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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. 



comercio exterior, diciembre de 1997 

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 

(\11LLO:OOES DE IIE CTÁREAS) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 
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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. 
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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. 


