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INTRODUCCION 

En ponencias y documentos referentes a la problemática de 
la comercialización de productos primarios, se sue le destacar 
la disparidad entre los márgenes de comercialización y los de 
precios. Algunos autores ll egan a exagerar al hab lar de 
márgenes de hasta 400% en algunos productos agrícolas (esto 
se exp lica porque se atreven a hacer inferencias a partir de 
una sola observac ión en un día de operaciones atípico). Pese 
a ello, no se puede negar que el productor participa en una 
proporción muy pequeña de l margen de prec ios y, en 
cambio, el consum idor resulta afectado al realizar compras 
de alimentos. 

En el proceso de formación de precios interviene por un 
lado la oferta, impu lsada o desa lentada por los precios, la 
tecno logía usada, la dotac ión de recursos y, en el caso 
particu lar de los alimentos, por algunas variab les fuera de 
contro l, como las condiciones climatológicas. Por el lado de 
la demanda influye el consumidor con un nive l de ingresos 
dado, con gustos y preferencias definidos y con opciones 
para sustituir algunos bienes. Dentro de este proceso también 

CUADRO 1 

En este traba jo trataremos de descr ibir, aunque sea en 
forma somera, la estructura de la comercia lización de pro
ductos agropecuarios perecederos y no perecederos, para 
llegar luego a una propuesta, cuyo eje centra l es el concepto 
de sistemas vertica les de comerciali zación, sobre la forma en 
que el Estado puede actuar como coordinador de algunos 
sistemas. 

LA PROBLEMATICA 

Los productores tienen un bajo poder de negociación y 
part icipan nu la o escasamente en el proceso de comerc ializa
ción debido a la atom ización de la propiedad,2 el desconoci
miento de las condiciones de l mercado, los aspectos de tipo 
socio lógico y poi ítico en que se desenvuelven, la natura leza 
estacional de la producción que or igina fluctuac iones en los 
prec ios y, en general, una situación muy cercana a la 
competencia perfecta. 

Las deficiencias en la infraestructura y los servicios socia
les son notables . En un solo mercado mayorista local izado en 
la ciudad de México se maneja físicamente más de 60% de l 

Unidades de producción, por grupos de importe de ventas de productos agr/colas 
(Valor en miles de pesos) 

De 7 007 De 3 007 De 75 007 
Total /las/u 1 000 u J 000 a 7 5 000 a 30 000 

Ruma censal Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor 

Lstudos Unidos Mexicanos 1 020 016 19 195 201 647 075 178 052 138 869 327 301 141 323 1020871 30 821 666 269 

Unidades de producción privada 997 324 9 427 845 645 632 177 931 138 665 326 797 140 324 1 011 338 29 492 635 766 
Mayores de 5 ha. 388 392 8 707 563 159 552 38 542 59 148 143 849 101 094 762 876 26 409 572 520 
De 5 ha. o menos 608 932 720 282 486 080 139 389 79 517 182 948 39 230 248 462 3 083 63 246 

Ejidos y comunidades agrarias 22 692 9 767 356 1 443 121 204 504 999 9 533 1 329 30 503 

Fuente : V Censo uqrícolu, ganadero y lorestul, Dirección General de Estadistica, México, 1975. 

se encuentran los que se ha dado en ll amar sistemas de 
comercialización: cajones que se hallan a varios nive les entre 
el productor y el consumidor y que se podrían definir como 
el arreglo vertica l de consumidores, empresas, mercados e 
instituc iones asociadas que están invo lucradas en la comer
cialización de un producto. 1 

* Subdirector de Comercialización Rura l de la Di rección Genera l 
de Serv icios al Comercio Rural, de la Secretaria de Comercio. Este 
t rabajo es la ponencia que presentó en el Coloquio sobre Economia 
Mexicana organizado por El Co legio de Méx ico. 

1. Wende ll Clement y Victor Cook (comps.), Murlwt perfor
mance: concepts und meusure, Economic Research Service, Departa
mento de Agr icultura, Washington, sept iembre de 1973 . 

vo lu men total de frutas y horta lizas producidas en el país. El 
aparato distributivo de mayoreo y menudeo es anticuado, sin 
planificación, con muchos mercados en una ciudad y con un 
número insufic iente en otras; en fin, con una serie de 
irregu lar idades tales que no responde a las necesidades de l 
Méx ico actual. 

En la comercialización de productos agropecuarios la 
regla, más que la excepción, es la presencia de un número 
reducido de comrradores, con acceso a los mercados y con 
faci lidades de transporte, capacidad financiera y con un gran 

2. Véanse los cuad ros 1 y 2. 
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conoct mt ento del mercado, que se enfre nta a un núm ero 
disperso de prod uctores, con bajos volúmenes de ofer ta. 
Como consecuencia de ell o también ex isten con bastante 
frecuencia monopolios y oli go poli os locales y regionales. 

Si en algunos pl'Oductos agropecuarios el pa ís no ha 
logrado la autosuficiencia, en otros - como es el caso de los 
perecederos- la tasa de crec imi ento ha sido de tal magnitud 
que se ge neran desperdicios por excedentes temporales. Ello 
obedece a que no ex iste in fraestructura física adecuada ni en 
los mercados de ori ge n ni en los finales. 

Otra prob lemática es la de tipo tecnológico. Por ejempl o, 
las pérd idas post-cosecha en el proceso de comerc ialización 
qu e se observan en países latinoamericanos --México no es 
un a excepc ión- alcanzan magni tudes alarmantes, de hasta 
48% de la prod ucción pote ncial. 3 Estas se debe n a facto res 
biológicos y f ísicos: es tos últimos por de fi ciencias en el 
proceso de la cosecha, en el empaque, el transporte, el 
manejo y el alm acenamiento. 

La caracte rística principal, en el caso de fru tas y legum 
bt·es con alta pe rec ibilidad, es la vo latili dad de los prec ios en 
períodos cortos de t iempo a causa de que no hay una 
sincroni zac ión de la ofe rta con la de manda. Esta vo lati lidad 
genera vari ac iones considerables en los ingresos de l prod uc
tor, qu e se ve obligado a ajustar su producción en cond icio
nes de alto ri esgo e ince rti dum bre. 
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nes estacionales exage radas en los prec ios rurales - ya que se 
red uce su ince rt idum bre al dar a conocer con ant icipac ión el 
nivel del prec io de garant ía de los productos- y, por otro 
lado, protege r al consumidor de alzas inm oderadas en el 
prec io de los artícul os de prim era necesidad. 

Para cumplir con estos ob jetivos, y tras di versas experien
cias operativas, el Gob ierno federal creó la Compañía Nac io
nal de Subsistencias Popul ares (Conas upo), la cual desarroll a 
fun ciones de regul ación en el mercado de productos agrícolas 
med iante el manten imiento de prec ios de garantía y parti 
cipa, además, en la constitución de rese rv as, di stribuci ón, 
compra y venta, prin cipalmente de granos y oleaginosas. 

A continu ación se desglosa la interve nción de la Conasupo 
en las dive rsas fases de la comerc iali zac ión de granos y 
oleaginosas como ent idad coordi nadora y operadora. 

• Programación de la producción agr/cola 

Con base en las ex peri encias de los ciclos anteriores y en la 
tendencia del consum o de bi enes intermedi os y fin ales, la 
emp resa coordina sus ac ti vidades, a través de la Secretaría de 
Comercio (Secom), con las de pendencias relaci onadas con la 
produ cción agrícola {G abinete Agropecuario, Secretar ía de 
Agr icul tura y Recursos Hidráulicos, Banco Nac ional de Cré
dito Rural, S.A. ), sugiere la superfi cie qu e conviene sembrar 
para aum entar, di sminuir o conservar las áreas de cu ltivo y 
prevé, por tanto, las ex istencias futur as, según sea el caso de 
déficit o superáv it. 

De 30 007 De 50 007 D e 75 00 7 De 700.00 7 De 250 007 De 500.007 De 7 000 007 
a 50 000 a 75 000 a 700 000 a 250 000 a 500 000 a 7 000 000 y más 

Número Valor Número Valor Número Va lor Número 

15 85 1 623773 10 016 619 439 6 269 547 481 15 200 

14 127 554 062 8 083 498 206 4 794 408 674 9 723 
13 528 5 31 394 7 907 487 533 4 570 398 388 9 642 

599 22 668 176 10 673 114 10 286 8 1 

1 724 69 7 11 1 933 121 233 1 585 138 807 5477 

Con base en las condiciones ex pues tas el Estado inter
viene, dentro de un marco ju rídico apropi ado, con apoyos y 
se rvicios compl ementarios, en di fe rentes fases de l proceso 
integral de la comercializac ión. 

En el caso de granos, fri joles y oleaginosas la inte rve nción 
de l Estado se ha dado principalmente en la regul ac ión de 
prec ios y mercados. Con estos programas se persiguen dos 
objetivos fundamentales : pro teger al agri cultor de flu ctu acio-

3. Rafae l Amézquita, Servicios del Estado para mejo rar t écnicas 
de post cosecha en productos alimenticios , ponencia prese ntada en el 
Se min ario Lat inoamericano sob re Est rategias de Comerci ali Lac ión para 
el Desarro llo Ru ral, IICA-OEA, abr il de 1977 . 

Valor Número Va lor Número Va lor Número Valor 

2 420 240 7 345 2 580 574 4 138 2 872 562 3 109 7 329 639 

1 5 33 646 3 935 1 364 164 1 762 2 201 620 89 7 1 71 2 641 
1 52 1 566 3 889 1 349 054 1 759 1 202 783 894 1 699 068 

12 090 46 15 11 o 3 1 837 3 13 573 

895 59 4 3 41 o 1 216 41 o 2 376 1 667 942 2 212 5 616 998 

• Precios m/nimos de garant/a 

En un Comité Técnico del Go bierno fede ral (integrado por 
diversas ent idades pres ididas por la Secom, y con la represen
tac ión de campes inos y agri culto res) se anali zan las tenden
cias en la oferta y la de manda intern as y ex ternas y los 
costos y la renta bi lidad de los predi os agrícolas de di ve rsos 
tamaños y con diferente ni ve l de tecnolog ía, para determinar 
los prec ios de garant ía. Estos se da n a conocer con antela
ción suficiente a la fec ha de siembra. 

• Com ercio nacional e in ternacional 

La Conasupo está fac ul tada para comprar las cosech as nac io-
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CUADRO 2 

Superficie cultivada y producción de tres hortalizas por tipo de tenencia de la tierra. México, 7969 

Superficie Superficie 
cultio1ada irrigada 

Cultivo y unidad censal (ha} Porcentaje {ha} 

Chile verde 
Total en el país 29 874.2 700.00 11 962. 4 

Unidades privad as 12 459.4 41.71 7 158.5 
Mayores de 5 ha. 11 786.5 39.46 6 770.7 
Menores de 5 ha. 672.9 2 .25 387.8 

Ejidos y comunidades agrarias 17 414.8 58 .29 4 803.9 

Jito mate 
Total en el país 32 433.5 100.00 21 635.5 

Unidades privadas 17 839.4 55.0 1 15 177.8 
Mayores de 5 ha. 18 777.8 57.90 15 691.1 
Menores de 5 ha. 938.4 2.89 513.3 

Ejidos y comunidades agrarias 13655.7 42.10 5 946.4 

Papas 
Total en el país 31 538.5 700.00 10 677.6 

Unidades privadas 17 544.9 55 .63 8 530.0 
Mayores de 5 ha. 15 871.8 50.33 8 018.6 
Menores de 5 ha. 1 673.9 5.30 511.4 

Ejidos y comunidades agrarias 13 993.9 44 .37 2 147.6 

Fuente : Censo Agr(cola 1970 . 

nales y para importar o exportar el volumen de grano 
necesario para mantener el equi librio interno y la estabilidad 
de los precios cuando se presentan déficit o excedentes. 

Sin embargo, conviene aclarar que recientemente, con la 
creación de la Subsecretaría de Regulación y Abasto, se 
modificó el procedimiento tanto para las compras nacionales 
como para las internacionales {básicamente de granos y 
oleaginosas), aunque la Conasupo sigue actuando como prin
cipal instrumento operativo del Gobierno federal. Se trata de 
un sistema participativo de compras que consiste en que los 
industriales efectúan las adquisiciones directamente, pero 
supervisados por un Comité Mixto coordinado por la Secom 
{Subsecretaría de Regulación y Abasto) y con la participa
ción de la Conasupo, de otras entidades oficiales y de los pro
pios industriales. Este sistema participativo distribuye las cargas 
y responsabilidades inherentes a las compras, de tal suerte que 
ya no son absorbidas en su totalidad por la Conasupo. 

• Almacenamiento 

La Conasupo, ahora de un modo part1c 1pativo, ant1c1pa las 
necesidades de al macen amiento y mantiene las reservas nece
sarias para controlar el flujo de granos hacia los consumido
res intermedios o finales, procurando mantener estables los 
precios al consum idor. 

Como puede verse, las características de la producción y 
comercialización de perecederos son diferentes de las de 
granos y oleaginosas. En el caso de los perecederos no existe 
más que un proceso con poca coordinación; el resultado se 
aprecia en la vo latilidad de los precios y en las pérdidas 
físicas que se sufren al haber sobreproducción estacional. En 
el segundo caso, el de granos y oleginosas, existe toda una 
infraestructura física y un mecanismo de coordinación: la de 
la Conasupo y los re cien tes sistemas creados por la Subsecreta
ría de Regulación y Abasto. 

Superficie 
de temporal Producción 

Porcentaje (ha} Porcen taje (toneladas} Porcentaje 

700.00 17 977.8 700.00 123 053 100.00 
59.84 5 300.9 29.59 60 844 49.45 
56.60 5 015.8 28.00 58 89 1 47 .86 

3.24 285.4 1.59 1 953 1.59 
40.16 12 610.9 70.41 60 209 50.55 

700.00 70 798.0 700.00 577 74 7 700.00 
70.15 2 661.6 24.65 449 037 78 .62 
72.52 3 086 .7 28 .59 457 704 80.14 

2.37 425.1 3.94 8 667 1.52 
27.48 7 709.3 71.41 113 437 19 .86 

700.00 20 860.9 700.00 27 7 822 100.00 
79.89 9 014.9 43.21 141 642 65 .03 
75.10 7 85 3.2 37.64 132 316 60.75 

4.79 1 162 .5 3.57 9 326 4.28 
21.11 11 846.3 56.79 76 180 34.97 

COORDINACION DE LA COMERCIALIZACION VERTICAL 

A fin de entrar a este tema, es necesario ac larar qué se 
entiende por coordinación {el proceso) y qué por integración 
vertical {el mecanismo). 

B.W. Marion4 define la coordinación vertical como un 
proceso, medi ante el cual las diversas funciones de un 
sistema vertical de valor agregado se armonizan en relación 
con : 

7) Qué y cuánto se produce y se comercial iza, es decir, 
cantidad y calidad. 

2) Cuándo se produce y se comercial iza. 

3) Dónde se produce y se comercializa. 

4) Cómo se produce y se comercializa. Esto es, el uso 
eficiente de los recursos para completar la tarea de agregar 
valor a través de la integ ración . 

5) Y, por fin, los ajustes y adaptaciones necesar ios para 
responder rápidamente a los cambios en la demanda, la 
nueva tecnología o a otros cambios tales como el incentivo 
de mayores utilidades. 

Todo sistema vertical requiere, por supuesto, de cierta 
coordinación . La coordinación perfecta de un sistema impli
caría tanto conocer con precisión la demanda de la produc
ción resu ltante del sistema, como el control de la oferta y la 
sincronización de todas las funciones realizadas dentro del 
sistema. Esto es difícil de lograr, aun en el nivel de empresa. 

4. B.W. Marion, Vertical Coordination and Exchange Arrange· 
ments: Concep ts and Hypoth esis, ponencia presentada en el seminario 
Coordination and Exchange in Agricultura! Subsectors, North Central 
Regional Research Publication, núm. 228, enero de 1976. 
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Los actua les sistemas han alcanzado cierta coordinación, que 
les permite hacer ajustes en la oferta para responder a las 
necesidades del consumo, lo cual no obsta para que estos 
ajustes no sean suficientes, se rebasen o se atrasen, como es 
el caso típico de la producción de hortalizas. 

De los cinco puntos mencionados por Marion, los tres 
primeros, qué, cuándo y dónde, se refieren a la sincroniza
ción de actividades en sistemas que ya se encuentran funcio
nando. Los dos últimos, en cambio, se refieren al proceso de 
adaptación, a la posibilidad de introducir cambios radicales 
en los sistemas existentes o llegar a idear sistemas nuevos, 
más eficientes y mejores. 

Hemos mencionado la sincron izac1on de los sistemas co
merciales que ya se encuentran funcionando y la adaptación 
y ajustes que se requieren para modificar e idear sistemas 
nuevos de comerciali zación. 

En este momento se pueden plantear las siguientes pre
guntas: ¿Qué poi íticas de mercadeo puede adoptar el Estado 
para balancear las desigualdades de poder económico y 
alcanzar así más equidad para los productores, en especial los 
de pequeña escala, y simultáneamente no perjudicar a los 
consumidores, especia lm ente a los de bajos ingresos? ¿cómo 
lograr eficiencia técnica y económica, sin menoscabo de la 
equ idad social? 

La función del productor no se reduce sólo a planear 
in ternamente el uso de los factores de la producción, sino 
que el dinamismo y el cambio tecno lógico en el mercado de 
productos agropecuarios en parte lo ob li ga a adaptarse a ese 
cambio. No obstante, hay ciertamente una enorme dificultad 
para reconocer y aceptar ese cambio. En una forma ideal, los 
elementos de coordinación deberán modificarse paralela
mente a los cambios tecnológicos. Los cambios en los 
elementos de coordinación deberían ser semejantes en calidad, 
cantidad y faci lidad, ya que son la contraparte en un ajuste 
total que se rea li ce suave y eficientemente. Lo que sucede en 
la rea li dad es que los ajustes técnicos que se adoptan 
rápidamente no se entienden y generan fricciones que se 
convierten en dificultades. 

Por ejemplo, ciertas innovaciones se adoptan más o menos 
rápidamente, como algunas sem ill as de trigo mejoradas. In
mediatamente estas innovaciones propician cambios secunda
rios en la esca la de operaciones, la demanda por insumos y 
otros servicios, el incremento de la producción, las necesida
des de alm acenamiento y otros servic ios de comerc ial izac ión . 
Todas las modificaciones se efectúan con apenas ligeras 
modificaciones institucionales, y sólo cuando surge la dificu l
tad se presenta la necesidad de nuevos mecanismos de 
coordinación. Otro caso real de coordinación económica es el 
de la industria avíco la. Se inició en ell a una integración 
vertical que fue posible porque se trataba de una nueva 
industria que se enfrentaba a un mercado en expansión . Las 
instituciones existentes no estaban preparadas para estab le
cer una hegemonía rígida sobre la estructura de coordina
ción. A pesar de que, en el nive l de empresas, éstas están 
altamente coordinadas en todas sus fases y en las funciones 
que realizan, desde el punto de vista de la coordinación del 
subsector avícola la vo latilidad de la oferta y de los precios 
demuestra que aún no existe una coordinac ión completa. 
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La relación entre coordinación tecnológica y económica 
es, pues, una interacción de efectos retrasados. Cada cambio 
en la tecnología trae como consecuencia una modificación en 
la coordinación económica. 

La modificación de un sistema tradicional - anticuado e 
ineficiente- permite reducir los costos de mercadeo, con los 
beneficios consecuentes para productores, consumidores y 
distribuidores de productos agropecuarios. 

El Estado puede fomentar y regular las actividades de 
instituciones y procedimientos que se pueden considerar 
como mecanismos de coordinación. Entre los más importan
tes se pueden citar: mercados de todos tipos, de origen y 
dest ino mayoristas, centros de acopio, subastas, mercados 
detallistas, sistemas de información comercial (donde se 
incluyan grados y normas de calidad), servicios de transporte, 
servicios de financiamiento, uniones de crédito, facilidades de 
almacenamiento, al igual que los acuerdos y los convenios 
que se estab lezcan, los ordenamientos de comercia li zación; 
en otra perspectiva, las cooperativas, las sociedades anónimas 
con propiedad vertical, etcétera. 

Mencionemos a continuac ión algunos de los medios o 
instrumentos que puede utilizar el Estado para modernizar 
las estructuras comerciales e imprimi r eficiencia y eficacia a 
la comerciali zación. 

• Proporcionar la infraestructura física necesaria. 

• Operar un servicio de información de precios y mer
cados. 

• Proporcionar asistencia técnica comercial. 

• Se lección de otros canales de comerciali zación. 

• Sistemas de transporte. 

• Organización para la adm inistración interna y de comer
ciali zación. 

• Normas de calidad . 

• Administración y mercadeo. 

• Proporcionar financiamiento para las transacciones co
merciales. 

• Promover estímulos fisca les, cuando el caso lo amerite . 

• Política de precios de garantía y de comercial ización . 

In fraestructura física 
y otros servicios de apoyo 

La modernización puede darse de dos maneras: física y 
tecnológica. La modernización física comprende la creac1on 
de la infraestructura necesaria para reunir a productores y 
compradores de modo que realicen sus transacc iones comer· 
ciales en lugares apropiados y funcionales que reúnan las 
condiciones de sa lub ridad e higiene para el manejo adecuado 
de los productos agropecuarios. La infraestructura física, por 
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sí so la, no implica la solución de los prob lemas de bajo 
pode1· de negoc iac ión por parte de los productores, y no 
logra automáticamente la eficienc ia operat iva y económi ca 
de l siste ma de co merc iali zac ión. Si la in fraest ructua no va 
aco mpañada po1· los estudios de fact ibilid ad pMa ana li zar los 
costos y benefic ios que der iva rán de ell a y por una rigurosa 
ad mini strac ión de las insta lac iones, los beneficios pa ra pro
duc tores y consu mi dores se red ucir ía n. Se requiere, también, 
un sistema de in fo rmac ión para mantener en terados a los 
participantes de la evoluc ión de las cond iciones del mercado, 
de manera que se propi cie y es timul e la in tervención de un 
número mayo r de prod uctores y compradores . Proporcionar 
in fo rmac ión a los productores reduce la ince rtidum bre en la 
se lecc ión de sus mercados y el riesgo de obtener bajos 
prec ios e incluso de ll egar a perder parte de la prod ucción 
por desconocimi ento de la demanda. 

Los dos elementos, la insta lación física y la información 
co mercial, proporcionan lo que se ha dado en designar como 
"transparencia de l mercado", es dec ir, el conocimien to de las 
condicion es y los procesos del mercado para todos los qu e 
parti cipan en él. Las informac iones acerca del volumen de la 
ofe rta y la demanda de un bien, o de sus sucedáneos, 
in flu yen favo rabl emente en la transparencia. A los producto
res qu e partici pan en un mercado no les alcanza conocer 
so lamente la ofe rta y la de manda en su loca lidad, neces itan 
conocer además las co ndiciones que ex isten en otros siti os 
donde sus produ ctos pueden se r utili zados económicamente, 
los cos tos de transporte a cada uno de estos luga res con el 
fin de tomar una dec isi ón rápida y, en el caso de productos 
no perecederos, la evolución de la de manda durante el 
per íodo de almacenamiento. 

La in fo rmación de precios y mercados 

Un si stema de informaci ón de prec ios y mercados ág il , 
oportuno y veraz , aunado a la di sponi bilidad de instalac iones 
comerciales, fac ilita la pos ibilidad de inducir cambi os tanto 
en la fase min ori sta- mayo ri sta como en la fase productor
mayori sta. 

Se pueden mencionar algun os efectos de la info rm ac ión 
en lo que se refiere a la orga ni zac ión de pequeños agri cul 
tores para la prod ucci ón y comerciali zac ión de productos y 
materi as prim as agropecu ari as: 

a] Estimul a el deseo de negociar de los pequ eños produc
tores y aumenta su poder de negociac ión fr ente a los 
di stri bu i dores mayoristas. 

b] Si es eficaz y estimul a la organi zac ión de pequ eños 
prod uctores, puede modificar la es tructura de la ofe rta, ya 
que propicia condiciones de competitividad que terminarán 
por reflejarse en benefi cios transferi dos a los consumi do res, 
especialm ente a los de ba jos in gresos. 

Asistencia técnica comercial 

La as istencia téc ni ca comercial comprende las fases de in ves
t igac ión, capac itaci ón y ex tensión. La so la investi gac ión 
económica de mercados hecha por el Estado no es suficien te. 
Se requiere el concurso de la ini ciativa privada, que cuenta 
ya con un ampli o ace rvo a es te respecto. Si la in vestigac ión 
teó ri ca - qu e puede ser de mu y vari adas ca li dades- no se 
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hace extensiva a los usuarios potenciales, med iante una 
asistenc ia técnica comercia l de 01·den práct ico, los beneficios 
que se podr ían deriva¡· de l uso de los recursos humanos y 
financieros as ignados a estos esfuerzos resu ltar ían raquíticos 
o cas i nulos. 

La as istencia técn ica comercial comprende la asesoría al 
productor, desde el momento en que va a tomar la dec isión 
sobre lo que va a produ cir hasta el de la se lecc ión de otros 
canales de comerc iali zac ión. 

Contrataciones y convenios 

La naturaleza es tac ional de la prod ucción agropecuari a y la 
estructu ra competit iva en que se dese nvuelve el sector agro
pecuari o or igin an fluctuaciones en los prec ios que, por lo 
ge neral, afec tan nega ti vamente los in gresos de los agri cul
to res. En los prod u.ctos que aún no están sujetos de alguna 
fo rm a a la regul ac ión gubernamenta l, es necesari o rea li zar 
contratac iones en las que se especifiquen los vo lúmenes que 
se entregarán y, en algun os casos, las norm as de calidad, 
espec ialm ente en productos de ex portac ión. De este modo, el 
productor comparte los ri esgos y los compradores aseguran 
una ofe rta conti nua a prec ios estables. 

Ordenamientos de comercialización 

Los orde namientos de comerciali zac ión, no ensayados toda
vía entre nosot ros, son mecanismos de control que se han 
impl antado con éx ito en algunos pa íses. Indudabl emente hay 
un beneficio claro para los part icipantes de ta les programas, 
ya que les otorgan mayor poder de negociac ión. La médul a 
del as unto está en asignar la prod ucción excedente regional a 
regiones defi citari as, aplicando diferenciales de prec ios. El 
cos to de impl antar este tipo de control no es muy elevado. 
Lo importante es su orga ni zac ión. Los benefi cios que se 
pueden espe t·a r son: a] que mediante un mejoramiento en la 
calidad de los productos se incrementen los ing1·esos de los 
productores, y b] qu e se regul e el fluj o de prod uc tos al 
mercado, con lo que se cum ple un a fu nc ión estab ili zadora. 

Cooperativas para la producción 
y comercialización 

Al gunas fo rm as de organización para la prod ucc ión y comer
ciali zac ión, ta les como las cooperativas y otras modalidades 
que contempla nuestra legis lac ión, pe rmiten operar a niveles 
en qu e se obtienen economías de escala. Además, se pueden 
lograr in tegrac iones de tipo ve rt ica l y hor izo nta l. De esta 
manera se ll ega a mod ificar la estructura comerc ial en ciertos 
segmentos del mercado, lo que permite a las cooperativas 
ciertas ve nta jas en la negociac ión, tanto de l abastec imiento 
de insumas como de la comerc iali zac ión de sus productos. Al 
mi smo ti empo, los coo perati vistas participan de los benefi
cios que resul tan tanto de ll evar a cabo ciertas funciones 
físicas, co mo el transporte y el almacena mi en to, como de 
otros servi cios compl ementa rios ta les como la se lecc ión o la 
impl antac ión de norm as de ca lidad, qu e de otra manera 
serían rea li zados por los intermed iari os . Estas fo rm as de 
organi zac ión debe n seguir co nside rándose de manera mu y 
seri a, en especial cuand o ex iste el talento ad mini stra ti vo 
necesari o y se superan las trabas burocrát icas que ge nera l
mente las entorpecen. 
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EL PAPEL DEL ESTADO COMO COORDINADOR 
Y REGULADOR DEL MERCADO 

Debido a la importancia que, como consumidores interme
dios, tienen la industria alimentaria y la proveedora de pro
ductos intermedios, se considera conveniente que el Esta
do actúe en dos direcciones simultáneamente. Una, propician
do el desarrollo de sistemas verticales de comercialización, 
propmcionando mayor poder de negociación a los produc
tores, y otra, regulando la estructura de las industrias de 
transformación. Los antecedentes para el primer punto han 
sido expuestos en párrafos anteriores. Procederemos a descri
bir algunas acciones de regulación y cómo el Estado las 
puede establecer. 

Po/ íticas para regular la competencia 

Establecer estrategias y poi íticas para promover sistemas de 
comercialización que se aproximen a la competencia es 
bastante deseable, aunque habría elementos que se oponen a 
este movimiento, entre ellos los beneficios que se pierden al 
no lograr economías de escala. Obviamente cada industria en 
cada mercado debe ser analizada por separado en términos 
de los efectos en los consumidores y en otras empresas que 
participan en el mercado. La concentración del poder econó
mico puede provocar restricciones en la cantidad producida, 
manipulación de los precios, redistribución de los ingresos a 
los factores de la producción y prácticas lesivas a otros 
participantes en el mercado, lo cual sugiere la necesidad de 
regular las industrias que se encuentran organizadas de esta 
manera. 

Clasificación de las medidas de regulación 

Las medidas para regular la parte comercial del sector 
agropecuario y especialmente la industria alimentaria pueden 
ser tantas que sería necesario agruparlas en un esquema que 
comprendiera varias categorías y definir los aspectos econó
micos y legales de cada categoría. 

La clasificación es posible porque ciertas medidas están 
pensadas exclusivamente para regular a la industria alimen
taria. En otros casos se regula a la industria proveedora de 
productos intermedios (por ejemplo, la industria de alimen
tos balanceados}. Otro tipo de regulación pone énfasis en 
regular el comportamiento o las estrategias que los vende
dores y compradores utilizan entre ellos en el mercado. Un 
tercer grupo de medidas incide directamente sobre el com
portamiento de las empresas en un mercado, regulando 
precios y otros términos de intercambio. 

Esta clasificación se basa en la teoría económica. En ella 
se indica que la estructura del mercado (su organización en 
cuanto a número y tamaño de las empresas, diferenciación 
del producto y barreras a la entrada de nuevos competidores} 
afecta la conducta y el desempeño de las empresas. Por 
ejemplo, a medida que hay más concentración en un mer
cado, en particular donde sólo unas cuantas empresas com
piten, existe una mayor tendencia a evitar la competencia, 
particularmente la basada en precios. En el caso extremo, el 
monopolio, vir-tualmente no existe competencia. 

Las consecuencias de la ausencia de competencia son por 
lo general pr·ecios altos, menores vo!Crmenes destinados al 
mercado y una falta de progreso e innovación. La restau-
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racron de la competencia en un mercado se podría realizar 
en cualquiera de las tres formas siguientes: prime~o, desc_e,n
tralizar la estructura del mercado mediante la desrntegracron 
de las empresas existentes en unidades más pequeñas; se
gundo, prohibir formas de comportamiento de al_~u~~s em
presas lesivas a la competencia, tales como fl)acron _de 
precios, precios base y otros arreglos; tercero, regular precros 
y calidades. Conceptualmente, para definir cuál~s son. las 
formas de intervención más apropiadas, es necesarro consrde
rar las economías de escala de grandes empresas y el mínimo 
de regulación que se requiere para mantener una -~conomía 
competitiva. Por ejemplo, si una gran concentracron _no es 
indispensable en un mercado para obtener econom ras de 
escala la competencia se puede preservar restringiendo la 
existe~cia de grandes empresas en el mercado. Si las econo
mías de escala son importantes se puede permitir que operen 
firmas grandes siempre y cuando se regule su comporta
miento. En el extremo de que para lograr economras de 
escala sea necesario permitir monopolios, entonces se pueden 
regular los precios y la calidad del producto. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de estudiar en 
términos generales la estructura del sector agropecuario en 
todas sus etapas: primario, transformación y comercializa
ción. Si se estudian productos específicos en forma descrip
tiva y analítica, se podría generar suficiente información para 
idear poi íticas reguladoras que se ajusten específicamente a 
las condiciones de un mercado o de una industria con 
problemas particulares. Será necesario enfatizar que es indis
pensable la coordinación, tanto en la elaboración de las 
políticas como en su ejecución, para aplicar criterros homo
géneos en todas las etapas (primarios, de transformación y 
comercialización propiamente}. 

En resumen, se requieren cambios en las poi íticas actuales 
para alcanzar dos objetivos fundamentales: una distribución 
equitativa del poder de negociación y lograr mayor eficiencia 
tecnológica y económica, que beneficie directamente a pro
ductores y con su m id ores. 

Es necesario revisar y evaluar la reglamentación y la 
legislación, con el propósito de actualizar, eliminar lo innece; 
sario y obsoleto e idear nuevas estrategias. Ello se debera 
hacer con base en experiencias previas, estudios metodoló
gicos y observaciones del efecto de las poi íticas actuales. Las 
instituciones oficiales, como la Secom, se han adecuado a la 
situación mediante modificaciones sustanciales. Entre los 
cambios recientes destaca la creación de la Subsecretaría de 
Regulación y Abasto, la que mediante acciones participativas 
realiza actividades de coordinación que son, en la práctica, la 
aplicación del concepto de comercialización vertical. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de elaborar 
un conjunto de poi íticas para llevar a cabo la coordinación 
de la integración vertical del sector agropecuario modificando 
la estructura actual de la comercialización. Dentro del pa
quete de poi íticas se deben considerar el establecimiento de 
otros sistemas de comercialización que le impriman eficiencia 
tanto técnica como económica, poi íticas de fomento a la 
comercialización acompariadas del financiamiento adecuado, 
y políticas de ordenamiento de la comercialización, to?o el_lo 
dentro de un marco jurídico derivado de la Constrtucron 
Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos. D 


