cero colesterol" o "energéticos" y "ricos 
en fibra s" que se ajustan a las tendencias ele la dieta. 

La elevada heterogeneidad tecnológica, el tamaño de las 
empresas y la posición en los mercados que caracteriza a la in
dustria alimentaria se refleja en dinámicas diferenciales en su 
comportamiento interno, tanto por unidades productivas como 
por clase de actividad. Si bien desde los años sesenta se identi
ficaron las rutas del conjunto de las actividades ele la industria 
alimentaria con sol iclacla, el análisis de algunas variables permite 
identificar con mayor exactitud los ritmos de crecimiento, los 
espacios ele diversificación y cómo se relacionan con la estruc
tura del ingreso-gasto alim entario y las tran sformaciones del 
patrón ele consumo ele la población . 

Las variaciones porcentuales intercensales del número de 
establecimientos y del empleo ele los subsectores permiten es
tablecer una delimitación inicial de la dinámica interna de los' 
principal es productos genéri cos de la industria alimentaria 
(véanse los cuadro 1 y 2). De 1960 a 1970 la mayoría de estos 
productos tendió a expandirse. En función de los establecim ien
tos , las ramas con los mayores incrementos fu eron: la industria 
de la carne, con más de 100% de 1960 a 1965; la fabri cac ión de 
aceites comestibles, que pasó ele 90% en el mi smo período , y la 
elaboración de alimentos preparados para animales, con casi 
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J I'UIJHR IA AI. I ~I E~TAR I A: ESTAULECI\II ENTOS POR SIJBGI!UI'OS DE ACTI Vfi) ,\ D, 1960-) 993 ( VAR I AC I O~ES l'OROAfUALES I"TERCEI'SA LES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Subsector 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1988 1988-1993 

Industria de la carne 134.7 15.8 3.9 - 21.1 2.7 7 .4 1.0 
Elaboración de productos lácteos 29 .5 29.5 21.6 29.1 n.d. -28.2 112.3 
Elaboración de conservas alimenticias 28 .7 6.2 -0.4 24 .0 12.9 14.0 110.9 
Beneficio y molienda de cereales 18.6 - 3.5 -3 .2 - 13 .6 25.5 5.5 37.6 
Elaboración de productos de panadería 22.4 9.5 - 10 .3 15.8 17.5 19.9 81 .4 
Nixtamal y fabricación de tortillas 23.9 13 .9 4.8 - 16.7 -25.0 10.4 62.6 
Fabricación de aceites y grasas comestibles 93.2 - 1.8 -25.9 28.9 9.3 - 11.1 74.0 
Industria azucarera 36.4 63 .2 22.4 -88.2 -71.3 15.4 7.5 
Elaboración de cocoa, chocolate 

y artículos de confitería - 1.9 17 .6 -25.4 18.5 24 .5 2.6 121.3 
Elaboración de otros productos alimenticios 22.5 9.0 2.4 37.2 6.8 34.7 124 .4 
Elaboración de alimentos 

preparados para animales 64.0 55.1 -4.1 15.1 7.1 14.9 43.4 

n.d. No determinado. 
Fuente: Elaboración propia partir de Secretaría de Industria y Comercio, censos in dus tria les de 1960, 1965 y 1970; Secretaría de Programaci ón y Presupu es to, 
Censo lndustria/1975, e INEGI , censos indu striales de 1980, 1985 , 1988 y 1993 . 

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

65%. En el siguiente quinquenio los ritmos decrec imiento ten
dieron a disminuir, aunque la industria azucarera presentó un 
saldo favorablede63% y la elaboración de alimentos balancea
dos para animales creció 55 por ciento. 

Si se exceptúan la elaboración de cacao, chocolate y artícu
los de confitería, así como el beneficio y molienda de cereales, 
que registraron ligeras variaciones negativas, las otras ramas 
presentaron incrementos de entre 20 y 30 por ciento en el pri
mer quinquenio y de lO a 30 por ciento en el lapso 1965-1970. 
Por su parte, el empleo tuvo incrementos más significativos; 
algunas ramas duplicaron e incluso triplicaron su nivel de ocu
pación en el período 1960-1965. 

El auge de la mayoría de las ramas de la industria alimentaria 
se debió a que en 1960 se comenzó a masificar el consumo de 
diversos productos transformados, como tortillas, cereales, 
botanas y frituras, gelatinas, pulpas de frutas, embutidos y ju
gos de frutas. En igual sentido, un mismo producto sustituyó o 
desplazó a otro; por ejemplo, la panadería tradicional tiende a 
desaparecer y crece rápidamente el consumo de pan indus
trializado de caja en diversas presentaciones; en el mi smo caso 
estarían los dulces y chocolates, el café tostado y molido, las 
grasas vegetales y animales, el piloncillo y la panela, entre otros. 

De 1970 a 1980 se presentan dos períodos de registros censa
les de la industria alimentaria que, a diferencia del anterior, re
flejan procesos de estancamiento o decrecimiento relativo de los 
establecimientos y del nivel de ocupación de la mayoría de las 
ramas. Esto se debe, por una parte, a los cambios y es trategias 
que comienzan a adoptar las empresas para racional izar su par
ticipación en los mercados mediante nuevas tecnologías, aumen
tos de la productividad y concentración en los productos que han 
ganado aceptac ión. Por el lado de la demanda, pese a que es ta 
fase presenta un nivel todavía estable y de crecimien to real de 

los ingresos, el gasto en alimentos industrializados se orienta 
principalmente a los productos procesados de consumo masi
vo (tortillas de maíz, pan, leche, etc.) y hacia otros con un gra
do no muy elevado de transformación industrial. 

De 1980 a 1988 la ocupación y el número de unidades produc
tivas tuvieron variaciones que, en la mayoría de los casos, no reba
saron 10%, mientras en el período de 1988 a 1993 todas las ramas 
experimentan incrementos significativos en ambos renglones. 

Esa fase de auge define un tercer período en el que, pese a la 
presencia de varias crisis y la contracción de los ingresos rea
les, sobresali eron subramas y clases en franco ascenso. Las 
empresas alimentarias comenzaron a innovar o cambiar las for
mas de presentación y preparación, así como a mejorar las cali
dades de sus productos para ubicarse en nichos de mercado es
pecíficos. En este caso se ubicarían prácticamente los embutidos, 
donde incluso aparecen "novedades", como el jamón de pavo 
y diferentes tipos de salchichas. Igual clasificación merece el café 
soluble, el envasado de té, los dulces, bombones y confituras, 
las mermeladas, los jugos concentrados y, por supuesto, los 
derivados lácteos, la carne procesada y todo tipo de har inas y 
azúcares refinadas empleadas en pastelería y repos tería. 

La misma si tuación sería ex tensiva a los derivados lácteos, 
pues existe una marcada recompos ición intrasubrama e intra
clase. Porejemplo,la leche fresca refrigerada prácticamente está 
desapareciendo, para ceder su lugar al producto ultrapasteu
rizado, con di versas denominaciones (descremada, reconst i Lui
da, etc.),lo cual también es notorio en el rubro de yogures, que
sos ligeros y manteq uilla que presionan a la desaparición del 
consumo de las grasas de origen animal. 

Por efecto de la contracción del ingreso, las clases de activi
dad en que se ubicarían los alimentos procesados de consumo 
popu lar se expanden de manera dinámica. Aquí se ubi caría el 
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}SDUSTWIA Al. IME'iTARtA: PERSONAL OCUPADO I'OW SIJ II GR IIPOS UE ACTI \' IDA O, 1960-}993 ( VAR I AC IO'it :S I'ORCE'iTUA I. F.S 1:'-TERCE'iSALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Subsector 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1988 1988-1993 

Industri a de la carne 52.1 51.0 -5.1 7.7 59.7 14.4 51.0 
Elaboración de productos lác teos 134 .6 15 .3 10.1 - 19.2 146 .0 - 12.9 40.0 
Elaboración de conservas alimenticias 136.1 12 .4 - 1.9 - 9.5 45 .1 1.3 31.1 
Beneficio y molienda de cereal es -7.3 - 9 .9 -9 .8 - 0.2 37.6 5.7 - 1.7 
Elaboración de productos de p anadería 119 .5 11.2 23. 7 23.1 7.9 32.1 
Nixtamal y fabr icación de torti ll as 214.8 10.7 5 .7 10 .7 -1.7 5 .2 43 .1 
Fabricación de acei tes y grasas comesti bles 69 .4 14. 1 -3.1 35.6 14.6 - 8. 1 - 6.9 
Industri a azucarera 103.3 5 .2 - 6.0 -20.1 24.0 - 10 .1 13 .3 
Elaboración de cocoa, choco late y 

artículos de confi tería 28.5 18.7 13.8 43 .1 15.6 2 .9 36 .3 
Elaboración de otros productos alimenticios 40 .3 - 13.5 31.0 57.4 - 1.3 34 .8 49 .6 
Elaboración de alimentos preparados 

p ara animales 75 .2 53.3 20 .9 20.1 34.0 - 10 .5 35. 1 

Fuente: Elaboración propi a a partir de Sec retaría de Indu stria y Comercio, censos indust ri ales de 1960, 1965 y 1970; Sec retaría de Programación y 
Presupuesto, Ce nso lndustria/ 1975, e ! NEG!, censos indu stri ales de 1980, 1985, 1988 y 1993 . 

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

enlatado de atún -que obligó a la casi desaparición del pesca
do precongelado-, las harinas para ato les y pastas para sopa, 
así como las salsas y chiles en lata, además de la harina de maíz 
y las tortillas industrializadas. 

En este marco, el comportamiento de las clases de ac tividad 
de la industria alimentaria se agrupa como sigue: 

l. Expansión continua . En es ta categoría se encuentran al
gunas de las clases que presentan un crec imiento constante de 
sus unidades productoras y del empleo durante todo el período 
analizado. Ejemplos de ello son la fabricación de tortillas que 
pasó de 8 500 establecimientos en 1960a 30 000 en 1993, mien
tras que el empleo creció de 9 500 a 16 650 en el mismo lapso; 
en todos los quinquenios es ta actividad registró tasas de crec i
miento promedio anuales superiores a 2.5% en cuanto al valor 
de la producción. En situación similar se encuentra la produc
ción de pan que generó alrededor de 15 000 establecimientos y 
65 000 empleos en el período señalado , y el tratamiento y en
vasado de leche que, salvo pequeñas fluctuac iones, mantiene una 
tendencia ascendente. Una explicación de ello se debe a que en 
estas clases se generan productos de demanda prioritaria y per
manente para la población mexicana. 

2. Expansión o contracción coyuntural . Aquí des tacan activi
dades que han experimentado momentos importantes de auge o 
decrecimiento. En algunos casos se presentan rubros donde se 
generan productos que por su carácter innovador gozaron de gran 
aceptac ión en el decenio de los sesenta y después tendieron a 
estabilizarse por la relativa sa turac ión del mercado; es el caso de 
los concentrados de jarabes y colorantes naturales para alimen
tos y los aceites y grasas vegetales. En otros casos se trata de ac
tividades que dependen de los ritmos que impone el mercado de 
productos más selectivos y que son acep tados, desplazados o 
sustituidos en la medida en que fl uctúan los salar ios reales, prin
cipalmente de los estratos medios y bajos. Es te comportam iento 

cíclico se observa en las clases de ac ti vidad agrupadas en la in
dustria de la carne, la elaboración de conservas alimenticias (es 
pecialmente de frutas y legumbres), sopas y guisados preparados. 
Una tendencia más se manifiesta en las clases que habían presen
tado hi stóricamente un crecimiento moderado, pero a partir de 
mediados de los ochenta las empresas comenzaron a readecuar 
o generar nuevos productos que son aceptados ampliamente por 
diversos segmentos de la poblac ión. En este caso se encuentran 
la elaborac ión de harina de maíz, las galletas y las pas tas, el pan 
industrial , la mayonesa y los condimentos en general, además de 
chocolates, artículos de confitería, gelatinas y postres, produc
tos de maíz (frituras y botanas en general ) y envasado de té. 

3. Decadencia o con tendencia a desaparecer. Se trata de ac
tividades donde se generan productos que han dejado de ser rele
vantes para la alimentac ión porque se les sustituyó o fueron des
plazados por otros productos. Es el caso del piloncillo (por la 
azúcar), la elaboración de cajeta (por la mermelada), la conge
lación y empaque de pescados y mari scos (marginada de la die
ta en general), el tostado y moli enda de café (por el café soluble) 
y la fabricación de grasas animales (desplazada por los ace ites 
vegetales). En situación de estancamiento relativo en la última 
década se encuentran la elaboración de azúcar y productos resi
duales de caña y la elaboración de goma de mascar y miel de abeja. 

También se detectaron clases de actividad industrial en las que, 
a pesar de que hi stóricamente expresan una contracción impor
tante de su nivel de ocupación, se manti ene o eleva el valor de 
su producción, lo cual indica que son lo s espacios probables 
donde se ubican empresas de alto grado de desarrollo tecnoló
gico y productividad; es to se cumple en algunos de los rubros de 
productos de alto valor agregado y mayor monopolización, como 
la fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo, par
cia lmente en la elaborac ión de sopas y gui sos preparados , ade
más de la producción de alm idones, féculas y levaduras. G 
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947 Milk System Reorganization lnduced by Nestlé 
in La Fraylesca, Chiapas 1 Adolfo G. Álvarez Macías, 
Verónica B. Barajas Gómez, and Elizabeth Montaña 
Relationship between cattlemen and Nestlé Company at La Fraylesca, Chi a
pas, Mexico, is examined. The authors stress the impact of the articulation 
bctwcen livestock and industry in redistribution of bcnefit margins, as well 
as the risk it poses to agents involved in these activities. 

955 Comparative Advantages in Milk Production in Mexico 
Pius Odermatt and María de J . Santiago Cruz 
By means of Domestic Resource Cost Ratio, which measures the rel at ion 
between opportunity cost of domestic resources and its contribution to ag
gregated val u e of the country, the authors analyze comparative advantages 
of milk production in three systems in representative regions: Comarca 
Lagunera, Altos de Jalisco, and Veracruz. 

962 Mexican Vegetables Competitiveness in the Market 
of the United S tates 1 Rita Schwentesius Rindermann 
and Manu el Ángel Gómez Cruz 
The article analyzes recen! evolution of Mcxican fresh vegetable exports, 
particularly in the winter, to the U ni ted S tates. The authors study speciall y the 
competition betwcen Sin aloa and Florida, which cover 80% of United S tates 
market in this season. 

975 Mexican Sugar Agroindustry in the Context 
of an Opened Economy 1 Luis Ramiro García Chávez 
and Roberto Escalan/e Semerena 
The authors analyze the possibilities of Mcxican sugar can e agroindustry to 
increase its competitiveness to compete in intern ational markets of sweet
encrs. Likewise, they examine Mexican sugar markct conditions in the con
text of the NA ITA. 

984 Latín American Potato Foreign Trade 
Gregory Seott, Rosario Basay , and Luis Maldonado 
Rccent evolution of potato trade in Latin American countries is a good 

example of non-traditional product dynamism. The authors examine 
foreign and regional trade of this plant, as well as the opportunity and 
ri sk that free trade entails for Latin American potato economy. 

997 Non-traditional Agroexports of Mexico 
and Peru 
Boris Marañón 
Fruits, vegetab les, and Oower exports in Latin America have been promoted 
in recen! years. The au thor analyzes foreign trade performance of these 
plants and socioeconomic fea tu res of its production in Mexico and Peru . 1 n 
particular, he ques tions non-traditional agroexports as a mean to foster 
rural development dueto their excl udin g nature. 

1007 Agriculture Income in Developed Countries 
Yolanda Trápaga Delfín 
Familiar farm producers in developed countries have played a determin an! 
role in agriculture developrnen t dueto the financia! resources they receivc 
from the econorny as a whole.ln contras!, agricultura! policy in Mexico has 
been the opposi te. lt prevails the challenge to ensure feasibility of this sector, 
even the survival of agents involved in these activiti es. 

1011 Trends in Rural Finance System in Mexico 
V. 1-/oracio Santoyo C., Manrrubio Muñoz R ., 
and J . Reyes A ltamirano Cárdenas 
The au thor studics changcs on rural fin ance system and their irnpact on 
revcnues and credi t recovery. Thcy al so examine programs that seek to face 
th e problem of overdue payments, as well as fin ancial alternatives to reac
tiva te agriculture and livestock activity. 

1018 Fuud lndustry Reorganization in Mexico 
Felipe Torres Torres and José Gasea Zamora 
Mexican food industry changes ha ve mod ifi ed di el in many areas and social 
strata. All thcse changes, however, show an upward trend of industriali zed 
cornponents in thc diet, rcgardl ess of economic cris is and i ncorne distribu
ti on. 
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