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SECTOR AGROPECUARIO 

El SA M, principio de 
una estrategia 

Hace más de tres decenios se adoptó en 
México un modelo de desarrollo que 
impulsó la industriali zac ión y lo que 
entonces se concebía como moderniza
ción del país. Se co nsideraba que para 
mejorar el nivel de vida de los mexi
canos era necesar io primero crear ri
queza para luego distribuirla. En efecto, 
se generó una gran riqueza y el país se 
"moderni zó". Empero, la bonanza se 
concentró en algunos, mientras que a 
grandes grupos, entre ell os los campe-
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tranjeras y no proceden original mente de l 
Banco Naciona l de Come rcio Exterior, S.A., 
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sinos, se les marginó de los benefic ios 
del crecimiento. 1 ncluso, para algu nos, la 
"moderni zac ión" provocó un deterioro 
grad ual de sus precarias condic iones de 
vida. El sector agropecuar io contr ibu yó 
sustancialmente a desarrollar las activi
dades indu striales . Sin embargo, fue 
perd iendo dinamismo y no se adoptaron 
medidas para vigorizarlo. El agro quedó 
exprim ido al máximo, exhausto. 

La cr isis de este sector se refleja 
todos los días en los periódicos; in sufi
ciente producción de granos, incre
mentos en los precios, escaseces cíc li cas, 
confli ctos por la tenencia de la ti erra, 
deterioro ecológico . Estos son algu nos 
de los signos visib les. Hay otros que no 
lo son tanto, como la desnutrición que 
padece buen número de mexicanos. 

Si a lo anter ior se agregan factores 
como el transporte ineficaz y la onerosa 
distribución y comerciali zac ión de al i
mentos, o situac iones de coyuntura co
mo la actual sequía, se conforma una 

complicada trama, pe li grosa par-a los in 
tereses vitales del país. 

Tirios y troyanos postulan so luciones, 
pero hasta ahora la acció n ins titucional 
se ha reducido a restaurar los puntos 
más sens ibles del deterioro general, sin 
inf luir directamente en la estructura del 
sector. Que no es fáci l encontrar una 
soluc ión adecuada lo demuestra la rica y 
extensa discusión que se ha dado en 
todos los foros, sin llegar nunca a una 
conc lusión. Y es que la inerc ia del de
sarro ll o estab ili zador es mucha, sobre 
todo si se piensa en los pocos que se 
beneficiaron mucho. 

Está visto que los sim ples aumentos 
de precios de garantía, la mecanización 
indiscr iminada, la orientación de la agri 
cu ltura comercial hacia la exportació n 
de cu lt ivos de alta rentab ilidad y, en 
contrapartida, la importac ión de granos 
básicos, no const ituyen una soluc ión 
desde el momento en que vulneran a los 
principales actores, los campes inos, que 
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ya de por sí están expu estos a la acc ión 
de cac iqu es inesc rupul osos, de inter
medi ari os voraces , a la co rru pc ión ad
mini strati va y en ocasiones a la falta de 
apoyo congruente de las instituciones. 

En este contex to, el 18 de marzo 
últim o se anunció la implantac ión del 
Sistema Alim entari o Mex icano (SAM )1 y 
el 21 de mayo siguiente se pu so en 
marcha. Ell o resulta muy alentador. Se 
trata, probabl emente, de la ex pres ión 
mejor aca bada del Estado en materi a de 
po lítica agropecuari a en los úl t im os 
ar1 os . 

Las consideraciones generales 

El SA M es un ambicioso proyecto que 
cubre gran cantidad de aspectos. De los 
documentos que se conocen hasta el 
momento de r-edac tar esta nota,2 con
viene destaca r los pl anteamientos ge ne
rales y algunos de los principales in s
trum entos y considerac iones de poi íti ca 
que se hace n. Cabe señalar, sin embargo, 
qu e resulta mu y im portante conocer co n 
detall e cada un o de los 20 subproyec tos 
qu e in tegran el SA M, sobre todo los que 
inclu yen las medidas de poi íti ca qu e se 
pi ensa aplicar para cada uno de los 
aspec tos que se inclu yen en el proyecto 
ge neral. Em pero, por un a parte, el es
pac io di sponible no permite hace rl o aquí 
y, por otra, hay subproyectos cuyo grado 
de avance no se ha dado a con ocer aún . 

Nu estro país -d icen los es trategas del 
S AM - pu ede revertir tendencias qu e, 
so bre todo en la ac tual coyuntura in 
ternac ional, pueden co nducirnos "a la 
desnac ionali zac ión por la vía de la de
pendencia económica y tec nológica . . . " 
Al go bi ern o ac tual se le presenta la 
"quizá irrepetible y única posibilidad de 
sati sfacer sin co nces iones innecesari as 
nu estro gran potencial de crec imiento, 
ampliando la base producti va y el mer
cado interno"_ Con ell o se tendrían "ba-

1. Véase " 18 el e marzo; tres d ec isio nes y 
un p lan", en Comercio Exterior , vo l. 30 , núm. 
3, Méx ico, marzo de 1980, pp. 200-202. 

2. El prim ero de e ll os se d eno mina " Pri
me r pl antea mi ento d e m etas de co nsum o y 
estr at eg ia de produ cc ió n d e a lim e nto s bás icos 
para 1980-1982". Se e la boró de ac uerdo con 
e l grado de ava nce , a l 1 de m arzo , de 8 de los 
20 subproyectos que integ ran e l SA M. El 
segundo se t itul a "Medid as o pe rativas agro
pecua ri as y pesqu e ras ; es tr ateg ia de co me rciali 
zación , tr a nsform aci ó n, di st ribu c ió n y consu
mo d e la Canas t a Básica Reco me ndabl e" . Se 
e labo ró co nfo rm e a l grad o de ava nce (7 de 
mayo ) d e 1 4 subproyect os . En esta nota se 
co nside ra n a mbos do c ume nto s. 

ses só lidas de soberanía y de una eco no
m (a eficiente y pod erosa" . 

En esta es trateg ia -se afir-ma- el 
go biern o del preside nte López Port ill o 
"ha co nsiderado a los alim entos y a los 
energét icos como vec tores co nve rge n
tes" . En cuanto a lo segundo, co n una 
in versión sin precedentes en la hi sto ri a 
del pa (s " ya están los elementos para 
crecer sin la atadura del estrangulami ento 
ex terno y la se rvidumbre fin anciera" . 
As (, ahora debe procurarse alcanzar lo 
"más difícil y fundamental" : un a " ade
cuada y autososteni da producción y 
consum o de alim entos populares co n un 
propós ito r-edi stributi vo del ingreso ". 

Só lo por medi o de la producc ión y la 
di stribución mas ivas de alim entos bá
sicos, el país "puede orga ni za rse para 
resca tar su agr icul tur-a , dinamizar sus 
pesquerlas y ensanchar su mercado in 
te rno" . Esto se hará -se indi ca en los 
doc um entos del s A M - por el ca m in o de 
"más rápida y ef ic iente respuesta: la 
creac ión de e m pie os rurales" . 

Desde el pun to de vista de la sobe
ranía, en el SA M se co nsid era qu e en la 
ac tualidad el poder alim entari o cobra 
" singul ar relevancia" y se señala que! "si 
no queremos hace r nu gatori as las ve n
tajas únicas y transitor ias de nu es tr a 
favorabl e pos ición energéti ca, es impres
cindibl e una po llti ca de autosuf iciencia 
en materi a de alimentos , sobre todo en 
cerea les y o leag inosas" . Los alim entos 
-se ex plica- " se seguirán usand o cada 
vez más como elementos estratég icos de 
negoc iac ión y aun de pres ión" . Incluso 
1 o s países desarroll ados procuran su 
"seguridad" o autosufi ciencia alimenta
ri a, a pesar de qu e con fr ecuencia "los 
prec ios internos sean mu cho más ele
vados qu e en el mercado internac ional" . 
Esta aseverac ión se ilu stra co n el caso de 
j apón, qu e prefi er-e produ cir arroz a un 
costo vari as veces superior· al interna
cional a perd er " seguridad alimentari a". 
Para un pa (s co mo Méx ico, se afirm a, 
"esto pu ede ser más vá lido" . 

Asimismo, se asegura qu e no se sati s
facen las premi sas de las " ventajas com
parativas" en presencia de mercados 
"tan imperfec tos como el internac ional 
de granos cerea l eros y oleaginosas" , pero 
además, tales ventajas deben subordinar
se a la necesidad de obtener "una rea l y 
efi ciente potencialidad de producir gra
nos bás icos, precisam ente por y para los 
campesinos que los están demandando." 

6 8 5 

Al abundarse en el tema se explica 
que cinco o se is empresas, la mayor(a 
estadouni de nses, controlan cas i 85% del 
mercado mundial de granos . Por ell o 
debe conside rarse que " la asombrosa 
produ ct ividad de la agri cul tura nor-te
ameri cana empi eza a enco ntrar lími tes 
en la ex pansión de su fronter-a agr(cola y 
en el encar-ec imiento de su prod ucción, 
mu y intensiva en ener-gé ti cos", y qu e los 
crec ientes défi cit mundi ales de granos 
pres ionan con rap idez los prec ios al alza 
(e n 1985 los países en desarro ll o du 
pli carán su déficit actual a 85 millones 
de to neladas métricas). En los últim os 
cinco años - se subraya en el proyec to 
de l SAM - los produ ctos qu e más se han 
encarec ido en el mercado internaci onal 
son prec isamente los cerea les y las olea
ginosas, qu e elevaron sus pr-ec ios "por 
encim a de las manufacturas y del mismo 
petró leo " . 

Aunado a lo anteri or, los pa íses avan
zados propician cambi os en los patrones 
alim entari os a part ir de la prote ína ani 
mal, "pero con aditi vos y procesos in 
du stri ales añadidos" qu e encarece n enor 
memente el gramo de prote ína y la 
unidad de calor ía. En estos países el 
ingreso del consumi do r crece co n más 
rap idez qu e su gasto en alim entos. Sin 
embargo, las nac iones pobres ad optan 
tales patrones en forma irrrestri cta, lo 
qu e ha sido dec isivo en el " deteri oro 
rea l obse rvado en la nutri ción de más de 
la mi tad de los habi ta ntes del planeta" 
en el últim o deceni o. 

En Méx ico esta " moderni zac ión mar
ginali zante" ha co ntribuido de manera 
importante a la cri sis agríco la, qu e se 
inicia hace 15 años, "cuando el temporal 
maice ro se despl oma y empieza una ve r
ti ginosa sustitu ción de maíz por so rgo, 
un crec imiento ace lerad ísim o" de la 
oferta y la demanda de soya y " u na 
crec iente desv iac ión de maíz para con
sumo anim al a ex pensas del consumo 
humano" . 

En el SA M se advierte qu e si só lo la 
indu stri a y los energé ti cos impul sa n el 
crec imiento del país será necesa ri o sati s
face r- co n crec ientes importac iones la 
gran demanda de alim entos. Estas se 
pagarlan con enorm es recursos aportados 
por los excedentes petro leros, qu e en 
otra circunstancia podrían destinarse a 
in versión produ ct iva y reprodu cible. Ya 
es crec iente la depend encia de nu estro 
sistema alim entar io en la importac ión de 
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granos básicos. En 1965 esos nutr'ientes 
representaron 9% del total de las impor
taciones del sector agropecuario, diez 
años despu és 67% y se estima que este 
año su pa¡·ticipación será de 80 pOI' 
ciento. 

Esas tendencias "deben y pueden re
vertirse drásticamente pues contradicen 
en lo fundamental la estructura produc
tiva, social y política del sector agro
pecuario mexicano y comprometen seria
mente la nueva estrategia económica del 
país." 

De acuerdo con las definiciones del 
SA M, la estrategia de autosuficiencia 
a 1 i mentaria tiene objetivos múltiples: 
"no se trata sólo de producir más ali
mentos básicos sino de que los pro
duzcan primordialmente los campesinos 
de temporal, porque son los que mayor 
potencial de respuesta productiva tienen, 
porque esa es la opción nacional para 
ofrecer empleo e ingresos a millones de 
mexicanos y porque su reactivación pro
ductiva es la mejor solución a sus pro
blemas de subalimentación. No debemos 
'solucionar' el problema alimentario 
mediante acciones asistenciales aisladas 
con cargo a los excedentes petroleros, 
que sólo incrementarían nuestra depen
dencia de las importaciones." Se trata de 
generar "mayor actividad productiva en 
el temporal agrícola y en el sector pes
quero, al propiciar una secuencia tecno
lógica en toda la producción y manejo 
comercial de los alimentos y una parti
cipación equitativa de los productores en 
el ingreso que genera la cadena al imen
taria". 

El principal obstáculo para elevar la 
producción nacional agrícola -se afirma 
en el proyecto del s A M - es la concen
tración del ingreso. Esta se da tanto 
i ntersectorialmente como dentro del 
sector rural y entre las fases del proceso 
de producción-distribución. Así, no 
pueden separarse las acciones para im
pulsar la producción de las políticas que 
pe1·m itan a los productores retener el 
excedente de su propia actividad, para 
crear una economía autosostenida. 

"Las acciones de impulso a la pro
ducción que el Estado inicia en este 
ciclo primavera-verano 1980 y que ma
durarán a mediano y largo plazo, supo
nen el manejo selectivo de los instru
mentos de política de que dispone para 
inducir las respuestas tecnológicas apro
piadas a los diferentes tipos de unidades 

productivas, según sus prácticas de pro
ducción actuales y su capacidad para 
absorber nuevos fac tores ." 

Al ¡·especto, los autores del SA M ad
vierten : "la imposición de un proceso de 
rápida 'modernización' med iante el uso 
intensivo de maquinaria e insumas indu s
triales que violentara la base económica 
de los distintos tipos de productores y 
los alejara del control de sus condiciones 
de vida y trabajo, propiciaría en el cam
po una concentración de ti erra, mayo¡· 
dominio y desiguald ad en la di stribución 
del ingreso". 

En los documentos se ¡·ecalca la im
portancia del papel de las organiza
ciones de productores "en la secuencia 
tencológica contenida en la estrategia de 
producción-ingreso". Refuerzan, se afir
ma, las condiciones que permiten el con
trol del proceso productivo por pal'te de 
1 os p1·oductores primarios". Mediante 
ello podrán establecer "relaciones inter
actuantes estables con otros agentes de 
la cadena alimentaria, en especial con las 
unidades agroindustriales". Tal estabi
lidad hace posible que se desarrolle un 
sólido flujo tecnológico y financiero que 
favorece mejoras tecnológicas en las uni
dades primarias. Por lo que respecta a 
las unidades agroindustriales, éstas cons
tituyen la fase más dinámica de la ca
dena alimentaria y su peso específico 
-superior al de cualquier productor pri
mario- "las convierte en factores inte
gradores de la economía alimentaria". 

En ese sentido, se plantea la nece
sidad de impulsar "agroindustrias inte
gradas de coparticipación campesina" 
que combinen unidades agropecuarias 
intensivas en trabajo con procesos de 
transformación intensivos en capital. 

El SA M requiere un "espacio econó
mico alimentario nacional", cuyos "con
torno y estructura" están fijados por los 
siguientes elementos: un patrón de 
consumo alimentario -que se expresa en 
una Canasta Básica Recomendable (e B R}; 
las cantidades de alimentos que requie
re la mejor alimentación nacional, y 
el tipo de productores que proveen 
esos bienes. En la actualidad dicho es
pacio está restringido porque sólo 
atiende a la demanda efectiva y porque 
"su estructura está orientada a la pro
ducción de bienes para mercados selec
tivos de consumo". Por ello, tal espacio 
debe expandirse y readecuarse con el fin 
de garantizar que la población a la que 

sección nacional 

se dirige el SAM tenga acceso a los 
nivel es recomendados de consumo. 

La es trategia planteada, se afirma, 
revierte la tendencia de crecientes im
portaciones de granos básicos, que si 
bien han sido "el recurso para cubrir 
nuestro déficit", al mismo tiempo han 
contribuido a desalentar la producción 
intern a. "N ues tra poi íti ca de impor
taciones ya no se regirá por el propósito 
prioritario de ev itar alzas de precios de 
la producción nacional si no por las me
tas de producción programadas por el 
Sistema Alimentario Mexicano." 

En los documentos del SAM se pre
cisa con mucha claridad que no se pre
tende transferir áreas donde se cultivan 
productos de exportación a la produ c
ción de granos básicos. Esto es porque 
éstas (270 000 ha. en promedio en 
197 5-1979} "sólo agregarían, por ejem
plo, alrededor de 6% a la disponibilidad 
de maíz pero se dejarían de ocupar unas 
14 millones de jornadas/año por la di
ferente intensidad en el empleo de la 
mano de obra entre los cultivos de ex
portación y el maíz". 

Análisis de los problemas 

En los documentos de presentación del 
SAM se analizan los principales proble
mas que se padecen en materia alimen
taria. Entre otros aspectos, destaca lo 
siguiente: 

• En las zonas rurales casi 90% de la 
población (21 millon es de personas} pa
dece algún grado de subconsumo caló
rico y proteínico . Alrededor de 9.5 mi
llones tienen "un déficit calórico grave" 
que va de 25 a 40 por ciento con 
respecto al mínimo recomendable, que 
es de 2 750 calorías diarias por persona . 
En las áreas urbanas se estimó que por 
lo menos un millón de personas consu
men menos de 2 000 calorías al día, es 
decir están mal nutridas . 

• De 1959 a 1979 sólo en la ¡·eg ión 
norte del país aumentó el consumo de 
ca lorías (de 2 131 a 2 222 por persona 
al día}; en el golfo y occidente no hubo 
va riación; en la zona centro disminuyó 
de 1 901 a 1 752 calorías; también de
creció dicho consumo en la zona sur (de 
1 911 a 1 7 55) y en el sureste la baja fue 
especialmente notable (de 2 007 a 1 577 
calorías al día}. 

• En la actualidad se calcula que 
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aprox im adamente 35 millones de mex i
canos no alcanzan a sati sface r· los mí
nim os normat ivos nutri cional es de 2 750 
ca lorías y 80 gramos de pr·o te ínas . Esta 
es la "poblac ión obj eti vo " del s A M. 
Empero, hay alrededor de 19 mill ones 
de personas (1 3 en las zonas rurales y 6 
en las áreas urbanas ) qu e ti enen un 
"mu y bajo ni ve l nu t ri cion al" . Esos 79 
millones ti enen pr·efer·encia en la estra
teg ia del SA M. Como espeluznante dato 
adi cional conviene serialar qu e en es ta 
última cifra es tán incluidos 74.5 millo
nes de nirios de cero a 14 años. 

De acuer·do con la di stribución de 
esta poblac ión preferente se identifi 
caron "zonas críti cas" en las qu e actu ará 
pri oritari amente el Estado y qu e se 
conce ntran en 782 municipi os. 

• En los úl t imos ve inte años han 
ocurrido cambi os import antes en la es
tructura del consum o. En las áreas rura
les, durante el lapso 1959-1 964 a 1979, 
se registraron los sigui entes : el consum o 
pro medio de maíz bajó de 407 gramos 
por día a 324 g; el de frij ol de 56 a 35 
gramos ; el de pan y pastas subió de 36 a 
45 gramos; el de hu evo de 15 a 27, el 
de leche de 7 6 a 1 02, y el de grasas para 
cocinar de 14 a 27 gramos por día . En 
el ámbito urbano los hábitos perm ane
cieron sin cambios : el co nsum o prome
dio de maíz se mantuvo en cerca de 200 g 
al día por pe rsona; el de trigo en cas i 
130 g; el de arroz subió de 21 a 39 
gramos, el de hu evo pasó de 23 a 53 
gramos; la carn e, la leche y las fruta s y 
verduras se rn antu vier·on cas i iguales . En 
el consum o de productos indu stri ali za
dos de harinas refin adas y de az úcar se 
observa un aum ento consid erabl e; se 
propmcionan dos datos en az úcar· (de 1 O 
a 30 gramos por día) y en r· efrescos (d e 
135 a 218 gramos). 

Desde otro punto de vista, se calcul a 
qu e el 10% más pobre de la poblac ión 
destina algo más de 32% de su gasto to
tal en alim entos al ma íz y sus derivados, 
ce rca de 8% a frij ol y aprox im adamente 
22% a alimentos de orige n anim al. Ell o 
co ntl'atas ta con las proporciones en el 
promedio nac ional: poco menos de 1 O% 
a maíz y deri vados; a frijol apenas 3%, y 
a productos de ori ge n anim al más de 37 
pm ciento. 

• La pob lac ión objet ivo de l SAM 
t iene una canasta de consum o actu al 
(ceA ) qu e se co mpone de 38 productos 
que representa n 86% de su gasto en 

alim entac ión. Ma íz y frij ol ocupan 36% 
de di cho gasto y si se agrega jitomate, 
ce boll a, chil e fresco, az úcar morena, pas
ta para sopas y manteca de cerdo la 
proporción asciend e a 61 por ciento. 

Bás icamente a partir de estos datos, 
en el proyec to del SA M se defini ó una 
" Canasta Básica Recomendabl e", qu e 
"cumpl e con c inco requisitos funda
mentales : a) cubre los mínimos nutri
c io nales normativos; b) consider·a los 
costos de produ cc ión de los bienes pri 
mari os que inciden en el prec io fin al de 
los alim entos qu e la componen; e) con
sid era la capac id ad de compra de la 
pobl ación ; d) toma en cuenta los hábitos 
de consumo nacional y reg ional, y 
e) con sidera el potencial del país en re
cursos humanos y naturales de los sec
tores agropecu ario y pesquero y de la 
indu stri a alim entari a para produ cirl a". El 
prec io de la C B R para la pobl ac ión 
objeti vo es de 13 pesos di ari os por per
sona, a prec ios de enero de 1980. 

• Co rn o el Estado tendrá qu e in te r·
ve nir pat"a "eleva r la efi ciencia di stribu
ti va de los di stintos canales de comer
ciali zac ión" para hace r ll egar los ali
mentos de la CB R a la pobl ac ión obje
ti vo, se comenzó por clas ifi carlos según 
los compradores a los qu e sirve n. Así, la 
pobl ac ión rural ac ude pr-eferentemente a 
la pequ eña ti enda de abarro tes, al mer
cado público y eventualm ente al sistema 
Di stribuidora Conasupo (Di consa), cuan
do existen ti endas establecid as . En las 
ciudades, la pobl ac ión de bajos ingre
sos acud e, además, al mercad o sobre ru e
das y al ti anguis. 

Esta clas ifi cac ión perrn itirá al Estado 
adoptar poi íti cas de subsidio se lec ti vo a 
la ve nta de todos los productos de la 
e B R, esta bl ec iend o prec ios diferenciales 
por canal de comerciali zac ión. 

En 1979, se subsidió al sistema ali
mentari o mex icano co n 65 000 mill ones 
de pesos (36 000 a la producc ión, 15 000 
al consumo, por medio de Conas upo , y 
14 000 al prec io del azúcar). El monto 
estim ado par· a 1980 es de 85 000 mi
li ones de pesos. Pese a su magni tud , es ta 
cifra es inferi m al subsidio qu e, por 
ejempl o, se otorgará este año al prec io 
de la gaso lina : 100 000 millones de 
pesos si se ca lcul a el prec io intern ac ional 
en di ez pesos el lit i'O. Empero, los estra
tegas del S A M señalan qu e más que el 
monto lo que importa es el manejo 
se lectivo de los subsidios. 
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Co rn o punto de comparac ión y como 
"caso ex trem o qu e no es recomenda 
bl e", en el proyec to del SA M se men
cio na qu e si todos los productos de la 
C B R (con un prec io de 13 pesos) se 
di stribu ye ran gratuitam ente entre los 19 
millon es de individu os qu e constituyen 
la población objeti vo preferente, el sub
sidio se ría li geramente superi or a 90 000 
m ili ones de pesos al año. Lo que sí es 
rec om e nd abl e - agregan- es redu cir· 
di cho prec io a nueve pesos (30%) ut i
li zando un subsidio se lec ti vo de 27 000 
mill ones de pesos. Si adem ás se di stl'i 
bu ye mediante el sistema Diconsa , e l 
prec io de la e B R se r·edu ciría en 50% 
para la pobl ac ió n rural. 

En la ac tu alidad la D iconsa a ti ende a 
6 000 pobl ac iones por medio de 4 780 
ti endas y proyec ta al términ o de 1980 
contar con 1 O 000 qu e atender·ían a 60% 
de la pobl ac ión rur·ai. Con 4 000 ti endas 
más, se es tima, se ll ega r·ía a todas las 
pobl ac iones de 500 a 10 000 habi ta ntes. 
Si además se agrega qu e la Co nasup o 
podría aum entar en con o plazo su co
ber·tura, sería pos ibl e poner en pr·áctica 
un proyec to diri gido a la ate nción y el 
subsidi o se lec ti vo de 19 mill ones de 
mex icanos . 

• El Estad o cuenta co n los rn eeli os 
necesar·ios (el ti empo fi sca l qu e le co l'!·es
ponde en la radi o y la telev isión comer·
ciales , el sistema ele telev isión rur·a i, las 
esc uelas urbanas y rurales y otl'os ele
mentos de gran influencia como los li 
bros de tex to gr· atuitos ) para rea li zar un a 
campa1i a perm anente qu e permi ta r·ec ti 
fi car los malos hábitos de co nsum o im 
pues tos por la indu stl'i a alim ent<ll'i a, 
tr·ansnac ional en su mayor r'a. 

Los proyectos del SA M 

El SAM es tá integr·ado por 20 subp ro
yec tos qu e se se lecc ionai'O n el e ac uerd o 
con un enfoqu e de "s istemas integ:·a les" . 
En el proyec to se ex plica qu e es to "per·
mite abmdar el probl ema alim entar io 
desde la prod ucc ión hasta el co nsum o". 
As í, los subproyec tos se agr·uparon segCtn 
" su mayor incidencia en cada una el e las 
fases o esfe ras de ac ti vidad que implica 
la cadena de producción alim entari a. " 

Los primeros cuatro (1 , "M arco de 
r·efe r· encia" ; 2 , " Perfil nutri cional" ; 3, 
" Balance de ofe rta y demanda el e una 
canasta de alimentos", y 4, "S iste ma 
alimentari o intern ac io nal" ) se refi eren a 
as pectos que se han tocado en es ta nota . 



688 

El subproyecto 5, "lnsumos y ser
vicios estratégicos", considera acciones 
con respecto a agua, fertilizantes, semi
llas, maquinaria y bienes de capital, se
guro y crédito. El siguiente (6) deno• 
minado "Producción agropecuaria", 
identifica los diferentes estratos campe
sinos y zonas ecológicas con el fin de 
alcanzar las metas de autosuficiencia ali
mentaria y mejor distribución del ingre
so entre los principales productores. 

En el número 7 ("Industria Alimen
taria") se estudian tanto la concen
tración como la operación de la indus
tria de alimentos en conjunto, ·así como 
las estrategias de las e m presas transna
cionales. Esto tiene el fin de identificar 
el núcleo dominante de cada sistema y 
de obtener pautas de acción en materia 
de política económica que permitan una 
"gradual reorientación hacia los produc
tos básicos". Tales pautas se refieren 
fundamentalmente al propósito del SAM 
de promover la industria alimentaria e 
impulsar la creación de agroindustrias 
que propicien formas superiores de orga
nización campesina que permitan al Es
tado orientar sus acciones de apoyo, 
regulación y asistencia hacia agentes más 
calificados y menos numerosos. 

El subproyecto denominado "Merca
dos, comercialización y distribución" 
(8) parte de la necesidad de coordinar 
tales actividades en una "red logística" 
que garantice la compraventa de insumos 
y de alimentos. Por ello, se consideró un 
sistema de almacenamiento, transporte y 
empaque que tome en cuenta no sólo la 
racionalidad de cada actividad sino la del 
sistema en su conjunto. 

El noveno subproyecto, "Conasupo", 
atiende a la importancia de este orga
nismo en el SAM, como valioso vehículo 
para la a pi icación de diversos instru
mentos de poi ítica, y plantea que una 
mejor integración y una mayor diversi
ficación de sus actividades asegura una 
cobertura de acción más amplia "adicio
nalmente a sus funciones tradicionales". 

El subproyecto denominado "Polí
ticas de consumo, distribución del ingre
so y mínimos de bienestar" (1 O) iden
tifica "las necesidades esenciales de la 
población, anal izando posibles mod ifi 
caciones en la distribución del ingreso y 
en la estructura de la demanda" . 

Los siguientes subproyectos (del 11 al 
14) se refieren a los siguientes "siste-

mas": t) granos básicos, cuyo eje es el 
maíz y que inclu ye además el frijol, 
trigo y arroz (se toma en cuenta aquí la 
react ivac ión del temporal para hacer par
ticipar a los principales consumidores 
deficitarios de la e B R); ii) o leaginosas, 
que considera los graves problemas que 
tiene el país para abastecerse y plantea 
la autosuficiencia en el mediano plazo y 
la introducción de diversos cultivos fo
rrajeros; iii) alimentos protectores (pro
telna animal), que señala que para poder 
atender con eficiencia la demanda futura 
de carne, leche y huevo es necesario 
reconvertir la ganadería en intensiva, lo 
que permitiría, además, liberar tierras 
para el cultivo de granos; iv) pesca y 
acuacul tura, actividades a las que el 
SAM asigna un papel fundamental pot· el 
alto valor nutritivo del pescado y porque 
su precio por gramo de proteína es el 
más bajo entre los alimentos de origen 
animal (con base en el plan pesquero se 
prevé un incremento sustancial de su 
consumo). 

El subproyecto número 15 (Sistemas 
"complementarios") incluye azúcar y 
frutas y legumbres. En el primer caso se 
recomienda una cuidadosa evaluación de 
la función económica y alimentaria del 
azúcar por ser en nuestro país un com
plemento calórico muy importante, por 
la sobresaliente participación estatal en 
esta rama y por el potencial de desarro
llo horizontal que posee. Por otra parte 
se considera la importancia fundamental 
de las frutas y legumbres en la nutrición 
de los mexicanos. Se señala además que 
son productos que pueden exportarse y 
cuyo cultivo genera más ocupación que 
otros. 

Dada la necesidad de utilizar todo el 
potencial productivo del país, incluyen
do fuentes no tradicionales de al imen
tación, es imperativo "rescatar algunos 
alimentos de alto valor nutritivo y bajo 
costo que han sido abandonados por la 
modernización comercial de las dietas". 
Esa aseveración se postula en el subpro
yecto "Alimentos no tradicionales y en
riquecimiento de básicos" (16), en el 
que se analizó "el potencial nutricional 
y productivo de algunos productos (na
turales y sintéticos) de consumo ge nera
li zado". Esto, con el objeto de determi
nar cuán viable es incorporarlos a la 
estructura alimentaria nacional. 

En el subproyecto 17 ("Suministro 
de alim entos a zonas críticas") se precisa 
1 a ubicac ión geográfica de la población 

sección nacional 

que atenderá preferentemente el s A M en 
782 municipios "críticos". Estos se vin
cularon con el planteamiento y ejecu 
ción de los sistemas de producción y 
abasto ya establecidos coordinadamente 
por la Coplamar y la Conasupo. En el 
mismo sentido se avanza con las zonas 
que atiende el Programa de 1 nversiones 
para el Desarrollo Rural (Pider). 

En el siguiente subproyecto ("Tecno
logía de alimentos") se establecieron cri
terios para alcanzar autonomía tecno
lógica, racionalización de costos y para 
abatir mermas en áreas estratégicas: ape
ros, genét ica, maquinaria, pailerla, alma
cenes, refrigeración, conservación y em
paque. Se considera que el país tiene 
condiciones reales para ser autónomo 
productiva y tecnológicamente en toda 
la cadena alimenticia. 

En el subproyecto "Promoción y edu
cación para la producción y el consu
mo" (19) se subraya la urgencia de 
modificar "paulatina y cuidadosamente 
muchos hábitos alimenticios". Para ello 
está prevista una campaña de difusión 
masiva dirigida a regiones y grupos de 
edad de la población objetivo para for
mar una "cultura nutricional" realista y 
adecuada. En forma paralela se difun
dirán, sobre todo en el medio rural, 
"prácticas agríco las acordes con los pos
tulados productivos del SAM ". 

El último subproyecto se titula "Aná
lisis institu cional, lega l y administrativo 
del Sistema Alimentario Mexicano". Allí 
se destaca que la Alianza para la Produc
ción se hace realidad por medio del bi
nomio Estad o-organizaciones ca m pe si nas 
y con la incorporación del "esquema de 
riesgo compartido". En efecto, se afir
ma, en el SAM "se fomenta y potencia 
al ejido en alianza con el Estado en 
torno a la problemática alim entaria . Asi
mismo se pugna por el respeto a la 
auténtica pequeña propiedad y por en
frentar concretam ente la pulverización 
del minifundio" . 

Otros aspectos importantes 

Las primeras medidas aprobadas para 
echar a andar el proyecto del s A M 3 dan 
una idea respecto a las med idas de polí
tica que se instrumentan . Empero, con
viene señalar algunos de los lineam ien-

3. Véase "Recuento nacional ", en Comer
cio Exterior, vol. 30, núm. 6, México, junio 
de 1980, p. 552. 
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tos operativos generales más im por
tan tes. 

En primer término se subraya la im
portancia que tiene para la buena mar
cha del proyecto qu e los sectores invo
lu crados (agropecuario, pesquero, comer
cial e industrial) incorporen a sus planes, 
programas y proy ec tos, los planteamien
tos estratégicos y los 1 in ea m ientos opera
tivos del SAM. Asimismo, se debe incre
mentar la asignación de recursos a las 
zonas geográficas y grupos de población 
prioritarios. "Para ell o será necesario que 
los programas estatales de inversión que 
formu len los Coprodes [Comités Promo
tores del Desarro llo Socioeconóm ico] se 
elaboren desde los distritos de temporal 
e identifiquen los programas conside
rados en la prioridad alimentos", los 
cuales serán el "elemento fundamental" 
en la programación sectorial. 

Por otra parte se propone destinar 
recursos a un fondo qu e destrabe las 
acciones presupues tales de gasto público 
no ejercido por problem as admin is
trativos y que financie estudios y pro
yectos específicos, así como inversion es 
indispensables no programadas. Tales re
cursos se maneja rían por medio del Ban
rura l " y deberían estar dispon ibl es a más 
tardar el 31 de mayo". 

Se requiere "apoyo poi ítico e i nstitu
cional de los gobiernos estata les y muni
cipal es". Para lograrlo la Federación de
cidió transferir los programas y recursos 
del Pider a los gob iernos estata les, incor
porándolos a los Conven ios Unicos de 
Coordinación. 

La instrum entac ión de acc iones esta
tales y municipales se hará con base en 
programas que fijen metas de produc
ción, distr ibución y consumo. Estos pro
gramas serán la base de convenios entre 
" los sectores público, social y priva
do". Con el fin de contro larlos y eva
luarlos en forma permanente, tales con
venios se formu larán para cada ciclo de 
producción y consumo, para cada distri
to de temporal en el campo y para la 
población objetivo preferente en las ciu
dades. 

Los cuel los de boteJ la, poi íticos o 
instituc ionales, se resolverán con el apo
yo e intervención de gobernadores y 
presidentes municipales. Los administra
tivos que se presenten en los distritos de 
temporal "se podrían resolver a través 
de un fondo revo lvente asignado, só lo 
para este fin, a los gobiernos estata les". 

Se debe dar re levancia al "esquema de 
organización técnica e institucional que 
representan los distr itos de temporal". 
Así, se requiere: acelerar la descon
centración administrativa de la SARH 
para que los recursos necesarios desti
nados a desarroll ar la capacitación per
manente de cuadros técn icos se ap liquen 
oportunamente. Pot· otra parte, se define 
a los distritos de temporal como la 
"célul a bás ica de la programación, ejecu
ción y eva luaci ón en el sector agropecua
¡·io" . 

En los docum entos de l SAM se apun
tan otros señalamientos de importancia 
cuya simple enumeíacton resu ltaría 
muy extensa. En algunos casos ya se 
tienen definidas las acciones que deben 
realizarse; en otros, los menos, se sabe 
cuál es la orientación que deben tener 
aunque aún no se han dado a conocer. 
Se trata de un proyecto que por sus 
características se enriquece constan te
mente, conforme avanzan los proyectos 
previstos . 

El 7 de mayo último se tenían estruc
turadas ya diveras recomendaciones de 
poi ítica en agricu ltura, ganadería, pesca 
y ac uacultura, acopio y comerciali
zación, transformación industrial , distri 
bución, consumo y pub li cidad . 

Desde otro punto de vista es conve
niente que no se confundan dos ámb itos 
de acc ión del SA M. Si bien se atiende 
una realidad que exije acción inmediata 
que tendrá resultados al finalizar el ciclo 
primavera-verano en curso, también es 
cierto que se trata de una estrategia que 
intenta modificar en forma permanente 
y estable las condic iones del agro y los 
alimentos en su conjunto. Esto es impor
tante porque puede ocurrir que en el 
corto plazo los resultados no sean muy 
halagüeños y pueda pensarse en desacre
ditar el cam ino propuesto por el SA M. 

En el mismo sentido, conviene que se 
difundan profusamente todos los aspec
tos del SAM para que se propicie una dis
cusión responsable sobre las formas de 
mejorar este proyecto, cuestionándose 
instrumentos de poi ítica y denunciándo
se problemas y cuellos de botella. 

Lo anterior sería congruente con la 
orientación democrática que quiere dár
sele al proyecto y permitiría además 
generar un consenso social mucho más 
amp li o que le diera al Estado mayores 
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faci lidades para que esta "qu izá irrepe
tible y única" oportunidad se lleve hasta 
sus últimas y mejores consecuencias. O 

La balanza comercial de 
productos agrícolas 

Entre los múltiples problemas que afronta 
el desarrollo actua l de México destaca, 
por sus consecuencias económicas, poi í
ticas y socia les, el rezago relativo y la 
orientación de la producción agrícola. El 
tema puede ana lizarse desde muchos pun
tos de vista; uno de ell os es la evolución y 
estructura del comercio exter ior de pro
ductos agríco las. De manera deliberada, 
en la presente nota no se hacen considera
ciones sobre los problemas que pueden 
der ivarse de confl ictos por la tenencia de 
la tierra, del deterioro de las economías 
campesinas, del atraso tecnológico, del 
cultivo en tierras de temporal, de la 
ineficiencia de los sistemas de comercia
lización y crédito agríco las, etcétera. 

La ba lanza comercial de los productos 
agrícolas ha sido positiva, cuando menos 
en los cuatro últimos decenios. Ello refle
ja una de las más importantes contribu
ciones del sector agropecuario al creci
miento del país~ aportar una parte consi
derable de las divisas necesarias para pagar 
las importaciones que requería el proceso 
de industrialización. Sin embargo, a partir 
de mediados del decenio de los sesenta, 
dicho saldo positivo empezó a disminuir 
su ritmo de aumento y a financiar una 
menor proporción del déficit de la balan
za comercial total, rápidamente creciente. 

Además, la estructura del comercio 
exterior de productos agríco las empezó a 
cambiar. En efecto, en el caso de los 
granos, México se ha convert ido de país 
exportador en importador y sus compras 
tienden a incrementarse considerable
mente. En 1970, por ejemplo, las adqui
siciones de maíz y trigo sólo llegaron a 
190 ton, con valor de 18 000 dólares; en 
1979 se elevaron a 1.9 millones de tone
ladas, con valor de 285 millones de 
dólares. Ello incide en la situación alimen
taria de los habitantes del país.l 

Algunos estudiosos de la economía de 
México cons ideran que a pesar de que las 

l. Para una ampl ia in formación sobre las 
deficiencias alim entarias en México y las accio
nes que se han emprendido para corregirl as, 
véase, en este número y en esta misma sec
ción, la nota "El SAM, principio de una 
est rategia" . 



690 

ex portac iones de petról eo amortiguan la 
tensión en la balanza de pagos ocasionada 
por la dependencia alimentaria del ex te· 
ri or, las importac iones de alim entos va n a 
poner en serias dificultades al sistema 
naciona l de transportes y tendrán ele· 
vados costos de distribución,2 amén de 
hacer más vulnerab le la economía del país 
en la med ida en que Estados Unidos 
utilice los alimentos como arma poi ítica.3 

En lo que sigue se exami na la evolu· 
ción de la balanza comercial de produc tos 
agríco las y se dan algunos elementos 
sobre su importanc ia para la balanza de 
pagos del pa ís. Excepto el azúcar, se 
consideran so lamente productos no elabo· 
¡·ados. 

Panorama general 

En 1966, el ritmo de crecim iento del 
producto agrícola descendió bruscamente 
con respecto al año anterior, iniciándose 
así un largo período de estancam iento, 
con tasas de incremento que en prome· 
dios quinquenales no sobrepasan 1.9% 
(véase el cuadro 1 ). La pérdida de dina· 
mismo se reflejó en una participación 
decrec iente de esa actividad primaria en el 
P 1 B: de 9.6% que representaba en prome· 
dio en 1960-1964, descendió a 8.4, 6.5 y 
5.4 por ciento en los períodos siguientes. 

La agr icultura también perdió impar· 
tancia como fuente generadora de divisas. 
En 1970, por ejemplo, y considerando el 
total de ingresos en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, los percibidos por la 
ex portac ión de productos agríco las sólo 
fueron superados por los de las transac· 
ciones fronter izas. Sin embargo, ya en 
1975, y sobre todo en 1979, la participa· 
ción de aquellos ingresos había disminui· 

2. Véase "P eligro de inflación y dese mpleo 
por exceso de pe tróleo", en Proceso , núm. 
142, Méx ico, 23 de ju lio de 1979 . 

3. El 16 de febrero de 19 76, el entonces 
secretar io de Agricu ltu ra de Estados Un idos, 
Ear l L. Butz, anunciaba al mundo qu e su pa ís 
se había convert id o en e l prim er abastecedo r 
mundia l de a limentos, y que e l agripower e ra 
su arma más potente para e l futuro:" ... ho y, 
Estados Unidos es, de lejo s, el principa l sumi· 
ni strador del m undo. En los próx imos 15 o 20 
años, cuando la población se haya incre rn en· 
tado ent re 75 y 80 por ciento, el problema de 
los al im entos se hab rá convertido en el primero 
de los d il emas {sic ) mundiales y e llo ocur rirá 
cua ndo ya no existe un nuevo hemisferio 
occ id enta l que descubrir. Progresivamente, 
var ias nac iones han ll egado a ser depen· 
die n tes .. . de Estados Unido s en cuanto a 
sus alimentos básicos . . . " To mado de Uno 
más Unr!, México, 23 de d icie mbre de 19 79 . 

sección naciona l 

CUAD RO 1 

Producto agrícola 
(Millones de pesos de 7960) 

Participación Crecimiento 
en el PIB anual 

Atios Valor % % 

1960 14 790 9.8 
'1961 15 156 9.6 2 .5 
1962 16 18 7 9.8 6 .8 
1963 16 981 9.5 4.9 
1964 18 738 9.4 10.3 

Promedio 7960-7964 76 370 9.6 6.7 

1965 19 921 9.4 6.3 
1966 20 214 8 .9 1.5 
1967 20 165 8.4 - 0.2 
19 68 20 489 7 .9 1.6 
1969 20 145 7.3 - 1.7 

Promedio 7 965-7 969 20 78 7 8.4 7.5a 

1970 21 140 7.1 4.9 
1971 21 5 17 7 .o 1.8 
1972 20 955 6.4 - 2.6 
1973 21 389 6.0 2.1 
1974 22 079 5 .9 3.2 

Promedio 79 70-79 74 2 7 4 76 6.5 7. 9a 

1975 21 931 5.6 - 0 .7 
1976 21 860 5.5 - 0.3 
1977 23 281 5.6 6.5 
197 8 24 232 5 .5 4. 1 
1979 23 505 4.9 - 3.0 

Promedio 7 9 7 5· 7 9 79 22 962 5.4 7 .]a 

Promedio 7960-7979 20 234 7.5 2.5 

a. Para el cálculo de la tasa promedio se tornó corno base el último año del período anterior. 
Fuente: Econotecnia Agr/cola, vo l. 111, núm. 1, Méx ico, ene ro de 19 79 , y Banco de México, S.A. 

CUADRO 2 

Ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 % 

To tal de ingresos en cuenta corriente 2 933.7 700.0 

Ex portación de petróleo y sus 
der ivados 38.3 1.3 

Transaccio nes fro nte ri zas 878.9 30.0 
Exportación de manu facturas 443.9 15.1 
Turismo 415.1 14.1 
Exportació n de produ ctos ag ríco las 1 479.0 16.3 
Ex portació n de meta les y meta lo ides2 177.9 6 .1 

Otros 500.0 17.1 

l. 1 nclu ye Jos produ c tos co nsiderados en el cuadro 3. 
2. Exc lu ye e l oro y la plata. 
Fuente: Ban co de México, S.A. 

79 75 % 7979 % 

6 303.0 700.0 76 403.4 700.0 

460.1 7.3 3 88 1.0 23.7 
1 541.6 24.5 2 98 1 .8 18 .2 
1 20 1.8 19.1 2 292.9 14.0 

800.8 12.7 1 429.1 8 .7 
726.3 11.5 1 397.9 8.5 
277 .2 4.4 357 .0 2 .2 

1 295.2 20.5 4 063.7 24.7 
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CUADRO 3 

Balanza comercial 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

De produc- De produc-
tos agri- tos agr i -

Total colas 1 Total colas1 
Al7o (1) {2} (2}1(7) {3} (4) (4)/(3) 

1960 738.7 352.2 47.8 1 186.4 58.8 5.0 
1965 1 11 3.9 5 39.6 48.4 155 .6 5 .6 0.4 
1970 1 281.3 479.0 37.4 2 326.8 30.3 0.1 
1975 2 858.6 726.3 25.4 6 580.2 620.8 9.4 
1976 3 315.8 901.5 27.2 6 029 .6 253.2 4.2 
1977 4 418.4 1 078.4 24.4 5 889.8 511.0 8.7 
19 78 6 217.3 1 159.9 18.7 8 143.7 625 .7 7.7 
19 79 8 913.9 1 397.9 15.7 12097 .2 672.7 5.6 

1. Se refiere a l tota l de los produ ctos seleccionados qu e aparecen en los cuadros 3 y 5. 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A. 

do notab lemente, quedando por debajo 
de los provenientes de la exportación de 
petróleo y sus der ivados, de las transac
ciones fronteri zas, de las exportaciones de 
manufacturas y de l tur ismo (véase el 
cuadro 2). 

Balanza comercial agr/co/a 

No obstante el deterioro de la producción 
en el campo, que ha dado origen a 
crecientes importaciones, la balanza co
mercial agrícola presenta aún res u 1 tados 
positivos. Sin embargo, su efecto compen
sador en el sa ldo global deficitario de la 
balanza comercial ha tendido a declinar 
(véase el cuadro 3). Así, mientras en 1960 
e l saldo positivo agrícola compensó 
65.8% del défic it comerc ial tota l, en 
197 5, debido a u na elevación despropor
cionada de las importac iones, su contribu
ción apenas llegó a 2.8%. Las compras de 
a lim entos fueron importantes desde 
1973, pero en 1975 -debido a la baja 
producción nac ional- alcanzaron un 
monto nunca antes registrado. 

Después de 197 5 el saldo positivo 
agríco la recupera alguna importancia co
mo factor compensador de l déficit comer
cial total, aunque-siempre es menor que la 
de los arios anteriores . A partir de 1978 
vue lve a aparecer una tendencia descen
dente. 

a] Exportaciones 

Al exami nar las exportaciones agríco las de 
Méx ico durante el período 1960-1979, se 

observa que el com portamiento de las de 
produ ctos básicos es muy irregu lar, aun 
cuando, como se señaló, ex iste una ten
dencia al deterioro (véase el cuadro 4). 
En 1965 se realizaron las ventas más 
importantes de maíz y t ri go (77 .2 y 
41.6 mil lones de dólares, respectivamen
te). En 1976, 1977 y 1978 las ventas de 
frijo l llegaron a 18.2, 43.4 y 14.1 millo
nes de dó lares, en cada caso. Las de 
arroz, que fueron irregulares en el per ío
do que se ex a m in a, ascendieron a 
885 000 dó lares en 1977 y a 15.7 mi ll o
nes en 1978. 

En cuanto a oleaginosas, a partir de 
1975 se hicieron exportaciones por más 
de ocho millones de dó lares anu ales; en 
1978 los envíos fueron de 28.5 millones 
y en 1979 de 20.3 mi ll ones. Este gr upo 
fue el más dinámico en los años setenta, 
sobre todo en el va lor, debido al mejora
miento de los precios en el mercado 
internacional. 

Las exportaciones de frutas frescas se 
incrementaron constantemente: de 10.1 
millones de dólares en 1960 aumentaron 
a 104.4 mi ll ones en 1979. Los ingresos 
por la venta de fresas congeladas con 
azúcar, no obstante sus var iaciones, as
cendieron a lo largo de los años conside
rados. El valor de 1979, a causa de un 
alza importante de sus cotizaciones, fue 
de 37.9 m iliones de dó lares, dos veces el 
registrado en 1970, cuando se envió al 
exterior el volumen máximo. 

El algodón fue otro producto cuyos 
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Saldo 

De produc-
tos agr/-

To ta l colas1 
{5} {6} {6}/{5} 

- 447 .7 + 294.4 65.8 
- 445.7 + 5 34.0 119.8 
- 1 045.5 + 448.7 42.9 
- 3 721.6 + 105.5 2.8 
- 2 713.8 + 648.3 23.9 
- 1471.4 + 567.4 38.6 
- 1 507.3 + 534.2 35.4 
- 3 183.9 + 725.2 22.8 

ingresos por exportación en el período 
1960-1979 mostraron u na tendenc ia cre
ciente, aun cuando hubo varios años en 
que disminuyeron. El valor de las ventas 
externas de esa fibra fue de 157.9 millo
nes de dólares en 1960 y de 35 1.6 
mi ll ones en 1979. En camb io, las expor
tac iones de otra fibr a, el henequén, t ien
den a desaparecer, debido en buena par
te a la competencia de los productos 
sientéticos en los mercados internacio
na les. 

En el grupo de productos agrlcolas 
industrializados destacan las exportacio
nes de café. Sus ve ntas se incr-ementaron 
notablemente hasta 1977 gracias a que 
los precios internacionales fueron muy 
favorab les. En 1978 éstos desce nd ieron 
32.9%. El año siguiente, deb ido a una 
mayor demanda -aunque hubo un ligero 
descenso de los precios- , las exportac io
nes del grano se incrementaron de modo 
sign ificat ivo, y registraron el va lor má
ximo del período: 546.2 millones de 
dó lares. 

Las ventas de azúcar fueron muy 
dinámicas de 1960 a 1975 y sus valores 
se más que dup licaron (de 52.9 mill ones 
de dó lares en el primer año pasaron a 
117.6 millones en el último). Empero, 
por serios problemas in ternos de la in
dustri a, en los años siguientes dejó de 
exportarse este producto . Según algunos 
analistas, las ventas registradas en 1979 
(1 01 000 ton, con valor de 23 .6 m il io
nes de dólares), se hicieron en parte 
"por equivocación", ya que en el último 



CUADRO 4 m 
Principales exportaciones de productos agrícolas 1 co 
(Miles de toneladas y miles de dólares) t'V 

7960 7965 7970 7975 79 76 7977 7978 79 79 

Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti-
Producto dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor 

Total de productos 
seleccionados 7 662 353 250 3 370 539 592 7 678 479 078 7 263 726 280 7 275 907 557 7 306 7 078 445 7 443 7 159 943 7 498 7 397 941 

Básicos 
Maíz 457 22 001 1 147 77 207 {143) 15 3 446 (25) 4 
Trigo 685 41 610 30 1 490 
Frijol 16 2 865 11 865 {185) 46 42 18 200 142 43 413 31 14 067 592 
Arroz 2 160 3 885 59 15 698 

Oleaginosas2 10 1 992 10 2 050 3 363 129 10 330 214 14 313 13 8 656 35 28 455 21 20 252 
Frutas frescas3 140 1 o 054 223 24 487 224 30 466 234 39 920 271 40 110 334 34 910 389 55 904 406 104 362 
Fresas con azúcar 14 4 250 n.d. n.d. 62 18 980 47 21 511 32 18 846 58 29 011 49 22 697 60 37 909 
Fibras 

Algodón 316 157902 409212145 214 123 731 157 173 065 142 240 589 139 194 932 200 308 881 212 351 552 
Henequén 21 3 872 32 4 068 26 2 823 

Agrícolas industriales 
{78) 49 {178) 127 {341) 106 {82) 42 

Café 83 71 677 78 73 052 81 86 084 143 193 373 167 377 066 108 484 567 115 403 88 2 170 546 190 
Cacao 3 1 491 9 3 343 5 3 257 4 5 484 8 14 475 5 15 864 4 12 894 2 6 876 
Azúcar 452 52 911 527 58 937 578 90 414 161 117 606 (232) 28 101 23 646 
Tabaco 1 601 5 3 310 11 11 053 18 25 391 17 27 586 18 22 489 26 42 943 21 39 249 

Otros 
J itomate (tomate 

rojo) 158 25 476 161 35 146 365 107 720 329 122 920 354 137 5 39 436 215 022 461 198 063 401 182 959 
Garbanzo 5 853 8 1 550 8 1 757 38 16 139 28 12 700 50 28 590 94 56 389 103 84 354 

l. 1 ncluye revaluación. 
2. Incluye soya, cártamo, girasol, cacahuate, ajonjolí y oleaginosas no especificadas. 
3. Incluye melón, sandía, plátano fresco, naranja, piña, limón agrio, fresa, uva tresca y frutas no especificadas. 
( ) Toneladas. 
Fuente: Banco de México, S.A. 

CUADRO 5 

Principales importaciones de productos agrícolas 
(Miles de toneladas y miles de dólares) 

7960 7965 7970 7975 7976 79 77 79 78 7979 

Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti· 
Producto dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor dad Valor 

Total de productos 
seleccionados 96 58 776 46 5 647 205 30 269 3 758 620 838 7 487 253 225 3 550 570 977 3 685 6256.97 3 996 672 678 

Básicos 
Maíz 26 1 906 11 1 659 {143) 15 2 620 397 662 902 114 264 1 688 188 227 1 <18 181 646 744 99 681 en 
Trigo {42) 5 2 168 {47) 3 86 17 404 2 240 475 44 133 506 70 488 1 148 185 305 ct> 

(") 

Frijol 25 52 393 {496) 137 9 2 186 104 64 017 {195) 154 29 9 764 1 522 6 3 800 (") 

Arroz 26 3 068 18 2 158 16 1 910 18 5 725 O· 
Sorgo en grano 846 116 260 44 11 172 719 71 484 795 89 021 1 277 154 658 :::l 

Oleaginosas 152 17 738 53 21 602 467 122 988 624 190 629 954 276 400 763 219 589 :::l 
Q) 

Frutas frescas 19 1 404 15 1 519 28 8 417 49 3 89 3 66 4 407 15 6 734 11 7 620 10 3 920 (") 

o 
( ) Toneladas. :::l 

Fuente: Banco de México, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. Ol 
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trimestre de ese año se importaron 
14 875 toneladas.4 

Las exportaciones de jitomate (toma
te rojo) se increm entaron notablemente 
hasta 1977, al lograrse un valor de 215 
millones de dólares. En los dos años 
siguientes bajó el valor de las ventas, 
deb ido no sólo al descenso de la cotiza
ción internacional, sino también a la 
disminución del volumen, que pasó de 
461 000 ton en 1978 a 401 000 ton 
en 1979, con valor ele 183 millones de 
dólares (7. 7% menos). 

Un producto que siguió una franca 
tendencia al aumento durante el período 
1960-1979 fu e el garbanzo. En los últi
mos cinco años, su vo lum en de ventas 
creció a una tasa media anual de 22% y 
su valor a una de 50 por ciento. 

En resumen, las exportaciones de pro
ductos agrícolas en el período ana li zado 
se caracterizaron por la desaparición de 
los alim entos básicos a partir de 1970. 
Por el ~ntrario, debido frecuentemente 
a precios favorables en el mercado in ter
nacional, mostraron una tendencia al au
mento los productos siguientes: café, 
algodón, frutas frescas, garbanzo, tabaco 
y fresas con azúcar. Las exportaciones 
de jitomate y cacao se incrementaron 
mucho de 1960 a 1977. 

Cabe señalar que la exportación de 
ciertos productos mexicanos se enfrenta 
con frecuencia a problemas diversos en 
el mercado estadounidense. Tal es el 
caso de las hortalizas, entre ellas el 
jitomate. Los agricu ltores de Florida se 
quejan de que las hortalizas mexicanas 
se venden en Estados Unidos a precio de 
dumping. Por ello, en noviembre de 
1978, a petición suya, se inició u na 
investigación para calificar esa exporta
ción ele hortali zas en lo que se refiere a 
su precio. Si bien se dio un dictamen 
favorab le para los productores m ex ica
nos, los agricultores de Florida manifes
taron su inconformidad y dijeron que 
ape larían para que se revisara tal deci
sión. 

Por otra parte, el 28 de febrero de 
este ario se divulgó que 40 productos 
mexicanos perderían los beneficios que 
otorga el Sistema General izado de Prefe
rencias de Estados Un idos, por haber 

4. Publicaciones Ejecut ivas de México, 
S.A., Anál isis-79, La Economía Mexicana, Mé
x ico, 1980, p. 372. 

rebasado los 1 ímites establecidos (50% del 
total qu e importa Estados Unidos de un 
determinado artículo en un año). Entre 
los productos afectados se encuentran el 
repollo fresco, los pepinos frescos, los 
rábanos, el garbanzo seco y los melones 
y mangos frescos, además de otros pro
ductos no agríco las. 

b] Importaciones 

Las siguientes son algunas de las caracte
rísticas más impor·tantes de las compras 
de México de productos agríco las en el 
período 1960-1979 (véase el cuadro 5) 

Las importaciones de maíz empeza
ron a ser considerables en 1973. En 
197 5 registraron un valor máx imo de 
397.7 millones de dólares. En los si
guientes años ese valor varió ele 114 a 
183 millones y dism inu yó a 99.7 millo
nes en 1979 (744 000 ton). La demanda 
de este producto de consumo popular 
no sólo es i nelástica sino que tiende a 
aumentar junto con la población. En 
genera l, las bajas o alzas de sus importa
ciones obedecen a camb ios inversos en 
su producción nacional. Así, el incre
mento ele 735 000 ton en la cosecha de 
maíz de 1978 permitió que en 1979 
descendieran las importaciones de ese 
cerea l. 

En 1975 se iniciaron las compras 
importantes de trigo, que aumentaron 
mucho a partir de 1977. E,l volumen 
adquirido durante 1979 llegó a 1.1 mi
llones de toneladas, con valor de 185.3 
millones de dólares. 

Las adquisiciones de frijol han sido 
irregulares. En 1960 y 1975 se importa
ron los mayores volúmenes: 25 000 y 
104 000 tone lad as, respectivamente 
(52.4 y 64.0 millones de dólares en cada 
caso). Las compras de arroz dism inuye
ron de 1960 a 1970: de 3.1 a 1.9 
millones de dólares (o sea de 26 000 a 
15 000 toneladas). Después de no tener 
movimiento a partir de 1975, en 1979 
se adquirieron 6 000 ton, con valor de 
3.8 millones de dólares, a causa de la 
menor producción registrada en 1978. 

A partir ele 197 5 se hicieron impor
tantes compras de sorgo (116.3 millones 
de dólares). Sin embargo, en 1975 dismi
nuyeron debido a que la producción 
nacional del año anterior, que se incre
mentó 17.9%, cubrió con mayor amp li
tud la demanda. De 1976 a 1978, la 
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producción se mantuvo en un nivel se
mejante (alrededor de cuatro millones Je 
toneladas), en tanto que la demanda sí 
mostró aumentos, por lo que fue necesa
rio importar cantidades cada vez mayo
res a partir de 1977. En 1979 se adqui
rieron 1 . 3 mi !Iones de toneladas, con 
valor de 154.7 millones de dólares. 

Las compras de oleaginosas en el ex
terior se incrementaron notablemente. 
Comenzaron en 1970 (17.7 millones de 
dólares) y alcanzaron su valor máximo 
(276.4 millones) en 1978. Tanto su vo
lumen como su valor disminuyeron 20% 
en 1979. Este grupo está integrado por 
var ios productos, entre ell os soya - que 
es el más importante-, ajonjo! í, cártamo 
y cacahuate. Excepto en el caso de la 
primera, en los demás hubo incrementos 
de producción en 1978, lo que permitió 
satisfacer en mayor medida la demanda 
nacional y por tanto disminuir las im
portaciones del siguiente año (véase el 
cuadro 5). 

Las adquisiciones de frutas frescas 
fueron muy irregulares. Manzanas, peras 
y membrillos son las principales frutas 
de importación. Las primeras se destinan 
principalmente a la elaboración de re
frescos y las otras al preparado de con
servas. En estas condiciones, la demanda 
de las industrias respectivas es la que en 
mayor medida determina la tendencia de 
las importaciones. 

Puede decirse que la estructura de las 
importaciones de productos agrícolas de 
México es consecuencia, entre. otras cau 
sas, de la insuficiente producción inter
na, en especial de la de productos bási
cos. Esta falla productiva empezó a ma
nifestarse después de 1965 y asumió 
características muy graves en los años 
recientes. En efecto, a partir de 1975 las 
compras se incrementaron notablemente, 
en especial las de maíz, trigo, oleagino
sas (principalmente soya) y sorgo. 

Así, de 1975 a 1979 la participación 
de las importaciones de alimentos bási
cos en el consumo nac ional aparente fue 
la siguiente: la de maíz pasó de 23.7 a 
7. 7 por ciento; la de trigo de 3.0 a 32.2; 
la de frijol de 4.6 a 1.1, y la de arroz de 
cero a 3.1 por ciento (véase el cuadro 6). 

Producción 

La balanza comerc ial agropecuaria es re
sultado de un conjunto muy complejo 
de factores, que resulta imposible anali -



694 

CUADRO 6 

Consumo aparente de productos básicos 
(Miles de toneladas) 

(7) 

sección nacional 

(2) (3) (7) + (2) - (3) 
Producción Importación Exportación Consumo aparente 

Participación de la 
im portación en el 

consumo 
aparen te (%) 

Producto 1975 1979 1975 19 79 1975 19 79 1975 19 76 1975 1979 

Maíz 8 449 8 937 2 620 744 3 11 066 9 68 1 23.7 7. 7 
Trigo 2 778 2 419 86 1 148 2 864 3 567 3.0 32 .2 
Frijol 1 02 7 638 104 6 2 262 644 4.6 1.1 
Arroz 717 567 18 717 585 0 .0 3.1 

Fuente: Elaborado con datos de la SPP, Boletín Mensual de Información Económica, y Banco de Méx ico, S.A. 

zar aq uí. Va le la pena, sin embargo, 
describir muy someramente la evolución 
de la producción y las áreas cu ltivadas. 

A pesar de los considerables esfuerzos 
emprendidos a partir de 1976 por esti
mular la producción agríco la, ésta no 
creció en la medida necesar ia. En efecto, 
los incrementos registrados a partir de 
1971 fueron inferiores al crecimiento 
de la població n, e incluso hubo dismi
nuciones en 1972, 1975 y 1976 (véase 
nuevamente el cuadro 1). En 1977 y 
1978 el producto agrícola se incre
mentó 6.5 y 4.1 por ciento, respecti
vamente; sin embargo, en 1979 des
cend ió 3%, debido a los estragos cau
sados por la conj unción de sequías 
y heladas, consideradas como las más 
severas de los últimos años. Los cul
tivos más dañados fueron los de tem· 
poral y, dentro de éstos, los de maíz, 
frijo l y sorgo. 

En el período 1970-1979, la produc
ción de maíz se mantuvo estancada, ex
cepto en 1977 y 1978, ya que el vol u· 
men de 1979 fue sim il ar al de 1970 (8.9 
mi ll ones de toneladas) . Esta situación 
obedeció, en buena parte, a la reducción 
de las áreas de cu ltivo en favor del 
sorgo, para aprovechar las mejores pers· 
pectivas de comercial ización en las in· 
dustrias elaboradoras de alimentos para 
animales. 

El frijo l logró un volumen máxi mo de 
un millón de toneladas en 1975, cuando 
se le asignó un precio de garantía de 
6 000 pesos por tonelada, el mayor del 
período 1965-1978. En los años siguien· 
tes la producción disminuyó y la de 

1979, de 638 000 ton, representó só lo 
62.1 % de la de 1975 (véase el cuadro 7). 

La producción de arroz registró un 
máx im o de 717 000 ton de 1975 y un 
mínimo de 397 000 en 1978, recuperán
dose notab lemente (42 %) en 1979. Este 
incremento tuvo lugar en los cultivos de 
las áreas de riego, que aportan aproxima· 
damente 67.5 % de l total producido. 

El trigo, excepto en 1976, registró 
vo lúmenes de producción similares (de 
2.4 a 2.8 m ili ones de toneladas) en el 
período considerado. Este producto 
compite fuertemente con el cártamo, 
que por ser industrializab le, como el 
sorgo, tiene mejores perspectivas comer
ciales que el trigo. Así, la baja de 1977 
obedeció en buena parte al descenso de 

CU ADRO 7 

Producción de los principales cultivos 
(Miles de toneladas) 

Producto 1970 1975 

Maíz 8 879 8 449 
Frijo l 925 1 0 27 
Arroz pa lay 405 7 17 
Algodón pluma 334 206 
Café be nefi ciado 185 228 
Caña de azúcar 34 65 1 35 841 
Trigo 2 676 2 798 
Sorgo en gra no 2 747 4 126 
Cárta mo 288 532 
Soya 215 599 

e. Cifras est im adas. 

20% en las superfic ies cu ltivadas, que se 
ampliaron en 1978, aunque en una pro
porción reducida, pasando de 709 000 
a 7 59 000 hectáreas. 

La producción de sorgo se increm entó 
de modo importante en 1975, con rela· 
ción a 1970 (50 %): de 2.7 millones de 
toneladas a 4.1 millones, nivel que más o 
menos se mantuvo en los años siguientes. 
En 1970 se cu ltivaron 971 000 ha. de sor· 
go, superficie que en 1979 se amplió a 
1.2 m ili ones de hectáreas. Por el contra· 
rio, las de maíz descendieron 1.5 millo· 
nes de hectáreas en el mismo lapso: de 
7.4 mi ll ones a 5.9 millones. 

La ampliación de la superficie culti· 
vada de cártamo ha determinado una 
producción creciente: de 288 000 ton en 

1976 1977 19 78e 7979a 

8 017 10 1 74 10 9 09 8 937 
740 762 940 638 
463 5 67 397 567 
224 416 340 343 
212 182 270 228 

31 387 30 390 30 000 35 415 
3 363 2 456 2 643 2 419 
4 02 7 4 273 4 185 4 011 

240 5 16 55 7 619 
302 5 16 334 729 

a. Las cifras correspondientes a maíz, fr ijol , a rroz, algodó n pluma, so rgo, cártamo y ;aya 
fueron tom ados del "Res ult ado de lo s Culti vos Bási cos y de Oleag inosas co rrespo nd ie nte 
a l año agr ícola 1979", publi cado en El Nacional del 24 de noviemb re de 1979. 

Fuente: SPP, Boletín mensual de in for mació n económica. 
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1970 (175 000 ha.), pasó a 619 000 en 
1979 (494 000 ha.). 

Los mayores prec ios internac ionales 
de l café en 1977 influ yeron para incre
mentar su producción en el sigu iente 
año. En efecto, en 1978 se produjeron 
270 000 ton, cifra 48.3% mayor qué la 
del año anterior, y la más alta ele los 
últimos diez años. En 1979 bajó la 
producción al nivel ele la de 1975 
(228 000 tone l a das). 

El algodón pluma, después de una pro
ducción máxima el e 416 000 ton en 1977, 
vo lvió en los años siguientes a niveles simi 
lares a los de 1970 (alrededor de 340 000 
ton), a causa de la menor superficie 
cultivada. El abat imiento de los prec ios 
internacionales y la dificu ltad para co lo
car los excedentes en el mercado exter
no desa lentaron la producción. 

La producción de caña de az úcar fue 
de 35.4 mi ll ones de tonel adas en 1979, 
cifra super ior a la de los tres años 
anteri ores, en que f luctuó de 30.0 a 
41.4 m ili ones ele toneladas. A pesar· de 
ello, persiste la situ ac ión crítica por la 
que atrav iesa la indu stria azucarera desde 
hace muchos ari os. Rec ientemente se 
han adoptado med idas con las cuales se 
espera paliar los problemas. 

La soya fue uno de los productos que 
evoluci onaron mejor en los años recien
tes. Se pagaron mejores precios a los 
agricu ltores para favorecer ampliac iones 
en las áreas de cu lt ivo. En 1979 se 
sembraron 428 000 ha., la máx ima super
fic ie de los últimos arios; con respecto a 
1978, aum entó 98.1 %. Así, el volum en 
producido en '1979 fue el más alto y 
representó más de dos veces el obtenido 
el año anterior y más de tres veces el 
de 1970. No obstante, todavía es insufi
ciente para satisfacer la demanda nacio
nal, rep resentada principalmente por las 
industrias de alim entos, y se depende en 
cierta med ida de las importaciones para 
abastecerla.5 

El algodón, el café y el ga rbanzo se 
destinan principalm ente a los mercados 

5. En el proceso ex pans ivo de la soya, 
Estados Unidos, que -según datos de la 
FAO- participa co n 6% en la produ cc ión 
mundia l, in cl uyó es te producto en sus planes 
y programas de ayuda alimentaria, "grac ias a 
los cuales se ini ció en los países receptores un 
camb io no só lo en lo s háb itos alim entar ios, 
sino aun en la es tructura in dustrial para la 
imp lantación de las empresas transnacionales 
utili zado ras de soya". Tornando de Proceso, 
núrn . 168, Méx ico, 2 1 de enero de 1980. 

exter iores, puesto que más de 50% de su 
producción se exporta. Esto exp lica que 
los montos producidos sigan generalmen
te la tendencia de los precios internacio
nales. 

El jitomate y el tabaco dependen 
menos de los mercados citados, debido a 
que só lo se exporta la tercera parte de la 
producción del primero y la cuarta parte 
de la de l segundo (véase el cuadro 8). 

CUAD RO 8 
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cios normales de mercado (no especulati
vos) y hacer una programac ión estricta 
del transporte. El mismo funcionario 
dijo que "ya se compraron los 7.5 millo
nes de tone ladas prev istas originalmente,_ 
pero esa cifra se incrementará en 20% 
para mantener una reserva de corto pla
zo" (Uno más Uno, 26 de junio). Por 
otra parte, también se infm mó que en 
octubre habrá datos sobre la producción 
y los rend imientos de las siembras del 

Participación de la exportación en la producción de algunos productos 
(Miles de toneladas) 

Maíz 
Trigo 
Frijol 
Arroz palay 
Algodón 
Café 
Cacao 
Azúcar 
Tabaco 
J ito rn ate (torna te roj o) 
Garbanzo 

Producción 

7975 

8 449 
2 798 
1 027 

717 
206 
228 

34 
2 565 

68 
056 

69 

(1) 

7979 

8 937 
2 419 

638 
567 
343 
228 

40 
2 814 

80 
082 
194 

Exportación 

7975 

3 

157 
143 

4 
16 1 

18 
329 

38 

(2} 

79 79 

212 
170 

¿ 
101 

21 
401 
103 

7975 

76 .2 
62.7 
11.8 

6.3 
26.5 
31.2 
55. 1 

(2)/(1) 
(3} 

79 79 

61.8 
74.6 

5.0 
3.6 

26.3 
37.1 
5 3.1 

Fuente: Elaborado co n datos de la SPP, Boletín Mensual de Información Económica, y Ban
co de Méx ico, S.A. 

En resumen, las principales importa
ciones de productos agríco las de México 
son de alim entos básicos. En virtud de 
que en 1979 se redujo la producción de 
estos bienes (excepto en el caso del 
arroz), las adquisic iones de 1980 serán 
mayores que las de años anteriores. De
bido a es to, el 26 de febrero, el Director 
General de la Conasupo informó que, 
con una inversión de 31 000 mil lones de 
pesos, el Go bierno federal realizaría im
portaciones directas de go bi er no a go
bierno (refiri éndose al de Estados Uni
dos) por más de siete mi ll ones de tonela
das de alimentos. Asimismo, dijo que se 
habían logrado acuerdos con la Com
modity Credit Corporation y con otras 
organizaciones productoras, que se com
prometen a garantizar siembras especia
les de frij ol de vari edades simi lares a las 
mexicanas, que serán entregadas a partir 
de agosto de este año. Entre los compro
mi sos contraídos por estas organizacio
nes están asegurar el abasto, cobrar pre-

país, actua lmente afectadas por la se
quía. 

La insuficienc ia de alimentos no que
da resuelta de l todo con su importación. 
Es un hecho de todos conocido que las 
grandes deficiencias del transporte de 
mercancías en nuestro pa ís dan por re
su ltado una distribución retardada y 
onerosa de los alimentos importados.6 
Así, a la creciente sa lida de divisas por 
la compra de alimentos en el exterior, 
hay qu e agregar los elevados costos de 
su distribución en el interior del país. O 

6. Se considera que las pérdidas de las ernpr~
sas públicas y privadas en los últimos dos 
a1ios, o ri ginadas por la in suf iciencia de unida
des de tra nsporte de carga en el pa ís, asc ien
den a rnás de 20 000 mil lones de pesos. La 
falta de eq uipo de arras tre y tracción, así 
co rn o de barcos, ocas iona, en puertos y fron
teras del país, un rezago permanente de 1.5 
millones de tonelad as, las que se mantienen, 
en la mayoría de los casos, a bordo de 
furgones y góndo las. Uno más Uno , 27 de 
ju lio de 19 80. 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Apoyo al cooperativismo 

El 19 de junio, el Presidente de la 
República aprobó el Plan Nacional de 
Fomento al Cooperativismo, en el cual 
se prevé organizar 2 588 cooperativas en 
los sectores agropecuario, forestal, pes
quero y de comunicac iones y transpor
tes. Para tal fin, durante el lapso 
1980-1982 se realizará una inversión de 
41 639 m iliones de pesos. Q 

Sector pesquero 

Conflicto atunero 

Del 8 al 15 de julio, la Armada de 
México detuvo a seis barcos atuneros 
estadoun idenses que pescaban ilegal 
mente dentro del mar patrimonial me
xicano. Ante ello, el 14 de julio, el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos prohibió importar atún mexicano 
y sus derivados (Mexico exporta anual
mente atún a ese país por valor de 20 
millones de dólares). La medida se apo
ya en una ley federal de 1976, que 
establece tal prohibición cada vez que 
un pesquero estadoun idense sea captu
rado con base en reclamos territoriales 
que Estados Unidos no reconozca (san
ciones similares se han aplicado ante
riormente a Canadá, Costa Rica y Perú) . 
Asimismo, el Gobierno estadounidense 
canceló los permisos a barcos mexicanos 
para pescar calamar frente a las costas 
de Nueva Inglaterra. 

Desde septiembre de 1977 se han 
realizado 14 reuniones entre México y 
Estados Unidos tendientes a dilucidar la 
cuestión relativa a la zona económica 
exclusiva de 200 millas náuticas. En 
dichas reuniones la postura estadoun i
dense ha sido de franca oposición. Se
gú n México, cualquier embarcación ex
tranjera que pesque en esa zona deberá 
contar con un permiso exped ido por el 
Departamento de Pesca, cuyo costo es 
de 1 250 pesos por viaje hasta de 60 
días y 1 380 pesos por tonelada neta de 
registro de la embarcación por cada 
viaje. En el caso de no tener el permiso, 
la embarcación será detenida, se deco
misará el producto y se impondrá una 
multa máxima de 300 000 pesos. A fin 

de ap licar esta medida, se informó que 
las Fuerzas Navales del Pacífico vigilan 
la zona con 3 500 hombres en 47 bu
ques. 

El día 22, la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados anunció que, con 
el propósito de contrarrestar el boicot 
impuesto por Estados Unidos, México 
negoció la venta de atún con algunos 
países europeos (España, Francia, Italia 
y Noruega), medida que también se 
podría ap licar al caso de otros productos 
marinos, como el camarón. 

El 18 de julio el Departamento de 
Pesca otorgó una concesión por 20 años 
a la empresa Pescatún, S.A. (del grupo 
Monterrey) para capturar diversas espe
cies de atún. El permiso ob liga a la 
empresa a invertir, en el primer año, 
1 580 millones de pesos, a comerciali zar 
sus productos en el mercado nacional y 
a exportar los excedentes. O 

Sector industrial 

Convenio de Alfa y Yamaha 

El 20 de junio, el Grupo 1 ndustrial Alfa 
y Yamaha Motor Co. Ltd., firmaron un 
convenio de coinversión para fabricar 
motocicletas en la empresa Acermex, del 
grupo regiomontano. La inversión con
junta ascenderá a 6 250 millones de 
pesos. 

Nueva planta de fertilizantes 

El 25 de ·junio se puso en operación en 
Salamanca, Guanajuato, la Unidad Bajío 
de Fertimex, en la que se invirtieron 
2 005 m iliones de pesos y cu·¡a produc
ción de urea y de sulfato de amonio 
puede ascender a 390 000 y 150 000 
toneladas anuales, respectivamente. Con 
la sola producción de su lfato de amonio 
se prevé un ahorro de divisas de 1 035 
m iliones de pesos anuales. 

Fomento a la industria cementera 

El 1 de julio se publicó en el o.o. el 
Programa de Fomento para la In dustria 
del Cemento, en cuya ejecuc ión partici
pan la Sepa fin , la Seco m y la S He P. 
Mediante ese programa, el Gobierno fe
deral otorgará diversos apoyos, entre los 

sección nacional 

que figuran : 20% de crédito fiscal por 
nuevas inversiones o amp liac ión de la 
capac idad instalada; créd ito fiscal por la 
generación de empleos equivalente a 
20% del salario mínimo general anual en 
la zona económica correspondiente; 5% 
de crédito fiscal sobre el valor de la 
adquisición de maquinaria y equipo nue
vo de producción nacional; diferenciales 
en el precio de energéticos, hasta de 
30%; posibilidad de utilizar los Ceprofis 
por otras empresas pertenecientes al 
mismo grupo de inversiones; deprecia
ción para maquinaria y equipo a partir 
de la emis ión de los Ceprofis; dos niveles 
de precios (el de planta y el precio 
máximo al público entregado en obra); 
revisión periódica del comportamiento 
de la oferta y la demanda para determ i
nar los volúmenes exportables, y progra
mación adecuada de las adquisici!)nes 
por parte del sector público. 

Nueva fábrica vidriera 

El 3 de julio fue puesta en funciona
miento la fábrica Crisa Toluca, S.A., del 
Grupo Vitro, que requirió una inversión 
de 1 200 millones de pesos. La planta da 
ocupación directa a más de 1 000 traba
jadores. 

Industria farmacéutica 

En el o .o. del 11 de julio, la Sepafin 
convocó a una licitación pública para la 
fabr icación de antibióticos en el país. 
Los productos cons iderados son: peni
cilina G y sus sales, y sales de bacitra
cina, kanamici na, estreptomicina, neomi
cina y rifamicina. Las empresas que fa
briquen las sustancias mencionadas debe
rán contar con 60% capita l social mexi
cano, en los términos de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regu
lar la Inversión Extranjera. O 

México en sombras 

Sector energético 
y petroqu ím ico 

A partir del 20 de junio hubo cortes de 
energía eléctr ica para uso doméstico, co
mercial e industrial, en todo el par\ de 
las 19 a las 22 horas. Ese día se anunc ió 
que las restricciones tendrían una dura
ción de siete semanas y que la zona 
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fro nteriza norte recibiría un sumini stro 
de 3 000 000 de kw/h procedentes de 
Estados Unidos. 

El día 24, la eFE y el sector empre
sarial acordaron establecer restricciones 
programadas en las 33 zonas de mayor 
concentración in dustrial del Valle de Mé
xico (el sector industrial co nsu me 60% 
de la energía eléctr ica) . Asimismo, la 
Canaco de la ci udad de México anunció 
el inicio del ahorro de energía por parte 
de 45 000 comerciantes. Se informó qu e 
el ahorro logrado es de 10 a 10.5 millo
nes de kw/h . 

Según la CFE, las causas que ob li ga
ron a tomar esas medidas fueron las 
siguientes: tres calderas co nstruidas por 
la empresa alemana Borsig, instaladas en 
las plantas termoeléctricas de Sa lamanca, 
Gto., y Altamira, Tam ., tienen deficien
cias de diseño y no ge neraron la energ ía 
necesar ia programada (por ell o, se dijo, 
se detendrá el pago de 328 millones de 
pesos a la mencionada empresa); dis
minución de la prod uctividad de las 
plantas hidroeléctricas a causa de la 
sequía (se redujo la potencia de ge ne
ración en 35%); falta de mantenimiento 
del equipo, y una falla en una planta del 
Valle de México. 

En los primeros días de julio se in
formo que la cr isis de energía se so lu 
cionaría con la puesta en marcha de la 
primera unid ad - de cinco- de la hidro
eléctr ica de Chicoasén, Chis.; con la in
mediata reparac ión de la termoeléctrica 
de Tula, Hgo ., y con la recuperación de 
la capac idad total de la hidroeléctr ica 
del Infiern ill o. Asimismo, próximamente 
se contará con una unidad de turbogas 
en la ciudad de Río Bravo, Tam., con 
otras siete unidades iguales en Monclova, 
Coah., Piedras Negras, Coah., Ciudad 
juárez, Chih. (2), Nuevo Laredo, Tam . 
(2) y Caborca, Son., y con la instalación 
y operac ión antic ipada de la central 
termoeléctrica de Poza Ri ca, Ver., pre
vista para 1984 y 1985. 

Petróleo a Nicaragua 

El 30 de junio, cas i un año después de 
iniciadas las negociaciones, el Director 
General de Pemex y el Ministro nica
ragüense de Minas e Hidrocarburos sus
crib ieron un conven io en el que México 
se compromete a vender 7 500 b/ d de 
crudo a ese país a precios y en términos 
contractua les . Con ese sum in istro, Ni 
caragua satisfará 50% de sus necesidades 

de consum o; el resto será cubierto por 
Venezuela. 

Un año más de reajuste de 
tarifas eléctricas 

El 1 de julio el o .o. publicó un acuerdo 
mediante el cual la Secom autorizó a la 
eFE para mantener en vigor, por un año 
más, el sistema de ajuste mensual de 
tarifas a razón de 1.5% por mes en 
promedio. El ajuste mensual de la tarifa 
de servicio ge neral de alta tensión será 
de 1.531 % y el de la tarifa de servicio 
general para 5 000 kw o más de de
manda contratada a tensiones de 66 kv 
o superiores será de 1.445 por ciento. 

Aumento al precio del crudo 

El 3 de julio Pemex elevó el precio del 
crudo tipo Istmo de 33 .50 a 34.50 
dólares por barri l, li bre a bordo en puer
to mexicano. El precio del crudo tipo 
Maya pasó de 28 a 29 dó lares pot· 
barril. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A Kimberly-Ciark. El 24 de junio, 
un sindicato de 19 bancos encabezado 
por el Chase Manhattan Bank y el Mar
gan Guaranty Trust Company of New 
York otorgó una línea de créd ito por 
21 O millones de dólares (el mayor que 
se concede a una empresa privada en 
América Latina) a Kimberly-Ciark. Se 
trata de un créd ito revolvente para los 
primeros tres años y medio. Al término 
de ese lapso, la empresa podrá converti r 
dicho créd ito a un plazo fijo de cuatro 
años y medio. 

• A Celanese. El 26 de junio, Cela
nese Mexicana, S.A., rec ibi ó un crédito 
por 90 m ili ones de dólares del Chase 
Merchant Banking Group. El plazo es de 
1 O años. 

• A Nafinsa. El 26 de junio, el Ban
co Mundi al otorgó un créd ito de 100 
mill ones de dólares a Nafinsa. El prés
tamo tiene un plazo de 17 años -i n
cluid os cuatro de grac ia- con interés de 
8.25% anual. 

• Al Banrural. El mismo día el 
Ex imbank otorgó un créd ito por 600 
m ili ones de pesos al Banrural. El plazo 
es de se is años, con un o de grac ia, y la 
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tasa de interés fluctúa de 4 a 7.3% 
anua l. 

• Al Fonep. El 7 de julio, el BID 
otorgó un prés tamo de 30 millones de 
dólares al Fonep; se concedió a un plazo 
de 20 años, con una tasa de interés de 
4% anual. 

• A Nafinsa . El 10 de julio, el Banco 
Mundial oto rgó un préstamo de 325 
m iliones de dólares (el mayor concedí do 
en su historia) a Nafi nsa . El crédito 
tiene un plazo de 17 años, incluidos 
cuatro de gracia, y un a tasa de interés 
de 8.25% anual. Esos recursos serán uti
li zados por el FIRA. 

Crédito a la Conasupo 

El 1 de julio , el Banco Mexicano Somex 
conced ió un crédito a la Conasupo por 
1 000 m iliones de pesos, para incremen
tar la oferta de los prod uctos Alianza. 

El crédito impulsará la part icipación 
de la industria privada en la elaboración 
de estos productos (actualmente la 
Conasupo produ ce 92% de las disponi 
bilidades) . Con este programa de indus
tria asoc iada, las empresas participantes 
deberán destinar 25% de su capacidad 
pro ductiva a elaborar los productos 
convenidos, mientras que la Conasupo se 
ob li ga a proveer material, envases y eti
quetas; a distribuir y comercializar los 
productos, y a promover el acceso a los 
apoyos financieros para las industrias. O 

Sector externo 

Convenio entre la Sepafin 
y Somex 

Con el fin de prom over el programa de 
Cooperación 1 ndustrial México-Alemania 
(CIMA), el 24 de junio la Sepafin y el 
Banco Mexicano Somex establecieron un 
convenio para inclui r en dicho programa 
los proyectos relacionados con el apoyo 
a la pequeña y med iana industria, el 
fomento de inversiones en actividades y 
zonas prioritarias, la gene ración de ex 
portaciones, el desarroll o tecnológico y 
la creación de empleos. 

Acuerdo con Italia 

El 25 de junio, el titular de la Secom y 
el Ministro italiano de Comercio Exte
ri or firmaron un ac uerdo de coinversión 
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en materi a de bienes de cap ital, en es
pecia l para prod ucir los que requieren 
las indu str ias petroqu ímica y eléctri ca. D 

Comerc io interno 

Aumenta el precio de la 
carne en canal 

El 10 de ju li o, la Secom autor izó un 
aum ento de cinco pesos al precio del 
ki logramo de ca rne en canal, qu e ahora 
ll ega a 52 .50 pesos. D 

Comunicaciones y transportes 

Nueva estación terrena 

El 24 de junio se inauguró en Tul an
ci ngo, Hgo., la estac ión terrena de tele
comunicaciones vía saté lite "Tu lanc ingo 
11 ", que junto con la "Tulancingo 1" 
podrá operar 520 canales telefónicos y 
cuatro para envío y recepc ión telev isada 
entre México y el resto de América, 
Europa y Afr ica. La inversión fue de 
170 millones de pescis ; se espera que en 
el p1·imer a1io de funcionamiento genere 
ingresos por 200 millon es de pesos y de 
350 m ili ones para 1982. Ese mismo día 
se puso en servic io la primera etapa de l 
Sistema de Telereservaciones (Tere) de la 
SCT, que atenderá las neces idades de la 
av iac ión comercial mexicana. El sistema 
cuenta con 1 711 terminales, di stribuidas 
en las principales ciudades del pa ís, Es
tados Unidos y Europa. D 

Relaciones con e l exterior 

Premio Dimitrov a J L P 

El 17 de junio se anunció en Sofía, 
Bulgaria, que el Presidente de Méx ico 
hab ía sido ga lardonado con el Premio 
Dimilrov de Paz, Demonac ia y Progreso 
Social, establec ido en recuerdo de l fu n
dador del Estado popular bú lgaro. Tam
bién fueron premiados el pres idente 
cubano Fidel Castro, el ministro sovié
tico Andrei Gro mi k o y el físico y nove
li sta inglés Charles Percy Snow. 

Viaje del canciller a España 

El 18 de junio, el titular de la SRE se 
entrev istó en Madrid con el pres idente 
del Gob ier no español y con los diri
ge n tes del Partido Socia li sta Obrero 
Español y de l Partido Comu ni sta Espa-

ño l. Durante la visita se realizó un exa
men de las relaciones económ icas ei1tre 
ambos países. 

Convenio con Canadá 

El 26 de junio, el Secretar io de Turi smo 
y el Min istro de Comerc io de Canadá 
f irm aron un acuerdo de cooperación 
tlll·íst ica qu e tendrá vige ncia durante dos 
años. 

Reunión de gobernadores 

El 26 y 27 de ju ni o, los gobernadores de 
los estados fronte ri zos de Méx ico y Es
tados Unidos se reun ieron para cambi ar 
impresiones ace rca de 1 os problemas 
com unes. Al té rmino de la reun ión 
signaron acuerdos de colabo rac ión mu
tua en materi a de turismo, eco logía e 
intercambio cul tura l. 

Convenio con Francia 

El 27 de junio el IM C E y el Co nsejo de 
Administración del Puerto Autónomo de 
El Havre firmaron un convenio para 
construir una zona franca de transporte 
mart ím o en ese pu erto. Dicho conven io 
se establec ió al amparo de l Acuerdo de 
Cooperación y Desar roll o 1 ndu stri al y 
Comerc ial acmdado anter iorm ente po1· 
México y Franci a. Las obras es tán des
t inadas a promover y reforzar las expor
tac iones mex icanas en el mercado fra n
cés y en la CEE . 

In tercambio cultural con China 

El 2 de julio, la s EP y el Ministerio de 
Cu ltura de la Repúb lica Popu lar China 
firmaron un convenio de intercambio 
cu ltura l, educat ivo y literari o. D 

Ciencia y tecnología 

Cooperación cient/fica con Túnez 

El 27 de junio, el Conacyt y el Mini s
teri o de la Enseñanza Superio1· y de la 
Investigación Cien tífica de Túnez firma
ron un protocolo de cooperac ión cientí
f ica y tecno lógica. D 

Cuestiones soc ial es 

Huelgas 

• V / ASA . El 19 de junio, desp ués de 
cas i dos meses de hu elga , la empresa Ve-

secc ión nacional 

nezolana In ternac ional de Aviación, S.A. 
(V I ASA), accedi ó a estab lecer cuat ro pla
zas más y a contratar exc lusivamente 
personal del Sind icato Nacional de Tra
bajadores de la Av iac ión y Simil ares 
(SNTAS) . El paro fu e ori ginado por vio
laciones al contrato colectivo y no por 
petic iones de incremento sa larial. A la 
fecha, siguen en huelga japan Airlines, 
Eastern Airlin es y Sabena. 

• Empresas refresqueras. El 24 de 
junio, una hora después de iniciada la 
huelga en varias empresas, los 700 tl·a
bajadores de Manzani ta Sol ob tuvieron 
un aum ento sa lar ial de 22% y 2% más 
co mo ¡·etabul ac ión. Además, los ve nde
do res consiguieron un aum ento de 1 O% 
pm ca ja vend ida y los ayudantes 42 
centavos por caja. 

El 5 de julio, la empresas jarritas 
aumentó 24% el sa lario de sus 1 1 00 
traba jado res y mantuvo vigente la ca
misión de 9% para los repartidores. 

El 6 de julio, los 3 200 trabajadores 
de las embotell ado ras Orange üush y 
Chapan·itas El Naranjo aceptaron un in
cremento en sus percepc iones de 24% y 
pactaro n porcentajes de 8, 9 y 1 O por 
cie nto de com isión para los repartidores. 

El 7 de julio, después de 19 días de 
huelga, la Casa Mundet concedió un 
aumento de 24% a sus 2 500 trabaja
dores y mantuvo fijas en 14 y 16 por 
ciento las comisi ones para los reparti 
dores. 

En todos los casos se acordó pagar 
50% de los salarios ca ídos. Asimismo, las 
empresas aceptaron respetar la cláusula 
de l co ntrato colectivo que otorga al per
sonal de reparto aum entos automáticos 
cada vez que el precio de los refrescos 
suba. 

Las empresas embotell adoras que con
tinúan en hue lga son CocaCola, Delmis, 
Del Va lle y Barri li tos . 

• Celanese Mexicana. El 28 de junio, 
después de siete días de paro, los 3 672 
trabajadores de la unidad Querétaro ace p
taron 23% de in creme nto en sus sa larios. 

• Industria textil. El 30 de junio, 
después de cinco días de hu elga, 45 000 
trabajadores de 280 empresas de l ramo 
obtuvieron un aum ento sa lar ial de 23% 
y diversas pres tac iones . D 


