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663 FUERZA DE TRABAJO Y REPRODUCCION 
CAMPES IN A 

Marielle P. L. Martínez 
Teresa Rendón 

En este trabajo se anali zan las caracter ísticas de 
las unidades productoras campesinas, identificán
dose varios tipos. Con base en ell o se cuestionan 
los criterios de diferenciación social que equipa
ran venta de fuerza de trabajo fami li ar con 
proletarización y compra de mano de obra ajena 
con explotación. 

699 ¿y SI LOS CAMPES INOS EXISTEN? 

Gustavo Esteva 

Es común afirmar que los campesinos tienden a 
desaparecer en las sociedades modernas, pero no 
se puede negar que en muchos países "siguen 
manteniendo sus formas de existencia social". En 
el presente artículo se describe el proceso de 
expansión del capitali smo en la agricu ltura y la 
especificidad que adoptó en nuestros países y se 
presenta una hipótesis sobre la actual estructura 
agraria de Méx ico. El autor enuncia una opción 
campesina de desarro ll o y explora su sentido 
político y su sign if icado económ ico y social. 

733 EL NUEVO PROBLEMA AGRAR IO DE AME
RICA CE NTRA L 

Antonio García 

El problema agrari o de esa región rebasa el marco 
de la coyun tura. Para evaluar lo es preciso relacio
narlo con las necesidades del desarrollo global, las 
aspiraciones de modificar la asignación de recur
sos y la distribución del ingreso, así como las 
demandas de mayor partic ipación poi ítica. En 
este ensayo se sostiene que los gobiernos centro
americanos han sustitu ido la reforma agrar ia por 
la reforma agríco la, a fin de acelerar un proceso 
de modernización capita li sta del agro que no 
exija modificar el sistema de propiedad de la 
t ierra. 
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Alimentación, crisis agrícola 
y economía campesina 

FRENTE A LA CR ISIS, lPOLIT ICA AGRAR IA 
O POLITICA AGRICOLA? 

Arturo Warman 

Se estudian las políticas agríco la y agraria, así 
como la relación entre ambas. Asimismo, el de
terioro de las condiciones socioeconómicas y 
poi íticas de los campesinos, la forma en que 
éstos han respondido a la crisis y la posibilidad 
de una solución campesina. El autor concluye: 
"La poi ítica agraria no está agotada ni puede ser 
sus ti tu ida." 

CR ISIS AGRICOLA, CR ISIS DE LOS CAMPES I
NOS 

Luis Gómez Oliver 

Las polít icas que no toman en cuenta las diferen
tes estructuras del agro mexicano han generado 
un a cr isis de la agricu ltura que se manifiesta, en 
primer término, como una cris is de los campesi
nos productores de maíz. El autor afirma que ¡;I 
reconocim iento de las distintas clases sociales 
debe estar en la base de una estrategia de verda
dero desarro llo rural. 

738 EL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE VACU
NA Y LAS EX PORTACION ES DE LOS PAI 
SES ATRASADOS. UNA RESPUESTA Y AL
GUNOS COMENTARIOS 

Lajos Borsody 

El autor critica el artícu lo de Martín Buxedas 
"El comercio in ternac ional de carne vacuna y las 
exportaciones de los países atrasados", pub li cado 
en Comercio Exterior en diciembre de 1977. 
Asimismo, aporta datos adicionales que per mi ten 
ahondar en la comprensión de los problemas del 
comercio de carnes y presenta un resumen de los 
trabajos de la FA o en este campo. 
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editorial 

Alimentación, 
crisis agrícola 

, . 
y econom1a campesina 

Los problemas de la alimentación y del hambre tienen alcance mundial. En pl ena era de la 
tecnología que ha permitido al hombre iniciar la exploración sideral, cientos de millones de 
personas sufren la muerte lenta por desnutrición. Muchos otros habitan tes de la Tierra 
practican un verdadero derroche alimentario, incluso en perjuicio de su salud. Esos extremos 
sólo son posibles merced a la persistencia, en el seno de muchos países, de injustas 
es tructuras de producción y distribución y a un orden económico internacional inequitativo . 

La desnutrición en los países capitalistas está más generalizada de lo que se cree. En 
verdad se trata de la "enfermedad" más difundida del mundo, sobre todo en las nacion es 
periféricás .1 Es desde luego una enfermedad socioeconórnica y poi ítica que ha llevado a 
considerar corno algo "normal" para las clases de menores ingresos una situación que pone 
en constante peligro la vida misma. Sólo en casos extremos es resultado de situaciones 
catastróficas, como sequías, inundac iones o guerras; en realidad, es una catástro fe perma
nente. En un país centroamericano, por ejemplo, un terremoto reciente provocó 20% más 
de muertes que la cifra anual estimada a causa de la desnutrición. Sin embargo, el primer 
fenómeno se consideró, unánimemente y con razón, como un horrible desastre, en tanto 
que el segundo se diluye como una circunstancia cotidiana que no merece consideración 
especial alguna en los medios de comunicación de masas. La desnutrición tampoco obedece 
exclusivamente a la falta de recursos agropecuarios - que son dinámicos- o a la escasez 
relativa de tierras en condiciones de producir. Se puede comprobar que en muchos países 
gran parte de la población no tiene una dieta adecuada, a pesar de que cuenten con 
extensiones cultivables mayores que las de otras naciones en las que el problema es menos 
considerable o simplemente no existe . 

Dada la magnitud del fenómeno, que en muchas regiones del planeta salta literalmente 
a los ojos con sólo recorrer campos y ciudades, es comprensible que haya gran preocupación 
al respecto. Organismos internacionales, gobiernos, universidades e institutos de investiga
ción, fundaciones orientadas a cumplir propósitos sociales, estudiosos y poi íticos se ocupan 
de tan apremiante asunto. Empero, entre todos ellos se extiende cada vez más la convicción 
de que no tiene salida fácil ni solución única: no es un problema exclusivamente técnico, ni 
exclusivamente social y económico, ni sus dimensiones son puramente poi íti cas. 

En ese marco se inscribe la Cuarta Reunión Ministerial del Consejo Mundial de la 
Alimentación, celebrada a mediados del. presente mes en la capital mexicana. Al inaugu ra r 
las sesiones, el presidente de México, José López Portillo, expresó con claridad el nudo del 
asunto: 

.. 1. Esta id ea se desarrolla en José Carlos Escudero, "Desnutrición en América Latina: su magnitud" (mim co . ), 
Mex1co, 1977, y en Eisa López, " Agricultura, nutrición y neo malt usi anismo, co n espec ia l referencia al caso mexicano" , 
versión prelimina r. Ambos traba jos form an parte d e un estudio sobre la sequla y el ha mbre , e mprendi do por la 
lnte rna tional Federation of lnstitu tes for Advanced S tud ies , de Sol na, Suecia . 
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"Lo que fundamentalmente debernos establecer es si la humanidad es solidaria; si el 
problema del hambre es un problema de toda la humanidad o sólo de los pueblos que 
padecen hambre; si el problema de la alimentación importa también a los poderosos". 

Señaló el Presidente que "el problema de los países que no tienen ni s iquiera para 
comer no se resolverá con el desarme, sino que la solución reside en la voluntad humana y 
su capacidad de decisión y de acción; en la voluntad política y de acción práctica". En 
efecto, para dar le solución definitiva es preciso satisfacer dos condiciones: 

En primer lugar, que los países afectados por las distintas formas del hambre y la 
desnutrición concreten su voluntad poi ítica de erradicarlas y real icen los cambios estructu
rales indispensables para aumentar la producción a limentaria y, sobre todo, para distribuir 
los alimentos con justicia social, garantizando cuando menos la satisfacc ión de los rn ínirnos 
vitales de toda la población. 

En segundo lugar, que esa política interna se apoye en una economía nacional con 
mejores perspectivas de desarrollo, lo que exige necesariamente un reordenamiento de la 
econorni'a internacional, que en la actualidad funciona en detrimento de los países pobres. 

La relación entre ambas condiciones es insoslayable y só lo teniéndola cabalmente en 
cuenta- es posible resolver e l problema alimentario global. 

No cabe duda que los excedentes cerealeros estadounidenses podrían cubrir el déficit 
de granos del Tercer Mundo. Cabr ía pensar que la posibilidad de satisfacer las ingentes 
necesidades alimentarias de los países subdesarrollados radica en las economías capitalistas 
avanzadas, sobre todo en la de Estados Unidos. Empero, ésa sólo puede ser una solución en 
lo inmediato. Si se examina el problema del hambre y la desnutrición con una perspectiva 
histórica y social más amplia queda claro que aque llos países deben vencer sus dificultades 
alimentarias mediante su prop ia producción y esfuerzo. Sin embargo, ello no disminuye en 
manera a lguna la necesidad imperativa de pugnar por que encuentren mejores cond iciones de 
precio y oportun idad en los mercados mundiales de alimentos y por que dispongan de 
ayuda amplia y puntual en casos de desastre. Tampoco los ex ime de establecer en su ámbito 
nacional las condiciones adecuadas para distribuir equitativamente los alimentos que 
produzcan, adquieran o reciban en calidad de donación. 

Hasta ahora, el análisis del hambre en el mundo se ha realizado principalmente 
según dos corrientes antagónicas de pensamiento. Conforme a la primera, acaso mejor 
representada por el modelo del Club de Roma y e l Instituto Tecnológico de Massachusetts,2 
se llega a conclusiones ominosas respecto al futuro de la humanidad. Se vincu la en él la 
disponibilidad de recursos naturales con el crecimiento demográfico y con las modificaciones 
ambienta les, considerando implícitamente que se mantendrá invariable la actual organización 
socioeconómica mundial. Así, se concluye que el crecimiento poblacional ha sido exces iva
mente rápido en los últimos años, mientras que la producción de alimentos per copita se ha 
mantenido estable en los países no industrializados. Además, son éstos los que tienen la 
expansión demográfica mayor y en su per juicio se acrecienta cada vez más la ya 
considerable brecha económica que separa al mundo en ricos y pobres. 

Se afirma que un tercio de la población mundial está subalimentado y que la tierra 
disponible para nuevos cultivos es insuficiente y cada vez menos productiva por efectos de 
la erosión. Asimismo, los costos de exp lo tación por hectárea crecen continuamente y la 
disponibilidad de agua también es limitada. Ese tipo de modelo plantea, en síntesis, una 
situación de caos en el futuro, que sólo podría con ju rarse manteniendo estable la magnitud 
de la población, disminuyendo el consumo industrial y la contaminación e incrementando la 
producción de alimentos. 

2. Véase D.H. Meadows, et al., Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la 
humanidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1972. 

editorial 
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En la misma línea teórica, otros futurólogos calcularon que los países subdesarrollados 
necesitarán 100 años para alcanzar un ingreso equivalente a 453 del producto bruto actual 
de las naciones industrializadas y 200 años para llegar al presente nivel de nutrición de los 
estadounidenses.3 Debe tenerse en cuenta que sólo para mantener el actual nivel de 
nutrición, en los próximos 36 años habría que producir una cantidad de al imentos similar a 
la consumida a lo largo de 12 000 años de vid a humana. 

Según la otra 1 ínea de análisis, los 1 ímites del crecimiento y del bienestar no están 
dados únicamente por la disponibilidad de recursos, el amb iente físico f las relaciones de 
ambos con la población. Los principales obstáculos tienen su origen en una defectuosa 
organización socioeconóm ica y poi ít ica. Así, se parte de una crítica de la sociedad actual y 
el análisis no se desarrolla como la simple proyección de las tendencias presentes . 

Los que postulan este tipo de pensam iento, cuyo ejemplo más representantivo quizá 
sea e l llamado modelo mundial latinoamer icano, encomendado a la Fundación Bariloche, de 
Argentina,4 sostienen que la úni ca manera de regular el crecimiento de la pob lación es 
mejorando las condiciones de vida. Esta tarea es, desde luego, impostergable, ya que no se 
trata sólo de evitar una catástrofe futura, sino también - y sobre todo- de acabar con las 
catástrofes inmediatas, cotidianas, que padece la mayoría de los pobladores de l planeta: el 
hambre y la desnutrición cró nica, el hacinamiento, el analfabet ismo, la insalubridad, la 
muerte prematura ... 

Los investigadores de Bariloche afirman que puede alcanzarse el equilibrio antes de que 
se sature la capacidad de producir a limen tos (alrededor del año 2060), si se mantiene la 
tecnología actual. Señalan que, por su bajo nivel de ingresos, los países subdesarrollados no 
pueden adquirir en e l mercado los alimentos que le sobran al mundo industrializado. Al 
analizar los motivos que provocan o agravan la falta de alimentos, no insisten en la 
limitación del recurso tierra, que es irreversible, sino en su régimen de propiedad, que es 
modificable y constituye un aspecto no estud iado en el modelo de Massachusetts. 

Los investigadores de Bariloche dicen que si la proyección futura de la soc iedad actual 
conduce a la catástrofe, no hay que desarrollar respuestas adaptativas del sistema social 
vigente, sino constru ir una soc iedad liberada del atraso y la miseria, basada en la iguald ad y 
la participación, tanto en escala nacional como in ternacional. Para mejorar el nivel de vida 
en el Tercer Mundo, la condición prioritaria no es reducir el crec imiento demográfico, sino 
erradicar e l subdesarroll o. Por e ll o no se debe copiar el patrón de consumo de los países 
industr ial izados. Al contrario, debe impedirse el derroche y sustituir la ganancia como 
norma suprema para orientarse a satisfacer las necesidades sociales. En una sociedad 
organizada para producir los bienes materiales y cu lt ura les necesarios, el ritmo de produc
ción tenderá a reducirse cuando se alcance cierto nivel de desarrollo, con lo que 
paulatinamente decrecerá la presión sobre los recursos naturales y el ambi ente. 

En e l modelo de Bariloche se propone una disminución del ritmo de crecimiento 
económico en los países desarrollados y un incremento en los subdesarrol lados, de tal 
manera que una parte de l excedente obtenido por los primeros se desplace hacia e l Tercer 
Mundo. En la in vestigación se señala que todavía no se conocen pl enamente las caracterís
t icas físicas y químicas de la corteza terrestre y que tampoco se sospecha la índole de los 
cambios científicos y tecnológicos posibles en los próximos cien años (que es el período 
estud iado), por lo que el concepto de la limi tac ión de los recursos adqu iere un carácter 
histórico relativo. 

En los países subdesarro ll ados y en la economía mundial capitali sta, las poi (ti cas 

3. Véase H. Kahn , et al., The Next 200 years: A Scenary far America and the World, William Morrow, Nueva York. 
4. Véase Ami'lcar Herrera (coord.). Cotostrophe ar New Society. A Lotin Americo World Model, Research Centre for 

the 1 nternalional Deve lopme nt, Ottawa, 1976. 
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alimentarias siguen, de una u otra manera, el curso marcado por los investigadores que se 
inspiran en la primera 1 ínea de pensamiento. Así, los intentos para desarrollar la agricultura 
se basan en los lineamientos de las empresas transnacionales, la promoción del mercado y la 
erradicación de la economía campesina de subsistencia. Por otra parte, la organización del 
mercado mundial y la concentración ó la capacidad de exportar alimentos en Estados 
Unidos dan a este país la posibilidad de hacer un uso poi ítico de sus excedentes 
alimentarios (el llamado food power), en perjuicio de los países periféricos y de otros 
importadores de alimentos. 

En el primer caso conviene examinar las exper iencias de la "revolución verde" y los 
efectos de la acción de las transnacionales y de su tecno logía en el agro de los países 
periféricos. 

El crecimiento de la agricultura de los países subdesarrollados no ha sido suficiente 
para responder a las mayores necesidades alimentarias de su creciente población. En los 
últimos decenios la crisis agraria ha sido el factor fundamental del déficit de alimentos del 
Tercer Mundo. 

Ante la amenaza de un desastre económico y social de alcances inimaginables y debido 
a los nuevos horizontes de inversión que se ofrecen a sus empresas transnacionales, los 
países desarrollados se han interesado cada vez mas en el asunto. Así, ali entan la 
modernización de la agricultura de los pa ( ~ ~s subdesarrollados, generalmente con el apoyo 
de los sectores sociales más retardatarios y poderosos. 

La controvertida "revolución verde" fue el más generali zado intento de desarrollar la 
agricultura capitalista en el Tercer Mundo.5 Es incuestionable que la nu eva tecnología 
propició un rápido aumento de los rendimientos. Empero, la "revolución verde" se localizó 
exclusivamente en tierras de buena calidad o beneficiadas con obras de riego financiadas con 
créditos se lectivos. La nueva técnica no se aplicó en las zonas más pobres y, por el 
contrario, la agricultura capita li sta comercial creció a costa de la econom (a campesina de 
subsistencia, con lo cual aumentaron el desempleo y la marginación. Aún más, la 
incorporación indiscriminada de nuevas técnicas en regiones cuyas tierras no son aptas para 
el lo, significó en muchas ocasiones una mayor erosión, la disminución posterior de los 
rendimientos, la desertización, etc. Simultáneamente, la nueva y moderna agricu ltura 
capitalista elevó los precios de los alimentos de consumo popular y se orientó hacia el 
mercado de exportación, con lo que nada aportó a la so lución de los problemas de la 
población de bajos ingresos. 

En relación con el denominado food power, conviene destacar que, hasta fines del 
decenio de los sesenta, la agr icultu ra de Estados Unidos se expandió sobre la base de las 
grandes ventajas naturales de ese país y de un sistema de precios relativamente estable, 
gracias al mantenimiento de grandes reservas de granos. Los saldos favorables en las cuentas 
externas permitían al Gobierno estadounidense subsidiar exportaciones para los países 
pobres, dentro de un régimen de ayuda internacional, y adqu iri r granos para sus propias 
reservas. Sin embargo, el deterioro de la balanza de pagos, la crisis monetaria internacional y 
la ca(da del dólar ll evaron a Estados Unidos a abandonar los subsidios, a disponer de las 
reservas de granos y, en fin, a modificar completamente su política agrícola. En los primeros 
aiios de aplicación de esta política el medio rural estadounidense se vio envuelto en la más 
grave recesión habida desde 1930. En 1972 sobrevino una sequía mundial y los precios se 
elevaron considerablemente. La agricultura de Estados Unidos entró en una etapa de 
prosperidad inusitada. Los granos, que antes habían sido un producto subsidiado y de 
segundo orden en la lista de exportación, contribuyeron significativamente a ali viar el déficit 
de su balanza comercial. 

5 . Véanse "La pol(tica a limenta ri a: linstrumento de dominio o de progreso?", editoria l de Comercio Exterior, vol. 
27, núm . 4, México, abri l de 1977, pp. 399-405; Keith Griffin , The Political Economy of Agrarian Change. An Essay on 
the Green Revo/ution, Macrnillan, Londres, 1974 . 

editorial 
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El Gobierno estadounidense se dio cuenta de que su enorme influencia en la alimentación 
mundial no sólo lo dotaba de un inmejorable instrumento de exportación, sino también de un 
medio eficaz para presionar al resto del mundo, particularmente a los países pobres. Estos 
últimos, privados de la ayuda subsidiada, tuvieron que procurarse los alimentos en el 
mercado mundial, a precios que durante más de dos años se mantuvieron en alza. 

Dicha práctica comercial y política fue elevada al rango de estrategia por Estados 
Unidos. En efecto, en un famoso estudio oficial6 se aconsejó aumentar la influencia de este 
país en el Tercer Mundo a partir de la exportación de granos, lo que también conduciría a 
mejorar la balanza de pagos y a contar con una especie de "derecho de vida o muerte" 
sobre los pueblos de la Tierra. 7 

La estructura agrícola de los países subdesarrollados, sin duda el terreno principal en el 
que deberá librarse la batalla contra el hambre, está condicionada, de esa manera, por dos 
factores: la acción en el mercado nacional de los grupos hegemónicos agroindustriales y de las 
empresas transnacionales de la rama de la alimentación y, por otro lado, las presiones económi
cas y poi íticas que se derivan del mercado mundial de los cereales. 

En un informe de la Brookings lnstitution se ha seiialado que no hay evidencias de qu e 
pueda presentarse una escasez real de alimentos, por lo menos hasta el fin del presen te siglo. 
Por otra parte, se agrega que es lícito suponer, con base en los conocimientos científicos y 
técnicos actuales, que se podrán lograr mejoras de la productividad en una escala crec iente y 
durante mucho tiempo.8 En ese mismo informe se destaca que la producción de cereales 
necesita crecer a un mínimo de 3% anual y que existe un amplio margen para elevar la 
productividad por hect;:iíea, dado que, aun en los países industrializados, el rendimiento 
medio de las cosechas es muy inferior al logrado por los productores más eficientes. 

Es evidente que el problema de la alimentación en los países subdesarrollados no puede 
encararse con métodos o proyecciones influidos ideológicamente por las pautas de los países 
capitalistas dominantes. De seguirse ese camino, inevitablemente se desemboca en un 
callejón sin salida que entraña congelar el crecimiento económico y demográfico y no 
modificar la calidad del desarrollo. Piénsese que, para elevar el consumo mundial de 
alimentos al promedio que actualmente disfrutan los países industrializados, habría qu e 
aumentar 400% la producción agrícola: una utopía inalcanzable en el corto y mediano 
plazo. Al contrario, se trata de racionalizar el uso de los recursos para alimentar 
adecuadamente al mundo, y no de promover el consumo excesivo y el desperdicio que 
prevalece en los países industrializados, causa de la contaminación creciente de la naturaleza y 
de la agudización de las diferencias sociales. 

Los países subdesarrollados, con cerca de 70% de la población mundial , apenas 
disponen de 49% de la producción total de cereales. Por otra parte, en las naciones 
industrializadas se destina 70% de los cereales a la alimentación de ganado y no a satisfacer 
las necesidades alimentarias directas de los hombres. Debe tenerse en cuenta que el consumo 
medio actual de proteínas es deficitario en 20% en los países subdesarrollados y tiene un 
exceso de más de 35% en las naciones industrializadas, con respecto a las dosis aconsejadas 
por los nutriólogos. En esas condiciones, es evidente que la utilización de cereales para 
convertirlos en proteínas de origen animal es poco menos que un atentado contra la mayor 
parte de la humanidad. 

Indudablemente, lo peor que podría suceder es que el desarrollo de la producción 
agrícola del Tercer Mundo se sometiera por completo a las pautas consumistas de 
crecimiento. Es imprescindible evitar que los mecanismos del mercado propaguen esa 

6. Central lnte llige nce Agency, Potentia/ lmp/ications of Trends in World Popu!a tion, Food Production and C/imate, 
OPR-40 1, Washington, agosto de í 974. 

7. Véase el t rabajo de la Brookings lnst itution sob re productos primarios, "A e legi r, conf li cto o cooperac ión", en 
Perspectivas Económicas, núm. 12, Washington, 1975 . 

8 . Véase Comercio Exterior, op. cit. 



648 

irracional combinación de desperdicio y carencia, que -acompañada por la ya abrumadora 
distr ibución desigual de los consumos que rige en la periferia- haría inal canzable la meta de 
alimentar adecuadamente a todos los habitantes del mundo. 

El consumo basado en una dieta de origen animal representa un gasto de calorías muy 
superior al que exige una dieta más inclinada hac ia los vegeta les.9 Los patrones alimentarios 
basados en las carnes representan, para los países subdesarroll ados, un costo más elevado, un 
plazo más largo y un inevitable desperdicio de recursos para lograr una dieta adecuada. Las 
transnacionales imponen estas pautas en los mercados nacionales de la periferia y conducen 
a la pau latina errad icac ión de prácticas alimentarias autóctonas, accesibles a la población de 
menores recursos. Con ello, aceleran el deterioro de la economía campesina y obstaculizan 
el desenvolvimiento de la economía agrícola en su conjunto, al acrecentar la marginalidad, 
encarecer los alimentos, modificar la dieta y propiciar una distribución más desigual del 
ingreso. 

Los propagandistas de la agroindustria suelen olvidar la importancia de la economía 
campesi na de subsistenc ia y la pequeña empresa agrícola en países con grandes diferencias 
en la distribución del ingreso y con fuerte desempleo agrícola y marginación urbana. La 
gran empresa agroindustrial no siempre es la solución, ni siquiera en los países industria
lizados. Convendría recordar que en Europa occidental y en Estados Unidos la producción 
de alimentos está asegurada por empresas de pequeñas dimensiones que trabajan con costos 
inferiores a los exigidos por la gran explotación capitalista.1 o 

Por último, no hay que dejar de lado la importancia de la distribución del ingreso y los 
recursos. Muchos dudan que se pueda alimentar aceptablemente a todos los hombres del 
mundo. Sin embargo, bastaría distribuir en forma equitativa la actual producción agrícola 
mund ial para que cada habitante de la Tierra dispusiera de una dieta suficiente en términos 
de calorías y proteínas. Este ejemplo es sólo un recurso para resaltar la importancia de la 
distr ibución, pero permite tener en cuenta que el problema fundamental no radica tanto en 
la incapac idad de producir alimentos, como en la desigual distribución del ingreso y los 
recursos, sobre todo en los países subdesarrollados. En estos últimos, las clases altas y las 
medias de elevados ingresos tienen un tipo de consumo y una dieta alimentaria sim il ar a la 
de los pa íses avanzados; el problema está en la mayoría de bajos ingresos, en los 
subocupados y en los desocupados, una gran parte de los cual es son campesinos. 

Todos los países deberían aplicar las recomendaciones generales de las conferencias 
mundiales de alimentación. Sin embargo, muchas perderían su sentido si no estuvieran 
aco mpañadas, en cada país, de la voluntad política para remover las causas del atraso y 
mejorar la distribución del ingreso. Esa poi ítica supone un programa de desarrollo con 
mayores oportun idades de empleo y una estructura de comercialización que cierre el paso a 
las pautas de consumo cop iadas de las naciones industrializadas. 

Indudablemente, el eslabón central de la lucha contra el hambre se locali za en la 
agricultura. Será preciso evitar la desaparición de la agricultura campesina, asignándole el 
espacio soc ial, económico y político indispensable para que pueda contribuir a resolver el 
problema alimentario. 

Conviene no olvidar que la solución depende de las poi íticas internas mencionadas y de 
un nuevo orden económico internacional, caracterizado por precios justos y estables para las 
materias primas, trato financiero equitativo, comercio menos restringido, asistencia más 
firme y menos onerosa. Todo ello debe estar encaminado a vencer el subdesarrollo y su 
inevitable secuela de hambre y desnutrición.O 

9. La producción de una caloría en forma de carne de ga nado vacuno ex ige un consumo previo, por parte de éste, 
.de 3.5 a 4 ca lor las de origen vegetal. 

10. Claude Scrvol in , " Le paysan dans les pays capitalistes développés", en Le Monde Diplomatique, París, 
sept iem bre de 1975 . 

editorial 
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ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Aspectos del sector forestal 

Hablar del sector forestal en México es 
mencionar problemas. Pueden ser de ma
yor o menor magnitud; causa o efecto; 
de carácter jurídico, social, económico, 
ecológico, o todo a la vez. Lo cierto es 
que cada elemento referente al bosque 
trae aparejado su o sus problemas. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
~aneo Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Esa característica (no necesariamente 
privativa del sector forestal), las repercu
siones del manejo de los recursos silvfco
las en otras actividades y en el equilibrio 
ecológico, y las opiniones recientes de 
los diversos grupos que intervienen en la 
explotación de los bosques, se han refle
jado de una u otra forma en los diversos 
medios de información. 

A partir de las condiciones del país 
en su conjunto y del agro en particular, 
se explican los problemas estructurales 
que afectan la actividad forestal.1 Por 

1. La literatura sobre este tema es muy 
abundante. Pueden consultarse en este núme
ro, por ejemplo, los artícu los de Arturo War
man, Gustavo Esteva y Luis Gómez Oliver. 

ejemplo, las apremiantes necesidades de 
tierra y las inmediatas de los campesinos 
se traducen en prácticas de desmonte, en 
aprovechamiento clandestino de los bos
ques, en pastoreo, en incendios intencio
nados, etc. Como éstos, hay otros pro
blemas que se originan en estructuras 
inadecuadas de producción, distribución, 
administración. Son como troncos de 
cuyas ramas pende un follaje de proble
mas. 

Panorama general 

La si lvicu ltura en México se caracteriza 
por su baja participación en la actividad 
económica del país (véase el cuadro 1 ). 
La ausencia de poi íticas sobre utiliza-
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C UADRO 1 

México: indicadores comparativos de la silvicultura 
(Millones de pesos de 7960) 

In ere-
PIB men to 

Atlo total % 

1966 22 7 0 37 
19 70 296 600 6.9a 
197 1 30 6 80 0 3.4 
1972 329 100 7 .3 
1973 35 4 100 7 .6 
1974 37 5 000 5 .9 
19 75 390 300 4. 1 
1976 P 398 600 2 .1 
1977 b 409 76 1 2 .8 

a. Tasa media de l pe r íodo. 
b. Datos es timados. 
p. Cifras preliminares . 
Fu ente : Ban co de México, S.A. 

c10n, conservac1on y renovación de los 
recursos, aunada a la presión por aumen
tar las t ierras de cultivo, ha dado lugar a 
una reducción de la cuantía y calidad de 
los recursos forestales, as( como a la 
alterac ión de sus cond iciones ecológicas. 

La inadecuada utilización de los bos
ques afecta también las actividades agrí
colas y pecuarias. La desforestación ha 
modificado con efectos destructivos el 
régimen hidrológico; ha provocado la 
erosión de t:¡<tensas superficies ·de tierra 
po tencial men te laborables, el azolva
miento de presas y el deterioro del 
ambiente. Incluso se ha llegado a afectar 
la actividad pesquera al alterarse las con
diciones ecológicas que prevalecían origi
nalmente en las zonas costeras y espe
cialmente en las desembocaduras de los 
ríos. 

La población campesina que explota 
el bosque no puede subsistir con los 
ingresos que le produce esta actividad y 
tiene que complementarlos con otros. 
Normalmente tiene como actividades 
complementarias la agricu ltura y la gana
dería, o bien alquila su fuerza de trabajo 
a los grandes agricultores comerciales o 
se dedica a labores industriales en el 
mismo sector forestal. 

Como sucede en la agricultura y la 
ganadería, la innovac1on tecnológica se 
concentra en las grandes unidades espe-

PIB sector lncre-
agropecuario m ento PIB sil-
y pesquero % vicultura 

30 740 94 8 
34 535 3.0ª 1 149 
35 236 2 .0 1 085 
35 40 5 0 .5 1 17 3 
36 179 2.2 1 252 
37 17 5 2.7 1 332 
37 51 1 0 ,9 1 337 
36 080 -- 3.8 1 38 9 
37 307 3.4 1 442 

cializadas. Además, en general la estrate
gia de explotación forestal se ha caracte
rizado por aprovechar el recurso, sin 
interesarse en propic iar la reforestación. 
Por otro lado, la inefic iencia repercute 
negativamente en otras industr ias que 
dependen en gran medida de materias 
primas de origen silvícola. 

Buena parte de esa situación resu lta 
paradójica si se considera la potenciali
dad del bosque. El país cuenta con 44.4 
millones de ha. de "superficie arbolada", 
con una existencia maderable de 3 334 
millon es de m3 y una reproducción 
anual aprovechable tan sólo de coníferas 
de 12.2 millones de m3 aproximadamen
te. De acuerdo con las estimaciones de la 
Subsecretaría Forestal y de la Fauna 
(SFF) de la Secretaría de Agricu ltu ra y 
Recursos Hidráu licos (SA RH) , el poten
cial de producc ión del bosque a mediano 
plazo puede ll egar a 28 millones de m3 

y a largo plazo se pueden producir de 
60 a 70 millones. Mientras tanto, en 
1977 la producción fue de 7.5 millones 
de m3 y se espera llegar en 1978 a ocho 
millones.2 

En cambio, países como Suecia y 
Finlandia, con apenas la mitad de la 
superficie arbolada con que cuenta Méxi
co, produjeron 59 y 45 mi ll ones de m3 

2. Véase "Acciones y previsiones para 
1978", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 5 , 
Méx ico, mayo de 1978, pp. 541 -543. 

sección nacional 

Participación 
ln cre- porcen tual en Participación 
men to el PI B del en el P/B 

% sector total 

3. 1 0.4 
4.9ª 3.3 0 .4 

- 5.6 3. 1 0 .4 
8.1 3.3 0 .4 
6. 7 3.5 0.4 
6.4 3.6 0.4 
0.4 3.6 0.3 
3.9 3.8 0.3 
3.8 3.9 0.4 

en 1970, respectivamente (véase el cua
dro 2). 

De la superficie arbolada total de 
México, 65.9% (29.3 millones de ha.) 
son bosques de cl ima templado-frío 
constituidos por conífera·s y latifo liadas 
(con diferentes grados de mezcla). Las 
principales especies son pino y oyamel. El 
resto, 34.1 % (15.1 mi ll ones de ha.), son 
selvas de clima cálido-húmedo constitui
das por diferentes especies tropicales. 

Quince estados de la repúbli ca con
centran 87.5% de las superficies arbola
das; Chihuahua, Durango y Oaxaca tie
nen en conjunto 40.4% de 1 os bosques y 
Campeche, Chiapas y Veracruz poseen 
50% de las selvas (véase el cuadro 3) . 

Del bosque se extraen dos grupos de 
productos: maderables y no maderables. 
Los primeros, que se der iva n del fuste 
(tronco) y ramas del árbo l, se denom i
nan aserrados, labrados, celulósicos, 
combustibles, chapa y triplay, postes y 
pilotes y otros; en los segundos quedan 
incluidos resinas, brea, chicle, ixtle de 
lechugui lla, cera de candelilla, fibras de 
pal mas, aguarrás, barbasco, etc., y se 
der ivan de cortezas, savia, hojas, frutos y 
raíces. 

En la actiVldad forestal hay tres tipos 
de aprovechamiento: extracción; trans
form ación con escaso grado de elabora
ción (tableros, tablas, cajas y empaques, 
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CUADRO 2 

Extensión y aprovechamiento forestal de México y otros pa/ses, 7970 

Superficie forestal Producción 
aprovechable (millones de 

Países (millones de ha.) Pa/ses 1113) 

1 URSS 738 1 URSS 38 5 
2 Brasil 480 2 Estados Unidos 327 
3 Canadá 420 3 República Popular C hina 170 
4 Estados Unidos 293 4 Brasi l 170 
5 Austra li a 207 5 Canadá 121 
6 República Democrática 6 India 11 3 

del Congo 129 7 1 nd o nes ia 104 
7 In dones ia 121 8 S uec ia 59 
8 Repúbli ca Popular Chi na 96 9 Nigeria 57 
9 Angola 72 10 Japón 49 

10 Colombia 69 11 Finlandia 45 
11 Perú 65 29 Méx ico 7a 
19 México 44a Otros 671 

Sueci a 23 
Finlandia 22 
Otros 787 

Total 3 938 Total 2 404 

a. Datos de 1977 . 
Fuente . Elaborado con datos de la Secretaría de Agricultura y Re cursos Hidráu li cos (SARH) y 

de la Organi zación de las Naciones Unid as para la Agricultura y la Alimentación (FAO) . 

C UADRO 3 

México: superficies forestales y principales entidades poseedoras 
(Miles de hectáreas) 

Superficie 
Bosques Selvas arbolada 

Estado (1) (2) (7) +{2) 

Chihuahua 5 109 .9 5 109 .9 
Durango 4 064 .3 4 064.3 
Oaxaca 2 651 .6 1 409.6 4 061.2 
Ch iapas ·1 4 '19.5 2 129.7 3 549 .5 
Campeche 3 354.8 3 354.8 
j a li sco 2 5 69.2 160.4 2 729.6 
Verac ru z 482 .0 2 077 .2 2 559 .2 
Guerrero 2 015.2 244.0 2 259 .2 
Sinaloa 1 13 3.2 980.4 2 11 3.6 
Michoacán 1 73 3.2 319 .6 2 052 .8 
Yucatán 1 739.6 1 739.6 
Quinta Roo 1 667 .9 1 667 .9 
Sonora ·1 383 .2 1 383.2 
Naya rit 812.8 320.0 1 132 .8 
Tamaulipas 1 030 .0 1 030 .0 

Suma 24 404.1 14 40 3.2 38 807 .6 

Res to 4 85 3 .9 706 .0 5 559 .8 

Total 29 25 8.0 75 709.2 44 367.4 

A reas 
perturbadasª 

700 .0 
411.2 

1 193.2 
1 829 .7 

165 .0 
502.4 

1 058.5 
1 103.2 

294.4 
1 141 .2 
1 140.0 

536.2 
91.6 

108 .0 
1 496.4 

11 771 .0 

4 666.5 

76 437.5 

a. In clu ye des mon tes y áreas fo resta les dedicad as a otros usos , adi cionales a la sup e rficie arbo 
lada. 

Fuente: Subsec retaria Forestal y de la Fa una, SAR H. 
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durmientes, chapas y triplay y resinas, 
etc.) e industriali zación más elaborada 
(pasta mecánica, celulosa y papel princi
palmente)'. 

Algunos elementos básicos 

Los rendimientos que se obtienen de las 
coníferas (pino y oyamel, principalmen
te) pueden ilustr .ir la situación general 
de la silvicul tura, sobre todo porque son 
el principal recurso foresta l que el país 
posee y explota. De cada hectárea se 
obtienen 1.39 m3 de madera en rollo 
(promedio nacional). Sin embargo, en 
algunos estados hay grandes variaciones 
con respecto a ese promedio. Por ejem
plo, los estados de México y Morelos, 
así como el Distrito Federal, tienen ren
dimientos de 4.16, 4.47 y 4.63 metros 
cúbicos por ha. respectivamente y Coa
huila y Chihuahua logran O.'IO y 0.90 
m3 cada uno.3 

Mientras el Distrito Federal, con 
34 000 ha. de coníferas, saca 4.63 m3 

de madera en rollo de cada ha., Chihua
hua, con 4.1 millones de ha., obtiene 
0.90 m3

• Es decir, Chihuahua necesita 
más de cinco ha. para obtener la misma 
cantidad que el Distrito Federal obten
dría en una sola. 

Los bajos rendimientos se explican, 
entre otras, por causas como: dispersión 
geográfica de los bosques; carencia de 
infraestructura adecuada; sobreexplota
ción; deficientes técnicas de aprovecha
miento y cambios en el uso de la tierra. 
Todo ello determina que el aprovecha
miento sea bajo e irracional al mismo 
tiempo. 

Mientras no se modifiquen esas condi
ciones no será posible utilizar la oferta 
anual real aprovechable de madera, que 
asciende a 16.8 millones de m3 aproxi
madamente (72.6% de coníferas, 26.6% 
de latifoliadas y 0.8% de especies precio
sas latifoliadas) . Conviene aclarar que en 
la estimación de 28 mill ones de m3

, la 
s F F incluye reservas y parques naciona
les. Además, para alcanzar a mediano 
plazo esa producción tendrían que resol 
verse primero los litigios sobre la propie
dad de la tierra, los problemas de la 
organización de productores, los de dis
tribución y comercialización, etcétera. 

3. Subsecretaría Forestal y de la Fauna, 
Programa Nacional de Desarrollo Forestal {mi · 
meo.), 1977, México, Secretaría de Agri cultu 
ra y Recursos Hidrául icos. 
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La estructura de la propiedad forestal 
no se conoce con exactitud. La SA RH y 
la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA ) no se ponen de acuerdo. Según 
esta última, los ejidos y comunidades 
poseen entre 70 y 80 por ciento de los 
bosques del país sin proporcionar mayo
res datos; la s A R H, por su parte, afirma 
que 55% son bosques cjidales y comuna
les, 35% son bosques de pequeños pro
pietarios y ·10% corresponde a terrenos y 
parques nac ionales. 

También la iniciativa privada da sus 
cifras. Según ell a, 40% de los bosques es 
de propiedad particular. Las discrepan
cias pueden deberse a que en ocasiones 
se consideran los terrenos concesionados 
como propiedad privada; a que muchos 
de los terrenos nacionales se transforma
ron en propiedad ejidal o a que la 
inmensa mayor(a de los bosques nacio
nales está constituida sobre la base de 
terrenos ejidales. 4 En cualqu ier caso, la 
mayoría de los bosques es de propiedad 
ejidal y comunal. 

En la explotación del bosque inter
vienen, con diferente criterio y orienta
ción, diversas organizaciones. Ellas son: 

• Empresas privadas con permisos or
dinarios (de 7 a 7 O años). Son organ is
mos que disfrutan de concesiones que 
otorga el Estado. Existían en 197 5 apro
x imadamente 150 que contribuyeron 
con 40% del aprovechamiento total na
cional. Se afirma que el tiempo conce
sionado, que en el mejor de los casos es 
de diez años, resu lta insuficiente para 
cimentar y desarrollar una industria en 
el sector forestal. Según la s F F, como 
los empresarios suponen que los permi
sos no son prorrogables, tratan de obte
ner los mayores beneficios en el menor 
tiempo posible y sin cri terio social. 

Todo ello es causa y efecto de la 
situación actual del sector, de las bajas 
posibilidades productivas de los bosques 
del país y del poco interés de los dueños 
y poseedores por cuidar este recurso.5 

• Empresas privadas con unidades in
dustria/es de explotación forestal (permi
sos de 25 a 50 años). En 1975 funciona
ban seis que aportaron 22% del volumen 
aprovechado en el país. En este caso el 

4. Véase " México y sus bosques", en El 
Día, México, 26 de marzo de 1978. 

S. Subsecretaría Forestal y de la Fauna, 
op. cit., 

Gobierno ejerce una función rectora más 
definida. Exige planes y programas con
cretos de industriali zación con carácter 
de interés público. Dichos planes se rea· 
lizan con mayor seguridad en el abaste
cimiento de madera mediante la expedi
ción de decretos presidenciales. Ello pro
pició la industrialización y el uso de 
tecnología, por encima de lo que trad i
cionalmente ha ex istido en la actividad 
forestal en México. 

El desarrollo logrado con este tipo de 
organizaciones se debe a la seguridad y 
conti nuidad en el abastecim iento de ma
teria prima y a inversiones considerables 
en el aspecto industrial. Si n embargo, los 
propietarios y poseedores del recurso 
forestal sólo pueden venderlo a la uni
dad industrial concesionaria. Con ello se 
han creado se rios problemas. Según la 
SF F, es "muy difícil y hasta inconve
niente", desde el punto de vista social, 
económico y poi (tico, continuar alentan
do relaciones monopson í sticas que perju
dican al sector más numeroso y econó
micamente más débil.6 

• Empresas federales con unidades 
industriales de explotación forestal (per
misos de 25 a 50 años). Eran tres em
presas en 1 97 5 y 11.1 % de la produc
ción total de madera en rollo fue de 
el las. Su actitud en muchos casos no es 
muy distinta de la de las empresas priva
das. En especial, la burocratizac ión limi
ta la participación de dueños y poseedo
res, aunque se trata de incrementar di
cha participación.7 

• Organismos federales descentraliza
dos. Tres controlaron 4.9% de los volú
menes aprovechados en 197 S. Se crearon 
en circunstancias que les otorgan gran 
poder y, al mismo tiempo, gran respon
sabilidad. Los volúmenes maderables de 
que disponen están muy por encima de 
sus posibilidades de aprovechamiento. 
Esto repercute en los poseedores y pro
pietarios de los bosques, para quienes es 
muy im portante el costo de oportunidad 
de un recurso que no se utiliza. También 
tienen problemas de burocracia, adminis
tración deficiente, falta de financiamien
to oportuno y suficiente y lentitud para 
tomar decisiones.8 

• Organismos descentralizados de los 
gobiernos estatales. En 1975 ex ist ían 

6. /bid. 
7. /bid. 
8. /bid. 
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cinco que controlaron 4.9% del volumen 
maderable producido en el país. Se crea
ron para dar mayor injerencia a los 
estados en el manejo de sus recursos. 
Además de padecer los problemas que se 
presentan en los organismos federales, 
tienen un financiamiento más limitado y 
los aspectos poi íticos hacen más difícil 
su operación. 

Aunque algunos organismos han plan
teado modalidades interesantes por su 
estructura de capital y por su enfoque 
de desarrollo rural, sus esquemas operati
vos están sujetos, sin excepción, a deci
siones de tipo político que en muchos 
casos sustituyen a los criterios técnicos 
necesarios para una buena operación.9 

• Empresas ejidales (permisos de 7 a 
70 años). Se crearon para so lucionar los 
problemas entre las empresas privadas y 
los ejidatarios y para que estos últi mos 
aprovecharan mejor sus recursos. En 
1975 este tipo de empresas (alrededor 
de 130) controló 16.4% de la madera en 
rollo producida. Estas organizaciones eji
dales t ra bajaban por debajo de la econo
mía de escala necesaria para operar a 
largo plazo. La falta de financiamiento 
es un problema crónico. Su aislam iento 
y pequeñez les ha imped ido aprovechar 
posibilidades de integración a fin de 
aumentar su capacidad de competen
cia.1 o 

La s F F hizo una evaluación de las 
diferentes formas de organización señala
das. Los resultados colocan a las em pre
sas privadas y estatales con unidades de 
explotación como las más eficientes, se
gu idas por las empresas ejidales.11 

Según la Academia Nacional de Cien
cias Forestales (A Ne F), estos modelos 
de organización son muy disímbolos "y 
con variantes tan amplias que, aun inser
tos en la estructura económica y la 
superestructura poi ítica y jurídica del 
país, no han respondido en forma efi
ciente para generar más y mejores bienes 
y servicios, tanto para la colectividad 
urbana como para las rurales". Estas, a 
su vez, "exigen un tratamiento más equi
tativo ... como poseedoras y propietarias 
del recu rso" (Uno más Uno, 4 de mayo 
de 1978). 

Este año se piensa impulsar otra mo-

9. /bid. 
1 o. /bid. 
11 . /bid. 
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dalidad de organ izac1on. En la zona de 
Zacatlán-Chignahuapan , en Puebla, se 
pretende organizar a productores ej idales 
y particulares (30% de las acciones cada 
uno), a industriales (15%), a los tall eres 
locales (5%) y a los ~obiernos estatal y 
federal (10% cada uno). La S F F conside
ra que ésa es la mejor forma de organi
zar a quienes toman parte en la produc
ción forestal porqu e se aseguran "áreas 
de abastecimiento para un suministro 
oportuno y suficiente de materias pri
mas; capacidad técnica y administrativa 
comercial y de inversión". Al mismo 
tiempo, la presencia del Estado garanti
zaría el manejo racional de los recursos 
forestales. l 2 

Todos los sectores coinciden en cues
tionar el régimen jurídico y administrati· 
vo del sector fo restal. Por ejemplo, el 
Presidente de la Cámara Nacional de las 
Industrias Derivadas de la Si lvicultura 
(CN IDS) afirmó recientemente: "Los in
dustriales foresta les de hoy, como los de 
siempre, durante generaciones hemos vi
vido en riesgo. Sin poder estimar cuánto 
tiempo vamos a trabajar, la periodicidad 
de los permisos, qué continu idad puede 
tener nuestra producción, cuáles van a 
ser los aumen tos en los costos, reales o 
marginales, que deberemos pagar para 
subsistir." Para eliminar esa "incertidum
bre" ancestral, pidió cam bios "en la 
legislación y la administración forestal" 
(El Universal, 28 de abril de 1977). 

Esta petición data de tiempo atrás. El 
30 de marzo de 1977, el Di rector Gene
ral de la e N 1 D s se refirió también a la 
"dramática incertidu mbre" y a la "más 
com pleta inseguridad" que presiona a las 
industrias forestales. Dio. un ejemplo: 
" Los empresarios madereros firman 
anual mente contratos con los comisari a
dos eji dales y [con] ias comun idades 
agrar ias" porque al terminar el año fene
cen los contratos y tienen que volver a 
instrumentarse, previa discusión y apro
bación de las asambleas generales de 
campesinos y con la sanción de la s R A. 
" Esto es, no solamente la industria está 
al arbitrio de los comisariados campesi
nos y de los 1 í de res comuneros, sino 
también a merced de los funcionarios de 
la Reforma Agraria." Esto se debe -di
jo- a que la ley "fue redactada por 
pretendidos técn icos en la materia que 
no saben que los ciclos forestales abar
can de 30 a 40 años como mínimo, pues 

1 2. "Acciones y previsiones ..• ", op. cit. 

durante ese lapso se reali za la regenera
ción del bosque" (El Universal, 31 de 
marzo de 1977). 

Por su parte, los ejidatar ios de Urua
pan, Michoacán, aseguraron que la indis
criminada tala ha reducido en 32% los 
bosques de ese estado. Por ello, "es 
urgente que se les retiren las concesiones 
a los ex plotadores de la industria privada 
que ya han sido sancionados porque no 
toman en cuenta el interés nacional" (El 
Día, 12 de junio de 1977). 

En cuanto a la duración de las conce
siones cuya ampliac ión solicitan las em
presas privadas, la SR A, mediante el 
Subsecretario de Organ ización y Desarro
ll o, aseguró: " Actual mente las concesio
nes tienen duración de un año, pero 
cuando ei industrial cumple con los tér
minos en que se le otorgó, puede reno
varla de inmediato sin mayores proble
mas; por ello sólo se sienten inseguros 
los que no cumplen con la ley." Califi có 
de improcedentes las peticiones de los 
empresar ios privados, pues de accederse a 
ell as "se propiciaría que los campesinos 
dueños de los bosques sean explotados 
en mayor grado por el sector industri al" 
(El Universa/, 1 de julio de 1977 ). 

Dí as más tarde, la s F F informó que 
en poco tiempo concluirá la vigencia de 
varias concesiones de uni dades industr ia
les de explotación fo restal. "Las más 
próximas son la de Michoacana de Occi· 
dente y la de Maderas Industriali zadas 
de Quintana Roo. La primera termina en 
1979 y la segunda en 1983." Por tanto, 
"desde ahora deben prepararse las orga
nizaciones que susti tuyan a las actuales 
titu lares de esas concesiones", pero en 
éstas deben participar los poseedores del 
recurso (Exce!sior, 15 de julio de 1977}. 

Posteriormente, la SAR H afirmó: 
"Las concesiones que se otorguen en el 
curso del presente sexenio se adjudicarán 
excl usivamente a los poseedores de los 
bosques, previo cumplimiento estri cto de 
los requisitos legales." Aseguró también 
que las violaciones más frecuentes al 
régimen de concesión "las cometen pe
queñas empresas, con aprovechamientos 
aislados, caso contrario de las grandes 
empresas madereras que cum plen con la 
ley y se ajustan a las normas técnicas 
que dictan los expertos de la Subsecreta
ría Forestal". Hasta agosto de 1977, 
según informó esa dependencia, se otor
garon perm isos "para el aprovechamien
to de ocho millones de metros cúbicos 
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de madera en rollo . De esta cant idad, 
35% aprox imadamente corresponde a 
concesiones de organismos federales y 
estatales" (Proceso, 7 de noviembre de 
1977}. 

Aquí no terminan !os aspectos con
flictiyos del sector foresta l. Cada paso 
del proceso tiene su lista de problemas. 
Por ejemplo, si ~ e trata de comerciali za· 
ción y distribución hay carencias en el 
transporte, falta de caminos y anarqu ía 
de precios. Esto último determina que la 
producción se oriente de manera irracio
nal hacia bienes con muy poco valor 
agregado 

Caracterizar uno a uno los problemas 
requeriría un espacio más amplio. De 
cualquier forma, los hasta ahora mencio
nados explican en buena medida la situa
ción del sector y el deterioro del recurso 
{se calcu la que cada año se pierden por 
una u otra razón 400 000 ha. de bos
ques). 

Los reflejos 

La silvicultura representa poco en el 
producto interno bruto del pa ís. Si se 
in tenta un repaso muy general de la 
situación productiva del sector forestal, 
cabe di stin guir los siguiente rubros: 

La producción de maderables. El vo
lumen maderable oroducido ha crecido 
lentamente. De 1955 a 1975 la tasa 
media anual de incremento fue de 3.3%; 
en términos abso lutos el aumento medio 
anual fue de aproximadamente 165 000 
m3 en rollo. Esta tendencia no ha cam
biado en los últi mos años. 

En 1974 los particulares aprovecha
ron 62.7% del volumen producido, me
diante los diferentes tipos de organiza
ción mencionados; el Estado aprovechó 
20% y las empresas eji dales sólo 16.4%. 
Todo ell o, en terrenos cuya tenencia es 
en su mayor parte eji dal y comunal. 

La estructu ra de la producción made
rab le no ha experimentado cambios de 
considerac ión. La producción más im
portan te corresponde a bienes aserrados 
y labrados (79.9% del valor to tal y 
63.6% del vo lumen). le siguen materias 
primas para la fabricación de celulosa 
(9 .1 % y 22.3%) y, después, produ ctos 
fo restales para la elaborac ión de tr ipl ay 
y chapa (7.8% del valor y 4.1% del 
volumen) o para usarse como combusti
ble (l .8% y 8.0% respectivamente). Los 
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CUADRO 4 

México: productos forestales, 79 70- 79 75 

Productos 1970 79 71 1972 7973 19 74 79 75 P 

Maderab les (m3) 5 9 11 770 5 420 699 5 679 003 6 032 900 6 657 479 6 998 000 

Tablas y tabl ones 2 447 894 2 11 8 462 2 264 647 2754817 2 633 120 2 771 208 
Cortada en escuadra 983 2 60 947 085 929 395 1 088 543 1 172 817 1 231 648 
Labrada en rollo 25 6 588 302 450 416 21 o 104 385 573 860 601 828 
Trozas para chapa 25 6 361 250 8 46 258 983 255 354 275 611 286 918 
Leña para ce lulosa 1 198 673 1 117 077 11 84889 1 262 187 1 478 951 1 55 3 55 6 
Le ña comb usti bl e 222 274 189 730 144 175 152 893 1 60 067 167 952 
Carbón vegeta l 546 720 495 049 480 704 41 4 721 363 05 3 384 890 

No maderables (ton) 

Aguarrás 2 220 1 984 2 140 4 489 3 297 3 309 
Brea o co lofonia 6 782 7 202 9 770 18 470 11 989 13 41 o 
Cera de candeli lla 2 209 2 2 11 1 462 1 427 1 905 1 598 
Coq uito de acc i te 556 771 584 494 44 9 5 09 
Ch icle 1 8 17 1 612 1 85 1 1 401 984 1 4 12 
Fibra de palm a 5 020 2 216 4 961 3 274 3 514 3 916 
lxt le de lec hugui ll a 10 23 0 6 185 5 365 7 360 8 425 7 050 
Nuez 799 307 734 223 289 41 5 
Pimi enta 1 140 598 496 653 1 131 760 
Resi na de pino 44 979 46 122 52 149 54 895 5 7 949 54 489 
Rizomas de barbasco 11 206 9 275 n 550 11 420 11 450 11 47 3 
Vainas de cascalote 3 188 3 954 3 85 3 3 354 3 846 3 684 

p. Datos prelim inares. 
F uente: Sec retaría de Agr icu ltura y Ganadería (ahora Secretaria de Agr icultura y Recursos Hidráu li cos), Dirección General de Aprovechamientos 

Forestales. Tomado de El Mercado de Valores, año XXXV II, núm. 8, México, febrero 21 de 1977. 

volúmenes correspondientes al período 
1970-1975 aparecen en el cuadro 4. 

Los expertos de la s F F afirman que 
el mercado está imponiendo una estruc
tura productiva que se orienta básica
mente hacia actividades de ase rraduría. 
Además, los consumidores han determi
nado prácticas que propician la ta la de 
los mejores árboles, pues fij an diámetros 
de corte rni'nimos de 45 y 55 centíme
tros. Esta situación, más "la interacción 
del precio", dificulta una adecuada utili 
zación de los recursos.1 3 Los estados pro
ductores más importantes son Chihuahua, 
Durango, Michoacán y Jalisco, los cuales 
contribuyen con 65% del total. 

La producción de no maderables. Las 
entidades productoras más importantes 
son Michoacán, Veracruz, Coahu il a, Ta
basco y Jalisco. 

La producción de no maderables care
ce de gran significado en la actividad 
forestal del país. El valor de su produc
ción en 197 5 fue de 11.1 % del tota l del 
sector (véase el cuadro 5). Sin embargo, 

13. Subsecretaría Forestal y de la Fauna, 
op. cit. 

para algunos grupos es casi su único 
medio de vida. Además, muchos de los 
productos se destinan al mercado exter
no, por lo que se depende mucho de las 
cotizaciones internacionales. En los últi
mos años incluso ha habido baja en 
algunos prec ios. Los principales art ícul os 
producidos son: resina y su derivados 
(brea y aguarrás principalmente), barbas
co, ceras e ixtles, as í como fibras y 
hojas de palma. 

La balanza comercial de productos 
forestales re_gi stra tradic ionalmente eleva
dos déficit (en 1975 fue de 2 467 millo
nes de pesos y se calcu la que en 1977 
casi llegó a 4 000 m iliones). 

Los rubros que explican la parte más 
importante de tal déficit son papeles y 
cartones, así corno mater ias primas celu
lósicas para su fabricación. A esos pro
ductos correspondió más de 90% del 
saldo negativo de 1970 a 1974; en 1975 
la proporción bajó a 85.1 por ciento. 

Para reducir la dependencia externa y 
para elaborar bienes con mayor valor 
agregado, la s F F señala la conveniencia 
de orientar la inversión del sector hacia 
el aprovechamiento indu stri al de l recurso. 

Por otra parte, la baja producción 
maderable no está en función exc lu siva 
de la capacidad productiva de los bos
ques ni de los permisos ex ped idos por 
las autoridades. Existe una despropor
ción entre los volúmenes autorizados de 
aprovechamiento (11.6 millones de rn 3 

en 1975) y los realmen te aprovechados 
(6.9 millones en el mismo año), que se 
debe fundamentalmente a falta de infra
estructura de .caminos, probl emas de te
nencia de la ti erra, falta de organización 
empresar ial y falta de inversión. 

La producción de maderables incluye 
labores de diverso tipo que van desde la 
extracc ión o tala hasta la fabricación de 
celu losa y pape l. Estas últimas corres
ponden propiamente al sector industrial, 
por lo que no se incluirán en la mención 
que se hace enseguida de las diferentes 
act ividades. 

• Extracc ión o tala. En Méx ico 75% 
del volumen total maderable se produce 
en forma se rnirnecanizada, con pocas 
operaciones manuales. El nivel de efi
ciencia es regular, y los costos de pro
ducci ó n permanecen "sensiblemente 
igual es, independientemente de las esca
las de producción". Ello se expli ca, en 
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parte, porque las operaciones de extrac
ción se pagan a destajo. Así, el personal 
empleado -con independencia de las 
condiciones y medios de trabajo- perci
be los mismos ingresos por unidad de 
volumen producido. Esta práctica coloca 
en una posición de desventaja, en cuanto 
a ingresos, al personal ocupado en pe
queños aprovechamientos (los más co
munes en México). 

El siguiente dato ilustra ese hecho: 
mientras que en aprovechamientos pe~
mitidos menores de 15 000 m3 se pro
dujeron en conjunto 947 000 m3

, que 
ocuparon a 6 ·150 personas con ingreso 
promedio de 6 443 pesos al año en 
1974, en aprovechamientos permitidos 
de 95 000 a 400 000 m3 se produjeron 
1 447 000 m3 que generaron .. . 3 690 
ocupados, con un ingreso anual prome
dio de 18 140 pesos. Por supuesto, en 
uno y otro casos fueron salarios por 
abajo del mínimo. 

En esta actividad, dice la s F F, la 
falta de capital no es el principal proble
ma por el carácter semimecan izado de la 
extracción. Además de la gran atomiza
ción de unidades de producción, el pro
blema es la baja capacitación del recurso 
humano y la poca o nula aplicación de 
técnicas adecuadas de planeación y ad
ministración de las operaciones. La in
dustria -concluye la s F F- no resiente 
mucho los efectos de esa situación, debi
do al bajo costo de la mano de obra y a 

CUADRO 5 

que el costo de la ineficiencia repercute 
en los precios. 

• Aserraduría. Es una actividad muy 
rentab le y la inversión necesaria es poco 
riesgosa. En el país ex isten (datos de 
197 5) 643 aserraderos. Su capacidad va
ría de cinco m3 por día a más de 150. 
Predominan los de menor capacidad. 

La distribución de los aserraderos está 
directamente relacionada con la produc
ción maderable. Destacan los siguientes 
estados: Chihuahua, Durango, Michoa
cán, Chiapas y Oaxaca. 

En 1974 se aprovechó 67.6% de la 
capacidad instalada. Aquí también se 
presenta la atom ización : 94% de los 
aserraderos tienen capacidad inferior a 
100 m3 de ro ll o al día. Ello determina 
costos de producción mayores. Las em
presas con baja capacidad cuentan en su 
mayoría con equipo de fabricación na
cional.. Las más grandes tienen exclusiva
mente equipo de procedencia extranjera. 

La atomización propicia que las em
presas pequeñas traten de obtener los 
máximos beneficios, con lo que se des
perdic ian los recursos. 

• Fabricación de chapas y tri play, 
tableros aglomerados y tableros de fibra . 
La característica principal de estas activi
dades es la subutilización de la capaci
dad instalada. Ello se debe primordial
mente a falta de materia prima. 

Estructura de la producción forestal en México 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 8 

1978b 

Valor total 

1 602.7 
1 407 .9 
1 531.5 
2 759.6 
3 792.7 
3 861.4 

a. Cifra estimada . 

Volumen 
(millones de m3) 

5.9 
5.4 
5.7 
6.0 
6.7 
6.9 
7.2 
7 .5 
8.0 

Producción maderable 

Valor 
(millones de 

pesos) 

1 356.9 
1 208 .0 
1 314.4 
2 486 .5 
3 325 .1 
3 431.8 

Participación 
en el total (%) 

84.7 
85.8 
85.8 
90.1 
87.7 
88.9 
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La fabricac ión de triplay es una acti
vidad muy rentable. Sus principales de
mandantes provienen de las industrias de 
la construcciqn y la mueblera. Sin em
bargo se importan algunas cantidades de 
tri play que en 197 5 representaron 44 
millones de pesos. Existen 27 plantas 
productoras, en su mayoría con ca~aci
dad q1:1e no excede de 1 O 000 m al 
año. Las dos más grandes se encuentran 
en Chihuahua y tienen capacidad para 
producir 30 000 m3 por año. En conjun
to la capacidad instalada en 1975 ascen
dió a 294 000 m3 anuales; al producirse 
143 557 m3 sólo se aprovechó 48.8% de 
ell a. 

La fabricación de tableros aglomera
dos abastece casi completamente la de
manda nacional. Existen nueve plantas 
con capacidad media de 20 000 m3 al 
año, aproximadamente. En 1974 se 
aprovechó 71.8% de dicha capacidad. 

La fabr icación de tab leros de fibra es 
de poca importancia. La capacidad insta
lada para ese propósito fue de 39 000 
m3 y se aprovechó 80.8% en 1975. Sólo 
hay dos plantas (en Durango y en San 
Luis Potosí). La demanda es relativa
mente estable. Todo ello se exp li ca por
que hay gran cantidad de sustitutos. 

• Fabricación de resinas. México es 
uno de los principales productores de 
resinas derivadas del pino. A la exporta
ción se destinan volúmenes tanto o más 

Producción no maderable 

Volumen 
{toneladas) 

80 637 
75 855 
85 378 
98 390 

102 243 
89 690 
93 780 
98 593 

110 000 

Valor 
(millones de Participación 

pesos) en el total (%) 

245 .8 15 .3 
199 .9 14.2 
217 .1 14.2 
273.1 9.9 
467.6 12.3 
429.6 11 .1 

b. Estimación de l Plan Naciona l Agropecuar io y Forestal, 1978. 
Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de la Si lvicu ltura y del anexo estadíst ico del Primer 

Informe de Gobierno, 7 9 77. 
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grandes que los que se consumen inter
namente. Los dos productos principales 
son: brea o colofonia (casi 42% de la 
producción se exporta) y aguarrás (se 
vende en el exterior cerca de 60% de la 
producción). 

La capacidad instalada de la industria 
se aprovecha en 60%. Ello propicia altos 
costos de producción y frecuentes irre
gu laridades en el manejo de las resinas. 

La mayoría de las plantas elabora
doras de resinas pertenecen a particu
lares, au nque existen de propiedad eji
dal. Son plantas pequeñas de poca capa
cidad y con malas condiciones de traba
jo. Sus principales problemas son esa 
atomización y una gran dependencia del 
exter ior. 

¿Un claro en el bosque? 

En la actualidad se discuten con ampli
tud los problemas de la actividad fores
tal. Al parecer, todas las opiniones par
ten de la necesidad de modificar la 
legislación y de mejorar la administra
ción. Al mismo tiempo, la s F F pretende 
incrementar la producción mediante la 
amptiación de servicios técnicos y de 
asesoría que permitan hacer más eficien
te el aprovechamiento de los bosques.14 

El presidente José López Portillo ase
guró que en el caso del bosque tiene 
preeminencia el interés social. En cuanto 
a los propósitos legislativos anunció que: 
"El Ejecutivo Federal enviará al Congre
so de la Unión un proyecto de ley 
foresta l que resolverá los problemas es
tructurales . .. y propiciará el aprovecha· 
miento del recurso renovable, a través de 
un sistema que ordene y enriquezca, en 
lugar de depredar y crear problemas de 
tenencia." Con este ordenamiento, el 
Estado se reservará el derecho de definir 
las modalidades de explotación de esa 
riqueza (Exce/sior, 30 de abril de 
1978).D 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Un viaje lleno de expectativas 

Del 15 al 29 de mayo '") I Presidente de 
México realizó una visita oficial a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti· 

14. "Acciones y previsiones ... ", op. cit. 

cas (uRss) y a la República Popular de 
Bulgaria. 

En su solicitud de permiso para salir 
del país, el presidente López Portillo 
seña ló la urgencia que en la actualidad 
tienen para México "los contactos inter
nacionales" y que "la cooperación eco· 
nómica, comercial, científica y tecnólo
gica lograda con la u R SS en el plano 
bilateral, apenas representa un mr'nimo 
de las posibilidades de lo que puede 
lograrse cuando hay voluntad poi ítica, 
por lo que coadyuvaremos en la elabora
ción de proyectos específicos que sin 
duda reportarán ventajas concretas en 
esos campos de acción". Respecto a 
Bulgaria, señaló que ese país es "un 
ejemplo de productividad agroindustrial 
de mucho interés para países como el 
nuestro por sus técnicas de organiza
ción". También anunció que visitaría la 
sede del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica (CAM E) en Moscú, en donde 
"participaremos en una sesión especial 
para fortalecer las relaciones que hemos 
establecido". 

Las expectativas 

Diversas corrientes de opinión coincidie
ron en señalar que el viaje presidencial 
demostraba la necesidad de ampliar los 
nexos con los países socialistas y realizar 
un mayor intercambio comercial, crediti· 
cio y tecnológico, que ayude a diversi
ficar la dependencia externa de México. 

Pravda (órgano oficial del Partido Co· 
mun is ta de !a u R s s) calificó la visita del 
Presidente mexicano como de "enorme 
importancia histórica". Por su parte, dos 
radiodifusoras -la British Broadcasting 
Corporation (B BC ) de Londres y La Voz 
de América, de Estados Unidos- coinci
dieron en señalar que la gira del presi
dente José López Portillo daba inicio a 
un nuevo tipo de acciones en la estrate
gia internacional de México. La BBC 
apuntó que "existfa el pe ligro de que 
México abriera sus puertas del comercio 
petrolero al mundo socia li sta", en tanto 
que La Voz de América se limitó a decir 
que "la visita, ... estaba siendo analizada 
por Washington" (Excelsior, 18 de mayo 
de 1978). 

El anuncio del viaje propició las espe
culaciones, tanto en el pa(s como en el 
extranjero, en relación con los acuerdos 
que se negociarían. 

Por ejemplo, antes de la visita se 
informó, extraoficalmente, que uno de 

sección nacional 

los principales objetivos era concertar un 
convenio con la u RSS en materia de 
petróleo, que consistiría en que los so
viéticos entregarían a España el petróleo 
que este país desea comprar a México, 
mientras que este último entregaría a 
Cuba el crudo que actualmente le sumí· 
nistra la Unión Soviética. Con ello, am
bas partes log rarían importantes ahorros 
de combustible y divisas por concepto 
de flet es (Novedades, 4 de abril de 
1978). Algunos comentaristas señalaron 
que las negociaciones estaba n muy avan
zadas, pero que seguramente habría difi
cultades, ya que el Gobierno de Estados 
Unidos podría oponerse, dado su afán 
de "estorbar todo aquello que de algún 
modo favoreciera a Cuba y le resolviera 
algunos problemas a la Unión Soviética" 
(El Sol de México, 3 de abril de 1978). 
Ante tales especulaciones el titular de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial (Sepafin), José Andrés de Otey
za, dijo que no se tratarían negociacio
nes para la venta de petróleo y lo que 
realmente interesaba a México era la 
tecnología petrólera soviética (El Dla, 7 
de mayo de 1978). 

Empero, er Encargado de Negocios de 
la embajada de la u RSS en México 
reveló que uno de los acuerdos más 
importantes que se concretarían en el 
viaje presidencial ser(a la venta de petró
leo mexicano a Cuba, en tanto la 
u RSS cumpliría con los compromisos de 
México en los países europeos (Uno más 
Uno, 13 de mayo de 1978) . 

Sobre el mismo tema, algunas fuentes 
extranjeras apuntaron que el convenio 
era un hecho. Latín America Political 
Report, en su edición del 12 de mayo, 
aseguró la concertación de un acuerdo al 
respecto, y afirmó: "no es mera coinci
dencia que el Presidente mexicano vuele 
a Moscú el 17 de mayo y un tanque 
acarree el petróleo mexicano desde el 
puerto de Tuxpan hasta Cuba". Agregó 
que el arreglo permitirá a los soviéticos 
reducir en cerca de 25% el costo de los 
fletes por el envío de petróleo a Cuba. 

Por su parte, El Nacional (17 de 
mayo de 1978) afirmó que Pravda había 
señalado que durante la estancia de la 
comitiva mexicana en la u RSS se confir
maría la operación de venta de petróleo 
México-Cuba y u RSS-España. 

Jorge Díaz Serrano, director de Petró
leos Mexicanos (Pemex), declaró antes 
de partir a Moscú que México tiene 
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mucho interés en vender petróleo crudo 
a Cuba y que las negociaciones para tal 
efecto estaban muy adelantadas. Agregó 
que se proporcionarían a los cubanos 
100 000 de los 140 000 barriles diarios 
que requieren y que no existen presiones 
de Estados Unidos para ll evar a cabo 
esta operación (Excelsior y Uno más 
Uno, 16 de mayo de 1978). 

Durante la estancia de la delegación 
mexicana en Moscú se afirmó que el 
resultado de las primeras pláticas sobre 
la venta triangular de petróleo se daría a 
conocer en el comunicado conjunto (Ex
celsior, 18 y 19 de mayo de 1978) . Al 
respecto, el presidente José López Porti
llo afirmó: "existe el deseo de que este 
intercambio se logre, pero por el mo
mento no hay nada, ni se trató en las 
conversaciones que sostuve con los l íde
res soviéticos" (Excelsior, 20 de mayo 
de 1978). Por su parte, el titular de la 
Sepafin declaró que la "posición mexica
na era de no tocar el punto mientras no 
fuera introducido por los soviéticos" 
(Uno más Uno, 21 de mayo de 1978). 

Otro tema de especulación fue el 
relativo al enriquecimiento de uranio 
mexicano por la u RSS. Algunos aconte
cimientos previos subrayaron la impor
tancia del tema. 

En el mes de abril, el Congreso de 
Estados Unidos hizo saber a los cerca de 
30 países que le compran uranio enri
quecido que deberían renegociar, en un 
plazo de dos años, los acuerdos bilatera
les de importación de ese material. Den
tro de esta nueva política, y como requi
sito para continuar proveyendo el ura
nio, Estados Unidos impuso la condición 
de supervisar las instalaciones nucleares, 
a fin de impedir que el plutonio que se 
produce como resultado de la fisión sea 
utilizado para fabricar armas atómicas. 
El 20 de mayo el Gobierno estadouni
dense ordenó retener las ventas de ese 
material a doce países, entre ellos Méxi
co (Excelsior, 21 de mayo de 1978). 

El titular de la Sepafin aseguró que 
en la Unión Soviética se buscari'a una 
opción para no depender de un solo país 
en materia de uranio enriquecido. Aña
dió que como sólo hax tres países que 
enriquecen el uranio (Estados Unidos, 
Francia y la u RSS) no hay más remedio 
que depender de alguno de ellos. Fina li
zó diciendo que "vamos a platicar con 
los soviéticos, como ya lo hicimos con 
Estados Unidos". Durante la visita al 

Centro de Investigaciones Atómicas Kur
tachon, el mismo funcionario explicó 
que México mantiene pláticas con la 
u RSS tendientes a ll ega r a un acuerdo 
para enriquecer el uranio mexicano en 
laboratorios de ese país (Excelsior, 16 y 
20 de mayo de 1978). Días más tarde 
informó que Estados Unidos firmará el 
convenio para beneficiar el uranio de 
México y se desistirá de supervisar las 
instalaciones mexicanas. Añad ió que el 
acuerdo con Estados Unidos se suscribirá 
en noviembre próximo, pero que para 
evitar problemas futuros México buscará 
que sea Suecia quien beneficie nuestro 
uranio (El Sol de México, 24 de mayo 
de 1978). 

El anuncio respecto al acuerdo con 
Estados Unidos fue confirmado por el 
senador Lloyd Bensen durante la X V 111 
Reunión 1 nterparlamentaria México-Esta
dos Unidos, al informar a los congresis
tas mexicanos que su país enr iquecerá el 
uranio necesario para iniciar la operación 
de la nucleoléctrica de Laguna Verde, 
Veracruz, y que también cooperará en la 
construcción de dos reactores atómicos 
(El Sol de México, 11 de junio de 
1978). 

La visita a la u R ss 
y algunos antecedentes 

La primera etapa del viaje presidencial co
rrespondió a la Unión Soviética. Se visi
taron varias ciudades y se realizaron con
versaciones con sus máximos dirigentes. 

En 54 años de relaciones diplomáticas 
el presidente José López Portillo es el 
segundo mandatario mexicano que visita 
oficialmente la u RSS. Los funcionarios 
soviéticos de mayor jerarquía que han 
estado en México son Anastas Mikoyan, 
primer vicepresidente del Consejo de Mi
nistros de la u RSS, en 1960, y Vitaly P. 
Ruben, vicepresidente del Presidium del 
Soviet Supremo, en 1970. 

Las relaciones diplomáticas entre Mé
xico y la u RSS se remontan a 1922, 
cuando el presidente Alvaro Obregón 
prohibió al representante zarista conti
nuar ejerciendo funciones consulares en 
México.1 

El 16 de octubre de 1923 el Gobier-

1. Véase Ange l Bassols Bata ll a, "Cincuenta 
años de amistad del pueb lo de México con el 
de la Unión Soviética", en Cuadernos Ameri
canos, vol. XXXIV, núm . 1, México, e nero-fe
brero de 197 5, pp. 177-207. 
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no mexicano propuso establecer re lacio
nes con la Unión Soviética. Casi un año 
después, el 4 de agosto de 1924, se 
formali zaron las relaciones de los dos 
países a nive l de embajadas. Este hecho 
marcó el inicio de las relaciones guberna
mentales de la u RSS con América Lati
na. Seis años después, en 1930, México 
rompió relaciones diplomáticas con ese 
país, que se restablecieron sólo después 
de una intensa campaña a favor de ell o 
y en el período más intenso de la segun
da guerra mundial, el 19 de noviembre 
de 1942.2 

A partir de la terminación de la gue
rra diversas misiones mexicanas viajaron 
a la Unión Soviética con el fin de incre
mentar la cooperación comercia l, cientí
fica y tecnológica entre los dos países. 
Sin embargo, estos esfuerzos no se con
cretaron en un intercambio sostenido. 
En 1973 el presidente Luis Echeverría 
viajó a la URSS . 

En esa ocasión se firmó un convenio 
comercial que abría una amplia perspec
tiva para las exportaciones de productos 
mexicanos; México recibió el tratam ien
to de nación más favorecida sin obliga
ción de reciprocidad y la Unión Soviét i
ca concedió créd itos a diez años de 
plazo y con una tasa de interés de 3 a 
3.5 por ciento anual. También se esta
bleció una Comisión Mixta que celebra
ría reuniones cada año, a fin de estudiar 
y promover los intercambios comercial y 
tecnológico. 

Como resultado de esos acuerdos, en 
1976 se registró el nivel más alto en el 
comercio entre ambos países (20 millo
nes de dólares). En 1977 ese comercio 
bajó a cuatro millones de dólares. Se 
arguye que este raquítico intercambio 
obedece al desconocimiento mutuo de 
los mercados, a problemas de trans
porte y a la carencia de mercancías 
cuyo flujo sea permanente en el inter
cambio comercial. 

Pese a los diversos convenios, sólo ha 
cristalizado un proyecto de cooperación : 
el ensamble en México de tractores 
agrícolas soviéticos modelo T-25. Este 
convenio se firmó en marzo de 1974 
con vigencia de diez años, por la empre
sa paraestatal mexicana Siderúrgica Na
cional, S.A. (Sidena) y la entidad soviéti 
ca de comercio exterior Traktoexport. 
Se estab leció que la empresa mexicana 

2. /bid. 
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fabricaría 2 500 tractores anua les, de 25 
cabal los de fuerza cada uno, con equi
pos, asistencia técnica y crédito soviéti
cos. El 21 de febrero de 197 8 The Wa// 
Street journal informó que la empresa 
mexicana suspendió el ensamb le de los 
tractores soviéticos porque su demanda 
era muy baja. 

En el viaje presidencia l se destacó que 
era importante incrementar las relaciones 
de México con el CA ME. Los países que 
integran este bloque económico son: 
Bulgaria, Checos lovaquia, Cuba , Hungría, 
Mongolia, Polonia, Repüblica Democrá
tica Alemana, Rumania y la Unión So
viética. 

El 13 de agosto de 1975 se firmó un 
conven io de cooperación entre México y 
el CAME. Los objetivos son amp liar el 
comercio y la colaboración económica, 
científica y tecnológica. El primer paso 
para llevar a la práctica el acuerdo fue la 
vi sita a México de un grupo de expertos 
de ese organismo, para estud iar las áreas 
de colaboración. Los resultados se mani
festaron en la creación de grupos de 
trabajo sobre cooperación científico-téc
nica y en materia pesquera. Asimismo, 
ambas partes convinieron en estudiar las 
posibilidades de incrementar el intercam
bio comercial (Uno más Uno, 20 de 
mayo de 1978). 

Pese a las negociaciones, el comercio 
exterior de México con los países del 
CAM E ha sido errático y de poca signifi 
cación (véase el cuadro 1 ). Se aduce que 
la causa de este irregular co mportamien
to obedece a que en los acuerdos no se 

CUADRO ·1 

Comercio exterior de México 
con el CAME 
(Millones de dólares) 

Relaciones 
Expor tación Importación (%) 

CAMEª Cuba CAME8 Cuba 
Año (1) (2) (3) (4) 2/7 4/3 

197 3 15.0 7.2 9.5 0.3 48.0 3.2 
1974 26.3 12.0 13.6 1.2 45 .6 8.8 
1975 39.5 29.7 22.3 1.5 75.2 6.7 
1976 38.2 18.5 43 .0 1 .1 48.4 2.6 
1977 43 .6 34.4 23.5 2.6 78.9 1 1.J 

a. Inclu ye Cuba. 
Fuen te: Direcc ión Ge neral de Estadist ica de 

la Secretar ía de Programación y Pre
sup uesto (SPP), y Banco de México, 
S.A. 

precisan los mecanismos para ll evar a 
efecto un intercambio sostenido. 

Acuerdos en la u R ss 

El co municado conjunto dado a conocer 
el 25 de mayo resume los convenios y 
acuerdos poi íticos y dip lomáticos a que 
ll egaron los respectivos jefes de Estado. 

Entre ell os destaca la suscripción, por 
parte de la Unión Soviética, de l Protoco
lo 11 de l Tratado de Tlate lolco, as í como 
la firma de un convenio consular y otro 
relativo a un programa de colaboración 
científico-tecnológica para el período 
1978-1979. Respecto al Tratado de Tla
telolco conviene señalar que en 1954 se 
creó la Agencia 1 nternacional de la Ener
gía Atómica. En 1963 surgió la iniciativa 
mexicana para declarar zona desnucleari 
zada mili tar a toda América Latina y en 
ese mismo año los presidentes de Méxi
co, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador fir
maron una declaración conjun ta en la 
que se pronunciaron a favor de la desnu
clearización. Tiempo después se logró 
que la Organización de las Naciones Uni
das (o N u) aceptara el tema para su 
discusión en la Asamblea General. En 
nov iembre de 1964 se real izó la Reun ión 
Preliminar sobre la Desnuclearización de 
América Latina y durante 1965, 1966 y 
1967 se efectuaron las sesiones de la 
Comisión Preparatoria de l Tratado. Fi
nalmente, el 14 de febrero de 1967 se 
firmó el documento en la sede de la 
Cancill er ía mex icana (Tl ate lol co) y entró 
en vigor en 1969. 

Como documento regional, el Tratado 
sólo estaba abierto a la firma y rat ifica
ción de los estados latinoa mericanos. Si 
bien preveía que los países de la zona se 
abste ndrían de fab ricar, adqu irir o po
seer armas atóm icas, no quedaba exclui
da la posibilidad de que las grandes 
potencias las introdujeran en la región. 
Por ello se elaboraron dos protocolos 
ad icionales : el primero es para las nacio
nes que aún t ienen colonias, protectora
dos o territorios bajo su juri sd icc ión en 
América Latina; el segundo ob liga a to
dos los países poseedores de armas ató
micas a no utiliza rl as ni instalarl as en 
territorio latinoa meri cano. 

A la fecha, el Tratado ha sido suscri
to por 25 países lat inoamericanos - fal
tan só lo las firmas de Cuba y Guyana
y 24 países lo ratificaron, excepto Ar
gentina. Actualmente só lo son parte del 
Protocolo Ad icional 1 los Países Bajos y 
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el Reino Unido. Ya lo firmó Estados 
Unidos y se espera su pronta ratifica
ción. De lograrse, no podrá ex istir arma
mento nuclear en Guantánamo, Cuba, el 
Canal de Panamá, las Islas Vírgenes, ni 
Puerto Rico. En es te protocolo aún falta 
la firma de Francia. Por lo que respecta 
al Protocolo Adicional 11 , son parte Es
tados Unidos, Ch ina, Francia y la Gran 
Bretaña. El 18 de mayo último la Unión 
Soviética lo firmó y en cuanto lo ratifi
que será parte en el mismo. 

Al respecto el Gobierno soviét ico 
em iti ó una "Declaratoria" en la que fij a 
su pos ición como participante en el Tra
tado de Tlate lolco. En una de las cláusu
las señala: "Cualquier acción emprendida 
por un Estado o varios participantes del 
Tratado de Tlatelolco, incompatible con 
su condición de país antinuclear, así 
como un acto de agresión por un Estado 
o varios con la ayuda de otro que posea 
arm as nuclea res , haría que la u RSS se 
reserve el derecho de revisar sus ob li ga
ciones con el Protocolo 11 del Tratado 
de Tlatelolco" (El Día, 24 de mayo de 
1978 ). 

La firma de la U RSS motivó especu
laciones en relac ió n con la suscripción 
del Tratado por parte de Cuba. Sin 
embargo, el embajador de ese país en 
México, Fernando López Muiño, declaró 
que Cuba no suscribirá por ahora el 
Tratado de Tlatelolco y que el hecho de 
que la Unión Soviética haya firmado no 
supone que su país deba hace rlo. Afirmó 
que esto no constituye un enfrentam ien
to con Méx ico, pero sí con Estados 
Unidos, que tiene emplazam ientos nu
cleares en diversas partes de América 
Latina, incluyendo a Cuba (Excelsior, 22 
de mayo de 1978). 

En lo relat ivo a las pláticas efectuadas 
co n el e AME, ambas partes consideraron 
que aú n está muy poco desarro ll ada la 
colaborac ión bilateral y multilateral, por 
lo que se acordó estrechar las relaciones 
en el marco de los convenios estableci
dos en 197 5. 

Cabe destacar que el 18 de mayo, 
cuando fueron signados los convenios 
con la u R SS , se an unció que al día 
sigu iente se firmarla un tratado comer
cial med iante el cual, según declaracio
nes atribuidas a Jorge de la Vega Do
mínguez, t itular de la Secretaría de Co
mercio (se), México vendería a la u RSS 
alimentos - especialmente frutas y gra
nos diversos- a cambio de maquinaria 
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para la explotación petrolera (Exce/sior, 
19 de mayo de 1978). Esta información 
fue desmentida el 23 de mayo por el 
propio funcionario de la se, al declarar 
que México no firmaría ningún tratado 
comercial bilateral con la Unión Soviéti
ca si antes no se establecían los mecanis
mos adecuados y se seleccionaban deta
lladamente los productos que se exporta
rían. Añadió que esta decisión tiende a 
evitar la concertación de acuerdos que 
sólo se cumplan en parte debido a la 
indefinición en que quedan las negocia
ciones correspondientes. El Secretario de 
Comercio finalizó señalando que si no se 
firmara un convenio comercial en esta 
oportunidad, una misión soviética viaja
ría a México para concluir las negocia
ciones (Excelsior, 24 de mayo de 1978) . 

Un día después el jefe del Departa
mento de Pesca, Fernando Rafful, anun
ció un convenio en materia pesquera que 
no formó parte del comunicado conjun
to. El funcionario señaló que en el mes 
de julio arribará a México una misión 
pesquera soviética con la que se empeza
rán a concretar diversos acuerdos, que 
incluyen aprovisionamiento de aquipos, 
barcos-fábrica y sistemas de comercial i
zación, y que posteriormente una repre
sentación mexicana irá a la u RSS. Aña
dió que las pláticas con los soviéticos se 
han realizado durante 18 meses, pero 
que en la visita del Presidente mexicano 
a ese país se logró establecer un contac
to directo con el ministro del ramo, con 
quien se acordó acelerar los estudios que 
deberán efectuarse en México (E/ Sol de 
México, 25 de mayo de 1978). 

Visita a Bulgaria y acuerdos 

Al conclu ir su viaje por la Unión Soviéti
ca el Presidente de México visitó Bulga
ria, del 25 al 29 de mayo, invitado por 
Todor Zhivkov, presidente del Consejo 
de Estado y jefe del Partido Comunista 
de Bulgaria. 

Las relaciones diplomáticas entre Mé
xico y Bulgaria se iniciaron en 1938, 
fueron suspendidas en 1941 y reiniciadas 
en 1974. El intercambio comercial entre 
ambos países ha sido muy reducido; en 
1977 las exportaciones mexicanas ascen
dieron a mil dólares en tanto que las 
importaciones fueron de 1.9 millones de 
dólares. 

Los gobiernos de ambas naciones fir
maron diversos convenios de coopera
ción que normarán sus relaciones tecno-

lógicas, financieras y comerciales. Los 
convenios son los siguientes: de coopera
ción científico-técnica; de colaboración 
económica-industria l; de colaboración en 
el área de la agricultura y la industria 
alimentaria; técnico-bancar io , y el proto
colo sobre el desarrollo de las relaciones 
comerciales 197 8-1980. 

• El convenio de cooperación cientí
fica estimu lará la formación de técnicos y 
el establecimiento de becas que serán ad
ministradas por una comisión conjunta. 

• Mediante el acuerdo de colabora
ción económica e industrial se promove
rá el establecimiento de plantas y cen
tros industriales con equipo y maquina
ria aportados por ambos países, así co
mo la comercialización común de mer
cancías mexicanas y búlgaras por medio 
de sociedades mixtas. Asimismo, los dos 
países se comprometen a orientar sus 
empresas para que firmen contratos de 
cooperación económico-industrial. Tam
bién se firmó un protocolo por medio 
del cual se brindará asesoría a la Compa
ñía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) en la comerciali zación de 
alimentos. 

• El convenio en el área agropecuaria 
prevé la asesoría de Bulgaria en materia 
de tecnología rural, en la organización 
de agroindustrias, en el cultivo de diver
sos productos y en la organ ización de la 
industria alimentaria en general. 

• Mediante el acuerdo técnico
bancario se instrumentará un mecanismo 
financiero a cargo de bancos búlgaros y 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.A. (Bancomext), que tendrá por 
objeto fomentar el intercamb io comer
cial. 

• El protocolo comercial para el pe
ríodo 1978-1980 prevé exportaciones de 
un país a otro por 18.4 millones de 
dólares, no contabil izándose en esa cifra 
el comercio que se realice en forma 
indirecta. El suministro de mercancías se 
efectuará conforme al convenio comer
cial firmado por ambos países el 19 de 
mayo de 1977 . 

También se estableció que Bulgaria 
comprará a México minerales, cables te
lefónicos, licores, textiles y productos 
químicos, y le venderá diversas sustan
cias para fertilizantes y -a más largo 
plazo- productos electrónicos, maquina
ria y herramientas. 
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La evaluación del viaje 

Al referirse a los resu ltados de las visitas 
a la URSS y a Bulgaria el presidente 
José López Portillo declaró que se logra
ron los objetivos políticos que se perse
guían. Señaló que en el aspecto multila
teral . se logró que la u RSS firmara el 
Tratado de Tlatelolco; sobre las cuestio
nes bilaterales afirmó que se establecie
ron compromisos que aseguran un ma
yor intercambio tecnológico, comercial, 
cu ltural y educativo. 

El mismo día, cuando se le preguntó 
si la visita a los países social istas deterio
raría las relaciones con Estados Unidos, 
el Presidente contestó que no debe ha
ber reacciones adversas de ese país ya 
que "vivimos en un mundo libre en que 
la li bertad se expresa en el intercambio 
y en la convivencia". Días después seña
ló: "No tienen ustedes idea de lo que 
me lastima que algunos periodistas o que 
algunos empresarios me pregunten: oiga 
usted, ¿y Estados Unidos no se irá a 
enojar porque fue usted a la Unión 
Soviética? Si esa condición de complejo 
de inferioridad humillante está detrás de 
la pregunta, es peor que el 3-1 con 
Túnez" (El Universa!, 13 de junio de 
1978). 

Ante las diversas versiones que se 
externaron en torno a los resultados del 
viaje, el 2 de jun io la Confederación 
Nacional de Organizaciones Popu lares 
(CNOP ) organizó el "Foro de Difusión 
sobre la Gira Presidencial a la U RSS y a 
Bulgaria", donde comparecieron algunos 
func ionarios que acompañaron al Presi
dente en su gira. 

Entre otras intervenciones destacan 
las sigu ientes: 

• José Andrés de Oteyza declaró que 
el viaje significó la apertura de negocia
ciones importantes con el bloque socia
lista, y que ahora corresponde a los 
func ionar ios del Gobierno que ello se 
traduzca en convenios concretos. Añadió 
que ya se han enviado misiones de técni
cos mexicanos a la Unión Soviética y a 
Bulgaria y se espera que en fecha próxi
ma vengan a México técnicos de esos 
países (El Día, 3 de junio de 1978). 

• El Director de Pemex señaló que la 
empresa a su cargo ya envió a la Unión 
Soviética una misión de geólogos para 
estud iar los sistemas de exploración que 
se aplican en ese país. 1 nformó que 
próx imamente irá a la u RSS una repre-
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sentación mexicana para "evaluar la po
sible bondad de los sistemas soviéticos 
de recuperación secundaria" . Con respec
to al comercio triangular de petróleo, el 
funcionario expresó que este tema sí fue 
tratado con las autoridades soviéticas. 
Sin embargo, dijo, esta operación es 
muy compleja ya que la decisión depen
de de varios países "con necesidades y 
maneras de pensar diferentes". Agregó 
que está en estudio, junto con las autori
dades soviéticas, la venta directa a la 
u RSS de crudo mexicano, puesto en el 
puerto de Pajaritos para ser ll evado a 
Cuba. El precio y las cond iciones de 
pago son idénticas a las que se pactan 

recuento nacional 

Asuntos generales 

División del pa/s en 300 distritos 
electorales uninominales 

El Diario Oficial (o . o.) publicó el 29 de 
mayo el acuerdo de la Comisión Federal 
Electoral de dividir el territorio de la 
república en 300 distritos electorales 
uninominales para las elecciones federa
les de 1979. Esta cantidad es mayor en 
104 distritos uninominales a la de las 
elecciones de 1976. 

Cambios en la Secretaría 
de la Reforma Agraria 

El 31 de mayo Jorge Rojo Lugo renun
ció a la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA) y reasumió el gobierno del estado 
de Hidalgo. Antonio Toledo Corro es el 
nuevo titular, a partir del 9 de junio del 
presente año. 

Posteriormente, por acuerdo presiden
cial, fueron nombrados como subsecreta• 
rio de Asuntos Agrarios, Gonzalo Ar
menta Calderón y de Planeación e Infra
estructura Agraria, Ferrer Galván Bourel; 
como nuevo Oficial Mayor se nombró a 
Guillermo Cossío Vidaurri.O 

Actividades agropecuarias 

Abanderamiento de un 
barco pesquero 

El 3 de junio fue abanderado en Puerto 

con los demás clientes. Esta operación 
tiene bastantes posibilidades de éxito y 
la exportación puede llegar a 70 000 
barriles diarios. En cuanto a Bulgaria, el 
Director de Pemex dijo que actualmente 
se estudia un convenio entre la empresa 
petrolera estatal de ese país y Pemex para 
refinar crudo mexicano en Bulgaria, para 
comerciarlo localmente y exportarlo. 

El funcionario citado apuntó, por úl
timo, que en breve viajará a la U RSS 
una misión de géologos que posterior
mente se trasladará a Bu lgaria para cola
borar en la evaluación de sus posibilida
des petroleras. 

Morelos, Quintana Roo, el primer barco 
pesquero que España ha suministrado a 
México. Cuenta con 33 metros de eslora 
y desplaza más de 300 toneladas. 

Convenio Confederación Nacional 
Campesina-Pemex 

El 9 de junio la Confederación Nacional 
Campesina (cN e) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) firmaron un convenio para cola
borar en la solución de los problemas 
que pudieran plantearse en relación con 
la interpretación de los artículos 7 y 1 O 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el ramo del petróleo. 

En dicho convenio se tratan los si
guientes aspectos: a] Pemex está obliga
do a especificar el tiempo aproximado 
de la ocupación que hará de terrenos 
comunales y ejidales, dando copia de su 
petición a la CNC¡ b] la CNC interven
drá ante los titulares de los derechos 
sobre los terrenos que Pemex requiera, 
para que no exista oposición, o cese 
ésta; c] si la hubiere, Pemex pagará la 
indemnización a partir del momento de 
la ocupación; d] Pemex podrá solicitar la 
ocupación provisional por dos años (si 
necesita por más tiempo los terrenos, 
deberá pedir prórroga o solicitar la ex
propiación); e] Pemex se obliga a liqui
dar los perjuicios que ocasione de acuer
do con los ciclos de siembra no aprove
chados, en caso de ocupación provisio
nal, y a liquidar totalmente, en caso de 
expropiación; f] el pago de las indemni-

sección nacional 

De los diversos temas tratados en la 
gira presidencial adquieren particular im
portancia los referentes a las cuestiones 
económicas. En este sentido, cabe una 
reflexión: actualmente México tiene un 
margen negociador más amplio respecto 
al pasado reciente, sustentado, por un 
lado, en la firme aplicación de los tradi
cionales principios de su poi (tica exte
rior y, por otro, en la riqueza petrolera. 
Ello da la oportunidad de establecer una 
estrategia que tienda a diversificar la 
estructura del comercio exterior y, de 
esa manera, atenuar la ancestral depen
dencia del hasta ahora llamado "merca· 
do natural".0 

zaciones por bienes distintos a la tierra 
estará basado, fundamentalmente, en los 
tabuladores aprobados por la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales; g] las 
indemnizaciones por concepto de terre
nos ej idales o comunales se invertirán 
preferentemente en la compra de nuevas 
tierras, las que se entregarán a los cam
pesinos afectados, o a sus legítimos here
deros, o se destinarán al establecimiento 
de agroindustrias que beneficien a los 
propios interesados o al núcleo agrario 
de que se trate; h] Pemex proporcionará 
a la CNC relaciones de los expedientes 
de expropiación que se encuentran en 
trámite y de los que van a solicitar, 
cuando se trate de campesinos agremia
dos a la CNC; i] la CNC y Pemex 
gestionarán ante la Comisión de Avalúos 
de Bienes Nacionales el establecimiento 
de un mecanismo ágil para que las in
demnizaciones sean justas y oportunas.O 

Reinicia operaciones 
una planta siderúrgica 

Sector industrial 

El 27 de mayo se informó del reinicio 
de operaciones de la planta siderúrgica 
de Piedras Negras, Coahuila, productora 
de arrabio. Dicha planta estuvo parada 
desde hace un año y se espera que 
produzca 80 000 ton anuales de arrabio 
a partir de 1978, cantidad que represen
ta 80% de las importaciones que se 
realizan. 
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Problemas del Programa 
de Productos Básicos 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin) infor
mó que se restructurará el Programa de 
Artículos Básicos, pues de los 100 pro
ductos que incluye sólo se pusieron en 
venta 65. Asimismo, dijo que las con
diciones poco favorables del mercado 
nacional e internacional, las dificultades 
en la comercialización y en la obtención 
de créd itos, y la baja rentabilidad que 
tienen esos productos, son las causas que 
impidieron que los industriales cumpli e
ran con su compromiso. De 5 000 millo
nes de pesos destinados a impulsar el 
programa sólo se aprovecharon 900, de
bido al "exceso de requisitos para obte
ner financiamientos". 

Saturación del mercado del azúcar 

Con el propósito de contrarrestar la es
peculación en el mercado del azúcar 
estándar se autorizó una erogación de 
2 800 millones de pesos en forma de 
subsidios, a fin de mantener el precio de 
2.15 pesos kilogramo. El Director de la 
Comisión Nacional del Azúcar dijo que 
no habrá escasez del producto, pues la 
zafra puede llegar a 2 900 000 ton, la 
mayor producción de México hasta la 
fecha. 

Nuevos yacimientos de plata, 
plomo y cinc 

El Consejo de Recursos Minerales locali
zó, a 25 km al noroeste de la ciudad de 
Zacatecas, un yacimiento de plata, plo
mo y cinc. En una superficie de 8 km2 
se encontraron dos áreas mineralizadas. 
Una de 7 metros de espesor, a 52 m de 
profundidad, y otra de 73 m a una 
profundidad mayor. Los análisis realiza
dos determinaron la siguiente composi
ción mineral promedio por tonelada: 
plata, 200 g; plomo, 21 kg; cinc, 64 kg, 
y oro, 0.5 gramos. 

Se constituye una nueva empresa 
automovilística 

El 13 de junio se informó la creación de 
la empresa Renault de México, S.A. de 
C.V., producto de la fusión de la divi
sión de produccción de automóviles de 
Diesel Nacional y Renault Mexicana. La 
nueva empresa se encargará de la pro
duce ión, comercialización, servicio y 
venta de refacciones de los automóviles 
Renault. Su capital es de 1 000 millones 

de pesos; 60% está suscrito por la parte 
mexicana y 40% por la Régie National 
des Usines Renault, de Francia. El pro
grama de inversiones de los próximos 
cinco años ascenderá a 1 600 millones 
de pesos.O 

Sector financiero 

Emisión de Certificados de Tesorería 

El 1 y 15 de junio tuvieron lugar las 
décima y undécima emisiones de Certifi
cados de Tesorería (Cetes) por 3 146 y 
5 067 millones de pesos respectivamente. 
La tasa de descuento de las emisiones 
será de 9.48 y 9.65 por ciento anual y 
sus vencimientos serán el 31 de agosto y 
el 14 de septiembre de 1978. En ambas 
emisiones el valor nominal de cada certi
ficado es de 1 O 000 pesos. 

Aumento del interés de los 
créditos hipotecarios 

A partir del 1 de junio la tasa de interés 
de los créd itos hipotecarios subió de 
17.5 a 18.5 por ciento, "en vista del 
alza en el costo de captación de recursos 
para la banca hipotecaria ... ", que pasó 
de 11.96% en julio de 1977 a 15.22% en 
mayo de 1978. La Asociación de Ban
queros de México había so lici tado un 
incremento de 3.5 por ciento. 

Créditos del exterior 

· • El 24 de mayo el Banco Nacional 
de Crédito Rural realizó su primera emi
sión pública de bonos en el mercado 
financiero de Kuwait, por 833 millones 
de pesos (10 millones de dinars). La 
Kuwait Foreign Trading Contracting and 
lnvestment Co. encabezó la operación. 

• El Gobierno de Francia y un grupo 
de instituciones bancarias privadas de ese 
país concederán a México un crédito por 
10 000 millones de pesos. Los primeros 
5 000 millones, pactados el 26 de mayo, 
se destinarán a la compra de equipo y 
servicios franceses que requiera el Metro 
de México. Mil millones serán financia
dos directamente por el Gobierno fran
cés, con un plazo de amortización de 16 
años, cuatro de gracia, y una tasa de 
interés de 3.5%. Los 4 000 millones res
tantes corresponden a la banca privada, 
con apoyo del Gobierno francés. Se pa
garán en un plazo de diez años a partir 
de la puesta en servicio de los materiales 
y equipo importados. 
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La segunda etapa del crédito (otros 
5 000 millones) se destinará a gastos en 
México por las obras del Metro y se 
cubrirá en diez años, con tres y medio 
de gracia, y a una tasa de interés de 1 % 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

• El 7 de junio el Banco de México 
firmó un crédito por 1 150 millones de 
pesos (50 millcnes de dólares) con el 
Chase Manhattan Bank; tiene un plazo 
de siete años y una tasa de interés del 
1.5% anual. Los recursos se destinarán a 
crear agroindustrias, de preferencia ubi
cadas en zonas rurales altamente pobla
das. 

• Un consorcio in tegrado por 21 
bancos japoneses otorgó un préstamo 
por 265 millones de dólares (6 090 mi
llones de pesos) a Nac ional Financiera, 
S.A. Será pagado en diez años, tiene un 
período de gracia de cuatro años, y una 
tasa de interés de 1.25 puntos sobre la 
tasa interbancaria de Londres. 

• El 20 de junio un grupo de 127 
bancos, encabezados por el Bank of 
Montreal, otorgó al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A. (Bancom ext) un 
préstamo por 700 millones de dólares 
(aproximadamente 16 000 millones de 
pesos). El crédito tiene un plazo de diez 
años y el Bancomext lo destinará a 
reforzar proyectos de exportación o de 
sustitución de importaciones, para hacer 
más competitivos los productos mexica
nos en los mercados internacionales.O 

Sector externo 

Programa para aumentar 
las exportaciones 

El 23 de mayo el o.o. publicó la li sta 
número 4 de los productos que serán 
objeto de devolución de impuestos de 
exportación. Contiene 34 fracc iones 
más, por lo que ya son 1 472 los pro
ductos beneficiados. La Secretaría de 
Comercio (se ) informa que, en su ma
yoría, esos productos carecen de antece
dentes de exportación. 

Reducción de impuestos 
a la exportación de algodón 

Con el fin de alentar a los productores 
de algodón, el 31 de mayo se acordó 
reducir los aranceles del impuesto ad 
valorem al algodón en rama sin pepita, 
de 9 a 2 por ciento (de 289.90 a 64.40 
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pesos por paca de 230 kg) en la Tarifa 
del 1 mpuesto General de Exportación. 

Se controlan las exportaciones 
de cemento 

En el o.o. de l 1 de junio se publicó el 
acuerdo mediante el cual la se establ ece 
un permiso previo a las exportac iones de 
cemento, a fin de conci liar las necesida
des del mercado interno y externo de 
ese producto. El acuerdo estará vigente 
hasta el 31 de diciembre del presente 
año. 

Informe sobre la exportación 
de vegetales a Estados Unidos 

Un informe divul gado por el senador 
estadounidense Lawton Chiles señala que 
el dominio mex ican o en el mercado de 
vegeta les del oeste de Estados Unidos se 
está extendiendo al sudeste y centro-oes
te de su país. Se afirma que las prácticas 
de la in dustr ia agrícola mex icana, centra
li zada y muy di sciplinada, han produci
do pérdidas severas a los productores de 
Florida. Según Chiles, se trata de un 
enfrentamiento clásico entre un mono
polio extranjero, apoyado por su Gobier
no, y una actividad estadounidense frag
mentada y co mpetida, donde los mexica
nos determinan el volumen y los precios 
de sus exportaciones. Frente a esta situa
ción, los autores del estudio proponen 
reglamentaciones a los precios de los 
vegetales mexicanos y verificaciones con
tinuas por parte de los organismos gu
bernamentales com peten tes.O 

Comunicaciones y transportes 

Proyecto Alfa-Omega 

El 1 de junio la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes presentó el proyec
to Alfa-Omega - aprobado posteriormen
te- de transportación interocéanica a 
través del istmo de T ehuantepec. Se 
harán inversiones por más de 290 millo
nes de pesos y el propósito fundamental 
consiste en dotar al itsmo de un sistema 
de transportación a base de contenedo
res. De este modo sería posible aprove
char cabal mente los puertos de Coatza
coalcos, Veracruz, y Salina Cru z, Oaxa
ca. 

De acuerdo con los cálculos presenta
dos en el proyecto, 70% de la carga se 
hará por autotransportes y el resto por 
ferrocarril. Se espera captar 7% del volu-

men de carga que se mueve a través del 
Canal de Panamá, especialmente la carga 
e n contenedores (aproximadamente 
37 800 contenedores anuales con capaci
dad de 20 ton cada uno). 

Ampliación y nuevas rutas 
en Aeroméxico 

El 8 de junio se informó que el presi
dente James Carter había autorizado a 
Aeroméx ico a establecer 12 rutas aéreas 
más hacia y desde Estados Unidos, según 
el acuerdo firmado el 20 de enero, du
rante la vi sita del vicepresidente Walter 
Mondale a México. Esas 12 rutas forman 
parte de las 25 asignadas a Méx ico en el 
Acuerdo Mex icano-Norteamericano de 
Servicios de Transportac ión Aérea, fir
mado el 20 de diciembre de 1977. Cinco 
de las 12 rutas son nuevas y siete ya 
existían y fueron ampliadas. 

El Gobierno de México ha asignado 
otras 13 rutas a Mex icana de Aviación y 
se espera que pronto sean autorizadas 
por el presidente Carter. 

Convenio aéreo con Panamá 

Méx ico y Panamá firmaron el 30 de 
mayo un convenio aéreo, cuya duración 
es de tres años. Una línea aérea mexica
na podrá volar desde la ciudad de Méxi
co, o bien desde Mérida, Cozumel y 
Cancún a la capital panameña y de ahí a 
toda Sudamérica. México otorgó dere
chos para que una empresa aérea de 
Panamá vu ele a la capital mexicana o a 
las otras ciudades mencionadas. 

Inauguración del Conjunto 
de Telecomunicaciones 

El 14 de junio el Presidente de la Repú
blica inauguró el Conjunto Telecomuni
caciones (Contel) en la Del egación lzta
palapa del Distrito Federal. Tuvo una 
inversión de 11 O millones de pesos y en su 
superfici e de 27 ha. están ubicados la Es
cuela Nacional de Telecomunicaciones, el 
Centro de Investigaciones y Desarrollo de 
las Teleco municac iones, el taller de man
tenimiento y la unidad de metrología. 

Nueva flota petrolera 

El Secretario de la Orden de Capitanes y 
Pilotos Navales de la República Mexica
na informó que la iniciativa privada creó 
una flota con el nombre de Tolteca. 

sección nacional 

Dicha flota adqu irió recientemente dos 
buques cisterna para la exportac ión de 
petróleo. El 15 de junio será abandera
da, en Coatzacoalcos, Veracruz, la nave 
que efectuará el primer viaje.O 

Relaciones con el exterior 

Convenio de cooperación eléctrica 
con Italia 

El Director de la Comisión Federal de 
Electricidad (e FE) firmó el 30 de mayo 
un conven io con el Organismo Estatal 
Italiano de Energía Eléctrica, para coo
perar en as pectos de organización, pro
ducción y operación de plantas de diver
sos ti pos. En el convenio también se 
considera el intercambio de técnicos y 
tecnología, sobre todo cuando se trate 
de programas para diversificar las fuentes 
de energía. 

Convenio con Venezuela 

El 1 de junio Méx ico y Venezuela firma
ron un convenio de seguridad social cu
yo propósito es intercambiar profesiona
les e investigadores que colaboren en el 
mejoramiento del personal y en la reali
zación de proyectos auspiciados por or
gan ismos internacionales. Ambas partes 
organizarán cursos de adiestramiento y 
otorgarán becas a estudiantes. 

Convenio México-Estados Unidos 
para abatir la contaminación 

El 6 de junio el Administrador de la 
Agencia estadounidense para la Protec
ción Ambien tal y el Subsecretario de 
Mejoramiento del Ambiente de Méx ico 
firmaron un memorándum para combatir 
el problema de la contaminación en la 
zona fronteriza. 

Seminario económico México-España 

Del 7 al 1 O de junio se realizó en 
Barcelona, España, un Seminario Econó
mico Hispano-Mex icano organizado por 
el Centro de Estudios de Planificación 
de Barcelona y el Centro de 1 nvestiga
ción y Docencia Económicas de Méx ico. 
Entre otros temas se estudiaron y deba
tieron los posibles para lelismos de Méxi
co y España en cuanto a su relación con 
Estados Unidos y al Mercado Común 
Europeo, como posibles países interme
diarios entre esas ricas áreas y otras 
zonas subdesarrolladas: América Latina 
y la cuenca del Mediterráneo.O 
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TERESA RENDON** 

PROPOSICIONES PARA EL ANALISIS DE 
LA UNIDAD PRODUCTORA CAMPESINA 

Si una primera mirada a la realidad agraria de México nos 
revela un profundo contraste entre el sector agrícola capita
lista y el sector campesino, la segunda nos descubre la 
existencia de grandes diferencias entre los mismos campesi
nos. Si se pretende determinar el lugar específico que ocupa 
el campesinado como grupo social y económico y explicar la 
naturaleza de los vínculos que lo unen a los demás sectores, 
será necesario tanto considerar globalmente al sector campe
sino en su relación con el resto de la sociedad, como analizar 
las unidades de producción, con sus rasgos comunes, sus 
diferencias, y las variadas modalidades de su participación en 
el mercado capitalista. 

Por lo general, las distin tas corrientes que se declaran 
marxistas se han dedicado a profundiza r en el es tu di o de las 
relaciones intersectoriales más que en el nivel microeconó
mico. Esto se debe probablemente al orden de las prioridades 
teóricas propias del método marxista y a cierta repugnancia 
por compartir el campo privilegiado del análisis marginalista. 
Esta omisión no sólo entraña cierta debilidad para el conjun
to de su construcción teórica y la ausencia de criterios 
sólidamente establecidos para juzgar la validez de interpreta
ciones elaboradas con otra perspectiva, sino también elimina 
la posibilidad de discriminar entre los planteamientos incom
patibles con la concepción marxista y aquéllos que pueden 
enriquecer el análisis. 

Tal es el caso de las importantes contribuciones de 
Chayanov al estudio de la unidad de producción campesina.1 

* Del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de Méx ico. 
** Del Centro de Estudios Económicos y De mográficos de la 

misma institu ción. 
1. Alexander V. Chayanov, La organización de la unidad económi

ca campesina, Nueva Vi sió n, Buenos Aires, 1974, y "Sobre la teoría 
de los sistemas económicos no capitalistas", en Cuadernos Politicos, 
núm. 5, Méx ico, julio-se ptiembre de 1975, pp. 15-31. 

El propio Chayanov proclama la compatibilidad de sus plantea
mientos con la concepción marx ista. Mientras algunos autores con· 
cuerdan en cierta medida con esta opinión, otros la rechazan tajante· 
mente y casi sa lani zan a Chayanov por margi na li sta . Entre los 
primeros se puede incluir a Eduardo P. Archetti, "Prese ntac ión" , en 
A.V. Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, 
op. cit.¡ Roger Bartra, "La teoría del valor y la economía campesina; 
invitac ión a la lectura de Chayanov", en Comercio Exterior, vol. 25, 
núm . 5, Méx ico, mayo de 1975, pp. 517·524; Arturo Warman, . .. Y 
venimos a contradecir, Ediciones de La Casa Chata, Méx ico, 1976. Al 
segundo grupo pertenecen Charles Bette lhe im, " El problema ca mpes i· 
n<;> en el pro_ceso de la Revolución ru sa", en Cuadernos Ayrarios, 
num . 1, Chapmgo, 1976, pp. 42-7 3; Manuel Coello, "Caracterización 
de la pequeña producción mercantil campesin a" , en Historia y 
Sociedad, segunda época, núm . 8, México, 1975, pp. 3-19, y Pierre 
Vilar, "La eco nomía ca mpesin a", en Historia y Sociedad, segund a 
época, núm. 15, México, 1975, pp. 5-31. 

El propósito de Chayanov consiste en analizar la forma en 
que producen los campesinos en sus propios términos, por 
med io de categorías forjadas ad hoc. En efecto, la observa
ción demuestra que las unidades de producción campesinas 
no se organizan de la misma manera que las empresas 
capitalistas y que sus respuestas a las variaciones del mercado 
toman a veces la dirección opuesta. Al rechazar los concep
tos capitalistas en condiciones en las que pierden todo 
significado soc ial , Chayanov se opone a los marginalistas a la 
vez que se acerca a los marxistas, y todavía más a los 
sustantivistas que han planteado muy explícitamente este 
problema.2 

Chayanov sitúa la especificidad de la economía campesina 
en la forma de organización interna de las unidades de 
producción y en el comportamiento económico al que ésta 
induce: la constitución particular de la unidad doméstica 
- unidad de producción pero también familia y unidad de 
consumo- es el rasgo fundamental y definitorio de lo 
campesino, y se considera independiente de las condiciones 
generales de la producción o condiciones "externas" que Chaya
nov, consecuentemente, excluye de su campo de análisis. 

Esta constitución determina, pues, las reglas esenciales de 
la conducta campesina, cualesquiera que sean las variaciones 
ocurridas en las condiciones externas, y se expresa en la 
perpetua búsqueda del equilibrio entre la cantidad de trabajo 
que se realice y un bienestar satisfactorio. Que este bienestar 
se pueda realmente alcanzar o no, no importa para el análisis 
de Chayanov. Basta con que sea una situación ideal , a la que 
se supone que tiende toda unidad doméstica. La posibilidad 
de que una unidad supere ese ideal queda teóricamente 
excluida ya que faltar(a la motivación para hacerlo. Chaya
nov pretende dar así validez al modelo en cualquier condi
ción, o más precisamente, con independencia de cualquier 
condición. 

Es congruente con esta postura teórica que sitúa su punto 
de partida en las características individuales, analizar el 
sistema así definido mediante el comportamiento de un 
elemento típico. Así como los neoclásicos consideran que los 
actos de los agentes económicos son universalmente inspira
dos por leyes y motivaciones naturales, las unidades campesi
nas no hacen más que expresar, para Chayanov, la racionali 
dad propia de su forma de organización. Del homo economi
cus universal pasamos as í a la unidad de producción campesi
na "típica".3 Varía el grado de especificidad, pero el tipo de 
planteamiento es el mismo y lleva, en particular, a ex pulsar 

2. Véase E.E. LeC la ir Jr. y H.K. Schneider (eds. ), Economic 
Anthropology. Readings in Theory and Analysis, Hall, Rinehart and 
Win ston, Nueva York, 1968, y en particula r e l a rtículo de K. Polanyi, 
"The Economy as 1 nstituted Process", pp. 122-143. 

3. A. V. Chaya n ov, La organización .. ., op. cit., p . 267. 
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de su campo teórico la interpretación de las diferencias o 
contradicciones entre unidades .. En Chayanov, la "diferen
ciación demográfica" que sólo resulta de la evolución cíclica 
"de los grupos familiares sustituye de hecho a la diferencia
ción social. No es que los fenómenos sean excluyentes y 
sobre esto insiste mucho Chayanov. Sin embargo, la diferen
ciación social es producto de desigualdades en las condicio
nes de producción, y hemos visto que Chayanov las elimina 
de su marco analítico. El estudio de este tipo particular de 
diferencias pierde, por tanto, su pertinencia, mientras que el 
proceso demográfico, fundado sobre factores internos, está 
perfectamente integrado en un modelo de la unidad de 
producción.4 

Este último rasgo ejemplifica el carácter esencialmente 
estático de la teoría de Chayanov. Su falta de dinamismo no 
proviene de la selección de un nivel microeconómico de 
análisis, sino del orden que establece en la determinación de 
los conceptos. Si es la constitución particular de sus elemen
tos la que define un sistema económico, queda evidentemen
te excluida toda evolución cuya fuente no sea exterior al 
propio sistema. Es más, los cambios sólo afectarán lo menos 
esencial, y esto nos explica que la unidad doméstica aparezca 
en Chayanov idéntica a sí misma en cualquier contexto 
macrosocial, sea éste el feudalismo, el capitalismo o un 
utópico comunismo cooperativista.s 

Finalmente, al realizar el análisis empírico, se descubre 
otra falla en la conceptualización chayanovista de una unidad 
de producción típica. No caben en su modelo ni el empleo 
de mano de obra ajena a la unidad, ni la venta de la fuerza 
de trabajo familiar desocupada. Es cierto que menciona, muy 
de paso, estos fenómenos, pero no les da relevancia teórica 
alguna: vienen simplemente a suplir una insuficiencia de 
recursos cuya posibilidad era ajena a sus planteamientos, y 
aparecen como "impurezas teóricas". 

Sin embargo, es difícil encontrar unidades campesinas que 
no necesiten en algún momento la ayuda de terceros y, a la 
vez, obtengan de su propia producción ingresos suficientes 
para su completa reproducción. Nada permite considerar 
como típicas a estas unidades y atípicas a todas las demás, y 
nada permite tampoco basarse en su particular situación para 
explicar el comportamiento del conjunto. 

En suma, los mecanismos del comportamiento campesino, 
tal como los define Chayanov, no pueden constituir para 
nosotras elementos teóricos, ya que la concepción global y 
los supuestos que los fundamentan nos resultan inaceptables. 
No obstante, los fenómenos prácticamente ignorados que él 
descubre en la intimidad de las unidades domésticas enrique· 
cen nuestro conocimiento de la realidad. Por ejemplo, no se 
puede dejar de tomar en cuenta el importante papel econó
mico que desempeñan determinadas características de las 
familias, como son las aptitudes para el trabajo y las 
necesidades de sus distintos miembros, o la evolución que 
sufre la estructura familiar a lo largo de los años. Un 

4. /bid., pp. 290-301. 
5. /bid., pp. 34, 41, 312-320. Véase también el resumen hecho 

por B. Kerblay de la novela de política-ficción de Chayanov: Viaje de 
mi hermano Alexís al país de la Utopía campesina. Basile Kerblay, 
"A.V. Chayanov: Lite, Career, Works", en A. V. Chayanov, The 
Theory of Peasant Economy, The American Economic Association, 
Homewood, 111., 1966, pp. XLIV-XLVI. 
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esfuerzo de teorización llevado en otro sentido permitirá 
situar conceptualmente estos elementos empíricos que Cha
yanov ha sabido aislar. 

Mencionábamos la frecuente falta de interés, entre mu
chos marxistas, por el análisis microeconómico. Esta se 
podría relacionar con la omisión de un aspecto muy 
importante de la inserción del sector campesino en la 
economía nacional. La mayor parte de los marxistas lo 
considera desde el punto de vista del proceso de valorización 
del producto campesino, de la explotación de su fuerza de 
trabajo o de su contribución a la ampliación del mercado 
interno, pero omite la limitación de medios de producción 
que sufre el sector en su conjunto. Aunque abundan los 
estudios empíricos sobre este tema y suele mencionarse esta 
restricción como un factor que afecta a la unidad campesina, 
nunca se le analiza teóricamente como rasgo constituti vo del 
sector, ni se reconoce su carácter determinante. Cuando se 
considera la unidad campesina, la escasez de recursos produc
tivos aparece generalmente como un factor externo, desli 
gado de las otras características de esta unidad. Sucede como 
si se descubriera de pronto, al término del . análi sis del 
proceso productivo, que la limitación de sus medios impide a 
los campesinos acumular, pero parece ser que no determina 
en forma alguna el proceso productivo mismo. Al contrario, 
se considera que la constitución de las unidades domésticas, 
y en particular el empleo preponderante de la fuerza de 
trabajo familiar, son los factores determinantes de este 
proceso, y que éstos explican la capacidad de las unidades 
para reproducirse a pesar de la falta de acumulación. 

La poca coherencia interna de este esquema teórico 
proviene de la yuxtaposición de dos conjuntos de condicio
nes, supuestamente independientes, para explicar distintos 
aspectos de un mismo proceso. Revela, quizá, cierta falta de 
rigor en la aplicación de la metodología marxista, al no 
respetarse el orden adecuado para determinar los niveles de 
análisis y sus categorías respectivas. La crítica, desde una 
perspectiva macroeconómica, de la noción de unidad campe
sina típica, nos permitirá precisar algunas implicaciones de la 
inversión metodológica que señalamos aquí; también se espe
ra fundamentar de esta manera la necesidad de revisar con 
criterios marxistas el conjunto de los planteamientos general
mente aceptados por los propios marxistas en torno a la 
definición de la economía campesina. 

El supuesto de que la unidad doméstica de producción
c:onsumo típica es la que cubre sus necesidades de reproduc
ción sólo es válido en tres tipos de sistemas económicos: en 
una economía natural en la que la misma unidad se apropia 
directa y totalmente del producto; en sociedades clasistas en 
las que el explotador -señor feudal o aparato burocrático 
estatal- depende exclusivamente para su propia sobrevivencia 
de la producción de la unidad doméstica y tiene que 
limitarse, por tanto, a apropiarse del producto (o trabajo) 
excedente de la unidad; y en economías de mercado (capita
listas o socialistas) donde la producción campesina abastece 
una parte tan importante del mercado que ella es la que 
determina el precio comercial, y que éste cubre, por lo 
menos, sus costos. En este tercer caso, que ex ige una división 
del trabajo lo bastante adelantada como para llevar a los 
campesinos a participar masivamente en el mercado, es 
preciso añadir el supuesto de que se trata de economías 
cerradas que no sufren la competencia de los precios mundia-
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les, todo lo cual restringe seriamente su probabilidad de 
existencia en la actualidad. 

En cambio, en las economías de mercado en las que los 
campesinos sólo representan un sector, no existe mecanismo 
alguno que asegure estructuralmente que la valorización de 
su producto cubra las necesidades de la mayoría de las 
unidades. Aquí, a diferencia de los tres casos mencionados, 
la sociedad no está edificada de tal forma que la masa de los 
campesinos pueda apropiarse precisamente de su producto ne· 
cesarío {en el sentido individual de producto necesario para 
la reproducción). Sucede al revés: antes, era la capacidad 
promedio de producción excedente de las unidades domésti· 
cas (junto con el poder de exacción de los grupos dominan· 
tes) la que determinaba grosso modo la magnitud de la 
explotación. Ahora, la diferencia entre el trabajo realmente 
realizado por cada unidad campesina y el que será valorado 
en el mercado depende de la productividad a la que corres
ponda el precio comercial, y de la diferencia entre esa 
productividad y la de la unidad. Aun si los campesinos 
contribuyen con una parte importante de la producción de 
tal o cual producto agrícola {participando en esta misma 
medida en la determinación de su valor), el precio regulador 
se fijará de acuerdo con las condiciones productivas de las 
empresas que predominan en el mercado. El precio cubrirá 
por lo menos los costos medios de producción en el sector 
campesino si éste es el principal abastecedor¡ pero si la oferta 
proviene mayoritariamente de las empresas capitalistas, cuya 
productividad suele ser muy superior a la campesina, el 
precio estará determinado por los precios de producción 
{costos más ganancia media) de las menos eficientes de estas 
empresas. 

Existe una tercera y última posibi lidad, en la que el peso 
relativo de ambos sectores en el mercado se equilibra, y el 
precio comercial, en consecuencia, refleja condiciones inter
medias de productividad. Esto significa que la magnitud del 
producto total que una unidad campesina deberá producir 
para satisfacer -al cabo del proceso de valoración- sus 
necesidades de consumo, se encuentra en todo caso determi
nada fuera del propio ámbito de la economía campesina¡ 
depende, en cambio, de un nivel de desarrollo tecnológico al 
que la misma unidad productora no tiene acceso, y de la rela· 
ción de fuerza que caracteriza el mercado al que concurre. 

En estas condiciones, hablar de una unidad campesina 
"típica" sólo sería lícito si la distribución de los medios de 
producción guardara relación con las necesidades de repro· 
ducción de las unidades. Si no ex iste tal relación, que la 
mayoría de las unidades campesinas alcance o no a reprodu
cirse con base en su propio producto no obedece a regla 
alguna derivada de la forma de organización productiva 
campesina¡ responde, en cambio, a las condiciones de su 
inserción en la economía nacional, y en particular a las que 
regulan su posibilidad de obtener medíos productivos. Habrá 
tantos "tipos" campesinos como situaciones cualitativamente 
distintas respecto de la capacidad de reproducción indepen
diente de las unídades.6 

6. Se considera aquí el producto total de la unidad, se;i consumi· 
do o vendido, valuado a precios de mercado. Las necesidades de 
consumo y reproducción incluyen las que los patrones locales de 
consumo determinan (ponderadas por el tamaño de la familia), y la 
reposición de los medios de producción que se gastan en el proceso 
productivo. 
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Queda claro que, para caracterizar adecuadamente la 
forma de producción campesina, se debe considerar en 
primer lugar la limitación que le es impuesta en la disponibi
lidad de recursos productivos, ya que los otros aspectos de 
su inserción en el sistema económico nacional están, en 
última instancia, condicionados por esta limitación. De ello 
se deriva que, en la definición mícroeconómíca, se debe 
partir de la insuficiencia de los medíos de producción como 
rasgo determinante, en vez de la organización interna de la 
unidad doméstica que ya ha probado su ineficiencia teórica. 

Es cierto que la organización fam iliar del trabajo ha 
existido en otras situaciones y que no ha estado siempre 
ligada a la escasez de medios de producción, pero al cambiar 
sus condiciones de existencia también cambia su sentido. 
Mientras esta forma de organización fue, en la época clásica 
del florecimiento de la propiedad parcelaria, condición nece
saria del desarrollo de las fuerzas productivas, aparece ahora 
en contradicCión con este mismo desarrollo, 7 a la vez que 
representa, para los campesinos, el único recurso a su alcance 
para asegurar su sobrevivencia frente a las presiones del 
mercado; En efecto, la destrucción de la pequeña producción 
artesanal por la gran industria, la concentración de las 
mejores tierras en manos de empresarios capitalistas, el 
desarrollo de una agricu ltura tecnificada que logra altos 
rendimientos pero supone cuantiosas inversiones, etc., se han 
traducido, para el sector campesino, en la limitación absolu ta 
y relativa de sus medíos productivos, en la baja prod uctivi
dad de su trabajo y en la desvalorización del mismo. 
Además, el sistema impone a las fami li as campesinas nuevos 
patrones de consumo que favorecen su creciente dependencia 
del mercado. De esta manera, se crean las condiciones de un 
desequilibrio estructural entre las necesidades cada vez mayo
res de los grupos domésticos campesinos y su capacidad 
productiva. 

La brecha entre las productividades de los agricultores 
capitalistas y de los campesinos está condicionada en primer 
lugar por las diferencias en la posibilidad de obtener un 
recurso no reproducible: la tierra. Además, se ve constante· 
mente agravada por las ventajas acumulativas que las empre· 
sas capitalistas obtienen del desarrollo mismo del capitalismo, 
ventajas que van desde la posibilidad de aprovechar los 
avances de la ciencia y la tecnología, hasta la ampliación del 
aparato crediticio, o las inversiones públicas en la infraestruc
tura productiva. En esta situación, que el productor directo 
aplique su propia fuerza de trabajo a sus medios de produc· 
ción ya no es, como en otros tiempos, un factor social de 
progreso, sino una condición necesaria para que puedan 
subsistir aquellas unidades productoras que quedan a la zaga 
del desarrollo capitalista. 

Podemos afirmar entonces que no es, en sí, la forma de 
organización productiva de los campesinos la que es específi· 
ca, sino su situación; o sea que su posibilidad de obtener 
medios de producción es cuantitativa y cualitativamente 
limitada, de tal suerte que, dentro de las condiciones impe
rantes de valorización del producto, las unidades de produc
ción son incapaces de reproducirse y además de apropiarse 
un remanente que les permita una tasa normal de acumula
ción. Esta limitación les impone un criterio fundamental, 

7. Karl Marx, El Capital, Fondo de Cultura Económica, México, 
1959, tomo 1, p. 647 y tomo 111, p. 747. 
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asegurar ante todo su sobrevivencia como individuos y como 
unidad productora, y a ello responde el empleo intensivo de 
su propia fuerza de trabajo. 

La maximización del trabajo familiar, sin embargo, en
cuentra pronto sus límites en la misma estrechez de sus 
recursos. Para aumentar su ingreso global, los campesinos 
buscan entonces fuentes adicionales de ocupación, en tanto 
no hayan agotado su capacidad de trabajo en la explotación 
de sus propios medios. De los mercados de trabajo a los que 
acudan dependen sus posibilidades efectivas de empleo, la 
retribución que obtengan y las condiciones mismas de traba
jo. Algunos trabajarán de peones en predios campesinos de la 
misma localidad, otros participarán en la cosecha en alguna 
empresa capitalista, mientras otros más se irán a la ciudad a 
trabajar en la construcción, o en todo tipo de servicios, por 
temporadas más o menos largas. 

Los campesinos entran así en relaciones de producción de 
otra naturaleza. No obstante, pensamos que el análisis será 
más fructífero si, en vez de poner el énfasis inmediato en 
esta contradicción, se estudia en tanto que consecuencia de 
las características específicas de la inserción del sector cam
pésino en la economía capitalista; en particular y más 
directamente, de su limitada posibilidad de obtener los 
medios de producción. Desde el punto de vista de los grupos 
domésticos, la venta de parte de su fuerza de trabajo se 
integra al conjunto de sus actividades productivas, y puede 
expresar tanto una insuficiencia de medios respecto de sus 
necesidades de consumo, como una abundancia de mano de 
obra. Dicha venta cobrará un significado distinto según 
responda a una u otra de estas situaciones, ya que en el 
primer caso los salarios cubrirán una parte del consumo 
normal de la familia y, en el segundo, permitirán superarlo o 
mejorar las condiciones de la producción independiente. 

La fuerza de trabajo familiar constituye, en el seno de las 
unidades productoras, un factor dado cuya magnitud es 
independiente -en el corto plazo- de las condiciones pro
ductivas. En ocasiones este hecho puede traducirse en una es
casez de brazos. Para obtener determinado volumen de produc
ción con el nivel tecnológico que impera local mente, la familia 
tendrá que contratar mano de obra adicional, sea durante 
todo el ciclo agr(cola, sea en determinados per(odos cr(ticos, 
siendo esto último lo más frecuente. Este empleo de peones 
es perfectamente compatible con la inadecuación de los 
medios respecto de las necesidades de consumo y, de hecho, 
la mayor parte de los grupos domésticos que emplean fuerza 
de trabajo ajena también alquilan sus propios brazos en otros 
momentos. Una de las particularidades de esta situación es 
permitir que en una localidad no siempre coinci dan jornal y 
costo diario de reproducción de la fuerza de trabajo, como 
tiende a ocurrir en el capitalismo. 8 

Por otra parte, la contratación de peones por unidades 
campesinas se realiza en condiciones peculiares, ya que tales 
unidades tienen que procurar, permanentemente y sobre 
todo, un aumento de su producto global. Con tal de lograr 
este objetivo prioritario el empleo de mano de obra ajena 
tendrá sentido aun si no se valoriza un excedente, o si 
disminuye la remuneración diaria del trabajo familiar. En 

8. Aunque el término sa lario se refiere estr ictamente a una 
categoría capita li sta, lo usaremos aquí cómo sinónimo de jornal. 
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estas condiciones - que se analizan con mayor detalle más 
adelante- puede suceder que la unidad que emplea a jornale
ros se apropie parte del producto generado por éstos, aunque 
no logre valorizarlo como ganancia. Otra unidad podrá, en 
cambio, producir un excedente con la ayuda de peones, pero 
sin explotarlos e incluso pagándoles más del equivalente de 
su contribución al producto. Estos dos casos sólo ejemplifi
can la ausencia de una asociación sistemática entre explota· 
ción, logro de una ganancia y empleo de peones bajo la 
forma campesina de producción. 

LA REPRODUCCION DE LAS UNIDADES 
PRODUCTORAS Y SU DIFERENCIACION 

Al anali zar la forma campesina de producción reivindicamos 
el papel determinante de la limitada posibilidad de los 
"campesinos para obtener medios de producción y el conse
cuente bajo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas. 
Esta limitación constituye un rasgo sectorial que se percibe 
concretamente en la unidad productora. De ell a se deriva que 
dicha unidad procura conseguir el mayor producto posible gra
cias al empleo intensivo de su principal recurso, su propia 
fuerza de trabajo. 

Por otra parte descartamos que, en las condiciones actua
les de integración de los campesinos al mercado capitalista, la 
aplicación exclusiva y restrictiva de la fuerza de trabajo 
familiar a los propios _medios fuera requisito para considerar 
como "típicamente campesina" a una unidad productora, y 
que el hecho de mandar a algunos de sus miembros a 
trabajar como jornaleros, o de contratar ella misma a peones 
ocasionales, la descalificara como campesina o fuera el 
síntoma de una tendencia a la descampesinización. 

Que tal grupo doméstico que vende parte de su fuerza de 
trabajo no se proletarice, o que tal otro que emplea a peones 
no se esté transformando en capitalista, no implica que todos 
los campesinos vendedores o compradores de fuerza de 
trabajo eludan estos procesos. Se trata, en rigor, de fenóme
nos que no pueden captarse directamente en el mismo plano 
analítico, y en este caso resulta no sólo simplificador sino 
llanamente erróneo usar el comportamiento individual a guisa 
de indicador del proceso social. Aunque la manifestación 
privilegiada de la proletarización de los campesinos es efecti
vamente la importancia creciente del trabajo asalariado en el 
conjunto de sus actividades productivas, este rasgo aislado no 
agota la complejidad del proceso y puede, además, adoptar 
otro significado fuera de esta situación, de la misma manera 
que emplear a peones no implica necesariamente producir en 
condiciones capitalistas.9 Quizá sea ésta la mejor oportuni
dad para subrayar la imperiosa necesidad de estudiar la 
unidad productora no sólo cuando es más obvio (al analizar 
las formas concretas que adoptan 1 os procesos de di fe· 
renciación entre campesinos), sino desde el momento en 
que se hacen los planteamientos más generales y se de
fine la forma de producción campesina. Resultar(a artifi
cial y hasta carente de sentido emprender los análisis 

9. La adopc ió n de una tecnología más avanzada que implicara 
minimizar el uso de mano de obra podría también constituir una 
opción para algunas unidades campesinas. Aunque sus efectos socia
les no guardan relación con los que llega a tener en determinadas 
circunstancias el emp leo de peones, la mecanización no deja de 
const ituir un rasgo característico del desarrollo del capita lismo en el 
agro. 
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-que a continuación proponemos- de las condiciones de la 
venta de fuerza de trabajo propia y la contratación de mano 
de obra ajena, si de antemano se hubiera optado por 
considerar cualquiera de estos fenómenos como extraños a lo 
campesino. 

Desarrollaremos, entonces, las implicaciones de nuestro 
punto de partida teórico al aclarar primero lo que significa 
trabajar como asalariados para los campesinos que pertenecen 
a los distintos tipos de unidades productoras. Para analizar la 
compra de trabajo ajeno, que supone un examen técnico del 
proceso productivo antes de poder plantearse el problema de 
su alcance social, estudiaremos todas las combinaciones lógi
camente posibles de los factores que intervienen en el 
establecimiento del monto de la remuneración del trabajo 
familiar. En cada caso señalaremos a qué tipo de trabajo 
corresponde (necesar io o excedente), y si la unidad campesi
na contratadora se apropia sin equivalente de parte del 
producto generado por los peones o si, al contrario, les 
transfiere un valor adicional en el momento de pagarles sus 
salarios. Además de constituir un eslabón importante en 
nuestra argumentación, pensamos que este análisis de los 
principales factores que condicionan el proceso productivo y 
el empleo de peones puede ser una guía útil en un estudio 
empírico, y que resultaría muy interesante establecer cuál es 
la combinación de condiciones que predomina en una región 
dada. 

Si se considera a los campesinos del México actual corno 
poseedores de fuerza de trabajo que sólo parcialmente con
trolan sus condiciones laborales y de sobreviviencia, se puede 
describir la condición campesina fundamentalmente como un 
intento por asegurar la subsistencia de las familias mediante 
la aplicación de su propio esfuerzo a sus escasos recursos. 
Las limitaciones de la capacidad productiva de las unidades 
con respecto a las necesidades que es preciso satisfacer, junto 
con las posibilidades reales de suplir esta insuficiencia gracias 
a ingresos provenientes del trabajo asalariado, definirán va
riantes concretas de esta situación campesina general. A cada 
una de ellas se puede asociar un comportamiento económico 
típico, que constituye en cada caso la forma más eficaz de 
lograr el o los objetivos de la unidad (véase el cuadro 1 ). 

El primer tipo de unidades campesinas se caracteriza por 
su incapacidad de producir con base en sus propios medios 
-y de valorizar- lo que se considera localmente necesario 
para su sobrevivencia. Esta situación puede resultar tanto de 
la disponibilidad restringida de medios de producción de 
buena calidad, como de una productividad tan baja que no 
se cubren los costos de producción. Cualquiera que sea la 
causa del déficit respecto de sus necesidades globales de 
reproducción, para complementar sus ingresos las unidades 
dependerán de las condiciones prevalecientes en el mercado 
de trabajo (oferta de trabajo y nivel del jornal), y de su 
propia disponibilidad de mano de obra. 

Es importante introducir una diferenciación adicional de 
este tipo de unidades: por un lado, están las que pueden, 
gracias a esta combinación de ingresos, alcanzar el nivel 
socialmente aceptado de consumo y reponer los medios 
gastados (tipo lb); por otro, las que no lo logran, en cuyo 
caso se pone en entredicho la capacidad de las familias de 
reproducirse como unidades de producción (tipo 1 a). Sin 
embargo, para adelantar algún pronóstico acerca de su futu-
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ro, será preciso buscar las razones más profundas de su 
situación actual: cuando el desequilibrio entre ingresos reales 
y gastos necesarios sea imputable a la escasez de medios 
propios y a la incapacidad del mercado local de absorber 
toda la fuerza de trabajo familiar aún disponible, las familias 
tenderán a proletarizarse si logran tener acceso a otro 
mercado de trabajo, más favorable, y si esta nueva situación 
las obliga a descuidar o abandonar sus actividades indepen
dientes. Otras familias pueden sufrir una carencia de fuerza de 
trabajo -pasajera, si está ligada a la etapa de desarrollo por 
la que atraviesan los núcleos familiares, o permanente- o no 
tener otras oportunidades ocupacionales. En estos casos, 
parecen más probables el empobrecimiento o la desaparición 
de las unidades productoras que su proletarización. 

En todo caso, tanto entre las unidades que alcanzan la 
reproducción simple como entre las que no la logran, es de 
esperase que se emplee con la mayor intensidad a la fuerza 
de trabajo familiar, con la baja remuneración consecuente, y 
que las únicas restricciones a su maximización sean el 
agotamiento físico, el 1 ímite de capacidad productiva de los 
recursos o la posibilidad efectiva de proletarizarse. 

Resulta obvio que estarán severamente limitadas las condi
ciones en las que estas unidades podrán emplear mano de 
obra ajena para complementar la propia en las fases del ciclo 
agrícola que así lo requieran, y que esta restricción adicional 
redundará en un nivel de eficiencia aún menor de las 
actividades productivas independientes. Esto no excluye la 
posibilidad de que el empleo de peones vaya acompañado de 
su explotación. Finalmente, hay que recordar que para 
ambos tipos de unidades campesinas, y en ausencia de otra 
forma real de sobrevivir mediante la proletarización total, 
todo ingreso contribuye simplemente a mitigar el hambre y, 
por tanto, "vale la pena" obtenerlo, así sea por medio de 
una producción deficitaria, del endeudamiento, o de un 
trabajo asalariado mal pagado. 

Las unidades campesinas que logran satisfacer sus necesi 
dades básicas gracias a su sola producción independiente 
(tipo 2) están en una situación relativamente favorable, si se 
comparan con las que acabamos de mencionar. La remunera
ción más alta obtenida permite disminuir la intensidad con 
que debe trabajar la mano de obra familiar, a la vez que un 
consumo más adecuado asegura la reposición completa de las 
fuerzas gastadas. Empero, la incapacidad de estas unidades de 
valorizar un excedente las deja expuestas a cualquier cambio 
desfavorable, por mínimo que sea, en los términos del 
intercambio, en las condiciones meteorológicas o en la propia 
composición familiar. La poca seguridad de su situación, 
junto con la posibilidad de incrementar su esfuerzo sin 
rebasar el 1 ímite Hsico, las llevará, cuando se presente la 
oportunidad, a intensificar su trabajo en actividades inde
pendientes o por un jornal, aun si disminuye su retribu
ción por día trabajado. Sin embargo, el incremento en la pro
ducción propia que así se logre, o el ingreso obtenido 
mediante la venta de parte de su fuerza de trabajo, no 
responderán, como en el caso anterior, a la necesidad 
inmediata de asegurar la sobrevivencia de los grupos do
mésticos: permitirán mitigar el efecto de las fluctuaciones 
anuales de la producción y de los precios y, en el mejor 
de los casos, iniciar un proceso de acumulación. Desde 
luego, estas familias, al igual que las más ricas o las más 
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CUADRO 1 

Condiciones de reproducción de las unidades productoras y diferenciación social 

Tipo de unida
des productoras 

CAMPESINA la 

CAMPESINA 1 b 

CAMPESINA 2 

CAMPESINA 3 

FARMER 

CAPITALISTA 

Reproducción proceso 
productivo independiente 

YI< CI 
ó 

YI~ CI 
pero 

YI _ CI Tasa media 
--- <de ganancia 

CI 

ó 
YI> CI 

y además 
YI _ CI Tasa media 
--- ~ de ganancia 

CI 

YI ~ CI 
pero 

YI _ CI < Tasa media 
--- de ganancia 

CI 

ó 

YI> CI 
y además 

YI - CI Tasa media 
--- ~ de ganancia 

CI 

Yt> CI 

y además 

YI _ CI Tasa media 
--- ~ de ganancia 

CI 

Simbología utili zada: 
FT = Fuerza de trabajo. 

Empleo de FT 
familiar o ajena 

Los campesinos emplean s u 
FT familiar y con frecuencia 
emplean también a peones. 
Este empleo obedece a la ne 
cesidad técnica de comple
mentar la mano de obra fami
liar para obtener un determi 
nado volumen de producción. 

Si la unidad campesina con
trata a peones cuando Y 1 < 
CI, este empleo permite sólo 
reducir el déficit. Cuando YI 
= CI, permite cubrir costos y 
cuando YI ~ CI, contribuye a 
obtener un producto exce
dente. 

Empleo de FT familiar con o 
sin peones. Aquí el empleo 
de FT familiar permite aho
rrar salarios. 

Empleo exclusivo de peones 
como FT simple. 

Venta de FT 
familiar 

Aun vendiendo parte de su 
FT por un jornal, no logran 
cubrir su CGR. 

La venta de parte de su FT 
les permite completar su in
greso independiente y alcan
zar un nivel de consumo nor
mal. 

Al cubrir su CGR con sus 
actividades independientes, las 
unidades que venden parte de 
su FT afrontan mejor las fluc 
tuaciones anuales de produc
ción y precios, mejoran su 
consumo o acumulan . 

Para estas unidades cuyas acti
vidades independientes gene
ran un producto excedente, la 
venta de FT significa un in 
cremento de este excedente. 

Reproducción global 
unidad productora 

El ingreso independiente no 
alcanza a cubrir e l CGR: 
YI <CGR 
Aun la aportación en jornales 
es insuficiente : YG < CG R. 

Aun cuando el ingreso in
dependiente es insuficiente 
para cubrir el costo global de 
reproducción (YI < CGR) 
éste se cubre gracias a la ven
ta de parte de la FT familiar: 
YG~CGR. 

El ingreso independiente per
mite a la unidad cubrir su 
costo globa l de reproducción, 
pero no puede acumular : 
YI = CGR. 

El ingreso independien te cubre 
el CGR de la unidad y ade· 
más incluye un excedente, 
menor que la tasa media de 
ganancia: YI > CG R. 

Obtiene de su actividad inde· 
pendiente una ganancia de ti · 
po capitalista, pero esto se 
debe en parte al empleo de FT 
familiar. 

Obtiene una tasa de ganancia 
igual o superior a la tasa me
dia de ganancia que se obtie· 
ne en la economía. 

YI = Ingreso independiente. Es aquél que se obtiene mediante la explotación de los medios de producción de que dispone la unidad. 
CI = Costo de producción de las actividades independientes, que incluye la reposición de medios de producción, los salarios pagados a 

terceros {cuando hay empleo de peones) y el costo de reproducción de la mano de obra familiar que entra directamente en los procesos 
productivos de las actividades independientes . En la reposición de medi.os entran rentas e intereses . 

YG = 1 ngreso global. Es la suma del ingreso independiente y los salarios provenientes de la venta de parte de la fuerza de trabajo familiar. 
CGR =Costo global de reproducción de la unidad, que incluye el gasto familiar anual, la reposición de los medios de producción y los 

salarios pagados en actividades independientes. 
Tanto en CI como en CGR debe estimarse el costo de reproducción de la fuerza de trabajo familiar a un nivel normal de consumo 
localmente determinado. 

pobres, pueden haber empleado a peones en el curso del 
ciclo productivo. El hecho de que sólo valoricen el equi
valente de su producto necesario no debe inducirnos a 
pensar que el trato otorgado a los peones fue más "equi
tativo", ya que una misma remuneración del trabajo fa. 
miliar puede resultar de distintas combinaciones entre ni
veles de productividad y de salario: en un caso habrá 
explotación del peón, en otro transferencia a su favor, y 
en otro más, intercambio de equivalentes. 

En la situación que caracteriza a este segundo tipo de 
unidades campesinas, parece aplicable el modelo de compor
tamiento presentado por Chayanov, pues se cumplen los 
supuestos que -en nuestra opinión- lo validan: es probable 

que no se haya alcanzado la intensidad máxima en el empleo 
de la fuerza de trabajo familiar y además están aseguradas las 
necesidades elementales de la reproducción. En estas condi
ciones (ninguno de los dos factores de referencia está en su 
límite), las unidades pueden efectivamente juzgar la ventaja 
de aumentar su producto en comparación con el esfuerzo 
adicional que esto entrañaría, aunque, de hecho, la inseguri
dad de su situación restringe seriamente su "libertad" de 
elección. 

En contraste con los primeros dos tipos de unidades, las 
unidades campesinas que valorizan parte de su excedente 
(tipo 3) no están limitadas en su capacidad productiva 
respecto de sus necesidades estrictas de reproducción si m-
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ple, sino en comparac1on con las condiciones de produc
ción de las empresas capitalistas. Lo que las diferencia de 
estas últimas es la tasa de acumulación menor que pue
den lograr, sea por su disponibilidad restringida de re
cursos productivos, sea por una productividad inferior. El uso 
predominante de la fuerza de trabajo familiar sigue siendo 
una necesidad -su propio trabajo es su medio de sustento
y de ello se deriva que los medios de producción de estas 
unidades no constituyan un capital. Aunque es probable que 
recurran con mayor frecuencia que las otras unidades al 
empleo de fuerza de trabajo ajena, debido a su más amplia 
disponibilidad de recursos, también pueden deber su capaci
dad para producir un excedente al uso exclusivo de la mano 
de obra familiar o a la adopción de una tecnología más 
desarrollada. Además, la intervención de los peones puede, 
en este caso, como en el de las demás un id ad es campesinas, 
cumplir una función puramente técnica, en la que contribuye 
a aumentar la remuneración global obtenida por la familia 
contratante, mientras cada peón recibe el equivalente íntegro 
del producto que ha generado. 

Para subrayar el contraste entre los distintos tipos de 
campesinos y las unidades que producen en el agro en 
condiciones capital is tas de redituabilidad, caracterizaremos 
brevemente a los "farmers" y a los empresarios típicamente 
capitalistas. Mientras los "farmers" utilizan su propia '.ue~za 
de trabajo (la complementen o no con peones), los cap1tal1s
tas emplean exclusivamente mano de obra asalariada en las 
tareas que no requieren especialización. Esto refleja una 
diferencia en la situación de ambos tipos de productores en 
cuanto a la magnitud del capital disponible. Si el "farmer" se 
emplea a sí mismo en la producción, la reproducción de esta 
fuerza de trabajo entrará como parte de los costos de 
producción (ahorrando salarios), con lo que se reduce la 
parte del consumo familiar que tendrá que cubrirse con la 
ganancia. Esto le permite una tasa de acumulación mayor 
que si el trabajo se organizara sobre una base estrictamente 
capitalista. En efecto, aunque esto no se expresa generalmen
te de manera explícita, se da por sentado que la ganancia 
tiene que asegurar el consumo de la familia del capitalista, 
además de permitirle acumular. El "farmer" suple así cierta 
restricción en su disponibilidad de capital, transformando 
parte de su consumo improductivo en productivo. La escasez 
de recursos es también la que 1 leva al campesino a em
plear su propia mano de obra. Pero, en contraste con el 
"farmer", el campesino no logra una acumulación de tipo 
capitalista e incluso, con frecuencia, no obtiene un ingreso 
suficiente para garantizar la reproducción de la unidad. 

Que una unidad campesina logre o no cubrir su costo 
global de reproducción con base en sus actividades indepen
dientes -dado el nivel de valorización del producto- depen
de de la cantidad y calidad de los medios de que disponga, 
del tamaño y composición de su fuerza de trabajo, de su 
capacidad de emplear fuerza de trabajo ajena, en caso de 
necesitarla, de la productividad de la unidad y de la magni
tud de las necesidades que tiene que cubrir. Cada uno de 
estos cinco factores refleja determinada situación social, pero 
se expresa específicamente en la unidad y, en su conjunto, 
conforman las condiciones de producción de cada unidad. 
Por otra parte, las posibilidades de la unidad campesina de 
suplir la escasez de sus medios de producción con su trabajo 
asalariado estarán determinadas por las oportunidades ocupa
cionales realmente a su alcance, por el nivel de salarios, y 

669 

por la magnitud de la fuerza de trabajo familiar aún disponi 
ble después de haberse aplicado a sus propios recursos. 

Sin embargo, los estudios en los que se intenta analizar el 
significado de la venta de fuerza de trabajo campesina rara 
vez toman en cuenta las diferencias entre familias respecto a 
estos tres factores. Tampoco consideran el papel real del 
ingreso por concepto de salarios en la reproducción de cada 
unidad. En efecto, suele .destacarse la proporción que estos 
salarios representan en el ingreso global, ignorándose algo 
fundamental: si el grupo doméstico puede o no reproducirse 
con su solo ingreso independiente y, por tanto, si la venta de 
parte de su fuerza de trabajo le permite alcanzar un nivel 
normal de consumo, o superarlo, ahorrar o invertir. Olvidar 
que el ingreso real no siempre es igual al costo de reproduc
ción de la unidad y que el trabajo asalariado puede cumplir 
funciones distintas según lo desempeñen campesinos de unas 
u otras características, lleva a la conclusión errónea de qu e a 
mayor importancia cuantitativa del ingreso por concepto de 
salarios, mayor tendencia a la proletarización. 

Además, resulta arbitario atribuir una tendencia a un 
grupo de unidades productoras basándose únicamente en 
datos sincrónicos de las mismas. Por una parte, la etapa del 
ciclo biológico por la que atraviesan las familias es un 
elemento que necesariamente influye en sus estrategias de 
reproducción y proporciona un criterio confiable para inferir 
el rumbo que seguirá la relación entre sus necesidades y su 
capacidad productiva. Por otra parte, los procesos de diferen
ciación social suponen una transformación de toda la estruc
tura económica y sociopol ítica y sólo se podrán captar en las 
unidades campesinas manifestaciones parciales y mediatizadas 
de tales procesos. 

CONDICIONES DEL EMPLEO DE PEONES 
EN UNIDADES CAMPESINAS 

En este inciso presentaremos sistemáticamente los factores 
que determinan la posibilidad, para las unidades campesinas, 
de complementar su fuerza de trabajo con el empleo de 
peones. Este análisis permite poner de manifiesto, en cadJ 
caso, el tipo de relación que la unidad establece con sus 
peones {si se apropia o no de parte del producto generado 
por el peón y qué parte o si, por el contrario, se realiza una 
transferencia de la unidad hacia el· peón) y el monto de la 
remuneración que la familia será capaz de apropiarse dentro 
de este conjunto de condiciones. 

Con esta sistematización nos proponemos tanto compro
bar si el empleo de peones por parte de unidades campesinas 
implica necesariamete su explotación ') la valorización de 
un producto excedente, cuanto formular una guía práctica 
para el estudio empírico de determinadas situaciones locales 
o regionales.1 O 

1 O. Para cada familia campesina, este análisi s deberá apl icarse a 
cada una de las actividades productivas indepen di entes, ya que és tas pue · 
den diferir en productividad, requerimientos de trabajo, etc.; aqul 
pondremos como e jemp lo la activid ad agr(cola. Cabe reco rd a r 
que cuando nos referimos a un a act ivid ad independien te, el cos to de 
producción incluye lo necesar io para la renovac ión del proceso 
productivo. En ca mbio, el costo de reprod ucc ió n de la unidad 
campesin a comprende los costos de producción de todas las activida
des independientes más la reproducció n de la mano de obra familiar 
que no encuentra ocupación en estas act ivid ades. 
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Analíticamente es posible aislar los s1gu1entes factcres 
determinantes de las condiciones en que las unidades campe
sinas emplean peones: 

1. Salario medio local. 

2. Costo local de reproducción de la fuerza de trabajo. 
Aunque en el capitalismo existe la tendencia absoluta a que 
el salario cubra el costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo, en el sector campesino no existe la polarización 
entre poseedores de medios de producción y trabajadores 
libres que implicaría esta neces idad; por tanto, se tiene que 
considerar la posibilidad de que salario y costo difieran, cosa 
que deberá comprobarse empíricamente a nivel local. 

3. Nivel de productividad del trabajo en la unidad, medi
da en términos de su capacidad para cubrir el costo de 
reproducción de la fuerza de trabajo utilizada. Cuando el 
producto medio neto del trabajo es igual al costo de 
reproducción de la fuerza de trabajo, la unidad valoriza el 
producto necesario. 

4. La proporción entre jornadas de trabajo ajeno y fami
liar. Dado el nivel local de salarios dependerá de la producti
vidad lograda y de la proporción entre mano de obra familiar 
y ajena que la familia se apropie o no de parte del producto 
generado por los peones sin pagarles por ello un equivalente. 
Tal apropiación, el intercambio de equivalentes o la transfe
rencia de valor de la familia a los peones, se materializan en 
la diferencia entre producto medio neto y salario. 

5. La etapa del proceso productivo en la que el empleo 
de peones sitúa a la unidad (rendimientos crecientes, cons
tantes o decrecientes). Si la unidad se encuentra en una 
etapa de rendimientos constantes o decrecientes (producto 
marginal de una jornada de trabajo igual o inferior al 
producto medio), para que la remuneración global de la 
familia aumente será necesario que el producto medio sea 
mayor que el salario. Si los rendimientos son crecientes, en 
cambio, la remuneración global aumentará aun con un 
producto medio inferior, con tal de que la productividad del 
conjunto del trabajo (tanto el familiar como el de los 
peones) aumente en forma suficiente, o sea, que el producto 
marginal de una unidad de trabajo sea superior al salario. 

La combinación de estos factores sociales e individuales 
determinará la capacidad de la familia de cubrir o no sus 
costos, o de obtener una ganancia. 

En contraste con la empresa capitalista, la condición 
necesaria y suficiente para que la unidad campesina emplee a 
peones (como complemento de su propia fuerza de trabajo}, 
es que la remuneración global que así obtenga sea mayor que 
la que podría obtener sin ellos. En otras palabras, el 
aumento del producto deberá ser mayor que la suma de los 
salarios pagados. 

En este esquema estamos considerando categorías conta
bles que se .refieren únicamente al trabajo o a la fuerza de 
trabajo, y no a una unidad de capital que incluiría tanto 
medios de producción como fuerza de trabajo (capital cons-
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tante y capital variable). En efecto, tratándose de la econo
mía campesina, no se puede sustituir una unidad de medios 
por una de trabajo familiar, puesto que la unidad productora 
tiene que mantener a todos sus miembros, trabajen o no. 

Por esta razón, y para comparar el salario con categorías 
correspondientes, se contabilizan el producto neto medio de 
una jornada, el costo de reproducción de una unidad de 
fuerza de trabajo y la remuneración media por jornada 
familiar. 

Se definen a continuación las categorías que utilizaremos: 

1. Costo local de reproducción de la fuerza de trabajo 
(CRFT). 

Para su cálculo se procede de la siguiente manera: 

a. Consumo per copita (en cada unidad) = 

Gasto familiar anual 

Número de consumidores 

El gasto anual incluye los gastos monetarios efectivamente 
realizados para el consumo de la familia, el autoconsumo 
evaluado a precios de mercado y los intereses pagados por 
concepto de préstamos destinados al consumo. 

b. Consumo per copita "normal" local = 

= media del consumo per copita de todas las unida
des de la localidad. 

c. Costo de reproducción de la fuerza de trabajo 
familiar a un nivel normal de consumo (en cada 
unidad) = 

(
consumoper capita) (número de consu- ) 
normal local midores en la familia 

número de jornadas que trabaja la familia al año 

d. Costo local de reproducción de la fuerza de trabajo 
= media del costo de reproducción de la fuerza de 

trabajo en las unidades de la localidad 

2. Salario local (S) = media de los salarios agrícolas 
reportados en la localidad. 

3. Producto medio neto (Pme) = 

(
valor m~~etari~ de la) _ (reposición~~ medios) 
producc1on agr1cola ,de producc1on 

número total de jornadas de trabajo (familiar y de peones) 

4. Remuneración de la fuerza de trabajo familiar (R fam) = 

(
valor monetario) (repo.sición de) (salarios) 
d~, la pr~duc- - medios ~~ - pagados 
c1on agricola producc1on 

número de jornadas de trabajo familiar 



comercio exterior, junio de 1978 

5. Valor monetario de la producción agrícola (VPA) = 
n 
~ (volumen de producción i) (precio de mercados i) 

i=l 
donde i = cultivos (maíz, frijol, etc.) 

6. La reposición de los medios de producción (RMP) 
incluye: depreciación y mantenimiento (o alquiler) de imple
mentos de trabajo, maquinaria y animales de trabajo que 
intervienen en el proceso productivo; gastos en insumos 
como fertilizantes, insecticidas, semillas mejoradas, etc.; el 
equivalente monetario de las semillas y abono producidos 
por la unidad; intereses pagados por concepto de créditos a 
la producción (sean bancarios o usurarios) y la renta de la 
tierra efectivamente pagada.11 

7. Ganancia (G) 

8. Déficit (D) 

9. Número de jornadas familiares (JF) 

1 O. Número de jornadas peón (J P) 

Una vez establecidas las categorías que utilizaremos, vea
mos concretamente cuáles son las condiciones en que las 
unidades campesinas pueden emplear mano de obra ajena. 
Consideraremos en primer lugar la relación entre dos factores 
determinados socialmente: el salario medio local y el costo 
local de reproducción de la fuerza de trabajo. Como ya 
señalamos, cabe la posibilidad de que el salario sea igual, 
superior o inferior al costo; por tanto, estudiaremos en cada 
caso cómo se combinan las distintas características individua
les del proceso productivo para determinar el monto de la 
remuneración familiar, y en qué medida ésta proviene del 
trabajo de los peones o de la propia familia. 

SALARIO LOCAL <COSTO LOCAL DE REPRODUCCION DE FT 

El salario no cubre el producto necesario para la reproduc
ción del peón. 

A. Bajo nivel de productividad de Ja unidad 

El producto es inferior al necesario: Pme < CRFT 

En estas condiciones, para que la unidad pueda obtener, 
mediante el empleo de peones, una remuneración global 
mayor de la que obtendría sin ellos, es necesario, en caso de 
encontrarse en una etapa de rendimientos decrecientes o 
constantes (Pmg .;;;; Pme), que el producto neto medio supere 
al salario. Si los rendimientos son crecientes (Pmg > Pme), 
bastará con que el producto marginal generado por el 
aumento de la fuerza de trabajo sea superior a la masa de los 
salarios. 

11. Cuando el campesino explota tierra ejidal, comunal o de su 
propiedad y existe un mercado local para el tipo de tierra de que 
dispone, debería en apariencia imputársele una renta, la cual se 
descontaría de la ganancia. Esto es válido para las empresas capitalis· 
tas, pero no resulta aceptable en el caso de las unidades campesinas 
en la medida en que la tierra es el medio de sustento y de aplicación 
de la fuerza de trabajo familiar . La condición para que 1-a familia 
campesina opte por alquilar su tierra y proletarizarse es que el monto 
anual de los salarios que pueda ganar, más la renta de su tierra, 
supere el ingreso global que obtenía antes, con la explotación directa 
de su parcela y otras actividades complementarias (asalariadas o 
independientes). 

a] Producto medio neto >salario 

Caso 1. Si (Pme - S) JP > (CRFT - Pme) J F --+ 
Rfam >CRFT. 
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La familia se apropia de parte del producto necesario de 
los peones y · esa parte es de tal magnitud que compensa la 
baja productividad de la .unidad y además permite a la 
familia obtener una ganancia. 

VPA = PMP + S(J P) + CRFT(J F) + G. 

Caso 2. Si (Pme - S) JP = (CRFT - Pme) J F--+ 
Rfam = CRFT. 

La familia se apropia de parte del producto necesario de 
los peones y esto le permite compensar la baja productividad 
de la unidad y alcanzar un consumo normal. 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) 

Caso 3. Si (Pme - S)JP > (CRFT - Pme)JF --+ 
Rfam < CRFT. 

La familia se apropia de parte del producto necesario de los 
peones, pero esta apropiación no llega a compensar la baja 
productividad de la unidad y sólo le permite reducir el 
déficit de su producción. 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) - D. 

b] Producto medio neto = salario 

Sólo convendrá el empleo de peones si los rendimientos 
son crecientes. 

Caso 4. Por lógica Rfam = Pme = S < CRFT. 

Se paga a los peones un salario equivalente al producto 
que generaron, pero éste es inferior a su producto necesario. 
Aunque el empleo de peones aumenta la productividad del 
trabajo, ésta sigue siendo insuficiente para cubrir los costos 
de producción. Dicho empleo sólo reduce el déficit de la 
unidad. 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(J F) - D. 

c] Producto medio neto < salario 

Sólo convendrá el empleo de peones si los rendimientos 
son crecientes. 

Caso 5. Lógicamente Rfam < Pme < S < CRFT 

Aunque el salario no cubre el costo de reproducción de la 
fuerza de trabajo, la productividad de la unidad es tan baja 
que para cubrir ese salario la familia transfiere a los peones 
parte de su propio producto necesario. Como en el caso 
anterior, la ventaja que se derive del empleo de mano de 
obra ajena dependerá exclusivamente del aumento de la 
productividad a que contribuya. 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) - D 
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B. Nivel de productividad de la unidad suficiente 
para cubrir costos. 

El producto es igual al necesario: Pme = CR FT 

No es posible lógicamente que el producto medio neto, el 
salario y el costo de reproducción de la fuerza de trabajo 
sean iguales si ya se ha determinado que este último supera 
al salario. Por lo tanto, sólo se considera la situación en que 
el producto medio neto también supera al salario. 

a] Producto medio neto> salario 

Caso 6. Por lógica Rfam > Pme y por lo tanto también 
Rfam > CRFT. 

La familia cubre sus costos y además obtiene una ganan
cia, apropiándose de parte del producto necesario de los peo
nes. Si ~to se ha logrado con rendí mientos decrecientes, la me
joría en la situación se debe a que la familia ha sido capaz 
- gracias al nivel de salarios vigente- de apropiarse de una par
te del producto generado por el peón, superior al decremento 
ocurrido en la productividad del trabajo. En efecto, de no 
haber empleado a peones, el producto medio hubiera sido 
superior al costo de la fuerza de trabajo, pero el producto 
global hubiera sido menor que el actual. En cambio, si los 
rendimientos son constantes, la ventaja reside en la elevación 
de la remuneración familiar por encima del costo de la 
fuerza de trabajo. Si hay rendimientos crecientes, tanto los 
bajos salarios como el aumento de la productividad de cada 
unidad de trabajo (y esto incluye el familiar) concurren a la 
obtención de este nivel de remuneración para el trabajo 
familiar . 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) + G. 

C. Alto nivel de productividad de la unidad 

Se obtiene el producto necesario más un producto exceden
te: Pme > CRFT 

Como en el caso anterior, no se puede dar, para determi
nado nivel de salarios (menor que CRFT), una situación en 
la que el producto medio neto sea igual o superior al salario 
si, por otra parte, se establece que este producto supera el 
costo de la fuerza de trabajo. Sólo cabe la posibilidad lógica 
de que el producto medio neto sea superior al salario. 

a] Producto medio neto > salario. 

Caso 7. Por lógica Rfam > Pme > CRFT. 

Aquí como en la situación B.a], la unidad cubre sus 
costos y obtiene además una ganancia. Gracias al nivel de 
salario, la familia se apropia de parte del producto necesario 
de los peones y, como consecuencia de la alta productividad 
de la unidad, se apropia también de todo su producto 
excedente. La obtención de un producto medio superior al 
costo de reproducción de la fuerza de trabajo por parte de 
las unidades que tienen rendimientos constantes o decrecien
tes implica que, aun sin el empleo de peones, se hubiera 
logrado una productividad alta. No existen elementos para 
apoyar o refutar esta afirmación en el caso de las unidades 
con rendimientos crecientes. 

VPA = RMP + S(J P) + CRFT(J F) + G. 

fuerza de trabajo y reproducción campesina 

SALARIO LOCAL = COSTO LOCAL DE REPRODUCCION 
DE LA FUERZA DE TRABAJO 

El salario cubre el producto necesario para la reproducción 
del peón . 

A. Bajo nivel de productividad de la unidad 

El producto es inferior al necesario: Pme < CRFT. 

Aquí el único conjunto de condiciones lógicamente com
patibles es que el producto medio sea inferior tanto al costo 
de reproducción de la fuerza de trabajo como al salario, 
mientras que estos últimos son iguales entre sí. 

a] Producto medio neto < salario 

Caso 8. Si S > Pme, necesariamente Rfam < Pme y por 
lo tanto Rfam < CRFT. 

En este caso de producción deficitaria, se empleará mano 
de obra ajena cuando el aumento del producto global supere 
el gasto en salarios, situación que sólo puede darse con 
rendimientos crecientes. Aquí se transfiere a los peones parte 
del producto necesario para la reproducción de la familia. 

VPA = RMP + S(J P) + CRFT(J F) -D. 

B. Nivel de productividad de la unidad suficiente 
para cubrir costos 

El producto es igual al necesario: Pme = CRFT. 

Lógicamente, Pme = CRFT = S 

a] Producto medio neto = salario 

Caso 9. En estas condiciones, necesariamente Rfam = Pme 
= CRFT, ya que la familia cubre sus costos de producción y 
paga al peón el equivalente de lo que éste generó (igual a su 
vez al producto necesario). Condición necesaria para que el 
empleo de peones resulte ventajoso para la familia es que los 
rendimientos sean crecientes. 

VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF). 

C. Alto nivel de productividad de la unidad 

Se obtiene el producto necesario más un producto exceden
te: Pme > CRFT. 

Lógicamente, si S = CRFT, sólo son compatibles entre sí 
las condiciones Pme > CRFT y Pme >S. 

a] Producto medio neto > salario 

Caso 1 O. En estas condiciones, Rfam > Pme > CRFT. 

La apropiación por la familia de todo el producto exce
dente del peón se suma a la productividad de por sí alta de 
la unidad, para permitirle realizar una ganancia. Como en el 
caso 7, el empleo de peones resultará ventajoso para la 
unidad independientemente de que se encuentre en una 
etapa de rendimientos crecientes, constantes o decrecientes, 
ya que el Pme es mayor que el salario. Aunque estas 
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condiciones (S = CRFT; Pme > S; Pme > CRFT) se 
asemejan a las propiamente capitalistas, el hecho de que se 
den aquí en una forma restrictiva, que no permita a las unidades 
obtener al cabo del año una ganancia igual a la media, 
impide considerar a estas unidades como más cercanas al tipo 
capitalista, o en transición hacia él. 

VPA = RMP + S(J P) + CRFT(J F) + G. 

SALARIO LOCAL > COSTO LOCAL DE REPRODUCCION 
DE LA FUERZA DE TRABAJO 

El salario es superior al producto necesario para la reproduc
ción del peón. 

A. Bajo nivel de productividad de la unidad 

El producto es inferior al necesario: Pme < CRFT 

Con este nivel de salarios, la única combinación lógica de 
condiciones es Pme < CRFT < S. 

a] Producto medio neto < salario 

Caso 11. Aquí Rfam < Pme < CRFT <salario. El déficit 
de la producción es consecuencia tanto de la baja productivi
dad de la unidad como de que el salario sea superior al costo 
de reproducción de la fuerza de trabajo. Para poder cubrir 
este salario, la familia transfiere a los peones parte de su 
producto necesario. Esta situación paradójica resultará, sin 
embargo, ser un mal menor para la familia si el empleo de 
peones viene a elevar la productividad del trabajo (rendimien
tos crecientes) en una proporción tal que compensa el gasto 
en salarios y se reduce el déficit. 

YPA = RMP + S(JP) + CRFT(J F) - D. 

B. Nivel de productividad de la unidad suficiente 
para cubrir costos. 

El producto es igual al necesario: Pme = CRFT. 

Lógicamente sólo puede darse Pme = CRFT < S. 

a] Producto medio neto <salario 

Caso 12. A pesar de su nivel de productividad, la unidad 
no logra cubrir íntegramente sus costos de producción, ya 
que para abonar el salario (superior al costo de reproduc
ción), la familia transfiere a los peones parte de su propio 
producto necesario. En efecto, Rfam < Pme, y por lo tanto 
Rfam < CRFT. 

Aunque el pago por unidad de trabajo ajeno es mayor que 
la propia remuneración, el aumento global del ingreso supera
rá los salarios pagados, gracias al incremento de la productivi
dad: 

YPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) - D. 

C. Alto nivel de productividad de la unidad 

Se obtiene el producto necesario más un producto exceden
te: Pme > CRFT. 
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a] Producto medio neto >salario 

Caso 13. Aunque el nivel local de salarios es alto, la 
productividad de la unidad es tal que la familia se apropia de 
parte del producto ex cedente de los peones y obtiene por su 
trabajo una remuneración mayor que el salario. 
Rfam > Pme > S > CRFT. 

En estas condiciones, la familia obtendrá una ganancia 
aun con rendimientos constantes o decrecientes. 
YPA = RMP + S(J P) + CRFT(J F) + G. 

b] Producto medio neto = salario 

Caso 14. La familia paga a los peones el equivalente 
exacto del producto que generaron, el cual incluye producto 
necesario y excedente. La remuneración familiar corresponde 
igualmente a su propia contribución en trabajo y encierra 
una ganancia: Rfam = Pme = S > CRFT. En este caso, la 
obtención de un producto medio igual al salario implica qu e 
con rendimientos constantes o decrecientes no será conve
niente para la unidad el empleo de peones. 

VPA = RMP + S(J P) + CRFT(J F) + G. 

c] Producto medio neto < salario 

No convendrá el empleo de peones con rendimientos 
constantes o decrecientes. 

Aquí, aunque el nivel de productividad de la unidad es 
alto, no alcanza el salario local. Esto implica una transferen
cia de la familia al peón, y en consecuencia Rfam < Pme. 
Que la unidad obtenga una ganancia, logre simplemente 
cubrir sus costos o produzca con déficit, dependerá de la 
magnitud del producto excedente, de la importancia de la 
transferencia a favor de cada peón, y de la proporción entre 
trabajadores ajenos y familiares. 

Caso 15. Si (Pme - CRFT) J F > (S-Pme) J P -+ 
Rfam > CRFT. 

Los peones reciben el equivalente no sólo de su propio 
producto excedente sino, además, de parte del producto 
excedente generado por los familiares. Sin embargo, la alta 
productividad del trabajo familiar (lograda con la ayuda de 
los peones), y la baja proporción que representan los peones 
en la fuerza de trabajo total compensan la transferencia que 
se opera a su favor, y permiten además a la familia obtener 
una ganancia. VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) + G. 

Caso 16. Si (Pme - CRFT)JF = (S - Pme) JP -+ 
Rfam = CRFT. 

El salario de los peones equivale a todo su producto 
excedente y además a todo el producto excedente generado 
por la familia. Esta última simplemente cubre sus costos de 
producción, lo cual sigue representando una ventaja para ella 
puesto que, de no emplear a los peones, hubiera obtenido 
una producción deficitaria. 
VPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF). 

Caso 17. Si (Pme - CRFT) JF < (S - Pme) JP -+ 
Rfam < CRFT. 
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El salario de los peones equivale a todo su producto 
excedente, más el producto excedente y parte del producto 
necesario de la familia. El empleo de fuerza de trabajo ajena, 
sin embargo, permite a la unidad reducir su déficit. 
YPA = RMP + S(JP) + CRFT(JF) - D. 

Con esta presentación detallada de todas las condiciones 
posibles en las que un campesino puede emplear a un peón, 
y la interpretación de cada caso, perseguimos dos fines: por 
una parte, demostrar la complej idad del fenómeno y justifi
car nuestro rechazo de la habitual asociación entre empleo 
de mano de obra ajena, explotación y tendencia al aburgue
samiento; por otra parte, proporcionar un instrumental analí
tico que pueda usarse directamente en la investigación de 
situaciones concretas, pues disponer de una mayor informa
ción al respecto es imprescind ible para rebasar el punto al 
que ya hemos llegado en nuestro intento de teorización 
acerca de los procesos de diferenciación entre campesinos. 

En efecto, del cuadro 2 que resume algunos aspectos 
esenciales de las condiciones campesinas del empleo de 
peones, se desprende que las situaciones posibles presentan 
una gran variabi lidad y pueden adquirir características para
dójicas que van desde la obtención de una ganancia coinci
diendo con una transferencia de valor a favor de los peones, 
hasta la apropiac ión de producto sin contrapartida dentro de 
un proceso productivo deficitario. Si el empleo de peones 
puede tener para cada unidad productora campesina un 
sign ificado distinto, tanto respecto de las consecuencias que 
tendrá este empleo sobre su producción, como de las relacio
nes que establece en esta ocasión con sus peones, resulta 
arb itrar ia toda inferencia sobre la posición socioeconómica 
de una familia campesina a partir de las situaciones señala
das, con lo cual el análisis a nivel de la unidad alcanza sus 
límites. 

Esta comprobación negativa nos proporciona un nuevo 
punto de arranque para proseguir con el análisis de la 
dinámica social campesina, y se hace evidente, en particular, 
la necesidad de investigar de qué manera se fija el precio 
local de la fuerza de trabajo que participa, a cambio de un 
jornal, en la producción campesina. Al introducir los supues
tos de la superioridad y de la inferioridad del salario respecto 
del costo de reproducción de la fuerza de trabajo, ya 
apuntamos como su principal fundamento la frecuente ausen
cia de polarización, a nivel local, entre campesinos. La 
oposición capitali sta entre poseedores ociosos de medios de 
producción y trabajadores libres no tiene vigencia allí donde 
los dueños de la tierra la trabajan con sus propias manos, ni 
cuando los mismos campesinos son alternativamente peones 
y patrones. Cierto que también pueden darse situaciones 
semejantes a las capitalistas y es probable, en tales circuns
tancias, que el salario tienda igualmente a equipararse con el 
costo de la fu erza de trabajo; pero es más frecuente, en las 
localidades campesinas, que la fuerza de trabajo sólo se 
transforme en mercancía libre cuando haya dejado de consu
mirse productivamente en las actividades independientes, 
bien porque la unidad productora ya cubrió sus necesidades 
y dispone realmente de un excedente de mano de obra, bien 
porque cuenta con recursos insuficientes. Parte de los traba
jadores buscará probablemente ocupación fuera de su locali
dad, pero en la medida en que unidades campesinas vecinas 
ta mbién los requieran, las condiciones locales de la demanda 
y de la oferta sólo indirectamente reflejarán la influencia de 
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CUADRO 2 

Relaciones de la unidad campesina contratante con sus peones 

Nivel de Tipo de relación con los Nivel de remuneración 
productividad peones familiar 

A. S<CRFT 

1. Baja Apropiación Ganancia 
2. Baja Apropiación Reproducción simple 
3. Baja Apropiación Déficit 
4. Baja In tercambio de equivalentes Déficit 
5. Baja Transfere ncia Déficit 
6. Suficiente Apropiación Ganancia 
7. Alta Apropiación Ganancia 

B. S = CRFT 

8. Baja Transfe rencia Défi c it 
9. Suficiente Intercambio de equivalentes Reprod ucción simple 

10. Alta Apropiación Ganancia 

C. S > CRFT 

11. Baja Transferencia Déficit 
12. Suficiente Transferencia Déficit 
13. Alta Apropiación Ganancia 
14. Alta In tercambio de eq uiva lentes Ganancia 
15 . Alta Transfe rencia Ganancia 
16. Alta Transfere ncia Reproducción simple 
17. Alta Transferencia Déficit 

Nota: Apropiación = la fami lia se apro pia parte del producto de los 
peones, sea excedente o necesa rio. 
Intercambio de equiva len tes = la fami lia paga a los peones e l 
equivalente de l producto que generan. 
Transferencia = la fam ilia transfiere a los peones parte del 
produ cto generado por la fam ilia, sea excedente o necesa rio . 

los mercados potencial es, y la estructura social local cobrará 
el papel determinante. 

Se plantea entonces una investigación que permita cono
cer tanto las características estructurales como la magnitud 
de los mercados campesinos de trabajo. Abarcaría desde el 
aríalisis de las fu erzas productivas {procesos productivos, 
formas en que se desarrollan, nivel tecnológico, requerimien
tos de mano de obra, etc.), hasta la estructura (tamaño, 
composición, división interna del trabajo) de las unidades 
productoras, y la relación entre estratificación social y 
compra, venta, o compra y venta de fuerza de trabajo; y 
tendría como fin el averiguar si tal o cual conjunto de 
condiciones propicia una elevación del jornal por encima del 
valor de la fuerza de trabajo o, al contrario, su inferioridad. 
Por otra parte, sabemos cómo, dentro de estas condiciones 
locales, las características particu lares de las unidades produc
toras determinan que éstas transfieran valor a sus peones o 
inversamente se apropien todo el producto sin una compen
sación adecuada. Si se integran así los dos niveles de análisis 
(unidad de producción y sociedad local), se esclarecerán los 
mecanismos por los cuales las diferencias económ icas - por 
ejemplo el acceso a la tierra- o de otro tipo - la famosa 
"diferenciación demográfica" de Chayanov- pueden o bien 
compensarse a la larga, o bien engendrar verdaderos procesos 
de diferenciación social. En esta perspectiva, se podrán situar 
los distintos papeles que llegan a jugar la compra y la venta 
de la fuerza de trabajo campesina, y particularmente valorar 
su importancia como un factor de reproducción o de desinte
gración de la forma campesina.O 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

XIX Asamblea del BID 

En Vancouver, Canadá, se celebró del 17 
al 19 de abril la X 1 X Reunión Anual de 
la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).1 

1. Véase Banco 1 nterame ri cano de Desar ro 
llo, Informe anual 7 977, Washington, marzo 
de 1 978, p. 137. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

En el informe rendido se anota que 
los acontecimientos "más destacados" de 
la actividad del Banco en ·1977 fueron 
los siguientes: 

• Se aprobaron créditos por 1 809 
millones de dólares, 18% más que en el 
año anterior, por lo que el total de los 
créditos aprobados por el B 1 D desde su 
fundación llegó a 11 945 millones. 

• Ingresaron al Banco siete nuevos 
países, seis extrarregionales (Austria, 
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y 
Suecia) y uno regional (Bahamas); ac
tualmente el B 1 D cuenta con 41 países 
miembros. 

• Se destinaron 44.5 millones de dó
lares para operaciones de cooperación 
técnica no rembolsable y de recupera
ción contingente, 44% más que en 1976. 

• Se realizaron desembolsos por 832 
millones, frente a 727 millones en 1976; 
se obtuvieron ingresos por recursos pro
pios por 145 millones y 272 millones 
más por amortizaciones de préstamos. 

• Se obtuvieron 302 millones de dó
lares en créditos en los mercados mun
diales de capital y 115 millones más en 
créditos complementarios de bancos co
merciales privados. 

• De los créditos aprobados durante 
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el ejerc1c10, 1 107 millones provinieron 
de recursos propios de capital ordinario 
e intrarregional, 577 millones del Fondo 
de Operaciones Especiales, 123 millones 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela 
y dos mil Iones del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social. 

• El volumen total de créditos apro
bados ha convertido al Banco en uno de 
los más importantes para la región; en 
1976 sus recursos representaron 26% de 
todos los créditos concedidos por orga
nismos multilateral es y nacionales. 

De acuerdo con el informe, el B 1 D 
acentuó su contribución a la solución de 
los problemas de los países menos desa
rrollados y, en ellos, a los de los grupos 
sociales de menores ingresos, por medio 
del tratamiento especial que se les con
cede. Dichos países representan 16% de 
la población latinoamericana y recibie
ron aproximadamente 714 millones 
(40% de los créditos concedidos), de los 
cuales 457 millones fueron a los países 
menos desarrollados y 257 millones para 
los de mercado insuficiente. Asimismo, 
absorbieron 71 % de los préstamos conce
sionales del Fondo para Operaciones Es
peciales y 93% de los préstamos conce
sionales otorgados en divisas libremente 
convertibles. 

Según el Informe, en 1977 el Banco 
apoyó en especial a la agricultura, la 
industria, la energía y los transportes 
(véase el cuadro 2) . 

En su exposición ante la Asamblea de 
Gobernadores, el presidente del B 1 D, 
Antonio Ortiz Mena, señaló que los pro
yectos energéticos financiados por el 
Banco aumentarán la capacidad de gene
ración en 20 millones de kilovatios y 
facilitarán la instalación de 170 000 km 
de 1 íneas de trasmisión. Además, dijo 
que el BID ayuda a "construir 3 900 km 
de gasoductos y un puerto petrolero".2 

En cuanto a los créditos para el desa
rrollo rural, 2 800 millones fueron para 
el fomento de la producción agropecua
ria, especialmente alimentos, y 1 300 
millones se destinaron a obras y serví-

2. Véase "Exposición del señor Antonio 
Ortiz Mena, Presidente del Banco Interameri 
cano de Desarroll(), en la ses(9n . in al)gural_ de 
la XIX ReuriiÓI) . Anua_I de la As.ambJea de 
Gobernadores:'';·-. V_ancouyer, -17 de abril de 
19 78. •" - . . 
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CUADRO 1 

BID, préstamos por países, 7974- 7977 
(Millones de dólares) 

País 79 74 79 75 79 76 79 77 

Total 7 7 70.7 7 375 .0 7 527.8 7 8 08.9 

Argentina 89 .1 201 .0 210.9 317 .8 
Barbados 9 .1 9.7 6.6 3.8 
Bolivia 46.2 54 .1 40.2 83.3 
Brasil 187.0 269.5 239.1 361 .6 
Colombia 75 .8 109 .0 11 2.7 

Costa Rica 53.8 41. 6 33.0 79.6 
Chile 97 .3 70 .7 70.0 24.5 
Ecuador 55.5 43.7 73 .6 73.1 
El Salvado r 33.4 43.0 25.0 109 .4 
Guatemala 19.4 120.6 70.0 60.5 

Guyana 49.5 
Haití 41.1 5 .0 15.7 
Honduras 35.6 28 .7 11 4.5 32.1 
Jamaica 21.2 17 .5 21.3 
México 186.4 167 .3 183 .2 257 .o 

Nicaragua 10.5 16.5 49.8 20.0 
Panamá 14.5 42.2 27.0 122 .0 
Paraguay 49.0 3.2 11.6 13 .8 
Perú 65 .5 16.0 149.0 21.0 
República Dominicana 36.7 35 .5 33.4 

Trinidad y Tabago 5,3 
Uruguay 21.4 35.4 36.4 29.7 
Venezuela 
Regional 95.0 38.2 23.0 0.5 

Fuente : BID, In fo rme anual 7977, Wash ington, ab ril de 1978. 

cios. Con esos recursos el B 1 D apoyó 
más de 1 200 000 operaciones de crédi
tos a pequeños y medianos agricultores. 
En el área de la pesca el Banco participó 
en el financiamiento de siete proyectos 
y otorgó cooperación técnica a otros 16. 

Desde su fundación, el B 1 D ha conta
do con los recursos necesarios para 
aumentar el volumen de sus préstamos, 
cuya tasa anual de interés es de 7%. Ello 
le permitió convertirse en uno de los dos 
principales canales de financiamiento 
multilateral en la región. Para continuar 
desempeñando ese papel, en 1976 el 
Banco aprobó la cuarta reposición de 
recursos, por 4 000 millones de capital 
autorizado (1 344 millones de capital 
pagadero en efectivo y 3 656 millones 
de . capital ex igible), y 1 045.3 millones 
para el Fondo ·· de Operaciones Espe
ciales. 

Por resolución de la Asamblea de 
Gobernadores, tanto el capital pagadero 
como el exigible deb er ían entregarse en 
tres cuotas anuales (1976-1978). Sin em
bargo, Estados Unidos no ha cubierto 
sus compromisos, por lo que "no pode
mos mirar el futuro sin aprensiones", 
declaró en su exposición el Presidente 
del BID. "E l atraso de Estados Unidos 
en el cumplimiento del calendario de 
pagos del 1 V Ejercicio de Aumento de 
Recursos hizo necesario postergar la in
tegración de las cuotas correspondientes. 
Aún está pendiente una parte de la 
cuota de recursos ordinarios que se de
bió pagar a fines de 1977, y también se 
ha debido postergar el pago de la segun
da cuota del incremento de los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales". 
De acuerdo con las cifras del 1 nforme 
Anual, al 31 de diciembre de 1977 
Estados Unidos adeudaba 946.5 millones 
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de dólares por concepto de cuotas atra
sadas. 

La Asamblea de Gobernadores aprobó 
un V Ejercicio de Aumento de Recursos 
del Banco, por 8 000 millones, pagade
ros de 1978 a 1982. De esa cifra "e l 
capital pagado ser ía una pequeña pro-

CUADRO 2 

B I o, distribución de los préstamos 
(Millon es de dólares) 

Sector 

Total 

Directamente productivos 
Agricultura 
Industria y minería 

Infraestructura económica 
Energía 
Transporte y comun icacion es 

1 nfraestructu ra social 
Saneamiento 
Desarrollo urbano 
Ed ucación 

Otros 
Financiam ien to de expo rtac iones 
Preinversión 
Turismo 

síntomas no son favorab les . La reactiva
ción no se ha producido al ritmo previs
to, persiste la inflación y no ha sido 
posible corregir graves desequilibrios en 
las corrientes del comercio exterior, lo 
cual se t rad uce a su vez en fuertes 
fluctuaciones en las cotizaciones de las 
principales monedas". 

7977 % 7967-77 % 

7 809 700 7 7 945 700 

356 2 0 2 74 6 2 3 
446 24 1 939 16 

422 23 2 730 23 
15 3 8 1 768 15 

234 13 1 180 10 
31 2 538 4 
85 5 527 4 

31 2 202 2 
21 1 190 2 
30 2 125 1 

Fuente: BID, Informe anual 7977, Washin gto n, abr il de 1978. 

porc1on del tota l, y se pagaría en cuatro 
cuotas anuales, a parti r de comienzos de 
1979. De ese modo, la parte mayoritaria 
de las operaciones del Banco segu ir ía 
siendo financiada con recursos privados 
que se movilizan en los mercados de 
capital". 

Al evaluar el desarrollo reciente de la 
región, el Pres idente del B 1 D afirmó que 
"en general los resultados han sido satis
fac torios. Considerada en conjunto, la 
región ha iniciado una etapa de recupe
ración .. . Con todo, no se puede afirmar 
que la crisis haya sido definitivamente 
superada, pues la continuidad de la recu
peración será influida de manera deter
minante por el mejoramiento de las eco
nomías de los países industriales. Y en 
este aspecto, debemos reconocer que los 

Al referirse a las dificultades f inancie
ras de los países latinoamericanos para 
eq uil ibrar sus balanzas de pagos, apun tó 
que "la ayuda que otorgó el Fondo 
Monetario Internacional, aunque impor
tante, sólo cub rió una parte minoritaria 
del déficit de la balanza de pagos. Es 
justo afirmar entonces que la banca pri 
vada jugó un papel decisivo para superar 
la emergencia. Sin embargo, se han he
cho críti cas a nuestros pa íses y a la 
misma banca privada, por haber hecho 
uso excesivo - y aun se dice irresponsa
ble- del crédito a mediano y corto 
plazo. Deseo señalar que, en general, los 
países han actu ad~ con la debida pru
dencia, y mediante un manejo más efi
ciente de la política de endeudam iento 
externo han limitado sus obligaciones 
con el exterior a nive les que son compa-
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tibies con la capacidad de pago de los 
países". 

El 1 nforme Anual seña la qu e la deuda 
bruta de América Latina pasó de 36 096 
millones en 1973 a 68 334 millones en 
1976; la deuda oficial contratada con 
instituciones multilatera les pasó de 
23.7%' del total en 1970 a 21% en 1976; 
la parte contratada bilatera lmente con 
go bi ernos disminuyó en importancia re
lativa, al pasar en el mismo período de 
32.1 a 20.4 por ciento, mientras que la 
contratada co n bancos privados ascendió 
de 13.3 a 41.6 por ciento. 

De 1970 a 197 5 los plazos de venci
miento de la deuda púb li ca latinoameri
cana se redujeron, ya que mientras en 
1970 45% de los créditos vencla en 
menos de cin co años, en 1975 el porcen
taje aumentó a 50.1. La parte que debe
rá pagarse entre cin co y diez ai'ios pasó 
de 23.0 a 21.3 por ciento; la contratada 
a plazo de 1 O a 15 años se redujo de 
13.4 a 11.1 por ciento y la deuda co n 
plazo mayor de 15 años también redujo 
su participación, de 18.6 a 11 .5 por 
ciento, en el mismo lapso. 

En lo relat ivo a la explotación de los 
recursos naturales, el Presid ente del B 1 D 
señaló que los confli ctos entre los países 
subdesarro ll ados y las empresas privadas 
de los países industriales condujero n a 
que estos últimos concentraran sus esfuer
zos en explotar sus propios recursos. Eso 
expli ca que en la actualidad só lo 40% de 
las reservas minerales localizadas corres
pondan a las naciones subdesarro ll adas. 
Ante este hecho propuso rea li zar "u n 
esfuerzo conjunto de países lati noa meri
canos y naciones industriales miembros 
de l Banco, con miras a ace lerar la explo
tación de riq uezas naturales que son de 
interés fundamental para los centros in
dustriales". Agregó que "el Banco puede 
jugar un papel de importancia clave en 
la concentración de este t ipo de acuer
dos" y enumeró varias tareas, como la 
prospección y catastro de los recursos, la 
elaborac ión de proyectos de prefactibili 
d ad, in versiones en infraestructura, 
cooperación para el financiamiento de 
infraestructura y la integración del capi
tal social de empresas organizadas para 
explotar recursos. 

Otro campo es la participac ión con 
capital en empresas pequeñas y med ia
nas. "E l Banco puede participar en la 
compra de acc iones o en el otorgam ien
to de préstamos para financiar el aumen 
to del capital social y de l capital de 
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trabajo. Simultáneamente se otorga al 
empresario la cooperación técnica que 
requiera para asegurar la utilización más 
eficiente de los recursos . .. Uno de los 
aspectos más interesantes sería la crea
ción de empresas mixtas en América 
Latina, con la participación de capitales 
externos y de la región." 

Después del Presidente del B 1 D inter
vinieron los gobernadores del Banco. Los 
temas centrales de sus declaraciones fue
ron el apoyo a la poi ítica general de la 
institución; el rechazo al uso de criterios 
poi íticos -como el respeto a los dere
chos humanos en el país solicitante para 
otorgar los créditos- y la exigencia ge
neral para que Estados Unidos cumpla 
sus compromisos financieros. 

El propósito de asociar criterios eco
nómicos y poi íticos para la aprobación 
de los proyectos fue rechazada por los 
otros representantes. Esta actitud de la 
delegación de Estados Unidos contrasta 
con su posición tradicional, misma que 
fue denunciada en varias asambleas por 
los gobernadores representantes de Chile, 
Panamá, Perú, etc., cuyos países fueron 
bloqueados en diversas ocasiones y no 
pudieron recibir créditos del B 1 D y del 
Banco Mundial. Sin embargo, la nueva 
actitud se explica en razón de la estrate
gia global de Estados Unidos, que conde
na las violaciones a los derechos huma
nos a sabiendas de que su iniciativa no 
será aprobada. Así pone a salvo su ima
gen ... y también sus intereses.O 

De esas opiniones se derivaron las _c_.O_L_O_l'v_1_B_l_A _________ _ 
resoluciones finales: 

• Se aprobó la propuesta de ampliar 
en 8 000 millones de dólares los recursos 
del Banco. 

• Se aceptó una propuesta de México 
para que el Comité de Gobernadores se 
encargue de estudiar el funcionamiento, 
políticas y medidas de actualización del 
Banco. 

• Se aprobó elaborar un proyecto 
para otorgar créditos cuyos intereses se 
estimen en función de los cambios de 
paridad entre un grupo de divisas fuer
tes, así como que se estimen sumas 
adicionales que compensen la pérdida de 
valor de las divisas entre el momento de 
aprobación del crédito y la aplicación 
final del mismo. 

La prensa mexicana destacó la inter
vención del representante de Estados 
Unidos, Robert Carswell, quien señaló 
que el Congreso de su país es renuente a 
ofrecer mayores contribuciones al B 1 D 
porque éste otorgaba créditos a países 
que no respetan los derechos humanos. 
De esa forma, la aprobación del Congre
so a partidas adicionales para el BID 
estará condicionada al cambio de sus 
poi íticas, que deben ser orientadas en 
favor de los sectores económicos que 
tienen mayores dificultades de financia
miento privado. El representante esta
dounidense criticó el dispendio de recur
sos en la administración del Banco y 
rechazó las acusaciones de que su país 
mantiene una política proteccionista 
contra América Latina. 

Ganaron los liberales 
por una nariz 

El 4 de junio último se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales para el pe
ríodo 1978-1982. Siete candidatos se 
disputaron la primera magistratura: Julio 
César Turbay Ayala, del Partido Liberal 
(PL); Belisario Betancur, del Partido 
Conservador (Pe); Julio César Pernía, 
del Partido Comunista Colombiano 
(Pee); Socorro Ramírez, del Partido So
cialista de los Trabajadores -marxista 
ortodoxo- (PST}; Jaime Piedrahita, de 
una escisión maoísta del PCC; el general 
retirado Alvaro Valencia Tovar, del Mo
vimiento de Renovación Nacional -dere
chista- (M R N) y Regina Lis ka, indepen
diente, adicta al "espiritismo y las cien
cias ocultas". 

Se estimó que el número de electores 
_ascendía a 12.5 millones de personas. 
Sin embargo, a las urnas sólo acudieron 
algo más de 4.7 millones (38% del to
tal), lo que - según algunas opiniones
ratificó tanto la tradición abstencionista 
del electorado colombiano como la poca 
representatividad de los partidos entre 
los diversos sectores sociales.1 

De acuerdo con los resultados del 
escrutinio -efectuado bajo la vigilancia 
de los delegados de los candidatos presi
denciales y en medio de severas medidas 
de control militar- Turbay Ayala obtu
vo la victoria con 2 226 163 votos, con-

1. Hernando Pacheco, "Colombia: el fraca
so de las oligarquías 'democráticas'", en El 
Día, Méx ico, 11 de junio de 1978. 
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tra 2 137 987 votos de su principal con
trincante, Belisario Betancur.2 

A pesar de las medidas adoptadas 
para garantizar unas elecciones limpias, 
los conservadores desarrollaron una vasta 
campaña de denuncia sobre un supuesto 
fraude electoral cuyo objetivo era garan
tizar la continuidad del Partido Liberal 
en el Gobierno. Turbay Ayala rechazó 
las acusaciones de la oposición y afirmó 
que estaba dispuesto a que la Corte 
Electoral revisara los escrutinios y anula
ra los votos fraudulentos, si los hubiera, 
pues no aspiraba a ser "Presidente con 
título ilegítimo". 

Una vez confirmado como Presidente 
electo, Turbay Ayala ofreció formar un 
gobierno de unidad nacional con los 
partidos minoritarios, en los términos 
del artículo 120 constitucional, que ga
rantiza una "participación adecuada y 
equitativa del partido mayoritario distin
to al del Presidente de la República".3 
Esta declaración fue acogida con muchas 
reservas en los medios poi íticos colom
bianos, debido a las divergencias que 
existen en la interpretación del precepto. 

Algunos sectores liberales entienden 
que la aplicación del artículo 120 consti
tucional significaría la perpetuación, más 
o menos rígida, del principio del Frente 
Nacional que · gobernó los destinos del 
país durante los últimos 20 años. (El 
Frente Nacional fue una coalición de libe
rales y conservadores que derrocaron a la 
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en 
1957, que se autopostuló como fórmula 
ideal para pacificar al país, después de 
un decenio de enfrentamientos entre am
bos partidos que se inició con el "bogo
tazo". De 1948 a 1957 más de 200 000 
colombianos murieron por motivos polí
ticos.)4 

Tampoco los conservadores tienen 

2. Véase Latín America Political Report, 
vol. XII, núm. 22, Londres, 9 de junio de 
197 8. Cabe señalar que las diversas fuentes de 
información no coinciden sobre la diferencia de 
votos entre el PL y el PC. Algunas afirman 
que se elevó a 140 000 votos, pero no señalan 
el número de votos que obtuvo cada candida
to. The journal of Commerce estimó la dife
rencia en 86 000 votos. 

3. Pedro Pablo Camargo, "Definitivo: Tur
bay Ayala ganó por 140 000 votos", en Excel
sior, México, 12 de junio de 1978. 

4. Antonio García, "Colombia: medio si
glo de historia contemporánea", en América 
Latina: historia de medio siglo, vol. 1, América 
del Sur, Siglo XXI Editores, México, 1978. 



comercio exterior, junio de 1978 

una posición unitaria respecto al signifi
cado del citado artículo constitucional. 
En efecto, mientras que para la facción 
encabezada por Alvaro Gómez Hurtado 
lo adecuado es seguir en el Gobierno, 
aun en minoría, y dar la lucha poi ítica 
desde dentro, para el sector dirigido por 
el expresidente Misael Pastrana Borrero 
no se debe colaborar con los liberales y, 
en cambio, luchar por constituir un go· 
b ierno con servador. 

Para ambos partidos la situación es 
delicada, sobre todo si se tiene en cuen· 
ta la escasa ventaja electoral obtenida 
por los liberales. Si la oposición conser· 
vadera participa "adecuada y equitativa
mente" en el Gobierno ello significa que 
puede entorpecer el cambio poi ítico pos
tulado por el P L para superar la crisis 
por la que atraviesa el país. Eso abona
ría el camino para que los militares se 
decidieran a intentar un golpe de Esta
do, que nuevamente llevaría a la nación 
al borde de la guerra civil. 

En cambio, para el PC, las diferencias 
entre sus dos facciones representa un 
obstáculo para consolidar la unidad en 
torno a Betancur, a fin de que continúe 
siendo el "candidato nacional". 

En opinión de los analistas, cualquie
ra que sea la fórmula que ambos parti
dos encuentren para hacer prevalecer el 
Gobierno civil, el futuro mandatario ten
drá que enfrentar una difícil situación 

dados los serios problemas económicos y 
sociales que afectan a Colombia.s 

Según los datos disponibles, durante 
1977 el producto interno bruto (PIB) 
creció a una tasa anual de 5% debido, 
principalmente, a la coyuntura favorable 
del precio mundial del café. Este pro· 
dueto representa algo más de 45% de las 
exportaciones colombianas. 

Durante ese año, el país exportó 5 .3 
millones de sacos de café, con valor de 
1 447 millones de dólares, cifras que 
contrastan con las de 1976, cuando se 
exportaron 6.3 millones de sacos, con 
valor de 918 millones de dólares.6 

En 1977 el sector industrial tuvo 
poco dinamismo, lo que se tradujo en 
un aumento importante de los precios 
(30%) y del desempleo (20 a 30 por 
ciento), y una brusca disminución de los 
salarios reales (18.8%). 

El resultado de esta situación fue la 
crisis social, cuya principal manifestación 
tuvo lugar en septiembre último,7 cuan
do las cuatro centrales sindicales se uni
ficaron para llevar a cabo un paro cívico 
de 24 horas, demandando la satisfacción 
de varias reivindicaciones. Posteriormen· 
te se realizó una serie de huelgas de 

5. Véase "Colombia: crisis y proposicio
nes", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11, 
México, noviembre de 1977, pp. 1325-1328. 

6. Véase Hernando Pacheco, op. cit. 
7. Véase Comercio Exterior, op. cit. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Grave escasez de viviendas 

En un informe presentado en la jornada 
inaugural de la reunión extraordinaria 
del Comité de Viviendas y Edificaciones 
de 1 nterés Social, realizada en Quito, 
Ecuador, se señala que para satisfacer las 
demandas ocasionadas por el crecimiento 
demográfico América Latina necesita 
construir un millón y medio de viviendas 
de tipo social al año. 

En la reunión participaron Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador y 
Venezuela y en el informe se dice que 

en la actualidad sólo se satisface 25% de 
la demanda anual de viviendas de la 
región. 

Aumento de las reservas monetarias 

Según el Fondo Monetario Internacional, 
durante el primer trimestre de 1978 las 
reservas monetarias de América Latina 
aumentaron en más de un millón de 
dólares. 

Sin considerar a Venezuela, esas re
servas totalizaron 17 591 millones de 
Derechos Especiales de Giro (DEG). Los 
mayores aumentos se registraron en Ar· 
gentina (752 millones de DEG), Chile 
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obreros y empleados estatales, a las cua
les se sumaron las manifestaciones estu
diantiles y la actividad de los grupos 
guerrilleros. 

Esta situación perduró hasta mayo de 
1978, cuando los disturbios se extendie
ron a las principales ciudades colombia
nas. Lo·s combates callejeros dejaron una 
estela de varias decenas de muertos. Para 
restaurar el orden, el Gobierno cerró las 
principales universidades del país e im
puso el toque de queda. Sin embargo, 
los disturbios no cesaron, pues detrás de 
la agitación social está la demanda de un 
aumento general de salarios de 50% para 
contrarrestar el ritmo inflacionario.8 Las 
huelgas y los desórdenes callejeros se 
suspendieron durante las elecciones, pero 
apenas se conoció el triunfo de Turbay 
los disturbios volvieron a ocupar el pri 
mer plano en la vida política nacional.9 

La incapacidad del actual Gobierno 
para solucionar los problemas que afec
tan a las mayorías colocan al futuro 
Presidente en condiciones bastantes difí
ciles. Habrá que esperar hasta el próx i
rno 7 de agosto para conocer las medi
das qúe Turbay piensa adoptar para su
perar la crisis de Colombia.O 

8. Véase "Colombia: un esquema se ago
ta", en Proceso, núm. 83, México, 5 de junio 
de 1978, pp. 49-5 O. 

9. Pedro Pablo Ca margo : "Se reanudan los 
disturbios en Colombia y paran los maestros", 
en Exce/sior, México, 9 de junio de 1978 . 

(331 millones), México (153 millones) y 
Colombia (138 millones).D 

Bolivia 

Política de austeridad 

Para evitar el avance de la crisis econó
mica, el Gobierno boliviano comenzó a 
aplicar un programa económico en el 
que destacan los siguientes lineamientos: 
restricción del gasto público en 20 o 30 
por ciento, limitación de los créditos 
comerciales, limitación al endeudamiento 
externo del sistema bancario, topes a los 
aumentos salariales y extensión de la 
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poi ítica de racionalización de recursos 
para no aumentar la desocupación . 

Según el Ministro de Finanzas, esta 
orientación de la poi ítica económica 
cuenta con el respaldo de varios organis
mos internacionales.O 

Brasil 

Tensiones con Argentina 

El Gobierno brasileño suspendió la reu
nión que debía efectuarse los días 8 y 9 
de junio entre Argentina, Brasil y Para
guay para analizar el problema del apro
vechamiento del río Paraná y la compa
tibilización de las represas de Corpus 
(paraguayo-argentina) e 1 taipú (paragua
yo-brasileña). 

La decisión de Brasil, que la cancille
ría argentina calificó de unilateral, repre
senta un serio tropiezo en las negociacio
nes que realizan esos países en relación 
con los problemas mencionados. La sus
pensión de la junta tripartita se debió a 
que Argentina demanda una cota de 11 O 
metros para que la represa de Corpus 
produzca alrededor de siete millones de· 
kwh anuales. Brasil, por su parte, sólo 
está dispuesto a aceptar 103 m, porque 
la altura propuesta por los argentinos 
disminuiría la capacidad de producción 
de energía eléctrica de ltaipú en 
160 000 k wh.D 

Retroceso en las negociaciones 
con Estados Unidos 

Cuba 

Según el senador demócrata Richard 
Stone, el Gobierno de Washington notifi
có al de La Habana que no renunciará a 
sus derechos sobre la base naval de 
Guantánamo y que tampoco proyecta 
revocar en un futuro próximo el embar
go comercial contra la isla. Stone afirmó 
que esta información la obtuvo de Zbig
niew Brzezinski, asesor presidencial para 
Seguridad Nacional, y de un alto funcio
nario del Departamento de Estado. 

Por otra parte, el presidente Carter 
acusó a los cubanos de haber impulsado 
la invasión de Katanga, Zaire. El primer 
ministro Fidel Castro rechazó esas impu
taciones. 

Diversos anal is tas opinan que estos 
sucesos significan un serio retroceso en 
las negociaciones para normalizar las re
laciones entre ambos países.O 

Guatemala 

Sucesos en Alta Verapaz 

Según el diario La Nación, de Guatema
la, el 31 de mayo último más de un 
centenar de personas murieron en un 
enfrentamiento con el ejército, cuando 
grupos de campesinos sin tierra trataron 
de ocupar cuatro grandes haciendas en el 
departamento de Alta Verapaz. Los he
chos ocurrieron apenas un mes antes del 
ascenso al poder del presidente electo, 
Romeo Lucas. 

El presidente Kjell Laugerud cu lpó a 
sacerdotes y misioneros y al gobierno de 
Fidel Castro por los sucesos.O 

Jamaica 

Mayor cooperación de Venezuela 

Los días 2 y 3 de junio el presidente 
Carlos Andrés Pérez visitó Jamaica. El 
mandatario venezolano reafirmó su com
promiso de cooperar en el establecim ien
to de una planta transformadora de bau
xita, toda vez que México retiró su 
ofrecimiento. También señaló que Vene
zue la prestó a Jamaica 20 millones de 
dólares para el pago de la deuda externa 
y 50 millones más para diversos proyec
tos.O 

Ratificación de los 
tratados cana/eros 

Panamá 

El 16 de junio Ornar Torrijas y James 
Carter intercambiaron, en la ciudad de 
Panamá, las notas de ratificación de los 
tratados sobre el Canal de Panamá. 

En ese acto estuvieron presentes, en 
ca lidad de "testigos de excepción", los 
presidentes de Colombia, Costa Rica, 
México y Venezuela, así como el Primer 
Ministro de Jamaica. 

El anuncio de la visita de Carter dio 
motivo para que durante la semana pre
cedente hubiera serios desórdenes call eje
ros en la capital panameña, que provoca
ron la muerte de dos estudiantes y la 
clausura de la Universidad.O 

Perú 

Estado de emergencia 

En protesta por las alzas de precios de 

sección latinoamericana 

alimentos, combustibles y transportes 
autorizadas reciente mente por el Gobier
no militar peruano, las centrales sindica
les adoptaron medidas de lucha que pa
ralizaron casi todo el pa ís. Estas, y los 
violentos disturbios ocurridos, ocasiona
ron la muerte de por lo menos tres 
personas, la declaración del estado de 
emergencia y la suspensión de las garan
tías individuales. El Gobierno deportó a 
13 dirigentes políticos y sindicales a 
Jujuy, Argentina. 

Deuda externa 

Perú obtuvo un crédito de 85 millones 
de dólares otorgado por Argentina, Bra
si l, México, Venezuel:i y Espaiia, y ges
tiona un crédito por 185 millones de 
dólares con un grupo de bancos de 
Nueva York, para aliviar los vencimientos 
de su deuda externa durante los próxi
mos seis meses. 

Según cifras oficiales, la deuda exter
na peruana está calcu lada en unos 4 200 
millones de dólares, de los cuales más de 
900 m iliones deberán ser pagados en el 
presente año. 

Elecciones a la 
Asamblea Constituyente 

El 18 de junio se ll evó a cabo la vota
ción para elegir a los 100 diputados para 
la Asamblea Constituyente. 

Según los primeros datos - extraofi
ciales-, de un total de 4 959 683 votos 
emitidos, el Partido Aprista Peruano 
(P A P) obtuvo 35.14%, el Partido Popu
lar Cristiano (PPC) 26.16% y el Frente 
Obrero Campesino Estudiantil y Popular, 
de ex trema izquierda ( F oc E P), 11 .52%. 

Los otros nueve partidos participantes 
en las elecciones obtuvieron los sigu ien
tes resultados: Socialista Revolucionario, 
5.93%; Comunista Peruano, 5.73%; Uni
dad Democrática Popular -extrema iz
quierda- , 4.23%; Frente de Trabajadores 
Campesinos (centro), 2.96%; Unión Na
cional (derecha), 2.50%; Partido Demó
crata Cristiano, 2.35%; Movimiento De
mocrático Peruano (derecha), 1.09%; De
mocrático Reformista Peruano (derecha), 
0.69%, y Acción Revolucionaria Socialis
ta (izquierda), 0.65%. 

La asignación de escaños en la Asam
blea es proporcional, en términos genera
les, al porcentaje de votos obtenidos.O 
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Frente a la crisis 
¿Política agraria 
o política agrícola? ARTURO WARMAN 

La poi ítica para el desarrollo rural a partir de la Revolución 
mexicana ha oscilado, vacilado y a veces naufragado, entre 
dos procesos sociales contradictorios. Por un lado ha reparti 
do la tierra. Aunque sea de manera injusta, confusa y con 
procedimientos que nunca terminan, la redistribución del 
territorio constituye un hecho irreversible por sus implicacio
nes económicas y poi íticas. Por otra parte se han hecho 
esfuerzos sistemáticos y continuos para propiciar la concen
tración de los bienes de producción en empresas agropecua
rias "de gran escala" que cumplan con el modelo de 
eficiencia del capitalismo en su etapa industri-al. Para enfren
tar y tratar de dirigir cada proceso, el Estado ha creado 
poi íticas diferenciadas que se aplican por complejos institu
cionales independientes. Incluso ha bautizado con nombres 
distintos al conjunto de medidas que pretenden regular cada 
proceso: se llama "polltica agra ria" a la que se refiere al 
reparto y "poi ítica agrícola" a la que se encarga de la 
producción en su sentido de concentración de recursos para 
atender la demanda del mercado. 

LA POLITICA AGRICOLA 

La poi ítica agrícola se expresa como un conjunto de medidas 
económicas por parte del Estado: inversión directa, financia
miento, regulación de mercados y de precios, cargas y 
subsidios fiscales, investigación y divulgación agr(cola, etc. 
Entre las inversiones directas ocupa el primer lugar la 
destinada a la construcción de grandes obras de irrigación. 
Los distritos de riego, administrados directamente por el 
Gobierno federal, son superficies compactas, concentradas, 
en las que es posible poner en práctica las técnicas "de gran 
escala": mecanización, aplicación intensiva de productos quí
micos para fertilizar y combatir las plagas resultantes de la 
especialización de cultivos, instalación y operación de plantas 
para la transformación o empaque de las cosechas; todas 
concebidas para centralizar los recursos y abatir los costos 
unitarios en función del gran volumen. En los distritos de 
riego se invierte la mayor parte del capital agropecuario fijo 
y consecuentemente se produce la mayor proporción de los 
productos comerciales. Son polos en los que se concentran 
recursos públicos y privados para producir eficientemente en 
términos de un mercado capitalista. Esta concentración tiene 
una excepción notable: la gente, la mano de obra, que no es 
capturada por estos oasis del desarrollo sino que es usada 
temporalmente y expulsada inmediatamente después. Propor
cionalmente, en los distritos de riego radica y trabaja menos 
gente que en las zonas más pobres e inhóspitas en que se 
practica la agricultura de temporal. Tampoco para los que 
viven y trabajan en los polos irrigados todo es bienaventuran
za y armonía. Existen contradicciones severas entre los 
grupos sociales que participan en la producción y entre todos 
ellos y la economía nacional e internacional. Para atenuar las 

contradicciones se inyectan más recursos, sobre todo públi
cos, que aumentan la concentración. La tantas veces declara
da esperanza de que la riqueza se derramara desde estos 
núcleos protegidos no se ha realizado. Por el contrario : 
reclaman más para que se acumule en menos manos. 

El financiamiento público a la producción agropecuaria 
sigue el mismo modelo que la inversión directa y se dedica 
en su mayor parte a apoyar a las empresas existentes o a 
formar otras nuevas. Sólo una pequeña porción del crédito 
oficial se destina al financiamiento de la producción de las 
unidades familiares campesinas dispersas. Esta inversión se 
considera un subsidio, estrictamente un gasto político que 
implica una excepción en la política agr(cola, y no un apoyo 
sistemático a una manera específica de producir. La política 
crediticia se maneja con un criterio bancario y da preferencia 
a las actividades con más capacidad de ofrecer una ganancia 
sobre la inversión, independientemente de los rendimientos 
de los otros factores de lá producción, como la tierra y el 
trabajo. Muchas de las actividades financiadas con recursos 
públicos son de tipo extensivo, con una alta tasa de utilidad 
pero con bajos rendimientos para la tierra - y muy baja 
ocupación de mano de obra. El mejor ejemplo de estas 
actividades es la ganadería de pastoreo, que en los últimos 
diez años ha sostenido una expansión superior a la de las 
demás actividades del sector agropecuario. Por la presión de 
las instituciones crediticias, en muchas zonas del país la 
ganadería ha desplazado a la agricultura; el precio ha sido la 
desocupación de mucha gente y la eliminación de cultivos 
que ahora se importan para alimentar ganado y eventual y 
magramente a sus antiguos productores. 

La inversión directa y el crédito son los principales 
instrumentos de la pol(tica agrícola; su orientación y propó
sito conforman a las otras acciones, que quedan subordinadas 
y dedicadas a proporcionar apoyos complementarios a las 
grandes empresas del sector agropecuario. La poi ítica de 
precios de garantía apoya a las grandes empresas al ofrecerles 
precios remunerativos por su producción. A veces éstos se 
calculan a partir de los hipotéticos costos de los productores 
"marginales" o campesinos, que parecen más altos que los 
de los empresarios por su pequeña escala, lo que se traduce 
en ganancias más elevadas para los grandes productores. Este 
sistema de cálculo a partir de los "marginales" a quienes se 
quiere proteger y ayudar produce resultados paradójicos, si 
no irónicos, en dos sentidos: los costos que se suponen al 
"marginal" son inexistentes, ya que estos productores invier
ten sobre todo su trabajo, por el que no reciben un salario, y 
conservan parte de la cosecha de ma(z y frijol para su propio 
consumo; así, sólo disponen de un pequeño excedente 
comercializable, tan pequeño que resulta incosteable. venderlo 
a las dependencias oficiales por lo complejo del proce-
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dimiento, razón por la cual se entrega a los intermedia· 
rios o acaparadores. 

La se lección y creación de tecnología también está pensa
da para apoyar a los grandes productores. La "revolución 
verde", un paquete tecnológico para lograr altos rendimien
tos, en gran medida desarrollada en México y con recursos 
nacionales, es la mejor muestra del objetivo de la investiga· 
ción y la divulgación agr(colas. Su aplicación só lo es posibl e 
en tierras planas, irrigadas, mecanizadas y con fuertes inver
siones en insumos industriales, es decir, en las empresas "de 
gran escala" que concentran y centralizan capital. 

La política agrícola se lleva a cabo por más de un 
centenar de instituciones oficiales. Muchas fueron creadas 
para sustituir a otra que lo hizo mal y que sin embargo 
persistió. Hay duplicidad y triplicidad, falta de cooperación, 
competencia o franco pl eito entre los promotores del desa
rrollo agrícola; hay ineptitud, ineficiencia y corrupción. 
Decenas de miles de burócratas, que dependen del monto y 
de la orientación de las inversiones públicas, ejercen una de 
las más fuertes presiones para mantener fijo e invariable el 
objetivo de la política agrícola. De ella derivan sus privilegios 
qu e, sobre todo en las ciudades provincianas, los colocan en 
la cúspide de la pirámide social. Sus asociaciones económicas, 
poi íticas y sociales con los grandes empresarios constituyen 
una barrera adicional para que los recursos públicos lleguen 
hasta los campesinos, que retóricamente son declarados sus 
beneficiarios. 

La política agrícola se anuncia como carente de presu
puestos ideológicos, como neutral. Sus diagnósticos se dicen 
"objetivos", sus propuestas "técnicas" y sus metas se consi
deran "naturales". Para elevar la producción, objetivo priori
tario de la poi ítica agrícola, el único camino consiste en 
concentrar los recursos productivos; ésta es una verdad 
evidente y revelada que no requiere de demostración. Bajo la 
neutralidad de los hechos evidentes, las respuestas probadas 
por la ciencia, el camino abierto por la técnica, el devenir 
histórico inevitable, el dominio de la razón práctica y el 
sentido común, la política agrícola tiene una clara afiliación 
id eológica y un proyecto para el futuro . La "mano invisible" 
del capitalismo, la creencia en que la acumulación es el 
motor y el gran regulador de la sociedad, alienta como 
sustrato de sus planteamientos. A veces también aflora un 
vago pero amenazante tinte de darwinismo social, que para 
proteger a los eficientes, a los mejores, a los que han 
acumulado, pide la desaparición de los otros, de las mayo· 
rías, de los marginales. La poi ítica agr(cola también es 
poi ítica, valga la redundancia, en el sentido de que agrupa 
los intereses concretos de grupos poderosos que proponen el 
desarrollo del capitalismo en su propio beneficio. 

LA POLITICA AGRARIA 

La poi ítica agraria siempre ha sido más elemental. Su acción 
básica ha consistido en repartir la tierra o frenar este 
proceso. Su instrumento principal es un cuerpo de leyes y 
una agregación casi infinita de decisiones administrativas y 
procedimientos complejos emanados del aparato burocrático 
que han acabado por dominar ampliamente a las normas 
fundamentales. Pero tras esta verdadera maraña de papel 
permanece vigente el sentido profundo de la legislación : la 
nación puede imponer a la propiedad de la tierra los 1 ímites, 

lpolít ica agraria o política agríco la? 

formas y modalidades que mejor se ajusten a su situación. El 
Estado, que asume concretamente a la nación, crea y finca 
su fuerza en esa facultad que lo convierte en factor determi· 
nante de las rel aciones de producción y puede ejercer el 
control directo, "patronal", sobre el grupo de productores 
más numeroso del país: los ejidatarios y !os so lici tantes de 
tierra. Para los empresarios agropecuarios, la facu ltad del 
Estado es amenaza que les impide crecer conforme a las 
normas clás icas del capitali smo; pero al mismo t iempo es 
privilegio y beneficio, ya que les permite usar y reproducir 
inversiones que ellos no hicieron sin o que fueron rea li zadas 
por el Estado, por la nación que genera los recursos públicos. 
Para los campesinos, que tal vez presumen a la nación de 
otra manera, la fac ultad capturada por el Estado se traduce 
en dependencia y subordinación, pero también en posibilidad 
de persistencia y en esperanza de reproducción. Estos, 
entre otros elementos, son 1 íneas principales por las que la 
historia reciente puede exp licarse. Pese a su carácter ciernen· 
tal, primario en muchas de sus expresiones, la poi i'ti ca agraria 
es central y prioritaria para la estab ilidad y la transfor mación 
del pa(s. Por otra parte, sus protagonistas directos, los 
campesinos, constituyen la clase más numerosa y oprimida: 
al mismo tiempo, y pese a los severos controles, la menos 
predecible. 

Institucionalmente, la política agraria se ll eva a cabo por 
la Secretaría de la Reforma Agraria y por las organizaciones 
campesinas creadas por el Estado, como la Confederación 
Nacional Campesina, o cooptadas e incorporadas por él, 
como la Confederación Campesina Independiente o el Conse
jo Agrarista Mexicano, a las que se reconoce o atr ibuye la 
representación de los campesinos. Empero, en este esquema, 
sencillo si se compara con el complejo institucional que 
aplica la política agrícola, intervienen y presionan una multi· 
tud de grupos de poder. La aplicación concreta de la política 
agraria carece de toda sencillez: sus procedimientos son 
largos y complejos, la ineficacia y la corrupción los han 
convertido en infinitos o imposibles. La confusión, inseguri 
dad e incumplimiento son las expresiones cotidianas de la 
poi ítica agraria. La tenencia de la tierra es uno de los 
aspectos más complejos de la realidad nac ional: las leyes se 
dictan, las instituciones las obedecen pero casi nadie las 
cumple. 

La poi ítica agraria se enuncia como el producto y la 
ex presión concreta de una ideología. Se declara que todas 
sus acciones están dictadas por ideales y encaminadas a la 
creación de un futuro mejor y diferente. Al contrario que los 
postulados de la política agrícola, la agraria rechaza la 
neutralidad y enfáticamente toma partido por los pobres, por 
los desprotegidos, por los oprimidos del medio rural. La 
redistribución de la tierra en benefi cio de quienes la trabajan 
se expresa como un proceso que bu sca conseguir la justicia 
social, el bienestar de la gente explotada en el campo, como 
objetivo central y por encima de cualquier otro criterio. Sin 
embargo, la ideología justiciera que dio origen a la política 
agraria no formuló un proyecto original y completo para el 
conjunto de la sociedad. Asumió el modelo del capitalismo 
para la evolución de la nación pero se propuso corregirlo, 
ponerle límites, especialmente en la cuestión agraria. El 
reparto de la tierra se concibió como una excepción a la 
norma general de la propiedad privada de los medios de 
producción. Esta y otras excepciones o correcciones defor
maron severamente el modelo del desarrollo del capitalismo, 
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pero no lo eliminaron; las reglas del capitalismo están 
vigentes y dominan en el proceso de cambio en el país. 

En esas condiciones, la poi ítica agrar ia se manejó como 
un in strumento del proyecto global y prioritario. Sus propó
sitos específicos pero parciales se subordinaron a las de
cisiones del conjunto. Por ello, en su ap licación concreta, 
la política agrar ia ha estado determinada por un "realismo 
pragmático" que priva sobre los idea les expresados. La 
demanda agraria se ha concedido, negado o todo lo contra
rio, como una función derivada de necesidades externas a los 
solicitantes. La justic ia social fue subordinada a otros crite
rios. Entre éstos sobresalen los que se refieren a la estabili
dad política del país, en cuya conservación la poi ítica agraria 
ha desempeñado un papel esencial. Los otros criterios que 
determinan la poi í ti ca agraria son los que se refieren a la 
producción, su incremento, objetivo y destino en función de 
los intereses del conjunto nacional en los términos de una 
economía capita li sta dependiente. Es decir, que la poi ítica 
agrícola ha dominado a la política agraria, pese a que la 
primera se enuncie como neu tral y técnica, es decir subordi
nada, y la segunda como ideológica y portadora de un 
proyecto nacional. 

LA HISTORIA DE LA RELACION 
ENTRE AMBAS POLITICAS 

Esta relac ión está ampliamente documentada por la historia. 
En 191 5 se inició la poi ítica agra ria institucionalizada -el 
reparto lo habían iniciado antes los campesinos con la fuerza 
de las armas- y en 1918 y 1919 muchas de las haciendas 
ocupadas por los campesinos se devolvieron a sus "legítimos 
propietarios", los latifundistas que habían provocado la 
revolución. Había que imponer el orden, acabar con la 
anarquía y restab lecer las condiciones para garantizar a los 
propietarios sus legítimos derechos para que reorganizaran la 
producción dislocada por la guerra.1 En 1930 Calles, el Jefe 
máximo, declaraba que era necesario dar por terminado el 
reparto que de manera parcial y fragmentaria se había 
iniciado de hecho apenas diez años atrás; en cinco estados se 
decretó la terminación del reparto y se tomaron medidas 
para hacerlo en el resto del país. Se decía que era necesario 
garantizar la propiedad del suelo para estimular la produc
ción que el país necesitaba; que el reparto había sido una 
fase provisional y transitoria; que el ejido no podría sustituir 
nunca al propietar io-empresario que en busca de ganancia 
produciría más y más barato.2 La crisis mundial desmintió la 
fortaleza de la empresa agr ícola y tuvo que darse marcha 
atrás. Avila Camacho y Alemán reformaron la constitución 
para fortalecer las garantías otorgadas a los propietarios de la 
tierra. Otra vez se argumentó la necesidad de aumentar la 
producción a partir del estímulo de la ganancia.3 López 
Mateos declara la "reforma agraria integral" para que el 
aumento de productividad llegara a las tierras repartidas. De 
hecho, una vez más el reparto se condicionaba a la produc
ción que otros sectores necesitaban para su expansión y 

1. Véase por ejemplo, el caso del estado de Morelos en John 
Womack, Z~pata y la Revolución mexicana, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1969. 

2. Hay datos so bre este período en las obras de Manuel Gonzá lez 
Ramírez, La revolución social en México, 111, El problema agrario, 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 1966 y de Arna ldo Córdova, 
La ideolog!a de la Revolución m exicana; la formación del nuevo 
régimen, Ed iciones Era, México, 1974. 

3. Véase Manuel Gonzá lez Ramírez , op. cit. 
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desarrollo.4 Echeverría sustituyó el código agrario por la ley 
de reforma agraria. En el cambio, nada sustancial se agregó al 
viejo cód igo respecto al reparto de la tierra y su conse~uen
cia: las limitaciones a la propiedad particular. En cambio, se 
introdujeron modificaciones importantes para propiciar la 
transformación de la producción ejidal en términos de su 
escala, organización técnica, intervención en el mercado, e~~., 
conforme a criterios empresariales.5 Otra vez, la producc1on 
y la productividad como resultado de la concentrac ión se 
impusieron a la redistribución. 

Pese a las diversas medidas destinadas a favorecer la 
acumulación de los recursos en el campo, todos los regíme
nes repartieron la tierra. Primero se confirmaron las posesio
nes que los campesinos habían conservado bajo su dominio 
desde tiempos antiguos, incluso bajo el porfiriato ; estas 
confirmaciones fueron disfrazadas como repartos, como do
naciones que confirmaban el carácter agrarista de los gobier
nos revolucionarios. Casi al mismo tiempo se entregaron 
muchas de las haciendas destruidas por la guerra civi l, las que 
habían perdido su capacidad productiva, su acumu lación de 
capital. Con ello no sólo se satisfic ieron demandas de los 
campesinos sino que se debilitó a la vieja clase latifundista 
como grupo político con pretensiones de poder. A veces se 
repartió para crear al nuevo tipo de latifundista revolucio
nario sin que los campesinos recibieran nada. Después del 
cardenismo, el reparto de la tierra se convirtió en un ritual 
poi ítico sin verdaderos efectos redi stributivos. Se entregaron 
desiertos, selvas y malpaíses sin potencial productivo. Mu
chos de los bosques pasaron a ser propiedad de los campesi
nos aunque su explotación, regulada por concesiones federa
les, quedara en manos de grandes empresas particulares o 
estatales. Se entregaron playas, esteros y hasta bahías que los 
campesinos no podían aprovechar; en cambio, los concesio
narios sí pudieron hacerlo. 6 Todos estos actos agrarios en 
que la tierra cambió formalmente de propietarios sin que se 
modificara su forma de aprovechamiento, tuvieron importan
tes funciones políticas: tranquilizaron inquietudes y renova
ron esperanzas campesinas, reiteraron la amenaza a los viejos 
o nuevos latifundistas, abrieron válvulas de escape, crearon 
clientelas, liderazgos, caciques y facciones . .. Mientras tanto, 
el índice de concentración de la distribución del territorio se 
polarizaba en beneficio de las empresas agropecuarias. 7 Pese 
a todo, estos "repartos" mantuvieron abierto el proceso de 
reforma agraria y dejaron vigente el problema de la tierra. 

Una excepción notable confirma la subordinación del 
reparto a la política agríco la: durante los tres primeros años 
de gobierno del general Lázaro Cárdenas, la entrega de la 
tierra alcanzó una proporción todavía no igualada. En esos 
años, la búsqueda de efectos sociales fue aparentemente más 
importante que la obtención de resultados productivos a 

4. Véase Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni zación, Seis 
años de política agraria del presidente Adol fo López Mateas, 
1958-1964, DAAC; México, 1964. 

S. Véase la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. 
6. La bibliografía sobre el reparto agrario es muy amplia, pero al 

mismo tiempo fragmentaria y con frecuencia superficial y apologética . 
No existe una obra que ana lice el proceso en términos de la ca lidad y 
usos de la tierra. La afirmación se basa en diversos traba jos y sobre 
todo en experiencias directas. 

7. Sergio Reyes Osario y Salomón Eckstein, "E l desarrollo pol a
rizado de Ja agricul tura mexi cana", en Miguel S . Wio nczek (ed .) , 
¿crecimiento o desarrollo económico ?, Sep-setentas, México, 1976. 
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corto plazo. La mitad de la tierra cu lt ivab le, incluso la 
irri gada, pasó al régimen ejidal y sirv ió para la expansión de 
la prod ucc ión de los campesinos. Se ll evó a cabo una 
auténtica red istr ibución y muchas de las grandes propiedades 
fueron re partidas. Va le la pena mencionar que la viabi lidad 
eco nó mica de buena parte de los lat ifundios afectados estaba 
agotada por los efectos de la cr isis mu ndial de 1929.8 La 
estructu ra produ ctiva en el campo mex icano en la década de 
los trein ta estaba polarizada en extremo, y su sector más 
" prod ucti vo" y protegido, el do minante, estaba directamente 
li gado a los mercados inte rnac ionales en sus re nglones más 
especulativos. La cr isis mostró la frag ili dad de esta estructura 
y abrió el espacio para una refo rma profu nda mediante el 
reparto agrar io. 

La entrega de la t ierra dura nte el carden ismo tuvo efectos 
importantes sobre la prod ucción agropecuar ia. Nin guno de 
ell os fue negat ivo. En el corto plazo no se registró el descenso 
catastrófi co que muchos predij eron. Aunq ue el proceso no se 
ha estudiado en deta ll e, parece que el incremen to en los 
culti vos campesin os com pensó ampli amente la pérd ida en 
cultivos especulativos. En el plazo largo, el "m il agro" agr íco
la mex icano, el excepcional crec imien to del prod ucto agro pe
cuar io en tre 1940 y 1965 que hizo posible el "desarroll o" 
eco nómico del país, se sustentó en la refor ma card enista. Sus 
efectos fueron mú lt iples y co mplejos: mill ones de campes i
nos incrementaron su produ cción y su de pendencia res pecto 
del mercado; así crearo n una capaci dad de comp ra al tiempo 
que ge neraron im portantes fl ujos de capital, que se co ncen
tró en los sec tores " modern os" de la econom ía; la superficie 
cultivada por los campesinos creció a ritmo ace lerado y fue 
el prin cipal facto r del incremento de la producción; el 
volum en de la oferta agríco la permi t ió el abasto a prec ios 
bajos y la ex portac ión a los mercados internacionales; se 
liberó mano de obra para la industri a y hasta para la 
agri cultura norteamer icana . .. En términ os ge nera les, puede 
afirmarse que la reforma cardeni sta per mi t ió la reorga ni za
ción de la estru ctura productiva en el campo en función del 
desarrol lo industri al del pa ís. Sus efectos perduraron por un 
cuarto de siglo. 

LA NU EVA CR IS IS 
Y LAS SO LU CIO N ES P RO PUEST AS 

A part ir de 1965, aunque entonces nad ie lo percibiera, la 
nueva estructura produ ctiva alcanzó su máx im o desarro ll o e 
inició su deter ioro. Otra vez, aunque de manera di stin ta y en 
mu y di fe rentes circunstancias, la dinámica del crec imiento se 
tradujo en una polarización crec iente, con un sector domi
nante y protegido dedicado a productos especulativos. La 
vi abilidad del neolatifundio y su capac idad para atender las 
demandas nacionales se agotaba rápidamente. También otra 
vez, la inserción en una cri sis in ternacional precipi tó los 
acontec imientos. Empero, la est ructura po larizada contempo
ránea no ha sido sustituida, ni siquiera alterada, pese a su 
fragilidad y rigidez. Tal vez, por el cont rari o, fu e reforzada 
con enormes montos de recursos púb licos capturados por el 

8. Los efec tos de la cr isis no se han estud iad o con deta ll e. Clark 
W. Rey no lds, e n Lo economía m exicano; su estructuro y crecimiento 
en el siglo XX, Fondo de Cul tu ra Económ ica , México, 1972, sugiere 
qu e han sido muy severos. Mi propi o tra bajo en Y venimos o 
contradecir; los campesinos de More/os y el Es tado nocional, Ed icio nes 
de LaCasa Chata, México, 1976, confirma esta im presión. 
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sector dominante, que sustituyó con subsidios rea les o 
disfrazados la pérd ida de su eficacia productiva y mantuvo 
sus elevadas tasas de gananc ia. 

A partir de 1970, la crisis agríco la se hizo evidente. Entre 
los círcu los técnicos y académicos se verbali zó su ex istencia, 
se inició el análi sis de sus causas y se propusieron sol uciones. 
Aunque éstas emanan de muy diversas y hasta antagónicas 
pos iciones teóricas y poi íticas, presentan co incidencias in
quietantes, o cuando menos desconcertantes. La co incidenc ia 
más frecuente es que entre las medidas propuestas no se 
incluya y a veces ni se menc ione el reparto de la t ierra. A 
veces se dec lara explícitamente que ese proceso ha termi na
do, que no hay más tierra por reparti r, y que la fragmenta
ción de la propiedad agravará el pro blema ev idente e inme
diato de la insufi ciente prod ucción. La mayo ría de las 
propuestas se enmarcan dentro de la poi ít ica agrícola y su 
objetivo centra l y pri or itario es obtener un aumento cons ide
rab le del vo lu men tota l de la producción para lograr, a corto 
plazo, un a oferta agríco la capaz de cubri r las demandas 
nac ionales. 

La coi nci dencia entre muchas de las pro pu es tas se puede 
ca racteri zar, en sus términos más genera les y o mit iendo las 
difere ncias de énfas is, en los siguientes planteamientos: 

• La in sufic iencia productiva t iene so lución técnica de n
tro de la estru ctura agraria vigente si se incrementa sensible
mente la inversión de capital. 

• Para que el capi tal invertido se aprovec he con eficacia y 
se trad uzca en in crementos de !a prod ucción, es ind ispensa
ble la concentrac ión de los recursos y med ios de prod ucción 
dispersos, la for mación de un idades de gran esca la en las que 
la in versión obtenga rendimientos ace ptables; en otras pala
bras, es necesario modernizar y tecnifi car conforme a mode
los empresariales mediante inversiones de capital fij o. 

• Co mo resultado de la reforma agraria, los poseedores de 
los recursos dis persos son los campesinos que cul t ivan una 
pequeña parce la, uti li zando básicamente su fuerza de trabajo, 
para obtener una produ cción que conservan en parte para su 
pro pio consum o. Consecuentemente, los campesin os son el 
objeto de transformac ión. 

• La concentrac ión de recursos d is persos sin alterar la 
estructura agraria requ iere de la "organización" de los cam
pes inos poseedores de t ierra para qu e se establezcan las 
magni tudes de esca la que permita n la reproducción del capi ta l. 
La orga ni zación en fo rma colectiva, cooperativa o asociativa, 
es una tarea que correspond e a quien invierte el capi tal, es 
decir, al Estado. 

• Co mo resul tado de la for mación de estas unidades 
empresari ales se puede esperar un aumento de l ingreso de los 
campesin os poseedores asociados, un obj eti vo de tipo social 
con importantes efectos económicos en la ampliac ión del 
mercado nacional. 

En el esquema anteri or, el incremento de la produ cción se 
concibe co mo una función de la in versión de capi tal, sobre 
todo de ca pi tal fi jo que en la práctica significa parti
cular mente maquinari a, que multi plique el rendim iento del 
trabajo humano y abata los costos. Frente a la crisis, el 
capi tal se concibe como la vari able independ iente que puede 
movili zar todos !os recursos del sector agro pecuario para 
in crementar la oferta de mercancías. Al hacer de los campe-
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sinos el objeto de la acc1on, al mismo tiempo que se supone 
la perpetuación de la actual distr ibución de la tierra, se 
excluye del aná li sis a los neolatifundios y otras formas 
empresariales. Se implica que las empresas están produciendo 
al máximo de su capacidad y que están al margen de la crisis 
en vir tud de su efic iencia, de su dispon ibi lidad de capita l. Al 
combinar estos elementos se conforma una versión de la 
crisis que vaga pero inequívocamente hace cu lpables a los 
ca mpesinos. 

El modelo propuesto presenta lagu nas y contrad icciones 
importantes dentro de su propia lógica. Deja fu era, por 
om isión, a los campesinos sin tierra que subsisten asimil ados 
a las explotaciones campesinas existentes. La ausencia de este 
grupo es sorprendente (entre dos y cuatro millones de 
campesin os con derechos a sa lvo según diferentes autores) ya 
que su magnitud es el argu mento que utili zan para afirmar 
que el reparto se ha agotado puesto que no puede atender 
una demanda tan grande. La inversión de cap ita l fijo en 
unidades concentradas se contrad ice claramente con la nece
sidad de ofrecer ocupación a este gr upo; en cambio, los 
despoja de su única posibilidad de obtener acceso a la t ierra 
para producir en ell a. La propuesta ignora otra paradoja: si 
la inversión quiere ser exitosa tiene que ev itar las tierras 
marginales y los productos menos remunerativos; tien~ que 
adoptar la lógica de los neolatifundios. Pero las malas t ierras 
y el incremento de la oferta de productos básicos con 
precios controlados para evitar el alza del costo de la vida, 
son precisamente los problemas a cuya soluci ón se dirige la 
propuesta, puesto que las buenas t ierras están totalmente 
ocupadas y capitalizadas por los neolatifund istas. También se 
om ite el factor temporal. La instrumentación de programas 
de este tipo es lenta y tortuosa, como quedó demostrado en 
el sexen io pasado. La demora se debe en parte a que no es 
fácil encontrar rubros de inversión viab le con las limitac iones 
señaladas. Otra parte del retraso se exp li ca por la resistencia 
de los campesinos a ser organ izados conforme a normas 
empresar iales. 9 La "eficiencia" del aparato bu rocrático tam
bién colabora en la lentitud y sobre todo en la tortuos idad. 
Estos no son problemas secundarios y la experiencia no 
puede ignorarse para enfre ntar problemas urgentes. Final
mente, este modelo sacrali za al capital, lo dota de omni
potencia y supone la presencia de la "mano invisible", pero 
ignora su escasez y las limitaciones que de ell a se derivan. 
Los sujetos de la inversión, sin contar a los campes inos sin 
tierra, suman más de dos millones de poseedores de tierra o 
más de diez millones de personas. Incluir a un porcentaje 
significativo de este grupo en proyectos em presar iales requie
re de inversiones enormes a corto plazo y no están claras las 
posi bilidades de fin anciamiento. La poi ítica agr ícola propues
ta tiene problemas no resueltos. 

LOS CAMPES INO S ANTE LA CR ISIS 

La ausencia de opciones agrarias entre quienes discuten y 
proponen so lu ciones a la crisis productiva se vuelve más 
notable si se toma en cuenta que los campesinos, en forma 
clara y explícita, están reclamando la entrega de la tierra. En 
una movilización que por su magnitud y extensión no tiene 
precedentes desde la época carden is ta, au nque sin la atenc ión 

9. Inten té un análisis de la resisten cia campesin a en "La colectiv i
zación en el campo; una crítica" en Cuadernos Políticos, núm. '11, 
México, enero-marzo de ·1977_ 
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que entonces recibió del Estado, los campesinos ex igen una 
so lución agraria, una nueva red istribución del terr itorio . Por 
las vías legales y excepcional mente por las de los hechos, la 
acción campesi na ha amenazado a la estructura agraria 
vigente y ha puesto en duda su estabilidad y su eficac ia. La 
movilización campesina es uno de los elementos constitutivos 
de la crisi s, aunque casi nunca se le considere así, y una de 
las causas centrales de preocupación que ha motivado la 
búsqueda de so lu ciones, aunque tampoco esto se admita 
entre quienes formu lan las proposiciones. 

La demanda de los campesi nos no es irracional ni emana 
de una visión parroqu ial y rústica de los problemas, aunque 
muchas veces se le descalifique como tal. Por el contrario , es 
una respuesta lógica derivada de una posición definida en la 
estructura de la sociedad . Para los campesinos, la producción 
y su magnitud no puede ser el resultado de un a inversión de 
capital que nunca han tenido. Primordialmente, es la cristali
zación de su propio trabajo, del esfuerzo físico y organizati
vo de una unidad compleja, generalmente definida por lazos 
de parentesco y por la pertenencia a una co munidad agraria. 
La producción, en su uso directo y su participación en el 
mercado, constituye la remuneración de su esfuerzo . El 
t rabajo no se concibe ni se contabi li za como un costo sino 
como algo parecido a una "inversión" que será redimida con 
el producto fin al. Así, la remuneración estará ligada al 
volumen producido y a su precio en el mercado en relac ión 
con el esfuerzo productivo. A partir de c;ierto punto, el 
trabajo campesino se ve sometido a la ley de los rendimien
tos decrecientes, o si se quiere a remuneraciones más bajas, 
en función de la mala calidad de las tierras, de los precios en 
el mercado, de los costos monetarios que la produ cción 
reclama o por otros muchos factores que se combinan de 
manera compleja. Cuando esto sucede, cuanto más grande 
sea la " inversión" en trabajo menor será la remuneración por 
cada jornada. En otros términos, cuanto más días se trabaje 
menor será el "salario" diario aunque el ingreso anual sea 
más alto. La opción entre obtener un mayor ingreso global 
como productor o una mejor remuneración por jornada es 
difícil y compleja, ya que en ell a intervienen las limitantes 
internas de la unidad campesina y las condiciones ex ternas 
del mercado de productos y de trabajo. La combinación de 
estos factores complejos define el comportamiento económi
co del campesino y las opciones reales para el incremento de 
su producción. l O 

La mayor ía de los campesinos se encuentra actualmente 
frente a una situación paradójica e insostenible: por una 
parte, el deter ioro de su remuneración como productores es 
tan profundo que los máximos aumentos de la producción 
que pueden lograr· por la intensificación del trabajo serían 
insuficientes para cubrir una proporción significat iva de los 
costos de subsistencia; en esas condiciones, ace ptar la baja de 
su retribución por jornada sería totalmente irrac ional. Por 
otra parte; la demanda para el t rabajo campesino fuera de su 
parcela se ha contraído, provocando un severo descenso en 
los salar ios reales, y ya no puede ofrecer el complemento a 
la producción independiente de los parcelarios. La primera 
situac ión tiene que ver, primordialmente, con la pérdida de 

1 O. Ahora ex iste una ampli a bibliografía so bre la eco nom ía 
campesina. La influ encia de A.V. Chayanov, La organización de la 
uáidad económica campesina, Nueva Visión, Buenos Ai res, 197 4, es 
decisiva en esta concepción . 



686 

las mejores tierras campesinas. Por diversas vías como la 
expropiación de facto, el arrendamiento o la "asociación", el 
crédito oficial en su modalidad en que el banco aporta todos 
los elementos y organiza la producción sin la intervención de 
los campesinos, las tierras más fértiles han caído bajó el 
control de las empresas agropecuarias. Las obras públicas, 
especialmente la irrigación y sobre todo las carreteras, ampli
ficaron este proceso al transformar territorios que antes 
estaban fuera del alcance de los empresarios pero que los 
campesinos aprovechaban con ventaja. Esto implica que los 
campesinos han conservado las tierras más difíciles, en las 
que los riesgos son más elevados y más baja la productividad 
por unidad de superficie. Es decir, donde la frontera de los 
rendimientos decrecientes para el trabajo está más cercana. Si 
a esto se agregan otros elementos como el estancamiento de 
los precios de los productos agrícolas, en especial el del 
maíz, los cambios tecnológicos y el costo creciente de los 
insumos industriales, se comprende mejor la gravedad del 
deterioro. El campesino se enfrenta hoy con una situación en 
que por más trabajo que dedique su producción es incierta, 
costosa e insuficiente, y la máxima remuneración posible está 
muy por debajo de la que obtendría trabajando fuera. 

El proceso que produjo esta situación extrema fue muy 
prolongado y pudo darse porque los campesinos encontraron 
la manera de amortiguar sus efectos. Una salida consistió en 
cultivar superficies mayores de tierras cada vez más malas 
para compensar la pérdida. Esto fue posible mientras los 
precios mantuvieron cierto equilibrio con los costos moneta
rios de la producción y los salarios medios en el campo. A 
partir de 1966, el precario equilibrio se rompió y se suspen
dió la apertura de nuevas tierras de temporal. Para 1974 se 
habían abandonado dos millones de hectáreas de temporal 
que se cultivaban en 1965. l l Los precios, sin embargo, se 
mantuvieron artificialmente deprimidos hasta 1972. El creci
miento de la superficie cultivada, el fundamento del "mila
gro" agrícola mexicano, había terminado. 

Otra manera de enfrentarse al proceso de deterioro consistió 
en utilizar más intensament-e las mejores tierras que los 
campesinos lograron conservar bajo su control. El mecanismo 
de intensificación más frecuente implicó el cambio de los 
cultivos, sustituyendo los cereales por otros de ciclo más 
corto, rendimiento más alto por unidad de superficie, reque
rimientos de trabajo más elevados y mejores precios, lo que 
se tradujo en remuneraciones más altas. La modificación de 
la estructura de cultivos campesinos en sus mejores tierras 
acentuó el déficit de la oferta de granos y contribuyó al 
aumento de las importaciones. Para aprovechar más intensa
mente las buenas tierras y atender, al mismo tiempo, la 
presión sobre el territorio, los campesinos dividieron las 
parcelas. Los datos censales sugieren que el proceso de 
fragmentación en la posesión y en la utilización de estas 
buenas tierras no se ha suspendido y tal vez hasta se haya 
incrementado. Pero ningún dato disponible hace pensar que 
la división haya afectado la produc:;tividad y la producción en 
sentido negativo. Por el c:;ontrario, el aumento en la propor
ción del producto. agrícola que se asigna a las tierras de 
riego, que en primera instancia demµestra la expansión del 
neolatifundio empre$3rial, puede también sugerir que la 
productividad en las mejores tierras campesinas ha aumenta-

11. Véase Centro de Investigaciones del Desarrollo Rural (Cl
DER), "La crisis agrícola a partir de 1965", inédito, 1977. 
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do pese a la reducción del tamaño de las parcelas.12 Hay 
que considerar, sin embargo, que relativamente muy pocos 
campesinos tiene11 acceso a las buenas tierras y que éstas 
siempre son peores que las que controlan las empresas agrope
cuarias. 

La tercera forma de paliar el deterioro de la economía 
campesina está en las ocupaciones complementarias, en espe
cial la venta de fuerza de trabajo. Este camino siempre 
estuvo abierto, pero su importancia creció paralelamente con 
el deterioro de la producción autónoma de los campesinos. 
Alrededor de 1965, el salario medio rural superó a la 
remuneración del productor independiente en tierras margi
nales y frenó la ampliación de la producción. Los campesinos 
limitaron su "inversión" en trabajo e incrementaron su 
dependencia respecto al mercado de trabajo estacional. El 
hecho de que las grandes empresas agropecuarias se dedicaran 
preferentemente a cultivos que en una o varias de sus etapas 
requerían de grandes montos de trabajo, como el algodón y 
las legumbres, favoreció esta transferencia hasta 1965. Tam
bién la favoreció la demanda de trabajo agrícola en Estados 
Unidos. En 196.4 se suspendió el convenio para la contrata
ción de los trabajadores migratorios. La exportación de 
trabajo continuó y hasta se incrementó en condiciones de 
ilegalidad, lo que implicó un costo más alto para mojarse las 
espaldas, por lo que muchos campesinos pobres no tuvieron 
acceso a ese mercado de trabajo. En la segunda mitad de los 
años sesenta los grandes neolatifundios iniciaron la modifica
ción de su estructura de cultivos. Los productos para expor
tación fueron paulatinamente sustituidos por el cultivo meca
nizado de granos para el consumo interno, en !a medida en 
que la concurrencia a los mercados internacionales se volvía 
menos atractiva que la certeza y el beneficio de los precios 
oficiales de garantía. La demanda de trabajo disminuyó 
rápidamente. 1 3 

Muchos nuevos latifundios se organizaron alrededor de la 
ganadería, con frecuencia a costa de tierras cultivadas por los 
campesinos y otras veces a costa de grandes y muy costosas 
obras de infraestructura agrícola, como en Balancán o La 
Chontalpa. Estas enormes empresas no ocupan mano de obra 
excepto para el desmonte y la siembra de pasto. Hasta este 
pequeño mercado de trabajo fue afectado por el Programa 
Nacional de Desmontes, que con fondos públicos y uso de 
maquinaria entregó miles de hectáreas a los grandes ganade
ros. Las obras públicas, en menor escala, utilizaban trabajo 
campesino, pero la disminución relativa del gasto público en 
la agricultura y su concentración en grandes obras de irriga· 
ción limitó esa posibilidad hasta 1970. El notable aumento 
de la inversión entre 1970 y 1976 apenas modificó la 
situación, puesto que la proporción entre gasto público y 
empleo decrecía en función del tipo de obras y de los 
crecientes costos de administración burocrática. El efecto 
total de la contracción de la demanda de mano de obra no 
se ha medido ni tomado en cuenta como factor de la crisis 
actual, pero sus consecuencias son enormes. Los campesinos 
las resienten como problemas concretos: no hay suficiente 
trabajo, el que se consigue está mal pagado y dura muy 
poco ... 

12. /bid. 
13. Véase, por ejemplo, Rubén Mújica Vélez, "Subempleo y crisis 

agraria. Las opciones agropecuarias", en Comercio Exterior, vol . 27, 
núm. 12, México, diciembre de 1977. 
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La crisis se expresa para los campesinos de muchas 
maneras. La más severa consiste en una reducción de la 
ocupación con remuneración aceptable. El cultivo de tierras 
marginales y la venta de trabajo fuera de la parcela no 
ofrecen salidas para remediar esta situación. La única posibi
lidad se refiere al cultivo en tierras mejores, en las que a una 
mayor inversión de trabajo corresponda un aumento sensible 
de la producción y de su valor. Así se fundamenta la 
demanda agraria de los campesinos del país. Su exigencia no 
es por tierra en abstracto, como con frecuencia la interpretan 
las autoridades y muchos de los que proponen soluciones. 
Por el contrario, la solicitud se refiere a territorios con 
potencialidades productivas para reproducir la inversión de 
trabajo humano. Estas tierras son las que controlan y usan 
las empresas para reproducir su capital. Por eso se ha 
agudizado el conflicto agrario y está presente la posibilidad 
de confrontaciones más severas. 

LA POSIBILIDAD DE UNA SALIDA AGRARIA 

Conforme a las estadísticas nacionales no queda mucha tierra 
por repartir en los términos de la legislación vigente.14 Esa 
abstracción general no es verdad cuando se analiza en marcos 
concretos, en zonas agrícolas definidas. La simulación agraria 
escapa de los censos nacionales pero no de los campesinos. Si 
a la simulación, en sus variadas y sutiles modalidades, se 
agregan las ocupaciones de hecho y por la fuerza, los 
arrendamientos en todas sus variantes y las formas financie
ras de control sobre la tierra, la evidencia de tierras afecta
bles es abrumadora. Los campesinos fincan sus demandas en 
el conocimiento preciso de estas irregularidades, que muchas 
veces los han despojado de tierras que les fueron dotadas 
tiempo atrás. Dentro de los 1 ímites de las leyes actuales, 
la demanda campesina tiene fundamentos de legalidad in
soslayables. 

Otro elemento, más importante todavía, debe tomarse en 
cuenta. Desde el inicio de la reforma agraria y particularmen
te en los últimos treinta años, los límites para la propiedad 
privada se han modificado sólo para favorecer la acumula
ción. En ese lapso todas las condiciones para la producción 
agropecuaria se han modificado. Ha cambiado el aparato 
técnico para la reproducción de las plantas y los animales se 
introdujeron nuevos cultivos y otros se han abandonado 

1

los 
rendimientos por unidad de superficie y por unidad' de 
trabajo se modificaron en proporciones significativas. No sólo 
las posibilidades técnicas cambiaron radicalmente sino tam
bién el marco socioeconómico en que éstas se ejercitan. La 
naturaleza y extensión de los mercados, la importancia 
relativa de la producción agropecuaria en la economía nacio
nal y las relaciones complejas entre el sector primario y los 
otros sectores económicos se han transformado profunda
mente en este siglo. Con todos estos elementos también 
cambió la medida relativa de lo que constituye un Íatifundio. 

Esta medida relativa la comprueban los campesinos por la 
co~paración cotidiana entre quienes tienen más cada vez y 
quienes ven amenazada su subsistencia por la creciente 
polarización de la tenencia de la tierra. Esta se expresa no 
sólo en el crecimiento de los latifundios sino también por la 

14 . . Véase Ser~io Reyes Osorio et al., Estructura agraria y desarro· 
/lo agrtcola en Mexico, Fondo de Cultura Económica, México, 1974. 
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fragmentación de las tierras, que tampoco registran las 
estadísticas oficiales. Entre 1940 y la actualidad, la pobla
ción dedicada a la agricultura prácticamente se ha triplicado. 
La mayoría de los nuevos campesinos se han incorporado al 
trabajo a costa de la reducción del tamaño de las parcelas y 
se ha incrementado la distancia relativa respecto a las 
empresas. En esas condiciones cambiantes, la rigidez de la 
estructura agraria no puede argumentarse en términos de 
justicia social. Por eso se argumenta en términos de produc
tividad y se supone sin ninguna evidencia que la disminución 
del tamaño de las explotaciones se traduce inevitablemente 
en descensos de la producción. Los pocos datos disponibles, 
y falta mucho por esclarecerlos, sugieren que la calidad de la 
tierra es una variable mucho más importante que la exten
sión en lo que se refiere a la productividad. Las superficies 
que han dejado de cultivarse, no sólo por los campesinos 
sino también por los empresarios, son tierras pobres y no 
parcelas de extensión pequeña. La catástrofe productiva que 
se predice frente al reparto no tiene fundamento teórico 
consistente. El hecho de que los campesinos produzcan 
menos con las peores tierras mientras que los empresarios 
producen más con las mejores, como lo muestran los datos 
actuales, no puede interpretarse hacia el futuro afirmando 
que los campesinos producirán poco con los mejores recur
sos. Hay una falacia lógica en esta argumentación, aunque 
pueda inferirse una congruencia poi ítica. 

También es dudosa la afirmación de que incluso reforman
do la legislación vigente . no podrá satisfacerse la demanda de 
todos los solicitantes de tierra.1 5 Este argumento es el 
resultado de una simple manipulación estadística, una abs
tracción que falsifica el objetivo de la reforma agraria. Esta 
no puede entenderse como un proceso destinado a satisfacer 
demandas individuales. Incluso durante el cardenismo, cuan
do el reparto logró su máxima intensidad, mucho menos de 
la mitad de las solicitudes individuales fueron atendidas. Pese 
a ello, la reforma fue exitosa y produjo el crecimiento de la 
producción por un cuarto de siglo. Obtuvo ese resultado 
porque modificó algunas de las relaciones que normaban la 
producción en el campo, porque redistribuyó los recursos 
entre los grupos sociales. Generó procesos nuevos y difícil
mente predecibles. Las demandas individuales se ubicaron en 
nuevas relaciones de trabajo con posibilidades desconocidas e 
insospechadas. La reforma agraria cardenista abrió el espacio 
para que los campesinos, como clase, pudieran subsistir y 
producir. 

La demanda agraria contemporánea no puede entenderse 
ni analizarse como una suma de peticiones individuales por 
un pedazo de tierra, sino como un movimiento de clase, de 
un grupo complejo con relaciones específicas internas y con 
los otros grupos de la sociedad. La exigencia de una redistri
bución de la tierra implica la transformación de estas relacio
nes. Los campesinos están luchando por un espacio para 
seguir produciendo y existiendo como grupo, como la clase 
social más numerosa del país. Están reclamando condiciones 
para transformarse. El país no tiene, ni tendrá en el futuro 
cercano, ninguna otra opción para ellos que la de seguir 
siendo campesinos. Por ello, la cuestión de la tierra sigue 
vigente y requiere de atención urgente y prioritaria. La 
política agraria no está agotada ni puede ser sustituida.O 

15. /bid., "Conclusiones". 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Derecho del Mar: una 
conferencia que hace agua 

El 19 de mayo finalizó la V 11 Sesión de 
la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (111 
UNCLOS), que se inició en Ginebra el 
pasado 28 de marzo. 

Ante el evidente naufragio del debate 
marino, los delegados de los 142 países 
representados en esta ocasión decidieron 
volver a reunirse del 21 de agosto al 15 
de septiembre para proseguir el intento 
de reglamentar lo que hasta ahora había 
sido ajeno a toda delimitación fronteri
za: el fondo del mar. Empero, explotar 
minerales que pertenecen a todos y a 
nadie, situados en la única región del 
orbe que es patrimonio común de la 
humanidad, es un punto de dudosa reso
lución para el derecho del mar. 

En esta ocasión, más que en las ante
riores, la prensa internacional, capaz de 
reseñar durante semanas el mundial de 
futbol en Argentina, se limitó a informar 
sobre las fechas de apertura y cierre de 
la Conferencia, desdeñando la importan
cia de adentrarse en el desarrollo de una 
magna reunión en la que se intenta 
definir la legislación sobre la fuente pri
migenia de la vida. 

Aunque hasta ahora ni la navegación, 
la pesca, o la contaminación de las aguas 
han logrado reducir significativamente la 
riqueza del mar, quizá en un futuro no 
muy lejano, en la medida en que crezca 
su irracional ex plotación, se dañe de un 
modo irreparable a la fuente de algunos 
de los recursos más importantes para 
abastecer las necesidades de la huma
nidad. 

De acuerdo con los boletines de pren
sa de la Organización de las Naciones 
Unidas (oN u), que recogen los últimos 

Las inform acio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior; S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

debates de la Conferencia, 1 el problema 
crucial - la futura explotación de"! lecho 
marino- se discutirá durante la próxima 
reunión, que seguramente no será la 
última, pues la conferencia sobre el dere
cho del mar se ha convertido en el 
campo de batalla de dos posiciones irre
ductibles: la de los países industriales 
(Estados Unidos en particular), que de
sean que se apruebe una legislación que 
les otorgue la concesión de explotar la 
riqueza del fondo marino, y la de los 
países en desarrollo, que se niegan a 
permitir que el mar devenga en el último 
y más importante reducto del derecho 
del más fuerte. Sobre esta controvertida 
cuestión, el Presidente del Primer Comi
té, representante de Camerún, y l.os dele
gados de Kenia y Singapur, presentaron 
varias sugerencias para lograr un avance. 

El delegado de Bulgaria, Presidente 
del Tercer Comité, presentó nuevas dis
posiciones para reforzar los reglamentos 
de un futuro acuerdo sobre contamina
ción. Entre ellas recomienda adoptar sis
temas tendientes a evitar accidentes que 
contaminen el mar, así como reglamen
tos internacionales que permitan alertar 
con rapidez a los estados riber.eños en 
caso de accidentes que pudieran afectar 
sus costas. El desastre del buque cisterna 
"Amoco-Cádiz", que derramó 230 000 
ton de petróleo el 16 de marzo último 
frente a las costas de Francia, demostró 
la necesidad de hacer más rigurosos los 
reglamentos sobre navegación. Empero, 
todos los países evitarán aceptar indiscri 
minadamente propuestas que, en apa
riencia, serían convenientes para la co
munidad internacional. Así, au nque los 
delegados de Australia, Canadá, Libia, 
Noruega y la Unión Soviética manifesta
ron su adhesión a la mayoría de las 
propuestas para reforzar los poderes de 
los estados ribereños en contra de la 
contaminación, los de Argelia, Argenti
na, Chile, Colombia, Liberia, Madagas
car, Perú, Corea y Uganda se opusieron 
a ciertas disposiciones que pueden inter
ferir en el comercio y las industrias 

1. Véase Naciones Unidas, boletines de 
prensa SEA/75, del 17 de mayo de 1978; 
SEA/78, del 18 de mayo; SEA/79 y SEA/80, 
del 18 de mayo y SEA/81, del 19 de mayo de 
1978. 

constructoras navales de los países en 
desarrollo. 

En lo que atañe a la investigación 
científica marítima, los planteamientos 
del Grupo de los 77 aconsejan reforzar 
la autoridad del estado ribereño contra 
la investigación extranjera realizada den
tro de su zona económ ica exclusiva. 

Esta posición fue mal recibida por un 
miembro de la delegación de Estados 
Unidos, quien lamentó el rechazo a sus 
proposiciones, que favorecen la libertad 
de investigación para los extranjeros. 

La intervención del representante de 
Fiji despertó una fuerte polémica. Pro
puso añadir al texto único varias cláusu
las en apoyo al derecho de los estados 
sin salida al mar y con características 
geográficas especiales a participar, sobre 
bases equitativas, en la explotación de 
parte del excedente de los recursos vivos 
en las zonas económicas exclusivas de 
los estados ribereños de una misma re
gión o subregión. 

El delegado de México, al hablar en 
nombre del Grupo Coordinador de los 
15 estados ribereños, se opuso a la pro
puesta anterior, pues también otorgaría 
a los estados industriales sin litorales la 
oportunidad de recibir el mismo trata
miento que los más desfavorecidos. Se
gún el representante mexicano, el arreglo 
de las controversias relacionadas con el 
ejercicio de los derechos soberanos de 
los estados ribereños en la zona econó
mica exclusiva, así como la definición de 
los 1 ímites exteriores de la zona conti
nental, forman parte de un todo que· 
debe examinarse en conjunto. Los repre
sentantes de Noruega, Ecuador, Argenti
na, 1 rlanda, Canadá, Mauricio y el Reino 
Unido respaldaron la actitud del vocero 
mexicano. 

Según manifestaron los enviados de 
Iraq, Turquía, los Emiratos Arabes Uni 
dos y Jamaica, la conferencia no exam i
nó con atención los problemas relaciona
dos con las isl as y los mares semicerra
dos. De seguir las cosas como van, 1~ 
comunidad internacional requerirá cuan
do menos siete sesiones más para llegar a 
un consenso sobre temas de tanta tras
cendencia como son aquéllos, los de la 
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zona económ ica exclu siva, el estatuto de 
la investigación científica y la explota
ción de los fondos océan icos, aspectos 
que representan tan só lo una fracción 
- quizá la más importante- de los 373 
artícu los su jetos a controversia que inte
gran el texto único.2 

Antecedentes de la UNCLOS 

Hasta épocas muy recientes del mar se 
conocía só lo la superficie y su única 
utilización era para la pesca y la navega
ción. El mar era apreciado sólo horizon
talmente. Así, los bucaneros ingleses se 
maravillaban de las aguas negras e iridis
cen tes que lamían las costas venezolanas, 
sin preguntarse qué habría debajo de esa 
superficie. La imaginación, antorcha de 
los grandes inventos, dictó a Julio Verne 
en 1870 una de las primeras versiones 
del submarino. Cuando los ingleses qui 
sieron poner en práctica las Veinte mil 
leguas de viaje submarino, perfecciona
ron los primeros barcos de ese tipo, 
construidos originalmente con fines pací
ficos, y los emplearon, junto con los 
alemanes, como arma estratégica durante 
la primera guerra mundial. 

La Liga de las Naciones, organismo 
internacional fundado en 1920, que de
sapareció en 1945 para dar paso a la 
ON u, desarrolló las primeras iniciativas 
para cod ificar el derecho del mar. Con 
ell o despertó el interés de la comunidad 
internacional hac ia los recursos vivos y 
minerales del mar. De 1920 a 1960 los 
mayores problemas fueron los de la deli
mitación del mar terr itorial y la legisla
ción sobre las zonas de pesca. De 1968 a 
1969, el entonces Comité de las Nacio
nes Unidas sobre el Fondo Marino se 
encargó de definir la jurisdicción de la 
plataforma continental y del lecho mari
no cercano a la misma. 

En 1958 la mayor dificultad para la 
Primera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar radicó 
en establecer la anchura del mar territo
rial, puesto que se habían adoptado 
algunos cambios a la aceptada en 1930, 
de tres millas. Durante la Segunda Con
ferencia, realizada en 1960, prosiguió el 
debate sobre ese tema. De 55 estados, 
22 fueron favorables al 1 ímite de tres 
millas y 33 votaron por extensiones ma
yores. 

2. El texto único se in trodu jo, por vez 
pr imera, en la Cuarta Sesión de la 111 UN
CLOS, rea li zada de l 15 de marzo a l 7 de 
mayo de 1976. 

La 1 Ses ión de la 111 UNCLO S, 
efectuada en Caracas en junio de 1974, 
fu e decisiva en la historia del derecho 
del mar. Asistieron casi 5 000 personas. 
Durante diez semanas se examinaron los 
temas que, con algunos de inclusión más 
reciente, figuraron en la V 11 Sesión que 
se comenta.3 

La estructura de grupos de la u N
e Los es bastante compleja. Algunos se 
han integrado en el transcurso de las 
ses iones y otros han desaparecido poco 
después de aprobarse su creación. Entre 
los más importantes en los debates ac
tuales se cuentan los siguientes: el Gru
po de América Latina; el Grupo de 
Africa; el Grupo de Asia; el Grupo de 
Europa oriental; el Grupo de Europa 
occidental y el Grupo de Otros Países. 

El de América Latina incluye a 28 
estados; entre éstos los que más destacan 
en los debates de la UNCLOS son Perú, 
Brasil, Chile, Venezuela y México. El 
Grupo de Africa, con 47 países, es el 
más numeroso. El de Asia está integrado 
por 41 países. Estos tres forman el 
Grupo de los 77 que, pese a la diversi
dad de in tereses y a la distinta situación 
geográfica, cierran filas frente a los paí
ses industrializados.4 

El Grupo de Europa oriental, que 
muestra gran cohesión, une a los países 
socialistas, entre los cuales destaca la 
actividad de Checoslovaquia y Hungría. 
Los 27 estados que forman el Grupo de 
Europa occidental concentran, al mismo 
tiempo, a grupos más reducidos. Por 
ejemplo, la Comunidad Económica Euro
pea {CEE) interviene como grupo frente 
a los problemas relacionados con la pes
ca (con excepción del Reino Unido), 
pero no dentro del Comité de los Fon
dos Marinos.5 Canadá, Australi a y Nueva 
Zelandia forman otro subgrUpo que se 
aproxima más que otros países industria
les a las posiciones del Grupo de los 77. 
El grupo de naciones en desventaja geo
gráfica está integrado por los estados 

3. Véase "La Tercera Conferencia sobre e l 
Derecho del Mar", en Comercio Exterior, vol. 
~4, núm. 7, México, julio de 1974, pp . 
049-653. 

4. Véase Edward Miles, " The Structure 
and effects of the decision process in the 
Seabed Committee and the Th ird United Na
tions Conference on the Law of t he Sea", en 
lnternational Organization, vol. 31, núm. 2, 
Stanford, primavera de 1977, pp. 161 y ss. 

5. Dicho Comité emana de la anterior Co· 
misión sobre la Utili zación con Fines Pacíficos 
de los Fondos Mar inos y Oceán icos Fuera de 
los Límites de la jurisdicción Nacional, c reado
en 1967. 
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que carecen de litoral. Esta coalición, 
encabezada por Austria, es bastante in
definida. 

Algunos otros países están ubicados 
en grupos más reducidos. Así, varios del 
Grupo de los 77 figuran también en el 
Grupo de estados ribereños, organizado 
por Canadá. Otros, que pertenecen al 
mundo desarro ll ado, forman el Grupo de 
los Cinco, que comprende a los países 
con mayor adelanto en cuestiones mari
nas: Estados Unidos, la Unión Soviética, 
Japón, el Reino Unido y Francia. 

Después de la 1 V Sesión, realizada en 
Caracas en junio de 197 4, han surgi do 
numerosos grupos pequeños, integrados 
por representantes de los arch ipiélagos, 
formados por Indonesia, Fili pinas, Fij i, 
Mauricio y Malasia, y otros, como el 
Grupo Océanico, en el que figuran Aus
tralia, Nueva Zelandia, Fiji, Tonga, Sa
moa occidental y Micronesia. 

Un mar de dificultades 

Los intentos de definir el régimen del 
mar son tan oscilantes como sus aguas. 
En tierra es re lativamente fáci l delimitar 
las fronteras . En cambio, es imposible 
distinguir las aguas terr itoriales e interna
cionales, por ejemplo, entre las islas Mar
tinica y Guadalu pe, en el Caribe, o entre las 
Carolinas y las Marshall, en el Pacífico. 

Conforme avanzan las negociaciones 
surgen nuevos problemas. Por ejemplo, 
después de la aceptación, casi unánime, 
de la zona económica exclusiva de 200 
millas, Irlanda propuso que el límite 
exter ior de la plataforma continental se 
fije en 60 millas a partir del asiento de la 
pendiente continental. Ell o permitiría 
qu e varios estados, principalmente la 
Gran Bretaña, Argenti na, Austra li a, Ca
nadá, Nueva Zelandia e 1 rlanda, se con
virtieran en propietarios de los recursos 
minerales de los fondos marinos que se 
extienden más all á de las 200 millas 
aceptadas como límite.6 Por otra parte, 
en 1971 el Grupo de los 77 había 
decidido reabrir todos los debates sobre 
el derecho del mar, pues habían ingresa
do a las discusiones num erosos estados 
cuya independencia era reciente y tenían 
interés en conocer sus derechos sobre el 
mundo océan ico. 

Cuando en 1967 el embajador de 
Malta, Arvid Pardo, presentó su ya fa-

6. Véase Le Monde, París, 21-22 de mayo 
de 1978. 
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mosa iniciativa que establecía el Comité 
Ad Hoc sobre el Fondo Marino, las 
superpotencias pensaron que toda confe
rencia futura se limitaría a considerar, 
tan sólo, los problemas de la navegación 
y de la pesca y, entre ellos, las disposi
ciones sobre el fondo marino alejado de 
la jurisdicción nacional. En realidad, este 
último tema les interesaba sobremanera. 
Durante 1971-1972 se presentó al Sena
do de Estados Unidos el proyecto de ley 
Metcalf, que proponía la explotación 
unilateral de los minerales del lecho ma
rino. Según declaraciones del Departa
mento de Defensa de dicho país, se 
deseaba poner fin a una "jurisdicción 
progresiva" que podría ser fuente de 
inestabilidad y conflictos en el futuro.7 

La u N c Los se fue convirtiendo paso 
a paso en una Torre de Babel, de tal 
modo que los temas incluidos en los 
debates tuvieron que dividirse en tres 
comités. El primero trata los aspectos 
relativos al lecho marino fuera de la 
jurisdicción nacional, las características 
del área, la estructura del régimen y las 
funciones y poderes de los órganos que 
lo integran, los problemas de la explota
ción del lecho oceánico, en especial para 
los países en desarrollo productores de 
materias primas terrestres, y el reparto 
equitativo de los beneficios que emanan 
de los fondos marinos. 

El Segundo Comité atiende los pro
blemas jurisdiccionales del Derecho del 
Mar sobre los cuales se proponen cam
bios, los límites del mar territorial, el 
paso inocente, los estrechos utilizados 
para la navegación internacional, los 
1 ímites de la plataforma continental, la 
zona económica exclusiva, los derechos e 
intereses de los estados sin litoral, de 
los estados con plataformas continenta
les cerradas, de los que las tienen estre
chas o con costas poco extensas, y el 
régimen de los archipiélagos y las islas. 

El Tercer Comité abarca la preserva
ción del ambiente marino, el control de 
la contaminación, la investigación cientí
fica y la transferencia de tecnología. 

El meollo del asunto 

Durante los decenios de 1960 y 1970 
los problemas de la distribución de las 
materias primas y otras riquezas domina
ron las discusiones de casi todos los 
organismos internacionales. En febrero 

7. Véase Edward Miles, op. cit., p. 172. 

de 1975, durante la Conferencia del 
Tercer Mundo sobre Materias Primas ce
lebrada en Dakar, se denunciaron, entre 
otras cuestiones, la inobservancia de las 
resoluciones aprobadas en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) y "la imposibi
lidad de la comunidad internacional de 
concertar convenios internacionales gene
rales para la mayoría de los productos 
primarios, debido a la intransigencia de 
los países desarrollados" 8 

En todas las reuniones que siguieron, 
tales como la 1 v u N CT AD, celebrada en 
mayo de 1976, en la Tercera Reunión 
de Ministros del Grupo de los 77 y en la 
Conferencia Económica entre Países en 
Desarrollo organizada por el Grupo de 
los 77, que tuvieron lugar también en el 
año citado,9 se cuestionaron muchos de 
los fundamentos filosóficos y económi
cos en que se asienta el actual orden 
económico internacional. 

Los debates de la u N c Los se cuen
tan entre los más importantes episodios 
en las negociaciones sobre un nuevo 
orden económico internacional. En el 
fondo océanico se concentran muchos 
de los recursos en vías de extinción en 
la Tierra. Los países ricos temen perder 
su control sobre las materias primas y 
saben que, además del tiempo y de los 
esfuerzos que se requieren para localizar 
un depósito mineral digno de explotarse, 
el desarrollo de nuevas minas terrestres 
podría llevarles más de diez años. 

En 1976 tuvo lugar en Nueva York la 
IV Sesión de la 111 UNCLOS, una de las 
más exaltadas entre las siete reuniones 
realizadas hasta la fecha. Se hizo más 
que nunca evidente la porfía que existe 
entre quienes quieren explotar el le
cho marino unilateralmente y quienes 
se niegan a ello.1 O En esta ocasión, 
Estados Unidos logró abrir una brecha 
en la muralla formada por el Grupo de 
los 77, cuando el Presidente del Primer 

8. Véase "Conferencia del Tercer Mundo 
sobre Materias Primas", en Comercio Exterior, 
vol. 25, núm. 2, México, febrero de 1975, pp. 
121-124. 

9. Véase en Comercio Exterior, "Ante -la 
IV UNCTAD" (vol. 26, núm. 2, febrero de 
1976 pp. 139-141); "Tercera Reunión de 
Minis

1

tros del Grupo de los 77" (vol. 26, núm. 
4, abril de 1976, pp. 464-473) y "Coopera· 
ción para la autodeterminación del Tercer 
Mundo" (vol. 26, núm. 1 O, octubre de 1976, 
pp. 1139-1143). 

1 O. Véase "Etapa decisiva en las negocia· 
ciones sobre el mar", en Comercio Exterior, 
vol. 26, núm. 3, marzo de 1976, pp. 264-267. 

sección internacional 

Comité, representante de Camerún, sugi· 
rió algunas claúsulas del texto básico 
que beneficiarían ante todo a los gran
des países capitalistas. El delegado de 
Argelia movilizó en contra al Grupo de 
los 77 y no se logró ningún acuerdo.11 

Esto hizo evidente que algunos países 
subdesarrollados, ávidos de recibir ayuda 
del capital privado de Estados Unidos, 
intentan acarrear a los demás. Camerún, 
por ejemplo, sigue una política exterior 
con buenas relaciones con los países 
industrializados y sus elecciones internas 
se inclinan más hacia Occidente.12 

La gallina de los huevos de oro 

Los nódulos polimetálicos están disemi· 
nados en la aún apacible profundidad 
abisal. El batíscafo ha sustituido al sub
marino y de su seno salen los primeros 
exploradores que buscan, ya no los teso· 
ros de los antiguos galeones, sino los de 
los fondos marinos. 

El derecho del mar abarca la defini
ción del uso de los fondos marinos con 
vistas a la explotación de esos nódulos. 
Aunque se sabe de su existencia en 
muchas áreas, los depósitos de mayor 
interés comercial se concentran en el 
Pacífico del norte, cerca del sur de 
Hawai. Todavía no se ha desarrollado 
por completo la tecnología para extraer
los. Empero, ello no ha sido por falta de 
desarrollo técnico o científico, ni porque 
aún no se adopte el régimen que regula· 
rá dicha explotación (Estados Unidos ha 
declarado en varias ocasiones que, con 
dicho reglamento o sin él, se lanzará a 
hacerlo), sino porque el costo de su 
búsqueda será incomparablemente mayor 
al de la explotación terrestre. Por esta 
razón las transnacionales estadounidenses 
presionan a su Gobierno para que les 
otorgue seguridad oficial y financiamien
to en sus actividades. 

La Deepsea Ventures lnc. y el Depar
tamento de Estado denunciaron el des
cubrimiento de nódulos de manganeso 
en el océano en 1977, 1 3 pero la primera 

11 . Véase Edward Miles, op. cit., pp. 
223-224, 

12. Véase Le Monde Dip/omatique, París, 
agosto de 1 97 6. 

13. Véase Michael Hardy, "The implica· 
tions of alternative solutions for regulating the 
explotation of sc abed minerals", en /nternatio
na/ Organization, op. cit., p. 338, y "Mining 
the wealth of the ocean dee p", The New York 
Times Magazine, Nueva York, 17 de julio de 
1977. 
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CUADRO 1 

Necesidades crecientes de Estados Unidos 
en materias estratégicas 

% importado del conjunto 
de procedencias extranjeras 

% importado 
de los paises 

subdesarrollados 
1977 7950 1970 1985 2000 

Cobre 
Manganeso 
Níquel 

31 
88 
94 

17 
95 
90 

34 
100 

88 

56 
100 

89 

44 
57 
71 

Fuente: Richard J. Barnet y Ronald E. Müller, Los dirigentes del mundo. El poder de las 
multinacionales. Grijalbo, Barcelona, 197 6, p. 167. 

exigió al segundo que la protegiera de 
posibles ataques por parte de las empre
sas de otros países industrializados. Las 
empresas y consorcios estadounidenses 
han invertido más de 100 millones de 
dólares en los trabajos preliminares diri
gidos a establecer una industria explota
dora de minerales marinos que, en unos 
cuantos decenios, podría llenar en buena 
medida las necesidades de importación 
de los países consumidores. Por tanto, 
cabe esperar que seguirán contando con 
el respaldo de su Gobierno. La marina 
de Estados Unidos, por ejemplo, "justifi
ca tradicionalmente su presupuesto siem
pre creciente ante el Congreso, señalan
do asimismo la creciente dependencia de 
Norteamérica de las materias primas ex
tranjeras y la importancia de 'mantener 
abiertos los caminos del mar' " 1 4 

Aunque en la actualidad numerosos 
países, tan to industrializados como en 
desarrollo, producen los minerales que 
contienen los nódulos polimetálicos 
- níquel, cobre, manganeso y cobalto 
principalmente- algunos, como Estados 
Unidos, dependen de las exportaciones 
que realizan las naciones subdesarrolla
das (véase el cuadro 1). 

Los países en desarrollo no pueden 
apoyar una explotación dirigida a perju
dicar sus propios intereses. El uso econó
mico de las profundidades abisales re
querirá una transformación enorme en la 
estructura de los precios. En un estudio 
que forma parte de la investigación de 
Barnet y Müller se revela "que las em
presas estadounidenses subvaloran habi-

14. Richard J. Barnet y Ronald E. Müller, 
Los dirigentes del mundo. El poder de las 
multinacionales, Grijalbo, Barcelona, 1976, 
p. 167. 

tualmente sus exportaciones, fijando, en 
promedio, precios inferiores en 40% a 
los que establecen las empresas locales y 
no vacilan en exagerar los precios de sus 
importaciones". l 5 

Por otra parte, los países ricos y las 
empresas transnacionales son los únicos 
que tienen acceso a la alta tecnología 
para explotar las profundidades marinas, 
aunque algunos estudiosos del mundo 
desarrollado suponen lo contrario y no 
se explican la actitud de los países po
bres en esta controversia. Llenos de bue
nos deseos, o de mala fe conveniente
mente disfrazada, afirman que al conce
derse autorizaciones para explotar el le
cho marino, los países en desarrollo ten
drían la oportunidad de probar el méto
do apropiado para manejar algunas de 
las materias primas del mundo. Según 
ellos, también es una buena oportunidad 
para restructurar en parte los lazos eco
nómicos del mundo.1 6 

Cuatro consorcios - Lockheed, Ken
necot Copper, U.S. Steel e 1 nternational 
Nickel- desdeñan el control de la u N -
CLOS e intentan continuar presionando 
al Congreso de Estados Unidos para que 
promulgue una legislación unilateral, me
diante la cual las transnacionales estarían 
autorizadas para explotar los minerales 
en alta mar. Para el Tercer Mundo esto 
equivale a arrebatar algo que pertenece a 
toda la humanidad. Según lo reconoce 
un representante de Estados Unidos ante 
la ON u, a los propios estadounidenses 
no les seduce la idea de que algunas 

15. /bid. , p. 223. 
16. Véase Robcrt L. Friedheim y William 

J. Durch, "The 1 nternatio nal Seabcd Rcsour
ces Agency negotiations and the New lnterna
tional Economic Order", en /nternational Or
ganization, op. cit. , p. 35 2. 
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versiones de esa propuesta legislación 
unilateral contengan cláusulas que pro
meten enormes garantías de inversión a 
las industrias explotadoras de los minera
les marinos en caso de que sufran pérdi
das en el futuro. Ello significa que el 
Tesoro estadounidense vaciaría sus co
fres-para compensar a empresas como la 
Lockheed y la Kennecot. El costo qu e 
se estima en la versión principal de los 
proyectos de ley del Senado asciende a 
350 millones de dólares por empresa. En 
repetidas ocasiones el representante de 
Estados Unidos ante la UNCLOS, Elliot 
L. Richardson, ha declarado que su país 
iniciará la explotación con o sin consen
so internacional , aunque se opone a 
otorgar a las empresas compensaciones 
financieras. Sin embargo, éstas no cejan 
en sus propósitos y se desplazan con 
diligencia para salirse con la suya.1 7 

Según Barnet y Müll er "la mayoría 
de las corporaciones mundiales no se 
muestra entusiasmada con las Naciones 
Unidas como fuente de autoridad de la 
corporación internacional, a causa de la 
vasta representación en ese organismo de 
países subdesarrollados que 'carecen de 
experiencia en los negocios'. Preferirían 
otras organizaciones dominadas por los 
países industrial es, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarro llo Eco
nómicos".1 8 En cuanto a la transferen
cia de tecnología en la ex plotación de 
los minerales marinos, aunque "las cor·
poraciones tienen que difundir su tecno
logía para operar mundialmente, su es
trategia consiste en mantener el máximo 
control sobre el proceso".19 

Por tanto, los países ricos -con Esta
dos Unidos a la cabeza- optan por la 
indefinición. La falta de normas y la 
libertad para actuar permiten la explota
ción a quienes puedan real izarla. Por 
ahora, el derecho del mar pasa por una 
etapa en que los poderosos no quieren 
limitaciones y los débiles carecen de una 
estrategia para oponerse. Cuando co
miencen a surgir las primeras confronta
ciones entre los países ricos, el derecho 
del mar comenzará a definirse. De los 
países pobres dependerá, en buena medi
da, que prosiga vigente el patrimonio 
común de la humanidad y que no preva
lezca el derecho del más fuerte.O 

17. Véase Alan G. Fri cdman, "Whose Sea
bed? ",en The New Yor/1 Times, Nueva York, 
12 de junio de 1978. 

·18. Véase Richard J. Barnet y Ronald E. 
Müller, op. cit., p. 158. 

19. !bid., p. 227. 
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La miel de abeja 

Comercio Exterior, vol. 28, núm. 6, 
México, junio de 1978, pp. 692-698 

y su mercado 1 HECTOR ISLAS SI LICEO 

LA MIEL EN EL MUNDO 

En el decenio que corre se dieron varias condiciones para 
que los precios internacionales de la miel aumentaran de 
manera notable (en ciertos momentos incluso se triplicaron). 

El aprecio por la miel no es casual. En primer lugar hay 
que señalar sus cualidades nutritivas. Este alimento es funda
mentalmente una combinación de azúcares en la que predo· 
minan la glucosa y la fructosa. Contiene proteínas, aminoáci
dos, enzimas, ácidos orgánicos, polen, sustancias minerales y 
otras. Puede tener sacarosa, maltosa y otros oligosacáridos 
(incluyendo dextrinas}, así como rastros de hongos, algas, 

Nota: El presente trabajo se basa fundamentalmente en las si· 
guientes fuentes: lnternational Trade Center UNCTAD/GATT, Major 
markets for honey: openíngs for qua/íty supplies from developíng 
countries, Ginebra, 1977, y Dirección Genera l de Avicultura y 
Especies Menores, Anuario, 7976, México, pp. 43-55. 

levaduras y diversas partículas só lidas. Su color varía de muy 
claro a café oscuro; puede ser 1 (quida, viscosa, o estar total o 
parcialmente cristalizada; su aroma y su sabor varían y están 
determinados por la planta de origen._ 

Todas estas propiedades influyen en el comercio mundial 
de la miel, de acuerdo con las exigencias del país consumí· 
dor. Por ejemplo, las mieles claras son generalmente más 
aceptadas que las oscuras. Sin embargo, estas últimas se 
venden bien en países como la República Federal de Alema· 
nía (R FA}, Suiza y Austria. Se prefiere la consistencia 
líquida, aunque el Reino Unido, por ejemplo, suele comprar 
mieles endurecidas o muy viscosas. 

Hay zonas que tienen una flora muy diversificada , en 
donde las abejas producen una miel que los apicultores 
llaman "multiflora" o mixta; en áreas en las que ex iste un 
solo tipo de planta,. las abejas producen miel "monoflora". 
Esta última es más escasa y además tiene un sabor muy 
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CUADRO 1 

Producción de miel en el mundo, por regiones, 7977-7975 
(Toneladas) 
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Región 1971 7972 1973 1974 1975 

A frica 24 724 26 800 71 584 7P 690 80 926 
Amér ica del Norte y Central 158 341 173 981 183 702 159 908 169 65 3 
Amér ica del Sur 37 037 37 760 37 479 43 166 40 028 
Asiaª 241 289 2 33 429 24 1 815 249 538 25 5 529 
Europaª 122 427 1 09 797 119 393 11 6 422 119 490 
Oceanía 24 878 25 987 23 478 26 505 35 434 
URSS 220 000 183 795 220775 199 000 190 000 

Total 828 696 791 549 898 226 873 229 891 060 

a. Excluye a la U RSS. 
Fuente: F AO, Production Yearbool?, 1972-7975 (citado en Majar Marl1ets far honey .. ., op. cit . ). 

atractivo, por lo que se cotiza a mayor precio que la mixta, 
que es la que se consume en mayor proporción. 

De acuerdo con fuentes autorizadas, de 1971 a 1975 se 
produjeron, en promedio anual, 856 552 ton de miel en el 
mundo (véase el cuadro 1). De esta suma, más de 80% se 
co nsumió internamente y el resto se comerció en el ámbito 
internacional. 

En 1975, Asia y la u R ss aportaron más de la mitad de la 
prod ucción mundial (28.7 y 22 por ciento respectivamen
te), pero só lo exportaron 10.7 y 3.6 por ciento de sus 
respectivas producciones; Africa apenas vendió al exterior 
0.3% del total que produjo; la región norte y centroamerica-

CUADRO 2 

Exportación de miel en el mundo, por regiones, 7977-7 975 
(Toneladas) 

1971 1972 

Región Exportación %* Ex portación 

A frica 456 1.8 927 
América del Norte y Central 40 427 25.5 46 830 
Améri ca del Sur 15 169 41.0 21 065 
Asiaª 30 811 12.8 35 600 
Europaª 28 51 o 23.3 37 015 
Oceanía 11 764 47.3 1o591 
URSS 4 900 2.2 3 600 

Total 732 037 15.9 155 688 

* El porcentaje indica la rel ac ión entre lo producido y la exportación. 
a. Excluye a la U RSS. 

na y Europa colocaron en el mercado in ternaciona l 28.1 y 
24.3 por ciento, respectivamente, y América del Sur y 
Oceanía exportaron 61.8 y 28.8 por ciento de su producción 
total en ese año (véase el cuadro 2). 

México es, desde 1974, el primer exportador y desdu 
1971 ocupa, cuando menos, el segundo lugar en el mundo 
por sus ventas al exter ior. Ello se debe principalmente a dos 
causas: poca demanda interna y una calidad aceptable a nivel 
internacional. 

La R FA y Estados Unidos son consumid ores netos, pues a 
pesar de que tienen una producción importante, son los 
principales importadores del mundo. 

1973 1974 1975 

%* Exportación %* Exportación %* Exportación o/o* 

3.5 923 1.3 345 0.4 256 0.3 
26.9 49 349 26.9 35 655 22.3 47 614 28.1 
55.8 21 809 58.2 17 845 41.3 24 751 61.8 
15.3 27 851 11.5 20 377 8.2 27 290 10.7 
33.8 28 447 25.9 26 119 22.4 28 998 24 .3 
40.8 9 725 41.4 5 750 21.7 1o196 28.8 

2.0 5 300 2.4 7 385 3.7 6 919 3.6 

19. 7 143 404 16.0 173 476 13.0 146 024 16.4 

Fuente: FAO, Trade Yearbooll, 1975 (citado por Majar Marilets far honey . . . , op. cit.) 
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.1 Los expertos del Centro Internaciona l de Comercio 
UNCTAD/GATT consideran que los paises subdesarrollados 
tienen un gran potencial exportador que no ha sido debida
mente aprovechado. Ello obedece, dicen, a diversos factores: 
la mayoría de la miel que producen no tiene por lo general 
la calidad ni el sabor que exigen los países consumidores; no 
cuentan con personal capacitado; tienen un conocimiento 
insuficiente de los mercados; les falta experiencia en la 
comercialización y, además, existen problemas de transporte, 

_¿lmacenamiento y recolección. 

Como factores explicativos del incremento de la demanda 
internacional de miel se mencionan los siguientes: mayor 
interés de los consumidores por productos alimenticios natu
rales y saludables; aparición en el mercado mundial de 
nuevos importadores (como el caso de J-ªpón, que era 
exportador neto); los mayoristas y detallistas de los principa
les mercados han puesto en práctica poi lticas de comer
ciali zación más audaces. 

El mercado mundial de miel tiene dos segmentos. La 
mayor parte de lo que se exporta se destina a consumo 
doméstico y el resto se industrializa. Si bien la relación entre 
ambos segmentos varía de un país a otro, en términos 
generales en los hogares se aprovecha de 85 a 95 por ciento 
de l consumo total. Incluso la demanda de las industrias ha 
disminuido en los últimos años en la mayoría de los países. 
En esto se han combinado dos factores: la elevación de los 
precios internacionales y la aparición de sustitutos de menor 
precio (como los jarabes de maíz) . La miel se utiliza 

' principalmente en panificadoras y confiterías, en la elabora
' ción de alimentos infantiles y de preparación de cereales, y 
\,;.r1 las industrias tabacalera, farmacé utica y de cosméticos. 

Para exportar miel, además de satisfacer el gusto de los 
consum idores por un sabor y color determinados, los vende
dores deben cubrir los requisitos jurídicos y sanitarios de 
cada país, así como los que establecen los importadores 
mayoristas. Por ejemplo, se prefiere importar en tambores de 
300 kilogramos y la mayor parte del comercio se realiza en 
este tipo de envases. En menor escala se usan frascos de 
cristal que pueden contener de 450 a 500 gramos de miel ; 
también llegan a usarse tanques de varias toneladas de 
capacidad. 

NOCIONES DE AP ICULTURA 

La explotación de las abejas es una actividad que se practica 
desde hace siglos. Sus productos principales son la miel y la 
cera, aunque algunos apicultores se dedican a la crianza de 
reinas y producen jalea real para alimentarlas. 

Para dedicarse a la apicu ltura hace falta no sólo propor
cionar a las abejas una vivienda (colmena) y esperar a que 
paguen su renta (miel). Se requieren amplios conocimientos 
y técnicas adecuadas. Así, por ejemplo, el apicultor debe 
saber que hay distintas razas de abejas y que cada una tiene 
su defecto y su cualidad; que existen algunas -resultado de 
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cruzas- más productivas y menos probl emáticas. Debe saber 
que las colonias de abejas tienen un radio de acción determi
nado, por lo que no se pueden instalar dos ap iarios muy 
cerca uno del otro. También, que la cera se paga a mejor 
precio que la miel, pero que aqué lla le será útil para 
acondicionar nuevas colmenas para incrementar su produc
ción. Que debe castrar las co lmenas (recolectar la miel) en el 
momento preciso y con las mejores técnicas posibles. En 
suma, son muy diversos los detalles y los secretos que el 
apicultor debe tener presentes para lograr producciones ade
cuadas, elevar sus rendimientos y disminuir las mermas. 

Otro aspecto se refiere a la organi zación de las abejas. Su 
estructura social, sencilla en apariencia, tiene sus bemoles. La 
abeja reina es en extremo fecunda: produce de dos mil a tres 
mil huevos diariamente. Los zánganos (machos) só lo sirven 
para fecundar a la hembra (reina) y morir o ser expulsados 
de la co lm ena. Las obreras (infecundas) son las que trabajan, 
alimentan con la jalea real a la reina y matan al zángano. Si 
hay dos reinas, un grupo de obreras se va con una y otro se 
queda con la restante. El ap icultor debe proporcionar a 
ambos grupos su respectiva colmena para ev itar que enjam
bren en algún árbol cercano y se pierda esa miel. 

La labor benéfica de las abejas no se limita a la produc
ción de miel y cera. Todavía más importante es su contribu
ción al suministro mundi al de alimentos mediante la poliniza
ción de plantas entomófilas (polinizadas por insectos), que 
producen frutas, verduras y leguminosas forrajeras. Más de 
80% de las plantaciones agrícolas son de este tipo y se 
estima que el beneficio derivado de esta actividad de las 
abejas es de 1 O a 15 veces mayor que el obtenido con la 
miel y la cera.1 

PR INCIPALES EXPORTADORES Y CONSUMIDORES 

Los países industrializados consumen miel en grandes canti
dades (la R FA, por ejemplo, consume alrededor de 1 250 
gramos por habitante al año). En los últimos años se 
incrementaron la demanda y el precio del alimento, especial
mente porque no ha habido un crecimiento paralelo de la 
oferta. 

En 1975 algo más de 90% de las exportaciones mundia les 
correspondió a 15 países (véase el cuadro 3). La mitad de 
el los, más o menos, son subdesarrollados. México, Argent ina 
y China aportaron 52.8% de la exportación total. Los dos 
primeros han sido tradiciona lmente los mayores exportadores 
en América. Los principales mercados de México son la 
R FA, Estados Unidos y el Reino Unido ; los de Argentina 
son estos mismos países, excepto el Reino Unido, y j apón. 
La miel argentina es generalmente clara; proviene de alfalfa, 
trébo l blanco y cardos. México proporciona mieles de alta 
calidad y la variedad más conocid a es, probablemente, la que 
se produce en la península de Yucatán. Su color va de ámbar 

l. Véase El PNUD en acción, Nueva York, noviembre-diciembre 
de 1977. 
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CUADRO 3 

Exportaciones de miel de los 7 5 principales exportadores del mundo, 7977-7975 
(Toneladas) 

797 7 7975 

% del % del 
País Can tidad total 7 972 7973 7974 Cantidad to tal 

Méx ico 17 316 13.1 31 096 25 25 9 22 169 30103 / 20.6 
China 30 018 22.7 35 03 6 2 7 094 20 066 27 066 V 18.5 
Argen tina 14 265 10.8 19 352 17 8 79 15 487 2.lLO,QO V 1 3 .7 
Australia 9 907 7 .5 8 817 7 874 4 692 610 6.6 
Hun gría 6 614 5 .0 6 61 6 6 887 7 595 \.? 1 7 ) 5.6 
URSS 4 900 3.7 3 600 5 300 7 385 6 9'l9 ) 4 .7 
Es pa ria 5 796 4.4 1 o 91 4 7 65 1 6 311 5 695 3.9 
Cuba 3 300 2.5 3 400 2 600 2 000 5 000 3.4 
Canadá 1 o 993 8.3 5 031 7 460 3 265 4 703v- 3.2 
Ru mania 6 185 4.7 5 336 3 920 3 150 3 500 2.4 
Guate mala 3 002 2.3 2 630 2 567 2 836 3 000 2. 1 
Bras il 32 6 2 2 34 853 2 700 1.8 
Bulgar ia 2 724 2.1 3 260 2 441 2 773 2 647 1.8 
Gre cia 25 8 0 .2 1 748 942 576 2 480 1.7 
RFA 910 0.7 1 162 2 198 1 287 1 987 ./ 1.4 
Otros 15 849 12 .0 17 364 21 098 13 031 12 447 8.6 

Total 732 037 700.0 7 55 688 7 43 404 7 7 3 476 746 024 700.0 

Fuente: FAO, Trade Yearbool?, 7975 (citado en Major Markets for Honey .. . , op. cit.) 

extraclaro a ámbar claro. En Europa se consume principal
mente en los hogares y en Estados Unidos se destina a usos 
industriales. 

En 1971 -1973 China fue el primer exportador mundial. 
En los siguientes dos años bajó al segundo puesto. La calidad 
de su miel no se consideraba buena hace algunos años pero 
ha mejorado considerabl emente y en la actualidad es bien 
aceptada en la mayor parte de los mercados mundiales. Sus 
principales clientes son Japón y la R FA. 

Australia ocupa el cuarto lugar en lo que a exportaciones 
se refi ere. La mayoría de su miel proviene de varias especies 
de eucalipto y tiene un sabor característico. Su principal 
cliente es el Reino Unido. 

Hungría, Rumania, Bulgaria y España son los principales 
exportadores de Europa. Los tres primeros producen mieles 
de gran calidad y son especialmente conocidos por un tipo 
cuyo origen es la acacia. También exportan mieles oscuras 
que provienen de bosques. Europa oriental y Japón son sus 
principales compradores. España exporta diversos tipos, pero 
es famosa su miel de naranjo. 

La URSS fue el sexto exportador mundial en 1975, Cuba 
el octavo y Canadá el noveno. Este último ha disminuido sus 
cantida'tl es exportadas. El resto de los países incluidos entre 
los quince principales exportaron cantidades menores a 3 000 
to neladas . 

En el cuadro 4 aparecen los principales importadores, que 
compran cerca de 90% de las exportaciones totales. La R FA 
y Estados Unidos adquieren en conjunto casi la mitad del 
total. Si se incluye a Japón y el Reino Unido, fácilmen'te 
rebasan 70% de las adquisiciones totales. 

Los precios altos, dicen los analistas del Centro 1 nterna
cional de Comercio, han propiciado una caída de la demanda 
industrial. Esto no ha sucedido con la demanda para consu
mo doméstico. Afirman que hay buenas posibilidades en los 
principales mercados, aunque antes deben resolverse algunos 
problemas que obstaculizan la expansión de la oferta. 

La mayoría de los países tienen requisitos de calidad muy 
estrictos, que a las naciones en desarrollo les resultan difíci
les de cumplir, especialmente a los exportadores nuevos. 

Muchos países productores tienen dificultades para reco
ger la miel de los apiarios, para transportarla al puerto de 
embarque y para almacenarla. Estos y otros problemas 
relacionados no pueden ser fácilmente resueltos por los 
exportadores potenciales. Su equipo es con frecuencia inade
cuado. En países con potencial ex portador inexplotado no 
existe la capacitación suficiente para manejar los apiarios. 
Este mismo problema subsiste en lo que se refiere a la 
comercialización. En la mayor parte de los casos, los países 
que podrían exportar no lo hacen porque no tienen conoci
miento de los mercados ni la experiencia comercial necesari a 
para introducirse en ellos. 
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CUADRO 4 

Importaciones mundiales de miel por región y principales importadores, 7971-7975 
(Toneladas) 

Región y pais 
Participación Participación 

1977 en el total 1972 7973 79 74 7975 en el total 

A frica 2 782 3 75 8 4 926 3 81 3 2 872 
América del Norte y Central 5 5 78 18 320 5 808 11 928 22 167 

Estados Unidos 5 196 4.0 17 688 4 839 11 793 21 038 14.2 
Amér ica de l Sur 433 287 158 236 2 37 
As iaª 18 366 25 490 27 287 16 879 19 659 

Japón 16 358 12.5 23 604 25 656 14 925 18 091 12.3 
Europaª 103 312 105 418 98 197 80 843 102 603 

Repúb li ca Federal de Aleman ia 46 766 35.8 44 795 46 199 42 251 50 76 1 34.4 
Reino Unido 20 195 15.5 16 459 17 496 1 o 27 1 17 478 11.8 
Franc ia 5 191 4.0 4 452 5 788 3 263 5 770 3.9 
República Democrática Alemana 11 418 8.7 19 228 6 998 3 882 4 400 3.0 
Países Bajos 2 934 2.2 3 11 4 2 741 3 205 4 35 8 3.0 
Suiza 3 493 2.7 3 731 4 916 5 134 4 24 1 2.9 
Austria 2 784 2 .1 3 639 3 069 3 5 17 3 473 2.4 
Bélgica 2 069 1.6 2 544 2 447 2 463 3 183 2 .2 
Yugoslav ia 1 848 1.4 1 279 2 731 2 145 3 17 5 2.1 

Total 130 596 700.0 7 53 420 736 506 7 7 3 836 147 677 700.0 

a. Excluye a la URSS, que en el per(odo indicado no registra importa ciones. 
Fuentes: Estad(sticas na cionales de comercio exter ior y FAO, Trade Yearbook, 7975 (citado por Mojar morkets far honey .. ., op. cit. ). 

Cabe esperar una oferta creciente de miel, debido a que 
diversos países en desarrollo están tratando de incrementar 
su indu stria apíco la, frecuentemente con asistencia técnica y 
financ iera de los países industria lizados. Sin embargo, dadas 
las dificuitades señaladas, tal expansión no será sencilla y 
requerirá · t iempo y esfuerzos considerables. La oferta mun
dial, por tanto, no se incrementará significativamente a corto 
plazo, sino más bien en los próximos cinco o diez años. 

EL PRECIO, UNA MONTAí'ilA RUSA 

La mie l para exportación compite, por un lado, con la 
producción interna de los' países compradores y, por otro, 
con varios productos sustitutivos. En el ·primer caso la 
competencia no es tanta pues la mayoría de los paises 
productores considera que su miel tiene alta ca lidad y se 
vende a mayores precios. Así, ex iste una diferenciación muy 
clara entre la miel destinada al mercado interno y la que se 
envía al exter ior, incluso una y otra son adq ui ridas por dos 
grupos de consumidores. Por otro lado, la producción interna 
limi ta la cant idad de miel extranjera que puede importarse y 
el precio que pueda alcanzar. 

La competencia mayor se da con los sustitutos, como 
mieles art ificiales, jarabes, compotas, jaleas. Esto sucede 
porque la mayoría de los consumidores le dan el mismo 
tratamiento a la miel que a los productos mencionados, si n 
considerar elementos de carácter nutricional. Además, el 
precio es un factor deter minante. Pese a ell o ex isten consu
midores dispuestos a pagar un mayor precio y en genera l 
prefieren la mie l a cua lquiera de sus sustitutos. 

El mercado industrial de la miel es el más sensib le a los 
aumentos de precios; en él ha declinado la demanda, espe
cialmente en Estados Unidos y en los Países Bajos, recurrién
dose a los sustitutos, que resultan más baratos y especial men
te adecuados cuando el sabor no tiene importancia. Hay, no 
obstante, una práctica común entre los productores indu stria
les de alimentos, especialmente en Estados Unidos: usan 
pequeñas cantidades de miel en sus productos term inados 
con objeto de inclt,iir la palabra miel entre los ingredientes 
listados en la etiqueta. Ello, por supuesto, impresiona al 
consum idor. 

En el precio internacional de la mie',,.1,).luyen diversos/ --( 
factores. Destacan: i) las cond icion,es de lY~roducción y la 
demanda interna en los pa íses exportadores; ii) las condicio-
nes de producción y la naturaleza de la demanda en los 
países compradores; iii) la ca lidad y el t ipo de miel disponi -
ble para exportación y iv) la disponibilidad de productos 
competitivos y los precios prevalecientes en el mercado de 
dichos sustitutos. 

A la producción de miel la afectan los cambios en la 
vegetación y en las condiciones climáticas, las enfermedades 
de las abejas, etc. Una mala o baja cosecha de miel eleva 
inevitablemente los precios. 

La demanda, tanto en los países exportadores como en 
los importadores, depende de los estándares de vida, de la 
situación económ ica general, del interés del consumidor por 
la miel, y de las po i íticas de comercia li zación de los pr incipa
les mayoristas y distribuidores (organizaciones de detalli stas). 
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Además del tipo y la calidad de la miel, también influye 
en el precio el país de destino. Por ejemplo, la R FA y Suiza 
aceptan mieles muy oscuras y están dispuestas a pagar 
precios altos por ellas. En otros países, como Estados 
Unidos, se prefieren las mieles claras y las oscuras se aceptan 
sólo para usos industriales y a precios bajos. 

De 1950 a 1970 el precio de la miel se mantuvo entre 5 y 
15 centavos de dólar la libra (entre 11 y 33 centavos de 
dólar por kilogramo), sin rebasar nunca esa suma. A partir 
de 19TI la demanda se incrementó considerablemente y 
hubo poca disponibilidad del producto, por lo que se 
suscitó un gran aumento de los precios. Incluso, en sus 
niveles más altos, llegaron a triplicarse entre 1971 y 1974. 
Desde este último año fueron declinando lentamente a su 
nivel actual, que sigue siendo alto en comparación con el 
que prevalecía antes de este decenio. 

En abri l de 1976, el precio C. y F. (costo y flete) puesto 
en Hamburgo, varió de 1 142 dólares la tonelada de miel 
canadiense a 639 dólares la tonelada de miel ámbar proce
dente de China. La miel argentina (ámbar extraclara) estuvo 
entre 774 y 780 dólares la tonelada; la mexicana (Yucatán) 
se situó entre 721 y 761 dólares por tonelada (precio CI F, 
costo, seguro y flete). Los precios C. y F. de una miel de 
excelente calidad, corno la procedente de Argentina (de 
trébol), ilustran la gran variación que hay entre un puerto de 
destino y otro (véase el cuadr·o 5). 

CUADRO 5 

Precios de la miel argentina 
en distintos puertos de destino 
(Junio de 7 976) 

Destino 

Costa este de Estados Unidos 
Costa oeste de Estados Unidos 
Hamburgo (RFA) 
Japón 

Dólares por ton 

800 
827 
774 
815 

No obstante que no hay información detallada de los 
precios a que se exporta la miel envasada para la venta al 
menudeo (frascos de 450 a 500 gramos), éstos deben ser 
considerablemente mayores. Ello obedece no sólo a que 
se incrementan los costos de flete, empaque, etiquetas, 
etc., sino a que sólo se envasa para exportación miel 
monoflora. 

MERCADOS, DISTRIBUCION Y PERSPECTIVAS 

Los principales mercados de la miel son: Austria, Bélgica y 
Luxemburgo, Francia, la R DA, la R FA, 1 talia, los Países 
Bajos, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong y 
Japón. 
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Los canales de distribución varían de mercado a mercado. 
En Estados Unidos la mayor parte de las importaciones es 
manejada por intermediarios. En Europa, el comercio de la 
miel todavía está dominado por agentes e intermediarios, 
pero un húmero creciente de mayoristas (que son los que 
envasan y distribuyen la miel en el país comprador) prefiere 
importar directamente algunas cantidades por lo menos. La 
fuerte posición de agentes e intermediarios posiblemente 
radique en su conocimiento del mercado, el cual les permite 
seguir influyendo en sus condiciones en el suministro y en la 
demanda. 

Los exportadores deben procurar establecer canales regula
res de comercialización, para que el mercado tenga cierta 
estabilidad. 

El hecho de que los países industriales presten asistencia 
técnica y financiera a los productores de países subdesarrolla
dos, seguramente influirá en un desarrollo amplio de la 
actividad apícola mundial. Sin embargo, constituye un ele· 
mento de dependencia que en el largo plazo puede resultar 
contraproducente. Aunque la miel no es un factor importan
te de desarrollo nacional, sí puede coadyuvar a mejorar las 
condiciones de vida en el ámbito regional o local. Así pues, 
los países subdesarrollados pueden tomar medidas para evitar 
que se agudice el control monopol ístico, por parte de los 
países industrializados, del mercado mundial de la miel. 

PANORAMA DEL PRIMER 
EXPORTADOR 

En México la apicultura no está aún cabal mente cuantificada 
pero se calcula que en la explotación de las abejas intervie· 
nen aproximadamente 40 000 apicultores. La mayoría son 
campesinos (97%) y es para ellos una actividad complemen· 
taria. 

De acuerdo con la Dirección General de Avicultura y 
Especies Menores, de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, existen amplios recursos naturales para desarro· 
llar en gran escala la ílPicultura, pero se aprovecha solamente 
14% del potencial "teórico" nacional. El país cuenta en la 
actualidad con dos millones de colmenas aproximadamente, 
la mitad de ellas rústicas. El valor de la industria (inclu
yendo instalaciones y equipo) se estimó antes de la deva· 
luación de agosto de 1976 en 865 millones de pesos. El 
valor de la producción, por su parte, rebasó en 1977 los 
1 000 millones. 

A pesar de que la apicultura se practica desde hace 
cientos de años, la miel se consume poco en México 
(ap~oximadamente 125 gr. de miel por habitante al año). 

Esta poca demanda es un factor determinante para que 
México sea, desde hace muchos años, un exportador tra· 
dicional. 
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En la peni'nsula de Yucatán, en Campeche, Chiapas y 
Tabasco se produce aproximadamente 50% del total nacional 
y se ex porta alrededor de 40%.. Es aquí donde se han 
organizado los apicultores con el fin de obtener financia
miento de la banca oficial, especialmente del Banco de 
Crédito Rural de Yucatán y del Banco Nacional de Comercio 
Exterior. Las principales organizaciones son la Sociedad 
de Crédito Apícola de Campeche, la Sociedad de Crédito 
Apícola Javier Rojo Gómez, de Quintana Roo, la Coope
rativa de Agricultores Lol-Cab, de Mérida, y otras en 
Chiapas y Tabasco. 

Existen además 67 asociaciones que integran la Unión 
Nacional de Apicultores, filial de la Confederación Nacional 
Ganadera. La Unión tiene varias funciones, entre las que 
destacan: facilitar asesoría técnica, simplificar el pago y el 
trámite de las obligaciones fiscales mediante convenios con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ayudar a evitar 
robos de colmenas, permitir ahorros mediante la compra en 
común de insumos y colaborar para que haya mejores 
ganancias con la venta y exportación de los productos 
apícolas. 

CUADRO 6 

Producción, exportación y valor de las 
exportaciones mexicanas de miel, 7967-7977 

A11os 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977P 

Toneladas 

Producción Exportación 

28 416 
36 473 
32 620 
29 789 
24 789 
38 596 
33 259 
41 968 
40 830 
43 81 º* 
47 086* 

23 679 
30 394 
25 994 
22 701 
17 316 
31 096 
25 259 
22 068 
30 097 
50 511 
5 2 886 

p. Cifras preliminares. 

Valor 
(miles de 
dólares) 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

5 389 
4 628 

12 114 
17 319 
18 216 
20 796 
29 392 
30 415 

* La menor producción en relación con la exportación de esos años 
se explica por la utili zació n de existencias de años anteriores. 

Fuentes: Anexo estadístico de l Primer Informe Presidencial, 1977, y Di
recc ión General de Estadística, SPP . 

Todas estas organizaciones agrupan a 50%, aproximada
mente, de los apicultores. 

La privilegiada posición de la miel de México en el 
exterior obedece a diversos factores: i} mayor interés por 
exportarla debido al aumento de los precios internacionales; 
ii} poca demanda interna, que yermite exportar más de 80% 
de la producción nacional; iii apoyo oficial en cuanto a 

sección internacional 

CUADRO 7 

Cotización internacional de la miel calota en Hamburgo, 
R FA, 7972-7977 
(Pesos/kg} 

1972ª 
1973ª 
1974ª 

1975a 
enero 
marzo 
abril 
mayo 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

1976ª 
enero 
julio 
septiembreb 
diciembre 

1977C 
enero 
febrero 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 

a. Promedio anual. 

6.77 
11.62 
11.35 

11.78 
9.38 

10.13 
12.50 
10.0 6 

9.25 
16.25 
16.88 
17.5 o 
30.90 
1 7.50 
20.00 
69.35 
70.38 

77.08 
71.06 
7 6.67 
81. 17 
7 6.49 
69.62 
81.98 
82.54 

b. A par tir de es te mes se hi zo el cálculo con la nueva co ti zación del 
peso . 

c. Promedio enero-septiembre. 
Fuente: Secretaria de Programac ió n y Presupuesto, Boletin mensuúl 

de información económica, vo l. 11, núm. 1, México, enero de 
197 8 . 

comercialización, trámites administrativos, capacitación y 
orientación técnicas y financiamiento. 

Dado que existe poca tecnificación, la Dirección General 
de Avicultura y Especies Menores hace esfuerzos para desa
rrollar la apicultura. Sobre todo se ha propuesto capacitar a 
los apicultores en pequeña escala (son los que en su mayoría 
no están organizados), así como darles apoyo técnico; redu
cir las enfermedades de las abejas; organizar a los apicultores 
que no estén en alguna agrupación; instrumentar una amplia 
campaña para incrementar el consumo nacional y continuar 
como exportadores importantes. 

Con el objeto de coordinar las actividades de las depen
dencias oficiales que intervienen en la apicultura, en septiem
bre de 1977 el Gobierno federal instaló el Comité Nacional 
de Planificación Api'cola. En él intervienen además las organi
zaciones de apicultores existentes y lo preside la Dirección 
General de Avicultura y Especies Menores. 

En 1977 los ingresos por la exportación de miel represen
taron 0.7% del total nacional.O 
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¿y si los campes·nos 
existen? 1 GUSTAVO ESTE VA 

Pregun tarse si los campesinos existen no es una figura 
retó ri ca o un a provocación publi citar ia para atraer púb li co a 
la di scusión. Es un in ten to de rigor en la aprox imac ión al 
tema que nos proponemos anali zar aq uí. 

Según el argumento convencio nal, los campesinos t ienden 
a desaparecer en las soc iedades modern as. El problema 
teórico, como el poi íti co , se presenta cuand o se observa qu e 
en nuestra realidad actua l ese proceso no se cumpl e. Na· 
die niega la tende ncia histórica general, pero tampoco es 
posible negar que en nu estros pa íses los campes inos siguen 
manten iendo sus formas de existencia social. La po lémica po· 
dría centrarse, acaso, en la exp li cació n de esa capacid ad de 
perduraci ón, para averi guar si se ha abierto as í una nue11a 
opción o nos encontramos, tan só lo, ante la presencia de 
ciertos factores qu e han permitido retardar un proceso que 
se cumplirá de manera inexorable e incluirá, como se argu
menta recientemente, la extinción física de buena parte de 
los cam pesin os. 

Cabe, pues, preguntarse si los campesinos ex isten, si 
quienes como ta les aparecen no son acaso personajes rezaga
dos de la historia, portado res extravagantes de un alma 
fantasmal qu e no se han dado cuenta de su hi stórica 
extin ción, o bien si, como algunos pensamos, se trata de un 
sujeto social vigente, qu e puede crear una opción radicalmen
te nu eva en la hi stor ia del desarrollo social. Para contribu ir al 
esclarecim ien to de los términos de este debate, se in ten ta 
aquí, en pr imer lu gar, un a breve descripci ón del proceso 
clás ico de expansión del cap ita li smo en la agr icu ltura, para 
dar paso a l análi sis de la espec ific idad de esta evo lu ción en 
nuestros países en la época actual. Sobre esa base, se 
presenta un a hipótesis sobre la estructura agrar ia actual en 
Méx ico, tratando de caracte ri zar las c lases sociales que la 

integran. Finalmente, dad a la perspectiva catastrófica qu e se 
abre ante nosotros si ll egan a prevalecer las vías convenc iona
les, y ante la ineficacia política de los intentos de organi za
ción y lu cha soc ial que encierran a los campesinos en 
fórmul as ortodoxas derivadas de la ex periencia obrera, se 
enun cia una opc ión campes ina de desarrollo y se precisa su 
sentido poi íti co y su sign ificado económ ico y social, para 
toda la soc iedad. 

¿POR QUE LOS CAM PES INOS? 

Las tres cuartas partes de la población del Tercer Mundo 
(más de la mitad de la población mundial) hab itan actual
mente en zo nas rurales y reciben la denominación ge neral de 
campesinos. Prod ucen lo que comen y una parte de los 
a limentos y materias primas que consumen los países 
avanzados. 

Siempre han constituido la mayoría de la población del 
mundo : son la sustancia que ha construido todas las socie· 
dades. Sin embargo, sobre todo en la época modern a, han 
tendido a se r material de demolición, mero cascajo d e la 
obra, como si só lo fuese n objetos pasivos y manipulables qu e 
se someten sin remed io a las fuerzas sociales en asce nso. 

No han salido jamás de la retó rica oficial, nac ional o 
in ternacio nal, como motivo y destino de cuantos esfuerzos 
de desarro ll o se emprenden, pero esto no ha te nid o, hasta 
ahora, mayores consecuencias prácticas. Poco a poco, sin 
embargo, la cuestión ha adquirido un tono más severo. La 
crisis mundial de alimentos más reci ente ll evó el hambre a las 
puertas mismas de l mundo industriali zado y se hi zo ind ispen· 
sa ble ocu parse de los a li mentos. Pero su prod ucc ión, se dijo, 
"es ya un asun to demasiado ser io para ser de jado en manos 
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de campesinos''.1 Se organizó la Conferencia Mundial de la 
Alimentación y personas y gobiernos responsables considera
ron que había llegado el momento de emprender una acción 
decidida. No operaban en el vacío, desde luego; el asunto 
había sido motivo de preocupación mundial durante dece
nios, si es que no durante siglos, pero no había sido posible 
hacerle frente. No lo es todavía hoy. 

La cuestión adquiere en México intensidades peculiares, 
por la presencia universal de los campesinos en nuestra 
sociedad. Fue la nuestra una revolución predominantemente 
campesina. Nuestras grandes ciudades de hoy, ejemplo de 
modernidad, están formadas por campesinos de primera, 
segunda o tercera generación: los nativos urbanos son esca
sos. No hay proposición poi ítica que pueda excluir de sus 
tesis una consideración explícita del problema campesino. 
Menos aún en estos años, cuando la voz campesina ha 
perdido su tono tranquilo y prudente y se escucha a gritos 
frecuentemente destemplados, que no es posible dejar de oír. 

Y sin embargo, si uno se atreve a escalar la montaña de 
literatura que la cuestión ha producido (acaso más que 
ninguna otra cosa), cuando deja de lado los documentos de 
inclinación retórica y populista para poner un pie en la 
realidad, pronto descubre que el término campesino, emplea
do primero con descuido y mala gana, deja de ser el centro 
de atención para dar paso a los temas del desarrollo rural, 
para unos, y de la proletarización agrícola, para otros. La 
intención resulta clara, en torno a conclusiones que parecen 
lograr unanimidad: los campesinos se extinguirán. Para lograr 
un auténtico progreso económico, los campesinos - se afir
ma- sobran: deben ser sustituidos por empresas altamente 
productivas, de dimensión apropiada, organización eficiente y 
tecnología moderna. 

Y sin embargo, los campesinos están ahí. No se desvane
cen en el nuevo mapa social. Son cada día más y muestran 
creciente vigor para resistir el intento de ser extinguidos. Se 
diría que mantenerse como campesinos les resulta la única 
forma viable de evitar la extinción física, en cuyo borde se 
encuentran. De alguna manera perciben que su transforma
ción, la que modifica económica y poi íticamente la situación 
del campo, no lleva ya a otra tierra prometida; no es un 
camino de ascenso económico y social que ofrezca mejores 
perspectivas de justicia y bienestar. Esa transformación se 
presenta, para la mayor parte de ellos, como una vía ilusoria 
hacia el mejoramiento que desgarra profundamente todos los 
aspectos de su existencia y nada les ofrece a cambio. Es el 
camino a lo que los técnicos llaman marginación, donde al 
dolor de la miseria ha de agregarse la angustia de la 
enajenación y el desvalimiento. 

Ahí están. Tercam~nte . Contra todo pronóstico o previ
sión. Sus comportamientos se hundieron, por muchos años, 
en ese refundidero de prejuicios que se llama resistencia al 
cambio. Ahora se sabe que no sólo resisten: actúan, se 
movilizan . No pueden ser ya vistos como la masa inerte que 
nunca fueron. Sus actos de presencia no pueden ya negarse. 
Suscitan creciente pre-ocupación y la sociedad en ter a sabe 
que es preciso, además ocuparse realmente de ellos. 

1. Karl W. Deutsch, El nacionalismo y sus alternativas, Paidós, 
Buenos Aires, 1969, p. 179. 

¿y si los campesinos existen? 

El problema no rad ica solamente en la teorización com
pulsiva y descuidada sobre lo campesino, que parece ab ierta 
a todos los prejuicios. Es la fuerza misma del teatro histórico 
que ha modificado en el tiempo los papeles y destinos de 
este personaje inmemorial. A pesar de su constante presencia 
en todos los escenarios hum anos, apenas hoy comienzan las 
ciencias sociales a ocuparse seriamente de él. Al contacto con 
la literatura especializada, no es posible dejar de preguntarse 
si la sociedad no ha caído en una más de sus oscuridades 
históricas y se ocupa de liquidar fantasmas: se propone 
transformar un sujeto social hace mucho extinguido y se 
muestra incapaz, otra vez, de enfrentarse a la nueva realidad 
que de ella misma ha surgido. Es preciso preguntarse si los 
atavismos que atribuimos a los campesinos no son en reali 
dad los nuestros, los que encierran la vida concreta en mitos 
y tabúes, la fosilizan y la congelan, y así nos impiden 
asomarnos a las realidades radicalmente nuevas que la vida 
misma y la histori a nos ofrecen constantemente. 

iQ UIENES SON LOS CAMPESINOS? 

"Si el antiguo sueño occidental de una sociedad racional y 
libre seguirá o no siendo siempre una quimera, nadie puede 
saberlo de cierto. Pero si los hombres del futuro han de 
romper las cadenas del presen te, es preciso que comprendan 
las fuerzas que lo han forjado."2 As( termina Barrington 
Moore su obra más célebre. Desde que la publicó, ha tendido 
a volverse un lugar común el reconocimiento de que la forma 
de participación de los campesinos en la construcción de la 
sociedad moderna determina decisivamente sus característi
cas: en ella se encuentran las raíces de la dictadura y de la 
democracia, las posibilidades todas del desarrollo social. Pero 
este reconocimiento no rebasa el nivel de lo banal. Poco 
sabemos, en realidad, de este personaje decisivo de la histo
ria. Por muchos años "la figura tradicional del campesino no 
estuvo al alcance de la mirada ni del pensamiento". Aun 
hoy, junto a los que tratan al campesinado como una 
entidad social cualitativamente específica, se encuentran 
aquellos "para quienes no es más que una noción semántica, 
que cubre un 'saco mixto' de formas sociales o un rango 
cuantitativo arbitrariamente escogido en una escala".3 

Cuando la ciencia social moderna emprende sus investiga
ciones sobre los campesinos, a menudo movida por el interés 
de los antropólogos en sociedades "exóticas", se conforma 
habitualmente con generalizaciones formales a la manera de 
Redfield : "una especie de ordenación de humanidad con 
algunas similitudes en todo el mundo".4 La pobreza de esta 
noción se ex plica en buena medida porque la condición 
campesina en las economías contemporáneas no entra fácil
mente en los marcos teóricos disponibles en las disciplinas 
que podrían ocuparse de ella: economía, antropologfa, so
ciología (rural), etc. Es preciso violentarlos, en mayor o 

2. Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la 
democracia, Ediciones Península, Barcelona, 1973, pp. 409 y 41 O. 

3. Teodor Shanin, Naturaleza y lógica de la economía campesina, 
Editorial Anagrama, Barcelona, 197 6, pp. 12 y 14. 

4. Robert Redfie ld, Peasant society and culture, Universi ty of 
Chicago Press, Chicago, 195 6, p. 86. Redfie ld rebasó, ev identemente, 
esta noción formal, pero no ll ega mucho más lejos cuando identifi ca 
lo ca mpes ino con una "condición cultural", en in te racción co n otros 
"aspectos" o "dimensiones" de la sociedad de que forman parte los 
campesinos. 
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menor medida, para que en ell os quepa alguna forma de 
comprensión de esa realidad evanescente y polifacética. 

En 1972 tuvo lugar un debate internacional sobre econo
mías campesinas, cuyo "artículo de fondo" fue preparado 
por Teodor Shan in, quien tras una amplísima búsqueda 
bibliográfica resumió su tarea en una concepción que delimi
ta al campesinado como una "entidad social con cuatro 
facetas esenciales e interrelacionadas: la explotación agrícola 
familiar como unidad básica multifuncional de organización 
social, la labranza de la tierra y la cría de ganado como el 
principal medio de vida, una cultura tradicional específica 
íntimamente li gada a la forma de vida de pequeñas comuni
dades rurales y la subord inación a la dirección de poderosos 
agentes externos". Esta presentación descriptiva tiene obvias 
limi tac iones, pero "puede utilizarse para definir al campesina
do como un proceso, como una entidad histórica en el 
marco más amplio de la sociedad, aunque con estructura, 
consistencia y momentos propios: que emerge, representa en 
cierto estad io el modo predominante de organización social, 
se desintegra y vuelve a emerger en algunos momentos".5 

Así, puede ubicarse la polémica en el lugar que le 
corresponde: la cuestión central consiste en precisar la 
naturaleza y sentido de ese proceso, de esa entidad histórica 
cambiante. 

La de campesino, como cualquier otra categoría de la 
ciencia social, no puede ser una noción formal y ah istórica, 
con la que sólo sea posible localizar "algunas similitudes" de 
cierta "ordenación de humanidad", útiles para la descripción 
pero inservibles para la exploración científica y sus explica
ciones y pronósticos. No es ciencia, a pesar de la astronomía 
grav itacional, la que opera por analogía y apo logía o como 
su negación . Nuestra tarea concreta consiste en descubrir 
categorías cient íficas cuyo carácter abstracto no reduzca a 
ell as la realidad, despojándola de su contenido histórico 
concreto. Una categoría actual de campesino probablemente 
ayude a comprender al bauer, al paysan o al farmer, pero a 
condición de no subsum irse en ell os ni constru irse como su 
diferencia. 

Es útil, sin duda alguna, conocer las condiciones clásicas 
del desarrollo del capitalismo en la agricu ltura, sobre todo si 
el esfuerzo se emplea para dar mayor precisión al conoci
miento de las leyes fundamentales del funcionamiento capita
li sta, a las cuales está sometida, con necesidad férrea, toda 
sociedad en la que prevalezca este régimen de producción 
(incluyendo, casi sobra decirlo, a los campesinos que en ell a 
habiten). Pero de poco servirá esta exploración, de cara a la 
realidad, si se emp lea como ana logía dogmática, para reducir 
al esq uema prefabricado la complej idad de la realidad con
creta, históricamente determinada. 

De la misma manera, puede ser de utilidad el análi sis que 
intenta descubrir las leyes y características de modos precapi
talistas de producción . La realidad capital ista de hoy no es 
sino la resultante de una evolu ción histórica concreta, cuyas 

5 . Teodo r Sha nin, op. cit., pp. 8 y 9. El trabajo de Shanin fue 
preparado para e l Congreso de Socio logía Rural del Terce r Mundo, 
ce lebrado en Baton Rouge, Estados Unidos. 
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fuerzas sociales, al t iempo que se dotan de una nueva 
estructura de relaciones sociales, que permita el desarrollo de 
las fuerzas productivas que habían encontrado su 1 ím ite en la 
estru ctura precedente, desgarran hasta su liquidación todas 
las formas de organización social. Estas formas pueden 
persistir por años e incluso por siglos, mientras el nuevo 
régimen productivo no se ha generali zado enteramente en la 
sociedad. Conocer las leyes. específicas que exp li can el fun
cionamiento de los modos de producción anter iores puede 
contribuir, evidentemente, a la comprensión de las modalida
des de desarrollo del nuevo régimen. De nuevo, empero, es 
preciso renunciar a la analogía y a la extrapolación il eg ítima. 
No es posible reflexionar sobre la real id ad actual bajo el 
supuesto de que los comportamientos de ciertos segmentos 
de la población dependen hoy de las leyes del régimen 
productivo en que previamente se encontraban, aunque sus 
comportamientos manifiestos parezcan corresponder por 
completo a las formas de aquél. 

Plantear la existencia de un nuevo régimen productivo, su 
predominio real, implica admitir la determinación real de los 
comportamientos sociales globales de acuerdo con las leyes 
que lo caracterizan. En la sociedad concreta, los modos de 
producción previos tienen una presencia real y actuante, pero 
no como tales modos de producción, que han dejado de 
tener ex istencia social. Quienes se han sometido, mecánica
mente, al atractivo intelectual de las hipótesis sobre la 
articu lación de modos de producción como explicación de 
las sociedades actuales, tienden a imaginarlas como redes de 
piezas más o menos autónomas {en diversos grados de la 
escala de novedad) que se ponen circunstancialmente en 
relación. De nuevo se da aquí por sentada una congelación 
de la historia que sólo puede plantearse en el pensamiento : 
poco tiene que ver con la realidad. La situación característica 
de un período de transición ya superado, cuando un régimen 
productivo hizo su aparición sobre la Tierra y disputó el 
predominio en la sociedad (si es posible decirlo así) con el 
régimen del cual surgió, tiende a extrapolarse dogmáticamen
te para someter al esquema realidades que corresponden ya a 
otra etapa de la historia. A estas alturas del desarrollo 
capita li sta en el mundo, no parece posible dar por supuesta 
la existencia actual de modos precapitalistas de producción 
"articulados" con el capitalista. Es preciso precaverse, por 
igual, de los enfoques que en todo ven capitalismo y reducen 
toda realidad social a unas cuantas leyes en su funcionamien
to, como de los que descuidada o dogmáticamente dan 
insuficiente consideración a la presencia determinante del 
capitali smo en todos los ámbitos de las sociedades en que 
opera. 

Esta larga digresión resultaba indispensable para abordar el 
tema que nos ocupa, el de los campesinos, cuya discusión 
parece centrada en el pasado. Aunque los anali stas de todas 
las corrientes se muestran dispuestos a reconocer, sin inhibi
ciones, que en nuestras sociedades no ocurre nada parecido a 
lo que caracter izó el desarrollo de las actuales sociedades 
capitalistas avanzadas en sus etapas iniciales como tales, en 
su práctica analítica tienden a desconocerlo. 

No parece posible entender la realidad campesina actua l si 
se pretende hacerlo bajo el supuesto de que es tan só lo un 
estadio más de una entidad social que ha retenido sus rasgos 
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esenciales a lo largo de la historia. Por esa vía, retendremos 
sólo epifenómenos costumbristas que poco podrán contribuir 
al conocimiento de esa realidad que nos mueve. Reconocer el 
carácter histórico de los acontecimientos y saberlos arraiga
dos en el pasado, en modo alguno significa aceptar una 
forma de determinismo que entiende la historia como una 
repetición mecánica de sí misma. 

¿CUALES CAMPESINOS? 

Cuando Cristóbal Kay trata de comparar la propiedad seño
rial europea con la hacienda latinoamericana como unidades 
socioeconómicas complejas, en las cuales interactúan la eco
nomía señorial y la economía campesina, encuentra semejan
zas y diferencias significativas. Destaca los casos en que se 
observa la proletarización interna de las explotaciones, cuan
do los terratenientes transforman la organización productiva 
y social dentro de sus posesiones, en términos de las 
exigencias del mercado; en estos casos, se produce la "trans
formación del campesinado y de los arrendatarios en proleta
rios rurales y el predominio de la explotación capitalista en 
gran escala". Este "proceso interno de proletarización siguió 
una pauta que presenta grandes semejanzas en algunos países 
de Europa oriental y de América Latina" (como Chile). 

El proceso externo de proletarización (la expropiación de 
los campesinos) resulta predominante tanto en Europa occi
dental como en América Latina, pero allá adopta el camino 
de la kulakización, dando cabida al florecimiento de campesi
nos acomodados, en tanto que en América Latina "el 
proceso de kulakización no existió o fue insignificante": los 
campesinos, sometidos por siglos a un yugo colonial mucho 
más estricto que el de la servidumbre europea, "no tuvieron 
oportunidades económicas ni poi íticas de desarrollarse como 
clase de tipo kulak", a costa de las propiedades señoriales o 
las de otros campesinos. Por ello, concluye Kay, "en Améri
ca Latina no se dieron las condiciones históricas para la 
liberación de los campesinos", por lo que tienen "que 
liberarse a sí mismos".6 

Kay no amplía el análisis de algunas de las diferencias más 
significativas que pueden derivarse de su estudio. En Europa 
se desarrolla por más de un milenio un sistema de produc
ción rural basado en la unidad familiar campesina. El régi
men señorial se presenta como un proceso de progresiva 
agregación de tales unidades, sin que llegue nunca a someter
las por completo. Cuando se reúnen en pueblos o comunida
des, esas unidades logran diversos grados de solidaridad - por 
ejemplo para rebelarse contra los excesivos impuestos- pero 
las relaciones que entre sí mantienen pocas veces son deter
minantes de su organización social o productiva. Su desarro
llo y el de las propiedades señoriales parecen encontrarse en 
un juego de vaivén, en un "sube y baja", en que el deterioro 
de unas es siempre paralelo al desarrollo de las otras. La 
liquidación de estas unidades, la expropiación de los campesi
nos que los proletariza, casi nunca suscita una oposición 
colectiva de envergadura, a pesar de la comunidad de intere-

6. Cristóba l Kay, "El siste ma señoria l europeo y la hac ienda 
latinoamericana'', en Revista del México Agrario, año VII, núm. 4, 
México , octubre-diciembre de 197 4, pp . 164 y ss. 
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ses.7 El proceso se realiza, además, como una secuencia que 
se arrastra por siglos, aunque circunstancialm ente se precipite 
(co mo la "limpieza de las fincas", en Inglaterra, rea li zada en 
lo fundamental en unos cuantos decenios). 

En los más de los países latinoamericanos el panorama es 
enteramente diferente. En primer término, se parte de un 
proceso colonial, que implanta su dominio en un breve lapso. 
Pero la domin ac ión no se ejerce sobre unidades familiares o 
tenencias "individuales" de tierra: se plantea siempre sobre 
comunidades campesinas, vinculadas a grupos étnicos. Las 
encomiendas, por medio de las cuales se esclaviza a los 
indígenas, se refieren a esas comunidades, no a las familias 
aisladas. Las encomiendas, además, no dan derecho de pro
piedad sobre la tierra cuya explotación queda a cargo del 
encomendero. La propiedad sobre la tierra se inicia con 
mercedes reales, en que la Corona cede sus derechos sobre 
ella para premiar servicios militares o por otros motivos; 
simultáneamente, las presiones de las propias comunidades 
indígenas ll evan a su reconocimiento por el Rey, que otorga 
también títulos sobre las propiedades comunales respectivas. 
La hacienda misma se integra en permanente lucha con las 
comunidades, que nunca cejan en la defensa de sus derechos. 
Quizá esto ex plique la ausencia de un proceso de kulakiza
ción en países como el nuestro: la organización de tipo 
kulak es el resultado natural de una evolución fincada en 
unidades familiares de ex plotación, en que un campesino se 
desarrolla a costa de sus vecinos y mediante operaciones 
comerciales o financieras con ellas (basadas inicialmente en 
su ahorro personal) . Esa evolución es imposible cuando la 
organización de la producción es colectiva y el comporta
miento de la unidad familiar está social y rígidamente 
determinado por la comunidad de pertenencia. Otras conse
cuencias del hecho se abordarán más adelante. 

En segundo lugar, durante un largo período se observan 
en Europa avances y retrocesos en el grado de autonomía de 
los campesinos para la ex plotación directa de la ti erra, en 
función de la capacidad señorial de sustituirlos en ella: la 
expulsión final de los campesinos, su proletarización, se 
produce cuando terratenientes y agricultores capitalistas pue
den ya ocuparse directamente de la explotación. El proceso 
típicamente europeo supone multitud de desajustes, pero sus 
pujantes empresas capitalistas, entre otras cosas por la medi
da en que pueden sustentarse en la operación colonial, tienen 
fuerza suficiente para cumplir su función, revolucionando de 
punta a cabo los procesos productivos en la agricultura. Este 
proceso no resulta enteramente ajeno al desarrollo capitalista 
en América Latina, pero está lejos de ser característico de la 
evolución registrada en la mayor parte de los países. Es 
cierto que desde la época colonial surgen aquí y allá 
empresas capitalistas rurales, pero ello tiende a ocurrir en las 
actividades directamente ligadas a la producción para el 
mercado de la metrópoli y no logra predominar. La debilidad 
relativa de la clase empresarial en proceso de formación, 

7. Cabe aq uí, muy natura lmente , en su contexto apropiado, la 
conocida frase de Marx, tantas veces ci tada en la discusióñ sobre 
campesinos y prol e tarios, cuando después de reconocer la existencia 
objetiva de los ca mpes inos como clase aclara: "Por cuanto existe 
entre los campesinos parcelarios una a rti cul ac ió n puramente loca l y la 
identidad de sus intereses no engend ra e ntre e llos nin guna com unidad , 
ninguna unió n nac ional y ninguna organ izac ión polltica , no forman 
un a clase". (Carlos Marx , El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 
en Car los Marx, Federico Engels, Obras Escogidas, Edic io nes e n 
Lenguas Ex tranjeras, Moscú, 1957, p. 341 ). 
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aunada a la fuerza relativa de las comunidades campesinas, 
limita las posibilidades de que la producción misma se 
organice de manera capitalista en la mayor parte de nuestros 
países. Hasta ahora, el capital no ha podido expulsar a los 
campesinos de sus explotaciones y ocupar su lugar en 
amplias zonas. 

En el modelo clásico, las operaciones de agio y las del 
capital comercial -típicas en el medio rural - aparecen 
históricamente en situaciones en las que el capital desempeña 
"determinadas funciones subordinadas, pero todavía no su 
función dominante, determinante de la forma social gene
ral. .. Ambas formas se reproducen dentro del modo capita
lista de producción como formas secundarias y de transi
ción".8 La transición se cumple cuando el capitalista, en vez 
de establecer relación con el productor directo "individual" 
(que aún retiene la dirección de su propio proceso producti
vo) la establece con trabajadores asalariados: adquiere fuerza 
de trabajo, no productos del trabajo. En una "primera" fase, 
asume la dirección del proceso productivo y lo organiza, 
social izándolo (subordinación e inclusión formales,9 plusvalía 
absoluta}, pero no necesita modificar el proceso productivo 
mismo: le basta ampliar la intensidad del trabajo, intensificar 
el uso de la mercancía que está adquiriendo. En una 
"segunda" fase, sólo puede seguir existiendo como capitalista 
si revoluciona constantemente el proceso productivo (subor
dinación e inclusión reales, plusvalía relativa), de tal manera 

11e el valor inrlividual de s11 prod11cto sea inferior a su valor 
social: así se establece el capitalismo como modo específico 
de producción y cumple su papel progresivo. 

Al reflexionar sobre estos problemas en el contexto de 
nuestras economías, parece evidente que no se ha cumplido 
esta evolución clásica. Subsisten como formas generalizadas 
(predominantes, incluso, desde el punto de vista del número 
de trabajadores ocupados en el medio rural) situaciones en 
que el capitalista se relaciona con productores directos, no 
con trabajadores asalariados. No se ha cumplido, en un 
amplio sector, el requisito clásico de la transición: la expro
piación de los productores directos, su separación radical de 
los medios de producción. La inquietud teórica al respecto 

8. Carlos Marx, El capital, Libro !, Capítulo Vi, Siglo XXI 
Editores, Méx ico, 197 8, p. 58. Este método de operación, dice Marx, 
"sin revolucionar el régim en de producción, lo que hace es e mpeorar 
la situación de los productores directos, convertirlos en obreros 
asalariados y proletarios colocados en peores condiciones que los 
sometidos directamente al capital, apropiándose su trabajo sobrante a 
base del antiguo régimen de producción" (El capital, t. 111 , Fondo de 
Cultura Económica, México, 1959, p. 323). Marx, por cierto, no 
parece tener las inhibiciones actuales para llamar pro/etarios (no 
semiproletarios) a estos productores directos y no le hace falta 
distinguir entre proletariado y campesinado " en sentido amp lio" o 
"en se ntido est ricto". 

9. Pedro Scaron emplea el neologismo subsunción, subsumir, 
como traducción de subsumtion, subsumieren, "sustantivo y verbo de 
origen latino que paradójicamente existen como términos técnicos en 
alemán e inglés, pero no en lenguas romances". Estos términos 
comprenden la idea de subordinación y la de inclusión, polisemia que 
Scaron busca en el neologismo (Pedro Scaron, "Advertencia del 
traductor", en Carlos Marx, El Capital, Libro 1, Capítulo VI (inédito}, 
Ediciones Signos, 1971, p. XV) . Aunque se co nsidera que la traduc
ción es cor recta, e n este texto, por razones de claridad y prec isión, se 
ha optado por emp lear e n todos los casos la expresión "subordinación 
e inclusión". Es posible as í distinguir los casos de auténti ca subsun
ción del trabajo a l cap ita l (productores directos o trabajadores que se 
encue ntran en esa situación) de aqué llos en que ex iste subordinación, 
pero no inclusión (como en e l caso de algunos caciques). 

703 

no sólo se relaciona con los fenómenos que bloquean ese 
proceso (el de proletarización), sino con el carácter de esas 
condiciones generalizadas. Formalmente semejantes a las que 
precedieron el desarrollo capitalista, cabe preguntarse si 
conservan la misma naturaleza una vez que el capitalismo ha 
adquirido ya "su función dominante, determinante de la 
forma social general", o sea, preguntarse si estas relaciones 
que en una etapa cumplieron "funciones subordinadas" no se 
han convertido ya en relaciones determinantes. Si tal fuera el 
caso, cabe también preguntarse por la medida en que la 
expropiación de los productores directos, su transformación 
en trabajadores asalariados, sigue siendo requisito para la 
transición, o sea, para la intervención real del capital en la 
dirección y transformación del proceso productivo. En esta 
línea de pensamiento, acaso pueda plantearse en términos 
más claros la opción histórica: cuáles son las potencialidades 
de desarrollo y las probabilidades poi íticas del proceso 
clásico de proletarización en comparación con las del proceso 
contemporáneo (que puede suponerse específico) de inter
vención del capital en la agricultura, tanto para los campesi
nos como sujeto social como para el desarrollo socioeconó
mico del conjunto de la sociedad. 

LA ESTRUCTURA AGRARIA ACTUAL: 
EMPRESAS Y TRABAJADORES 

Parece enteramente evidente que no es posible designar con 
la misma categoría al campesino carolingio, al farmer norte
americano del siglo pasado, al campesino bonapartista francés 
o al indígena de hoy. Con semejante colección de personajes 
esencial mente diferentes, más qu e un costal de papas (como 
en la célebre metáfora de Marx), tendríamos una tienda de 
abarrotes. Nuestra empresa histórica de hoy "no puede sacar 
su poesía del pasado, sino solamente del porvenir: no puede 
comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda 
veneración supersticiosa por el pasado".1 o Es preciso dejar 
que los muertos entierren a sus muertos, para cobrar con
ciencia del contenido actual de nuestra acción. 

El capitalismo moderno ha creado en nuestro país una 
amplia variedad de formas de la operación capitalista, que 
pueden verse teóricamente como secuencia (gradación en 
ascenso) o mecanismo de descarte (los más débiles son 
absorbidos por los más fuertes), pero en general tienden a 
funcionar como una red interconectada, tanto al nivel de su 
interés global como al de mecanismos específicos de relación. 
Su interdependencia es real, pero no equilibrada: unos 
funcionan como eslabones necesarios aunque intercambiables 
y otros conducen el proceso; unos son el cerebro y otros el 
corazón o las manos. 

A. Formas del capital 

Como es sabido, la Constitución mexicana admite la posibili
dad de entregar la tierra en usufructo privado pero prohibe 
que las empresas mercantiles intervengan directamente en su 
explotación : así se expresa una fórmula de transacción 
política y social entre los grupos que le dieron forma y vida 
a nuestro régimen constitucional. De esta manera, los peque-

1 O. Carlos Marx, El Dieciocho Brumario .. . , op. cit., p. 25 3. 
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ños propietarios no tienen más alternativa que sujetarse a los 
1 ímites estrechos de la parcela sobre la que han adquirido 
derechos relativamente estables o rebasarlos, con lo que 
entran en la ilegalidad o adq uieren otra fo rma económica de 
ex istencia. Quienes se mantienen en la legalidad operan como 
pequeños propietarios "independientes", o bien, más frecuen 
temente, co mo trabajadores de otras unidades de explotación 
(aunque no siempre perciben esta cambio de situación, porque 
retienen sus títulos de propiedad y la apariencia de produc
tores directos) o como campesinos. Quienes rebasan los 
límites de la pequeña propiedad adquieren la forma de 
terrateniente, la de cacique, la de cooperativa o la de 
empresa. 

a] Pequeños propietarios "independientes" 

Esparcidos por el país, sobre todo en el Norte de la 
República, subsisten aún, con dificultades, unos cuantos 
pequeños propietarios "independientes". Con sus propios 
recursos - la tierra, medios de producción, numerario- y sin 
acudir al crédito u otros apoyos externos, contratan trabaja
dores asalar iados en forma temporal o permanente. Sus 
ingresos apenas rebasan el eq uivalente de su propio salario, 
pues no han logrado separar su función personal de su 
capacidad capitalista. Los riesgos e incertidumbres de las 
operaciones que realizan consum en a menudo sus ganancias 
netas, por lo que su ritmo de acumulación es muy lento y a 
menudo negativo. Durante el siglo pasado, esta forma de 
producción sufrió el doble embate de las haciendas y las 
comunidades indígenas y fu e incapaz de resistirlo. En el siglo 
actual ha tenido varias épocas de auge, cuando el país ha 
insistido, tercamente, en imitar su pasado y el ajeno; pron to, 
empero, ha caí do en decadencia, cuando pasa la moda y se 
ha cumplido ya su función estratégica: servir de base social y 
económica para el desarrollo de formas capitalistas de pro
ducción propiamente dichas. Su futuro no es incierto: desa
parecerán irremediablemen te, aunque su agonía pueda pro
longarse por mucho tiempo, vegetando en las condiciones 
más desfavorables. Su número actual es bastante reducido. 

b] Terratenientes 

Algunas pequ eñas propiedades, latifundi os simulados o abier
tamente ilegales e inclu so parcelas ejidales o comunales, 
funcionan según la forma terrateniente. Esta designación no 
se relaciona con la extensión de la propiedad o el régimen de 
tenencia, sino con el funcionamiento económico de la uni
dad. En ell a, los derechos adquiridos sobre la tierra - en 
cualquier cond ición- son fuente de renta para quien los 
tiene, la cual sustrae de quien se ocupa directamente de la 
ex plotac ión . Se trata claramente de una supervivencia del 
pasado, condenada a rápida exti nción, entre otras cosas por 
el ri esgo, para quien aba ndona su explotació n, de perder todos 
sus derechos sobre la tierra. 

c] Caciques 

El términ o cacique, de muy añeja tradición en nuestro país, 
se emplea para una variedad de propósitos, que corresponden 
a diversas funciones económ icas, sociales y poi íticas. Aquí, 

ly si los campesinos ex isten? 

con la forma cacique se quiere designar la operación del 
agente económico que convierte su dinero y otros medios de 
producción en capital mediante las relaciones que entab la 
con los productores directos. Puede con ell o aglu tinar el 
esfuerzo productivo, pero por sí mismo es normalmente 
incapaz de dirigirlo (subord inac ión e inclusión fo rmales) o de 
transformar el proceso productivo (subord in ación e inclusión 
reales). Durante algunos decenios aportó condiciones para el 
desarrollo capi ta li sta de la agricu ltura mediante una opera
ción relativamente autónoma en el aspecto económico, que a 
menudo respaldaban sus múltiples funciones sociales y políti
cas; en la etapa actual, tiende a funcionar como estructura 
intermediaria entre los productores directos y otros agentes 
económ icos, predominantemente empresas capita li stas, a los 
que se subord in a de manera progresiva, in tegrándose a su 
operación.11 

d] Cooperativas 

La forma cooperativa posee también una amplia tradición, de 
marcados altibajos. Tan apasionados como sus promotores 
son sus detractores; ambos tienden a ver las cooperativas 
como formas abstractas de organización del trabajo, que 
operan "al margen" de un contexto económico específico, lo 
que permite afirmar cualquier cosa respecto a ellas, sin 
mayor sentido. Parece conveniente distinguir las cooperativas 
"independientes" de las campesinas y las empresariales. Las 
primeras se presentan como agregación de pequeñas propi e
dades "independientes", que de ese modo intentan superar 
sus limitaciones. Cuando por su dimensión y capacidad 
económica lo logran, empiezan a enfrentarse co n dificultades 
casi siempre insalvables: sobre todo, las que se asocian a la 
contradicción entre la naturaleza cooperativa de la relación 
entre los miembros (qu e exige solidaridad, responsabilidad 
compartida, etc. ) y la naturaleza capitalista de la explotación 
(que demanda subordinación, etc. ). Esta contradicción no 
puede resolverse mediante la intensificación progresiva, por 
grados, de la integración cooperativa, fó rmula que muchos 
autores sugieren como solución de conocidas dificultades. 
Por ello, las cooperativas se disuelven o se ven en la 
necesidad de obtener recursos cconóm icos del exte rior, con 
lo qu e entran en una creciente dependencia que transforma 
su carácter; una parte de los coo pera tivistas, los más, e 
incluso todos ellos, se convierten en trabajadores asalariados 
(lo sepan o no) y la otra adquiere carácter capitalista. En 
estas cooperativas, como en las capitalistas propiamente 
dichas (qu e se integran como fusión de capitales individuales 
qu e ya son tales desde un princi pio), la forma jurídica de la 
ex pl otación difícilmente oculta y no siem pre entorpece o 
limita la naturaleza capitali sta de la unidad, como puede 
verse en las muy exitosas cooperativas agrícolas bras il eñas y 
en algunas de Méx ico. En muchos sentidos, la promoción 
cooperat iva cumpl e la función inicial de transformar las 
condiciones de trabajo, como un mecanismo relat ivamente 
"suave" de expropiar a los productori:;s directos y convertir
los en trabajadores, cuando el capi tal no puede hacerlo en 
forma directa. Por otra parte, las cooperativas campesinas 

11. Veáse, en torno a la fu nción del caciq ue du ran te los últimos 
dece nios Gustavo Esteva, "La agricu lt ura en México de 1950 a 1975: 
el fraca;o de un a fa lsa analogía", en Comercio Exterior, vol. 25 , 
núm . 12, México, diciembre de 1975, pp. 1311 y ss. 
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corren muchas veces la suerte de las "independientes", pero 
tienen también las potencialidades y opciones que se plan
tean más adelante, cuando son sólo una forma jurídica 
sustitutiva de la organización campesina. 

e] Empresas 

Emanadas del mundo rural o procedentes de la realidad 
urbana nacional o internacional, las empresas capitalistas 
pueden considerarse con toda claridad como la fuerza domi
nante de nuestro sector agropecuario. Algunas de ellas sólo 
han logrado tomar en sus manos la dirección del proceso 
productivo, dejándolo intacto o con ligeras modificaciones, 
aunque su presencia haya cambiado las condiciones del 
trabajo (subordinación e inclusión formales, plusvalía absolu
ta); otras han emprendido a fondo su tarea de organización 
de las fuerzas productivas, sobre bases capitalistas, y algunas, 
incluso, han logrado ya una transformación radical del 
proceso productivo, asimilándolo por completo a la mecánica 
global de funcionamiento del sistema (subordinación e inclu
sión reales, plusvalía relativa). 

La evolución general de estas unidades adopta las pautas 
de las empresas capitalistas en la sociedad (creciente mono
polización, predominio del capital financiero, etc .) y no es 
posible tratarla aquí con mayor amplitud. Conviene comen
tar, sin embargo, algunas de sus diferencias con las formas 
clásicas. Pocas empresas, nacionales o internacionales, han 
logrado reproducir en nuestro medio mecánicas de funciona
miento como las que sigue el agribusiness en Estados Unidos 
para su absorción de farmers, aunque hay algunos casos de 
ese tipo, concretamente en artículos de muy alta densidad 
económica, cuya operación demanda muy pequeñas superfi
cies de cultivo. (Parece ser el caso de Gerber, por ejemplo.) 
En general, se observa una gran variedad de arreglos institu
cionales que provocan confusión. Formalmente, el capitalista 
puede aparecer como comprador y vendedor de productos 
(no de fuerza de trabajo), como financiero, como técnico o 
administrador, como funcionario estatal y de muchas otras 
maneras. Igualmente, el trabajador puede presentarse como 
productor directo y retener, formalmente, la dirección del 
proceso productivo y su organización e incluso los derechos 
de usufructo sobre la tierra. Formalmente la unidad central 
que conduce el proceso puede presentarse como una empresa 
industrial o bancaria que mantiene relaciones "normales" con 
productores directos que se perciben como tales, como una 
agencia estatal o de otras maneras. 1 ncluso cuando los 
trabajadores toman conciencia de su calidad y ven más allá 
de su forma, la empresa niega esa realidad y reivindica su 
"ajenidad" a la ex plotación. (Así ocurrió, por ejemplo, 
cuando los henequeneros de Yucatán, acreditados por la 
banca oficial, le exigieron un "aguinaldo" anual semejante al 
de otros trabajadores asalariados de la región, calculándolo 
con base en sus "percepciones semanales", que tomaban la 
forma de anticipos de crédito.) La realidad, sin embargo, es 
terca; reivindica primacías. Las fuerzas económicas reales que 
sustentan la operación capitalista desgarran sin remedio los 
velos que la encubren y tarde o temprano sale a la luz su 
verdadera naturaleza. 

La forma de ex plotación capitalista que en mayor medida 
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parece alentar la polémica es quizá la que se encuentra 
asociada a algunos ejidos colectivos. Creemos, empero, que 
análisis como el de Bark in sobre La Chontalpal 2 ponen 
suficientemente de manifiesto la naturaleza de estos malhada
dos proyectos, en cuyas formas no era fácil descubrir una 
organización capitalista. Con fondos del Gobierno mexicano 
y del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de La 
Chontalpa se inició conforme a concepciones vinculadas al 
viejo estilo farmer (pequeños propietarios cultivarían indivi
dual o familiarmente sus parcelas), pero desembocó en la 
organización de ejidos colectivos y dio importancia a los 
aspectos participativos de esta modalidad, a sus principios de 
autogestión y a otros muchos rasgos que se consideran ajenos 
a las modalidades capitalistas de explotación. El estudio de 
Barkin describe con maestría los mecanismos a través de los 
cuales, en este proyecto, se ha logrado una subordinación e 
inclusión reales del trabajo, de tal manera que el capital 
controla por completo el proceso productivo y lo transforma 
constantemente. No describe, por cierto, un panorama alen
tador en cuanto a los resultados (lo que tampoco es sorpren
dente), entre otras muchas cosas por el precio que es preciso 
pagar por la disfunción entre la realidad y las formas. Esta 
disfunción no deja de ser síntoma de debilidad de la parte 
capitalista y de fuerza de la parte de los trabaj adores, aunque 
éstos, paradójicamente, sigan siendo por ahora quienes ten
gan que cubrir su precio. 

En suma, se apunta en primer término, como sujeto social 
predominante de nuestro mundo rural, a la empresa capitalis
ta, estatal o privada, nacional o internacional ( ¡vaya descu
brí miento, por cierto! ). junto a ell a subsisten pequeños 
propietarios "independientes" (en clara vía de extinción) y 
algunos terratenientes (también de limitado número), así 
como una amplia gama de agentes económicos que hemos 
agrupado, por la lógica de su funcionamiento, en la forma 
cacique y la forma cooperativa. Por la medida en que estas 
últimas se encuentran cada vez más entrelazadas con la 
empresa capitalista y por las características de esa relación, 
cabe sugerir la hipótesis de que estas formas de transición 
han perdido ya ese carácter y se han convertido en modalida
des normales de operación de aquélla, ante los 1 ímites, 
históricamente determinados, que parece haber encontrado 
en el campo mexicano. 

La "otra parte" de este sujeto social dominante y de las 
formas que se le asocian o coexisten con él se considera 
integrada por trabajadores, en los términos que se plantean a 
continuación. 

B. Formas del trabajo 

Una de las hipótesis - ciertamente elemental - en que se 
sustenta este análisis se refiere al carácter dominante del 
capitalismo, como fuerza social concreta, en el desarrollo de 
la sociedad mexicana actual. Ello implica que este régimen 
productivo ha podido determinar la forma global de la 

12 . David Barkin (con la co labo ració n de Adriana Zava la), Desa
rrollo regional y reorganización campesina, Editorial Nu eva Image n, 
México, 1978. En este número de Comercio Ext erior se presenta una 
reseña del impo rtante tex to de Ba rkin . 
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sociedad. Como es obvio, empero, esta determinación no 
opera en el vacío: es un proceso de transformación de una 
sociedad históricamente determinada. No es una simple frase 
la afirmación de que la mexicana fue la primera revolución 
social de este siglo, no la última de las burguesas. 1 ndepen
dientemente de las condiciones concretas que la desataron y 
propiciaron, fue producto de un movimiento social de pro
fundas raíces y tuvo resultados que aún no se agotan. Entre 
otras cosas, dio una configuración específica al proceso de 
integración y desarrollo de las clases sociales y por ende del 
Estado mexicano. 

El capita l es una relación social, no un bien. Como se ha 
indicado, en sus etapas de formación la relación se presenta 
de manera aisl ada en la sociedad, cuando aún dominan en 
ella otras relaciones socia les: los capita listas individuales 
entran en relación con productores directos y obtienen así 
una ganancia, convirtiendo su dinero en capital. En esta 
etapa, el capital no es determinante del proceso productivo, 
aunque opere como una de sus condic iones externas. A 
medida que adquiere vigor, el capitalista progresa en su 
intervención en el proceso productivo, primero para dirigirlo 
e intensificarlo, después para transformarlo; construye para 
ello, tan pronto como puede, a su imagen y semejanza, la 
"otra parte" de la relación: el trabajador asalari ado. Pero 
esta criatura suya, que encierra toda su potencialidad y su 
secreto, es al mismo tiempo su límite: para subordinarlo a la 
lógica del capital e incluirlo en ella tiene que dominarlo, lo 
que implica una contienda social en que hace tiempo ha 
dejado de haber vencedores absolutos. 

Cuando el capital acaba de "tomar posesión" como tal y 
emprende la dirección del proceso productivo, sólo puede 
aumentar sus ganancias mediante la intensificación de ese 
proceso: ampliación de la jornada, por ejemplo. Este camino 
no sólo tiene el límite abso luto de la capacidad física de 
resistencia del trabajador, sino que además tiene el 1 ímite 
histórico de la capacidad poi ítica de los trabajadores de 
conquistar niveles máximos de la jornada. De la misma 
manera, para proceder a la transformación radical del proce
so productivo, la lógica del capital exige completa movilidad 
y disponibilidad de la mano de obra, para contratar solamen
te la cantidad y calidad de fuerza de trabajo que requiere un 
proceso productivo en constante cambio (el que le imprime 
la propia lógica del capita l) . Pero ell o no sólo tiene 1 ímites 
técnicos y económicos, que desaceleran el proceso, sino 
también los límites históricos de la acción de los trabajado
res, que buscan, por el contrar io, la estabi lidad en el tiempo 
de las relaciones labora les. 

a] Trabajadores asalariados 

De la misma manera que encontramos en el campo empresas 
capita li stas plenamente desarrolladas, podemos identificar en 
ell as formas típicas de trabajadores asalariados: su relación 
contractual con el capita l determina real y verdaderamente 
su fo rma de ex istenc ia social. El proceso que forja esta 
relación constit1we ob jetivamente como clase a los trabajado
res asalariados y crea así, simultáneamente, una relación 
social entre ell os: la otra cara de la relación con el capital. 
Sin embargo, como en este proceso tiene la iniciativa el 

¿y si los campesinos existen? 

capital, se mantiene con su in termediación y supone la previa 
individualización de los productores directos (en el proceso 
de proletarizac ión), no logran materializarse de inmediato 
estas relaciones entre los trabajadores: se desarrollan junto 
con el capita l, en interacción con él, como su negación, y 
adquieren cali dad determinante de su existencia social de una 
manera paulatina, "acumulativa", fundamentalmente a través 
de la lu cha política. 

Este grupo social está claramente limitado en número y 
condición en el campo mexicano, no só lo porque se concen
tra en u nas cuantas zonas y ramas productivas de la agricu l
tura, sino porque, en general, sólo t iene esa calid ad una 
pequeña parte de los trabajadores de las empresas y a 
menudo en posiciones de dirección o adm inistración. Dichas 
personas se encuentran así en una condición cotidiana que 
las acerca como individuos a los intereses de los cap italis tas y 
las enfrenta a los de otros trabajadores, asalariados o no, con 
lo que su participación concreta en la contienda social 
resulta ambigua y de poco peso en la dinámica global del 
mundo rural. No parecen dispuestas a recorrer el camino que 
tienen teóricamente abierto: la sindicalización. 

b] Trabajadores campesinos 

Un grupo social más amp lio, que presenta acaso las mayores 
dificultades de caracterización teórica, se encuentra formado 
por trabajadores cuya forma de existencia social está también 
determinada por su relación con el capital. Esta relación, 
empero, no adopta la forma salar io ni se encuentra sujeta a 
las estipulaciones contractuales de las relaciones obrero-patro
nales prevalecientes en las ciudades. Hay subordinación e 
inclusión formales y en muchos casos reales del trabajo al 
capital: el capitali sta toma en sus manos la dirección del 
proceso productivo, establece las condiciones de trabajo y 
emprende, apenas cobra vigor suficiente (en relación a los 
trabajadores), la transformación radical y continua del proce
so productivo. La subordinación de los trabajadores al capita l 
y su inclusión en la lógica de éste llegan a ser completas. El 
problema teórico y poi ítico de la caracterización de este 
grupo de trabajadores campesinos se deriva de las formas 
específicas de su relación con el capital, que parecen estar en 
contrad icción con las condiciones clásicas y reflejan, en todo 
caso, una debilidad sustancial de esa relación. Esta, como se 
indicó, adopta formas comerciales o financieras y se presenta 
como intercambio de productos o servicios, no como contra
tación de fuerza de trabajo, mientras los trabajadores apare
cen como productores directos, dueños de sus medios de 
producción y con organ izaciones propias que se enfrentan 
como ta les al capital. No parece haberse dado el proceso de 
expropiación del productor directo y su individuali zación 
que caracterizan la proletarización clásica. Sin embargo, se 
trata solamente de formas. Como ocurre en el caso ya 
mencionado de La Chontalpa, los derechos sobre la tierra 
que en estos casos retienen los ejidatar ios han cobrado ya 
una existencia fantasmal. El trabajador no interviene en 
ninguna de las decisiones relacionadas con el proceso produc
tivo, con su propia situación o con los usos que se dan a 
"su" tierra, salvo de una manera formal, que se resuelve con 
formalidades (actas de asambleas, etc. ). Su relación material 
y sustantiva con el capital es de la misma naturaleza que la 
de los trabajadores asa lariados. Sin embargo, la misma fuerza 
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social que les ha permitido ev itar que en su caso se registre 
una transformación semejante a la de aquéllos es también su 
debilidad; como la debilidad del capital, que no le ha 
permitido producir en estos casos trabajadores asalar iados a 
su imagen y semejanza, es tamb ién su fuerza . Estos trabaja
dores no pueden reivindicar, real o formalmente, su condi
ción de asalariados, ni sustentar cabalm ente, por sí mismos, 
la de su organización social, colectiva, de productores direc
tos. El capital, por su parte, que se enfrenta con diversas 
limitaciones en la dirección y transformación de los procesos 
prod uct ivos, puede hacer caer diversas cargas y pérdidas 
de su operació n, que corren por su cuenta cuando se 
enfrenta a t rabajadores asalar iados, sobre los hombros de 
estos "productores directos asoc iados". 

La futura evo lución de este grupo soc ial es incierta. Si se 
trata de pequeños propietarios o de colonos minifundistas, 
cuya individualización los separa progresivamente de sus 
comunidades de origen o pertenencia y aparecen como 
productores "independientes", probablemente serán ex pu Isa
dos de la actividad (para reproducir el proceso en otro 
campo de operac iones), o se conso lidará y forma li zará cada 
vez más su calidad de trabajadores asalari ados, a l separárseles 
progresivamente de sus medios de producción. Cabe la 
hipótesis, sin embargo, de que en su mayor parie 'O' ~tos 
trabajadores campesinos lograrán retener fuertes lazos con sus 
comun idades de origen o pertenenc ia y con sus organizacio
nes sociales formales {ej idos, comunidades indígenas, etc.); 
en tal caso, su suerte y su comportamiento político inmedia
to estarán asociados a los del grupo que se considera en 
segu ida. 

c] Campesinos 

Final mente, ll egamos a la caracterización de los campesinos. 
Se considera que su caracter ís t ica fundamental radica en su 
forma colectiva de existencia soc ial, pues e l desarrollo del 
capitali smo no ha consegu ido individualiza rlos por entero, 
pero los determina globalmente, a través de la comun idad 
rural {o en algunos casos, de un grupo de comun idades 
rurales, cuando integran, por ejemplo, una etn ia). La deter
minación implica, esencialmente, el bloqueo de su capacidad 
de acum ul ac ión, por la extracción de sus excedentes eco nó
micos a través de las relaciones de in tercambio. Su relación 
con el cap ital tiende a materializarse en la forma cacique, 
dentro de una amplia gradació n: desde una forma primaria, 
en que e l cac ique (que agrega al agio y las operaciones de 
compra y venta de productos una variedad de funciones) se 
mantiene rigurosamente fuera del proceso productivo, sin 
dirigirlo ni transformarlo, hasta formas en que el cacique (o 
un grupo de ell os, que se reparten sus funciones entre sí y 
con otros age ntes económ icos) logra tomar en sus manos la 
dirección del proceso productivo (con sub ordi nac ión e inclu
sión for males) y en a lgunos casos introdu ce lentamente 
a lgunas transfo rmaciones en él (hacia la subordinación y la 
inclu sión reales). Esta relación toma frecuentemente la apa
riencia individual, lo que no altera la naturaleza co lectiva de 
los campesinos como su forma de existencia social : las 
condiciones de trabajo, su organización, las modalidades del 
proceso productivo y de la acumulación individual y otras 
pautas fu ndamentales de la vida social están determinadas 
desde el interior de las com unidades (en términos de sus 
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contrad icciones internas, las que les permiten exist ir como 
tales), lo mismo que sus cambios, cuando la presión del 
capital (a través de la extracción de excedentes) determina la 
intensif icación del proceso productivo o su modificación. 
Todo ell o se materializa, se hace real, a través de la 
estructura social de la comunidad {lo que exp lica, por cierto, 
los sistemáticos fracasos de los esfuerzos de "promoc ión del 
desarrollo" o de "politización" que se real izan al margen de 
la estructura social de la comun idad). La contradicc ión 
externa sólo se hace real, aunque sea determinante y precisa
mente por serlo, a través de la contrad icción interna. 

La proletarización, en estas cond iciones, adqu iere caracte
rísticas peculiares: se realiza desde adentro de las comunida
des, como su decisión interna y en los términos de sus 
pautas de relación social, aunque sea el resultado de la 
determi nación externa que las presiona globalmente . Al 
bloquear su proceso de acumulación, se induce en primer 
térm ino una in tensificac ión del proceso productivo, hasta 
ll egar al lími te de la capacidad fís ica de hombres y recursos 
naturales o medios de prod ucción, cuyo deterioro progresivo 
causa la creciente incapacidad de satisfacer las necesidades 
soc ia les. Una primera forma de respuesta ante esta situación 
se encuentra en la búsqueda de ingresos complementar ios, 
fuera de la comunidad, mediante la emi gración parcial o 
t~mporal a otras explotac iones agropecuar ias o a las ciuda
des, dentro y fuera del país. Más adelante, la em igración 
parcial tiende a vo lverse permanente, aunq ue incluso en este 
caso los emigra ntes conse rvan lazos muy estrechos con sus 
comu nidades;l 3 cuando las condi ciones lo permiten, el pro
ceso se revierte y los emigrados retornan a sus comun idades, 
decenios después de haberse "descampesinizado" y se dan 
casos en que así "campesinizan" a sus hij os "urbanos". 

Si la comunidad no posee recursos naturales que por su 
ab undanci a o calidad atraigan la explotación capitali sta direc
ta, que co nvierta a sus miembros en trabajadores asalariados, 
se encam ina a su extinción. La em igrac ió n de sus miembros 
se volverá definitiva al desaparecer por completo la comu ni 
dad a la que "pertenecen". La perspectiva de que esto 
ocu rra, sin embargo, desata una respuesta concreta en las 
comunidades: la resistencia. La determinación externa que se 
presenta como la causa de todos sus males despierta al 
mismo tiempo sus potencialidades. Su organizació n social se 
conmueve hasta los cimientos y tiene que abandonar la 
inercia que había adquir ido en su forma inmediatamente 
anterior de desarrollo. Una organización que se transformó 
mil veces durante la Colonia o la República Independiente, 
períodos en los que desempeñó siempre un papel decisivo 
para la configuración hi stó rica de la nac ión, se recrea ahora 

13. Marta Romer descub rió, al preparar su tes is profesio nal, que 
la comun id ad de Totontepec, Oaxaca, está actualmente "d ividida" en 
dos sectores: uno vive en la ciudad de México y otro en Oaxaca . El 
intercamb io de personas y recursos es constante . Un par de médicos, 
por ejemplo, vivió en la ciudad de México hasta terminar sus estudios 
y en segu id a regresó a la comun id ad . Los miembros urbanos d e la 
com unidad (cuya composición camb ia en fo rm a más o menos cons
tante ) mantienen viva una dsociación que los apoya e n sus dificu lta 
des cotidianas en la ciudad, recibe a los "nuevos" y presta diversos 
servic ios a la comunidad , que se ocupa, por su parte, de recibir 
adecuadamente a los que regresan. El caso resu lta apasionante, 
aunque se tra ta sin duda de una s itua ción ex trem a. Con menos vigor, 
muchas otras comun idades mantienen lazos seme jantes con sus em i
grantes temporales o definitivos a las c iud ades. 
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bajo nuevas condiciones.14 Su vigor aum enta al paso del 
estrangulamiento de su capacidad de acumulación y de la 
"salida externa", la cual se cancela progresivamente, a medi 
da que las ciudades o la agricultura comercial mexicana o 
estadounidense se muestran cada vez más incapaces de 
recibir a esa masa de inmigrantes temporales o permanentes. 
Esta "salida externa" ha sido mecanismo de acumulación 
social de tas comunidades, aunque su forma tendía en 
muchos casos a disolverlas y a socavar las pautas básicas de 
la vida social, al fomentar, por ejemplo, la acumulación 
individual (el bracero, acaso, que invierte en la compra de un 
tractor}. A medida que se cierran las posibilidades de esta 
"salida externa" como fuente de ingresos complementa
rios, 1 5 y se le convierte en otra forma de extinción - ahora 
física, individual, no sólo de la comunidad rural - , por el 
camino de la enajenación y el desvalimiento, en la "margina
ción", la comunidad se ve obligada a apelar a sus propias 
fuerzas. De esta manera proliferan y se intensifican los 
movimientos campesinos: nacen débil es, anárquicos, con arti
culaciones puramente locales, en formas dispersas y ásperas, 
que los identifican como respuestas desesperadas y sin desti
no. Sin embargo, se trata de "bolas chiquitas" con propen
sión genética a convertirse en "bolas grandes'', 1 6 que pue
den, además, aprovechar las experiencias modernas de otros 
grupos de trabajadores. Su ascenso constante en el último 
decenio, tanto en número como en calidad, impulsa vigorosa
mente el proceso de integración de los campesinos como 
clase para sí, su clasificación, lo que los lleva a asumir un 
papel de creciente importancia en la poi ítica nacional. 

Estos movimientos campesinos, como motor de clasifica
ción, se vinculan profundamente a la lucha por la tierra, lo 
cual, para muchos, desvirtúa sus luchas, los arraiga en el 
pasado y acentúa su carácter "individualista" o "pequeñobur
gués", por lo que desalienta a quienes sólo ven en ellos una 
masa potencial de militantes para organizaciones "propiamen
te" proletarias. Poco parecido guarda esta lucha por la tierra 
con la del "campesino" europeo, individualizado por más de 
un milenio e incrustado por la historia en su parcela, en su 
propiedad individual y familiar. La forma de las consignas 

14. Se t ra ta de una noved ad histórica. Las hipótesis de "rcfuncio· 
nali zación de la economía campesina" tienen en esto su debilidad: 
pecan de funcionales, sincrónicas. Sus argumentos entran fácilmente 
en la forma circular: tanto puede decirse que el capital refuncionali za 
a la economía campesina como que ésta refuncionali za a aquél, y así 
no es posible llegar a ninguna parte. Algunas formulaciones de esta 
hipótesis sugieren una existencia fija, congelada, de la economía 
campesina, que se repite una y otra vez, ahora en beneficio del 
capital, como si fuese una representación teatral estática que repite 
sus funciones ante diversos públicos. En contraposición a eso, aquí 
in sistimos en el aspecto dinámico del proceso, en la transformación 
rea l y constante de las comunidades rurales en función de su relación 
con el capital. 

15. Véase, en cuanto al papel de estos ingresos complementarios 
en el funcionamiento de la economía campesina y la capacidad de 
respu esta de las comunidades, el notab le trabajo de Esteban Miguel 
Szekely, "La organización colectiva pa ra la producción rural. La 
acc ión promotora oficial y las reacciones e inic iativas de los campesi
nos", en Comercio Exterior vol. 27, núm . 12, Méx ico, di ciembre de 
1977,pp . 1471 yss. 

16. He tom ado la ex presión del traba jo de Ramón Fernández 
Melgare jo, "La bol a chiquita, un movimiento campesino", e n Los 
campesinos de la tierra de Zapata, Instituto Nacion al de Antropología 
e His tori a, México, 197 4, p. 167. Estos textos contienen a lgunos de 
los escasos tes timonios o rec uentos de movimientos campes inos, que 
ca recen, como los propios ca mpes inos, de histori a esc rita. 
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campesinas (a menudo elaboradas por asesores urbanos} y la 
del pegu jal - de profunda tradición- , as í como las presiones 
reales a la individualización que se ejercen por todos los 
medios sobre los campesinos, contribuyen adicionalmente a 
la confusión. Conviene analizar el carácter de estas luchas. 

Un juego múltiple de determinaciones históricas, que 
nacen en ti empos precortesianos, se refuerzan en la Colonia, 
sufren diversos avatares durante la República Independiente 
y cristalizan en defin itiva con la Revolución, relaciona la 
lucha campesina con la propiedad social, la organización 
colectiva y el usufructo individua/ o familiar de las parcelas. 
El movimiento que cuaja en la Constitución de 1917 con la 
restitución de ejidos (la dotación o ampliación son pasos 
posteriores) o la confirmación de bienes comunales no trae 
aparejada la reivindicación de sustraer de la nación sus 
recursos, para entregarlos en propiedad a grupos de produc
tores, que así entrarían en contradicción con ellal 7 (aunque 
ésta fue, por cierto, la meta de otros grupos, que aún la 
promueven). Reivindican y respetan la propiedad de la 
nación, su derecho soberano e inapelable sobre la tierra, que 
ha de fungir como instrumento - no medio- de producción: 
materia sobre la que se ejerce la actividad productiva. 
Reivindican y defienden, al mismo tiempo, sus derechos al 
usufructo de la tierra, que no son otra cosa que los derechos 
a la existencia: el acceso a la materia sobre la cual puede 
ejercerse la actividad productiva. Pero este usufructo indivi
dual o familiar no ha de otorgarse como reivindicación 
privada: es un acto colectivo, que refuerza con lazos indiso
lubles la relación entre el individuo y su comunidad, la 
colectividad como forma de existencia social. Es lógico que 
el prejuicio cegatón e interesado encuentre en estos lazos una 
atadura, un impedimento: la barrera que impide la "libera
ción" de los campesinos, su transformación en propietarios 
"libres" de sus parcelas, camino por el cual podrán recorrer 
el camino ortodoxo de la proletarización, para que el 
desarrollo capitalista siente cabalmente sus reales en la 
agricultura. Esa "atadura" es la fuerza de los campesinos: al 
imprimir un sello social a la lucha por la tierra (que no se 
pierde, por cierto, cuando el solicitante "individual" se 
registra en varios expedientes agrarios, como recurso para 
enfrentarse al burocratismo agrario y lo que significa), da 
sustento material a la organización colectiva de la comunidad 
rural, cuyas relaciones sociales internas, sustantivadas en la 
tierra, abarcan todo el ámbito de la vida social y adquieren 
calidad determinante. 

La integración como clase de los campesinos ha de 
disolver, con su avance, la contradicción que cabe suponer 
teóricamente y que se observa en la realidad entre etnias, 
comunidades y clases. Es claro que la determinación exter
na, la presión del capital y de sus agentes, tiende a oponer 
comunidades y etnias entre sí: es el mecanismo más expedito 
para disolverlas y subordinarlas. Se trata de intervenciones 
muy semejantes a las que oponen entre sí a diversos grupos 
de trabajadores asalariados del campo o de la ciudad. Esta 

17. Decía Marx al respecto : "El suelo no puede ser s ino propie
dad naciona l. Transferir la tierra a los trabajadores agrícolas asoc iados 
equivaldría a entregar toda la soc iedad a una clase particular de 
productores" . (Carlos Marx, "Ace rca de la naciona li zac ión de la 
tie rra", 1869, citado en Le fil du temps, El marxismo y la cuestion 
agraria, Ediciones Estrategia, Bogotá, 1973, pp. 457-461 ). 
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contradicción desaparece con el avance del proceso de clasifi
cación, que identifica para los propios trabajadores y para 
sus organizaciones sindicales, comunitarias o étnicas el ámbi
to de sus intereses y contradicciones reales y de sus auténti
cas potencialidades de desarro llo económico y lucha poi ítica. 
Comunidades y etnias resultan así organizaciones sociales 
específicas en el seno de una clase, no su contradicción ni un 
ente formal o amorfo. 

No es posible emprender aquí una discusión sobre los 
intentos de caracterizar las clases en el mundo rural que 
toman como punto de referencia absoluto la propiedad 
formal sobre la tierra o juguetean con las estadísticas, 
ateniéndose a las categorías de los censos: unos y otros "se 
van con la finta" de las formas y dejan pasar las realida
des.1 8 Tampoco podemos someter a mayor precisión el 
análisis de los jornaleros agrícolas, cuya integración a uno u 
otro grupo social no depende de la proporción monetaria de 
los salarios en su ingreso total imputado (como ha mostrado 
Arturo Warman), sino de determinaciones mucho más com
plejas, como se apunta en el texto. Creemos, en todo caso, 
que sólo algunos de ellos forman realmente parte del grupo 
de trabajadores asalariados; cuando lo son tienden, en su 
mayoría, a insertarse entre los llamados marginados: se trata 
sobre todo ele los "trabajadores golondrinas", que viaj<!r! de 
una parte a otra del país, sin residencia fija ni ligas formales 
o reales en parte alguna; su organización sindical es práctica
mente imposible, salvo cuando se "adhieren" a las organiza
ciones que otros trabajadores han creado. Pensamos que la 
mayor parte de los jornaleros retiene su calidad de campesi
nos, independientemente de su situación en materia de 
tenencia, en virtud de su vinculación con la comunidad rural, 
que sigue siendo determinante de su forma de existencia 
social. En la forma salario que adopta en este caso la 
relación de los campesinos con el capital hay también una 
mistificación. No se trata en realidad de trabajadores asalaria
dos, porque no se les ha separado radicalmente de sus 
medios de producción ni de las estructuras sociales de 
naturaleza colectiva que aún determinan sus pautas de com
portamiento. No se trata de obreros agrícolas o industriales 
(empleados, subempleados o desempleados) que finquen en 
la contratación de su fuerza de trabajo su única opción de 
supervivencia y así estabilicen su relación con el capital en la 
forma de trabajadores asalariados. Se trata de trabajadores 
vinculados a una forma campesina de existencia, profunda
mente comprometidos con el destino de las comunidades a 
las que pertenecen, que encuentran en su relación con el 
capital, bajo la forma de un salario temporal, una vía para 
obtener ingresos complementarios: el trabajo aparece como 
uno más de los elementos que integran el paquete de 
mercancías que el trabajador coloca en el mercado, que sigue 
siendo un productor directo de una organización colectiva, la 
de su comunidad, insuficientemente individualizado, que no 
puede objetivamente adquirir el carácter de trabajador asala
riado. 

No creemos, asimismo, que haya contradicción alguna 

18. Arturo Warman realizó una brillante refutación de estos 
argumentos en el Encuentro sobre las Clases Sociales en el Campo 
Mexicano, organizado por la revista Cuadernos Agrarios e n la Escuela 
Nacional de Economi'a de la UNAM, en septiembre de 1977, en una 
ponencia que pronto reproducirá dicha revista. 

entre la forma sindical y la forma campesina de org< 
De una manera general, es posible plantear que la si 
ción a partir de las unidades productivas capitalist 
mayores dificultades, incluso cuando ya existe en 
sindicato de tipo industrial. (Piénsese, por ejempl 
problemas de la integración de los trabajadores a 
sindicalizados - alrededor de 40 000- y los cort; 
caña sin organización formal, composición variable 
coherencia - más de 100 000- , cuya situación y co 
son enteramente diferentes y donde existe, además 
mediación de ejidatarios entre cortadores e inger 
excluir esta posibilidad, parece conveniente ex plora 
calización que se gesta desde las organizaciones ca 
en la que éstas adoptan la forma sindical cu 
miembros entran colectivamente en relación con el 
nes capitalistas, de cualquier índole, por medio de 1 

de trabajo asalariado. En las condiciones plant 
organización campesina y el sindicato no pueden ve 
formas antagónicas, según ha llegado a sugerirse, o 
gan a grupos de trabajadores o conduzcan a la diso 
las relaciones colectivas que entre sí mantienen (er 
por ejemplo). Es posible verlas, por lo contrario, < 

formas de una misma organización de trabajadc 
adopta una u otra para diversos propósitos, en un< 
que guarda alguna semejanza con la de ciertos sindic 
ejemplo, cuando son también una organización ce 
para finalidades distintas de las de su relación I< 
bien, como organizaciones diferentes de distintos : 
trabajadores que pueden aliarse en condiciones dE 
para sus propósitos comunes. 

Aunque no es posible ampliar aquí el tratamient1 
y otras cuestiones de importancia fundamental, 
puede acaso inducir otras reflexiones, para sorne 
estas hipótesis a más amplia investigación y a 1 
decisiva de su confirmación con los movimientos cé 
y con otras realidades del campo. 

LA OPCION U 

Con este marco teórico y analítico parece ahor 
plantear los rasgos de una opción campesina. 
convencionales, ajustadas a la estructura creada ce 
las pautas indicadas, carecen ya de vitalidad y ce 
todo género de catástrofes. El modelo está realme 
do; analistas de todas las tendencias tienden a co 
ello, aunque hombres prácticos y profesores a 
hagan caso omiso de ello o se afanen en la bú: 
salidas de pie de banco. La 1 ínea poi ítica "proletari 
parte, la que parece encontrarse a la expectativa e 
campesinos caigan en la órbita de las luchas obreré 
sindical, y abandonen sus "reivindicaciones campe 
dado amplias pruebas de su ineficacia poi ítica. E: 
tanto, considerar otras posibilidades. 

En la opción campesina los principales esfuerz 
quedar en manos de los campesinos, para el desarrc 
explotaciones, en los términos de su organización ¡ 
y hacia una rápida modernización adaptada a sus¡ 
esta opción, la agricultura comercial no desaparece 
ría manejando las explotaciones en las que ha e 
establecer formas capitalistas desarrolladas de la or 
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que, en condiciones como éstas, diversos grupos sociales y 
sectores enteros de la sociedad pueden aliarse a los trabajado
res y a los campesi nos. 

La opc ión campesi na no representa la guerra total, actual
mente planteada, aunque sea una batalla decisiva. No implica 
la liquidación radical y repentina de la agricultura co mercial, 
como respuesta mecánica a la pretensión de hacerlo con los 
campesinos, lo que suscitaría reacciones que podrían hacer 
imposible el intento. Una economía campesina en desarrollo 
puede coex istir por un período prolongado con la agricultura 
comercial plenamente desarrollada, con la que ahora entrarla 
en competencia sólo en relac ión con los recursos públicos 
que aquélla absorbe. Esa agricultura comercia l no se vería 
mayormente afectada por la menor disponibilidad de mano 
de obra que la opción campesina entrañari'a, porque ha 
emprendido ya - entre otras cosas como respuesta a la 
presión de los movimientos campesinos y de los procesos de 
sindicalizac ión- la vía de la mecani zación, que es al mismo 
tiempo su auténtico cami no de desarrollo, el que puede dar 
carácter progresivo a su función histórica. En estas co ndicio
nes, si damos por supuesto que en forma paralela se avanza 
en los términos de la opción campesina, la mecanización deja 
de convert irse en una amenaza concreta para los campes inos, 
como ha sido hasta ahora (al cancelarles la " sa lida externa") 
y funciona como mecanismo diferencial de las explotaciones, 
cuya relación y contradicción, a otros niveles de desarrollo, 
podrá desahogarse bajo nuevas condiciones, ajustadas a la 
evolución global de la sociedad mex icana. Nada de esto 
supone, desde luego, que la agricul tura comercial aceptaría 
con agrado la opción campesina: es claro que tratari'a de 
seguirla bloqueando. Solamente se quiere subrayar que la 
intensidad de la contradicción puede hace rl a manejab le, si la 
correlación poi ítica de fuerzas lo permite. 

Dar un contenido concreto a las fórmulas operativas y 
poi íticas de la opción campesina rebasa los límites de este 
trabajo. Tampoco es posible incluir en él consideraciones más 
amplias sobre las capacidades y modalidades especfficas de 
acumulación en la economía campesina moderna, ni sobre las 
consecuencias que en la sociedad entera podría tener el 
desarrollo de este régimen productivo, que se basa en la 
solidaridad, no en la explotac ión, y qu e en vez de homoge
neizar al individuo puede dar libre curso a su iniciativa 
creadora. 

Al final de cuentas, con estas hipótesis preliminares de 
una opción campesina para el desarrollo nac ional sólo se 
quiere abr ir un campo de exploración para elaborar nuestro 
proyecto histórico de transformación. La ciencia, aquí, no se 
entiende como un expedien te teórico para entrever un 
destino necesar io. Por el contrario, el esfuerzo teórico se 
orienta a descubrir en la realidad social, sujeta a leyes de 
desarrollo que se imponen con fé rrea necesidad, condiciones 
de posibilidad e incluso de probab ilidad de la obra humana 
de transformación. 

LA PERSPECTIVA 

Si los pod erosos intereses que respaldan la agri cultura comer
cial tratasen de cancelar en un plazo breve las formas 
campesinas de existencia socia l, para sustituirlas enteramente 
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por formas de explotación "propiamente" capita listas y 
transformar as í las fuerzas productivas conforme a la lógica 
de l capital, podrían presentarse consecuencias como las si
guientes : 

a] La imposibilidad, quizá irreversible, de lograr la autosu
ficiencia en la producción básica, con lo que se estableceri'a 
una dependencia radical del país respecto al exterior : se 
dependería de los mercados internacionales y de los monopo
lios qu e los dominan, tanto para la colocación de productos 
en el exterior como para la sub sistencia básica de los 
mexicanos. La agr icul tura comercial, en efecto, tal como la 
promueven en la actualidad in tereses naciona les e internacio
nales, t iende inevitablemente a la ganaderización del país y a 
la sustitución de los cultivos básicos por los de exportación y 
por otros cultivos comerciales, como demuestran el estudio 
de Barkin ya citado y otros muchos análisis de la cuest ión. 

b] La creación de una masa inmanejable de "margina
dos'~ en el campo y en fa ciudad. Los campesinos no se 
convertirían en "proletarios", pues la capacidad de la agricul 
tura comercial de convertirlos en trabajadores asalariados (as í 
sea en condiciones miserables) es muy limitada y decreciente 
- por la mecanización- y el desarro ll o industr ial difícilmente 
absorberá, en los próximos lustros, a los "marginados" de las 
ciudades, por lo que mal podría hacerse cargo de aq uell a 
masa adicional que los duplicaría con creces. 

c] La acentuación de un juego de presiones y represiones, 
como ejercicio cotidiano de fa violencia económica y social 
(dada la intensidad y dimensiones actuales de los movimien
tos campesinos) que podría alcanzar proporciones genocidas 
y conducirnos a un proceso de descomposición de la socie
dad entera. 

No es ésta, sin embargo, la perspectiva más probable. La 
corre lac ión poi ítica de fuerzas en el pa ís y muchos otros 
facto res nacionales e internacionales hacen virtualmente im
posible una brusca acelerac ión del proceso de proletarización, 
que a la vuelta de u nos cuantos años configurase un sector 
agropecuario manejado exclusivamente en la for ma clásica de 
explotació n capitalista. Cabe incluso dudar que los poderosos 
intereses actualmente comprometidos con la agr icultura co
mercial o interesados en el campo mexicano consideren que 
ésa es su opción más conveniente y estén dispuestos a pagar 
los prec ios económicos, sociales y poi ít icos que ese proceso 
implicaría, aunqu e no deja de haber entre ell os algunos 
grupos que sólo as í conciben el desarrollo agropecuar io. En 
este aspecto, no ha sido posibl e abordar en este documento 
el tema de las empresas transnac ionales, que han sido 
incluidas en el rubro de las empresas capitalistas. Aunque se 
justificar ía una amplia digresión sobre este punto fundamen
tal, quizá baste aq uí señalar que sus intereses han sido 
decisivos en la elaboración y puesta en práctica del modelo 
de desarrollo adoptado y que en la actualidad son, probable
mente, sus más decididos y poderosos promotores. En sus 
pautas actuales de operación, su interés no se finca tanto en 
la tierra como en el control del proceso productivo. En 
Estados Unidos, por ejempl o, donde prevalece ya la "agricul 
tura por contrato", en que el farmer se ha convertido en 
trabajador de la gran empresa, sólo 15% del valor agregado 
en los a limentos corresponde a la etapa de cu ltivo: el 
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negocio está en los insumos (incluyendo maquinaria) y en la 
transformación de los productos. En nuestro país, la produc
ción básica -maíz, sobre todo- y la economía campesina 
son campos vedados o sin interés para las transnacionales : el 
Estado produce y abastece los principales insumos y su 
transformación no es atractiva (la torti ll a) o está en buena 
medida en manos estatales (harina de maíz, M IN SA) . De ahí 
el interés transnacional en la ganadería y en otros cultivos 
comerciales, en los que las grandes empresas pueden interve
nir en todos los aspectos y están interviniendo, a costa de la 
producción básica; los faltantes crecientes en los productos 
básicos nos son cubiertos por esas mismas empresas, con la 
producción de países en que sí pueden intervenir a fondo en 
la producción cerealera. 

Existe tamb ién la posibilidad de que se intente llevar a 
cabo el avance de la agricultura comercial por las vías 
transitadas hasta ahora, sin ace lerar el paso. Al mismo 
tiempo que la expansión progresiva de las explotaciones 
"propiamente" capitalistas, se trataría de ampli ar y consoli 
dar la operación heterodoxa del capita l en el sector campesi
no, cuyos rasgos se han descrito. Los resultados que cabe 
esperar de esta opción no son muy diferentes de los de la 
primera. Aunque la confrontación social directa serla menos 
intensa en este caso, la crisis tendería a agudizarse en todos 
sus aspectos hasta el punto en que surgirían condiciones que 
asimilarían el resultado al de la primera posibilidad. 

En tales trazos, en todo caso, es posible resumir la 
perspectiva de nuestro desarrollo agropecuario, si se adoptan 
los caminos de la proletarización y ll egan a tener éxito en su 
empeño quienes intentan seguir confiando a la agricu ltura 
comercial y a los intereses que se le asocian la "solución" de 
los problemas del campo. Es preciso decirlo con claridad. 
Estas opciones no conducirían a una nueva etapa de desarro
llo capitalista, a una forma de su expansión en el campo, 
siempre dolorosa y llena de tensiones, como todos los 
procesos de cambio radical. Estaríamos ante una crisis cre
ciente del desarrollo agropecuario, que agravaría nuestra 
dependencia del exterior, causaría daños irreversibles en el 
aparato productivo y en los recursos naturales, acentuaría los 
conflictos sociales en el campo y desataría formas incontrola
bles de violencia. En las ciudades, el rápido aumento de la 
masa de "marginados" sería paralelo a la aceleración de los 
procesos inflacionarios, bloqueándose así todo avance real de 
los trabajadores y limitándose severamente las posibilidades 
de desarrollo industrial. Todo ello conduciría a procesos de 
descomposición social y cerraría el paso a nuevos avances en 
la construcción de una sociedad democrática. Esta formula
ción casi apocalíptica no puede descartarse como catastrofis
mo amarillista para alzarse farisaicamente de hombros: es una 
impresión diagnóstica que comparten buena parte de los espe
ciali stas y tiene amp lia fundamentación teórica y empírica. 

Resulta afortunado, en estas condiciones, que el país 
pueda disponer de otra opción, la campesina. No es la 
primera vez en su historia que la ha tenido como la mejor 
posibilidad de desarrollo. Es cierto que el planteamiento es 
interesado: se busca ante todo descubrir vías para conquistar 
posibilidades de supervivencia y desarrollo para los campesi
nos. Es cierto que los científicos sociales llamados "campe
sinistas" se ocupan del interés de los campesinos, pretenden 
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defenderlo. Es una cuestión de clases: no de negar la lu cha 
de clases o de "sobreponerse" a ella, sino de ejercer un 
interés de clase en un contexto social concreto, en una 
corre lación de fuerzas determinada, en un momento histórico 
específico. 

Es cierto también, sin embargo, que al formular teórica y 
políticamente una opción campesina se da por supuesto que 
sólo será posible darle viabilidad, en el momento actual, si 
los campesinos logran poner en consonancia sus necesidades 
con las de la sociedad globa l, porque se encuentran en 
condiciones de inferioridad respecto a los sectores dominan
tes que tienden a destruirlos (aunque muchos de sus miem
bros no lo sepan ni lo crean asl). Las respuestas socia les 
previsibles ante la proliferación de revueltas campesinas reba
sarían el marco de la "represión locali zada" y ocasionar(an 
conflictos sociales de la mayor gravedad, no cambios re
volucionarios ni nuevos caminos hacia el desarrollo ca
pitalista. De aquí la urgencia de identificar y llevar a la 
práctica esa opción campesina, opción real a la eliminación 
física y forma de eludir el callejón sin sa lida en que han sido 
colocados los campesinos. 

Una opción campesina puede ser un cuerpo extraño en 
nuestra vida social. Por ell o no será fácil formu larla y 
convertirla en realidad. Pero só lo será imposible si se desarro
ll a como un impulso voluntarista o romántico que olvide las 
restricciones concretas de la realidad y que no tome en 
cuenta la corre lación de fuerzas y "los riesgos de una 
escalada" (como menciona Szekely en el artícu lo citado). Si 
los campesinos defienden sus intereses con plena conciencia 
de sus posibilidades y limitaciones, dando un cauce orgánico 
a sus pretensiones y reconociendo la necesidad de actuar 
dentro de los límites institucionales (jurídicos, económicos y 
políticos) que les marca la sociedad que los domina, al 
mismo tiempo que tratan de ampliar esos límites, para hacer 
más eficaz su participación en la sociedad, sus posibilidades 
de éxito son grandes. Y ésta parece ser la vía que están 
tomando. 

No cabe el argumento de la "pasividad campesina'', el 
"atraso poi ítico" y otras observaciones que reflejan nuestro 
desconocimiento de las fuerzas reales del mundo campesino. 
Es útil recordar aquí una conclusión cuidadosa de Frances 
Moore Lappé: "Preguntarse si los campesinos están dema
siado oprimidos para intentar el cambio es ignorar la realidad 
de que en todos los países del mundo se ll eva a cabo en estos 
momentos una lucha por el control de los recursos para 
producir alimentos. Los agentes de esta lucha son nada 
menos que aque llos que muchos consideran 'demasiado opri
midos para cambiar'. Una de las razones que nos impiden 
apreciar el esfuerzo cotidiano de las personas senci ll as por 
lograr la autosuficiencia alimentaria se deriva de las deficien
cias de la información selectiva que nos proporcionan nues
tros canales usuales. Sobreponerse al 'mito de los pobres 
pasivos' significa entonces, en gran parte, buscar otras fuen
tes regulares de información que nos ayuden no sólo a 
comprender lo que otros están haciendo, sino a descubrir la 
manera en que nuestro propio trabajo puede servir de apoyo 
a sus esfuerzos. "2 30 

23. Frances Moore Lappé y ]oseph Collins, Food First, Hough
ton-Mifflin Co., Boston, 1977, p, 398. 
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Crisis agrícola, 
crisis de los campesinos LUIS GOMEZ OLIVER 

l . INTRODUCC ION 

La larga cr isis agríco la mexicana y su coincidencia e interac· 
ción con la crisis económica de los últimos cuatro años, han 
provocado que el interés de los responsables de la poi ítica 
económica y social del Estado vaya mucho más all á de un 
señalam iento meramente político-demagógico sobre la pobre· 
za de los campesinos. Se trata de un problema que afecta no 
só lo a grandes masas que están, ahora igual que durante las 
épocas de auge agríco la, en condiciones de miseria eco nómi· 
ca y marginación social extremas. En el momento actual la 
crisis agríco la también afecta al proceso de acumul ación de 
capital y a la dinámica de reproducción en su conj un to. 

La necesidad de una nueva estrategia de desarrollo es un 
requerimiento del propio sistema. Sin embargo, dentro del 
juego de intereses de clases hay más de una estrategia 
posible, con diversas modalidac.ies e inc lu so variantes signifi· 
cativas. El conocimiento de las fuerzas que determinan ta les 
estrategias es, pues, esencial para su definición, e incluso para 
caracterizar las distintas opciones e identificar los in tereses 
qu e, en el fondo, cada una in tenta defender. 

En este artículo se examinan sistemáticamente los distin · 
tos elementos que pueden ser útiles para caracterizar la crisis 
agríco la de México y las distintas estrategias en debate, así 
como para identificar los intereses subyacentes. Ambas carac· 
terizaciones implican ubicar la problemática agríco la en el 
contexto nacional. Conviene señalar que la crisis agríco la y la 
crisis económica nacional tienen un alto grado de interdepen· 
ciencia, aunque desde luego es posible distinguir orígenes 
distintos de una y otra; incluso, el principio de la crisis 
agrícola puede situ arse en 1966, esto es, unos ocho años 
antes de la crisis económica nac ional. 

A fin de ilustrar la importanc ia de la crisis agrícola dentro 
de la problemática nac ional recordemos cuatro hechos signifi· 
cativos: a] la caída del ritmo de crecim iento del producto 
agrícola, de 7.5% anual (1946-1956) y 4.3% (1956-1966) a 
só lo 0.8% an ual de 1966 a 1977 ; b] el aumento acelerado de 
las importaciones agríco las, que se multiplican por veinte en 
el período, pasando de un monto anual de alrededor de 500 
millones de pesos en los años sesenta a más de 1 O 000 

millones en 1974 y 1975, lo cual provoca la pérdida de 72% 
de l sa ldo positivo en la balanza comercia l agrícola; c] el 
índice de prec ios agríco las, que hasta 1972 se había manteni· 
do al mismo nivel que el índice genera l, crece en 1973 en 
34% (contra sólo 12% del índice general), y en 1974-1975 
los precios agrícolas también crecen más rápidamente que el 
promedio genera l (de 1973 a 197 5 los precios de los 
productos agríco las se dup lican mientras que el índice gene· 
ral sólo crece 62%); d] la participación del sector agropecua· 
rio en el gasto púb li co tota l pasó de 2.9% en 1965 a 18.0% 
en 1975, multiplicándo se por 17 en los últimos diez años. 

Resulta ev idente la necesidad de lograr una mayor capaci · 
dad productiva en el sector agropecuario a fin de reduc ir el 
ritmo de crecim iento de los precios de los alimentos y de las 
mater ias primas para la industria. Además, esto debe posibili · 
tar que se reduzca el gasto público canalizado al sector 
agríco la. También es indispensable recuperar la autosuficien· 
cia agropecuaria y aumentar las exportaciones agrícolas. 
Finalmente, todo esto deberá reflejarse en un mejoramiento 
significativo del empleo y en una menor polarización econÓ· 
mica y socia l entre el campo y la ciudad . 

En este artículo describiremos brevemente la evolución 
del producto agropecuario, para precisar el papel desempeña· 
do por la actividad propiamente agríco la en el conjunto dE. 
actividades agropecuar ia s; consideraremos enseguida las trans· 
ferencias intersectori(,lles de recursos; en tercer lugar analiza· 
remos la polarización intersectorial y la interna del propio 
sector; en cuarto lugar esti maremos los factores que han 
intervenido en la evolu ción de la producción agríco la para 
terminar, en la quinta parte, con el estudio de algunos de l o~. 
aspectos part iculares más importantes. 

11. EVOLUCION DEL SECTOR AGROPECUAF: IO 

De 1945 a 1955, el producto agropecuar io (agricul tura, 
ganader ía, silvicultura y pesca) crec ió al ritmo promediu de 
5.8% anual y fue un factor esencial en el crecimientc1 del 
producto interno bruto (PI B), que ascend ió a una tasa 
promedio de 6.0%. Dentro del sector agropecuario, la ; ictiv i· 



comercio exterior, junio de 1978 

CUADRO 1 

Producto bruto agropecuario y tasa m edia anual de crecimiento 
(Millones de pesos de 7 960) 

Promedio Promedio Incremento 
1944- 1946 1954-1956 anual% 

(1) (2) (1)~2) 

Agropecuario 71 436 20 100 5.8 
Agricultura 6 265 12 848 7.4 
Ganadería 4 290 6 189 3.7 
Silvi cul tura 780 853 0.9 
Pesca 100 210 7.7 
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Promedio In cremento Promedio Incremento 
1964-1966 anual% 7974- 79 76 anual% 

(3) (2)~3) (4) {3)~4) 

29 877 4.0 36 922 2.1 
19 624 4.3 21 343 0.8 

8 951 3.8 13 744 4.4 
941 1.0 1 353 3.7 
360 5.6 483 3.0 

Fuente: Banco de Méx ico, S.A., Estadística de la Oficina de Cuentas de Producción 1970-1976, México, 1977. 

dad propiamente agríco la presentó la mayor tasa de creci
miento, y a lo largo de todo el decenio sostuvo el ritmo, a 
todas lu ces extraord inario , de 7.4% anual. 

De 1955 a 1965 el crecimiento medio anual del producto 
agropecuario bajó a 4.0%. La di sminución respecto a la 
década anteri or puede atribuirse al descenso del ritmo de 
crecimiento del producto agrícola (de 7.4 a 4.3 por cit:nto 
anu al). Durante la tercera década considerada, 1965-197 5, el 
producto agropecuario sólo crece a 2.1 % anual; esto es, 
significativamente por debajo del ritmo de crecimiento demo
gráfico. La disminución fue causada exclusivamente por la 
caí da de la tasa de crecimiento del producto agrícola, ya que 
el resto del sector ace leró ligeramente su crecimiento ante
rior, pero el producto agríco la creció apenas a 0.8% anual. 
En 1976 el producto agrícola presenta una grave disminución 
(8.7%) y en 1977 ni siquiera logra recuperar esa pérdida, 
pues só lo au menta 4%. Como consecuenc ia de esa evolución, 
el producto agríco la, que representaba casi 10% del PI B de 
1945 a 1965, en la actualidad tiene un peso de 5%. El 
producto agro pecuario baja de 18% en 1945 a 9.2% en 1976 
(véase el cuadro 1 ). 

La crisis del sector agropecuario se origina hace mucho 
tiempo y es el producto propiamente agrícola el que dismi
nuye en forma drástica. Esto no debe ocultar el hecho de 
que las tasas de crecimiento de las ot ras actividades primarias 
tambi én reflejan graves problemas, sobre todo si se considera 
que el nivel absoluto del que parten es muy bajo y, en todo 
caso, (nfimo en relación con las potencialidades de los 
recu rsos naturales correspondientes. 

111. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 

Los mecanismos de transferencia de recursos se han clasifica
do en tres tipos, según las formas en que se puedan 
cuantificar por medio de estimaciones. 

7) Flujos que se pueden estimar a partir de series estadís
ticas. Dentro de éstas existen tres mecanismos: transferencias 
por medio de mecanismos fiscales, del sistema financiero y 
debidas a cambios en los precios medios relativos. 

2) Flujos que deben estim arse por medio de información 
primaria. En este caso de trata de las desviaciones respecto a 

valores medios. Por ejemplo, si los campesinos compran 
arr iba de un precio medio o venden por abajo del mismo, si 
la tasa de interés es alta, etcétera. 

3) Flujos que sólo pueden estim arse mediante un análi sis 
de las diferencias estructurales. Aqu í entran todos los probl e
mas relacionados con la formación del valor, tales como las 
di fere ncias en el valor de la fuer za de trabajo, en la tasa de 
ex plotación, etcétera. 

1. Transferencias estimadas 
a partir de series estad!sticas 

Las transferencias de recursos directamente mensurables a 
partir de series estadísticas deben usarse con reservas, debido 
a la necesidad de realizar mediciones indirectas. Sin embargo, 
se considera que si bien es cierto que los distintos supuestos 
y mecanismos para realizar estas estimaciones con ti enen 
elementos arbitrar ios que no permitirían justificar su monto 
absoluto, las variaciones en cada una de ellas serían difícil
mente imputables al método. Y es precisamente el sentido de 
las variaciones, junto con sus respectivos órd enes de magni
tud, lo que consideramos el elemento más importante en los 
efectos de dichas transferencias en el desarrollo rural.1 

AJ Transferencias intersectoriales de recursos 
a través del sistema bancario 

Los fondos canalizados a la agricultura de 1945 a 1965 
representan de 12 a 17 por ciento del total de los créd itos 
otorgados por el sistema bancario. De 1955 a 1960 este 
porcentaje es superior a 1 S. En cambio, de 1966 hasta la 

l. Uno de los principales intentos para medir estos fluj os se 
encuentra en Leopoldo Salís, " Hacia un aná lisis general a la rgo plazo 
del desarrollo económico de México'', en Demogrufía y Economía, 
vol. 1, núm. 1, El Colegio de México, México, 196 7, dond e se realizan 
los cálculos co rrespondientes para el período 1940-1962. Parece se r 
que la necesi dad de realizar medi ciones indirectas desa le ntó la actua li 
zac ión de estos cálcu los, a l mismo ti e mpo que provocó su utilización 
abusiva. Una muestra e lo cuente de esto -entre muchas más- pu ede 
verse en e l hecho de que Salís desagrega la ser ie de ca p tación de 
recursos del sistema financiero e n varias se ri es sectori ales, en función 
de la parti ci pación que cada sector tiene en el PI B. En 1970 el 
Centro de 1 nvestigaciones Agrarias (Estructura agraria y desarr~//o 
agrícola en México, México, 1970). "descu bre" qu e la captació n que 
el sector financiero hace de recursos que provienen del sector 
agropecuar io "sigue una tendencia simil ar a la participación del sector 
en e l prod ucto nacional bruto". 
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CUADRO 2 

Recursos captados y canalizados por el sistema bancario, 
(Millones de pesos de 7960)ª 

1945-1976 

Captaciónb Canalización Diferencia 

Total Agricultura Total Agricultura Total Agricultura 
(1) (2) (3) (4) {1 - 3) (2-4) 

1945 20 665.2 3 699.1 13 147.4 1 882.6 + 7 517.8 + 1 816.5 
1946 17 046.8 2 983.2 12 426.3 1 489.6 + 4 620.5 + 1 493.6 
1947 17 177.6 3 006.1 13558.7 1 658.0 + 3 618.9 + 1 348.1 
1948 20 131.1 3 724.2 16 223.1 1 777.2 + 3 908.0 + 1 947.0 
1949 23 623.8 4 5 35 .8 18 039.7 1 994.0 + 5 584.1 +2541.8 

1950 25 816.3 4 930.9 18 810.7 2 222.0 + 7 005.6 +2 708 .9 
1951 25 333.6 4 7 37.4 18 856.9 2 154.1 + 6 476. 7 +2 583.3 
1952 25 553 .7 4 497.5 19 297.9 2 446.6 + 6 255 .8 + 2 050.9 
195 3 32 284.6 5 617 .5 22 091.3 3 299.2 + 10 193 .3 +2318.3 
1954 33 866.9 6 299.2 24 832.2 3 107.1 + 9 034.7 + 3 192.1 

1955 35 146.8 6 572.5 23 253.5 3 666.7 + 11 893.3 +2 905.8 
1956 37 322.0 6 382.1 24 179.1 4 031.1 + 13142.9 +2 351.0 
1957 37865.6 6 475.0 25 880.2 4103.0 + 11 985.4 + 2 372.0 
1958 39 853.6 6 934 .5 29 021.0 4 365.5 + 1 o 832.6 + 2 569.0 
1959 44 317 .8 7 223.8 32 811.1 4 972.2 + 11 506.7 + 2 251.6 

1960 43 441.3 6 907.2 39 780.5 5 811.9 + 3 660.8 + 1 095 .3 
1961 48 307 .8 7 439.4 44541.4 6 366.3 + 3 766.4 +1 073.1 
1962 53 441.3 8 176.5 50 191.9 6 911.5 + 3 249.4 + 1 265.0 
1963 61 839.3 9 214.1 55 7 84.6 7 501.8 + 6 054.7 +1 712.3 
1964 70 194.8 1o108 .0 64 168.0 8 032.7 + 6 026.8 +2 075.3 

1965 78 392.1 11 210.1 74 407 .9 8 959.8 + 3 984 .2 + 2 250.3 
1966 87 750.5 11 846.3 84 788.9 10282.7 + 2 961.6 + 1 563.6 
1967 101 532.3 13 199 .2 95 358.5 11 043.8 + 6173.8 +2 155.4 
1968 114 206.5 14275.8 106 744.3 11 81 2.2 + 7 462.2 + 2 463 .6 
1969 128 687 .8 15 313.9 123 778.6 11 982.2 + 4 909.2 +3331.7 

1970 142 148.0 16 489.2 137 763.7 12 531.6 + 4 384.3 + 3 957 .6 
1971 157 668.8 18 131.9 149 266.8 14231.7 + 8 402.0 + 3 900.2 
1972 173 064.0 18 690.9 164 690 .0 15527.4 + 8 374.0 + 3 1 63.5 
1973 182 472.6 J8 612.2 173 926.3 15 934.1 + 8 546.3 +2 678.1 
1974 177 794.2 17 601.6 174537.4 16 417.1 + 3 25 6.8 + 1 184.5 
1975 193591.7 18 391.2 186 222.4 19 011.8 + 7 369.3 - 620.6 
1976P 237 025.4 21 095.4 214 977.9 15 813 .8 + 22 048.5 +5 281.6 

Fuente: Elaboración de l Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural (Cider) a partir de cifras de los informes anuales del Banco de 
México, S.A. Los datos de los años 1945-1959 no son estrictamente comparables con los de años posteriores; son productos de 
estimaciones sobre datos de la misma fuente, pues aún no se elaboraba el cuadro considerado. En cuanto a los datos de 
1972-1976 tampoco son estrictamente comparables con los de años anteriores; son producto de estimaciones sobre datos de la misma 
fuente a l suspenderse la pub licac ión del cuadro orig inalmente considerado. 

a. Deflactados con base en e l índice de precios implícito del producto interno bruto de la Oficina de Cuentas ·de Producc:ión y Precios de l 
Banco de México, S.A. 

b. Distribuidos entre los sectores según la proporción en que participaron en el producto interno bruto. 
p. Datos prelim inares. 

fecha la participación es decreciente: en todos los casos 
inferior a 12% y de 1969 a 1975 siempre inferior a 10%. El 
financiamiento a la agricu ltura, en lugar de mostrar una 
poi ítica determinada en función del desarro llo, sólo refleja 
un segu imiento fiel de las condiciones económicas prevale
cientes en el sector. 

Así, cuando existen malas condiciones en el desarrollo 
agrícola, la disminución del financiamiento acentúa la situa
ción desventajosa. Esto parece indicar que el Estado no 
empleó al crédito como instrumento de desarrol lo, sino que 
su uti lización obedece más bien a la competitividad financie
ra del sector agrícola dentro del conjunto de posibilidades de 
inversión. 

El monto absoluto de la transferencia está arbitrariamente 
calculado2 y, consecuentemente, su uti lización debe hacerse 
con reservas. Sin embargo, las variaciones de estas transferen
cias sí pueden considerarse como significativas. En todo caso 

2. Para realizar el cálculo correspondiente es necesario desagrega r 
la captación total entre los tres sectores económicos mediante algún 
mecanismo arbitrariamente e legido. Nosotros seguiremos el método 
uti lizado por Solís. Tanto las canalizaciones como las captaciones 
están expresadas en saldos, por lo que el cálculo de la transferencia 
anual requiere del cálculo previo de la variación en cada uno de los 
saldos considerados. Los saldos se presentan en el cuadro 2 y la 
transferencia se estima por la diferencia en e l movimiento de ambos 
saldos (esta transferencia también podría ca lcularse a partir de la 
variación anual de las diferencias entre el sa ldo de canalización y el 
saldo de captación). 
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el comportamiento de la serie de transferencias parece muy 
constante y difíci lmente podría explicarse sólo por el méto
do de cálculo; muy probab lemente refleja variaciones rea les 
en los flujos de recursos. Así, de 1945 a 1961 las transferen
cias de capital hacia la agricu ltura parecen alternar con las 
transferencias de la agricu ltura hacia el resto de la economía, 
pero de 1961 a 1970 la agricu ltura transfiere sistemáticamen· 
te recursos de capita l hacia e l resto de la economía. 

Nada permite asegurar el cambio de sentido del flujo (de 
positivo a negativo), aunque sí parece evidente que una 
inflexión, aun bajo el mismo signo (positivo o negativo), 
tuvo lugar entre esos dos períodos y que se tradujo en una 
situación de desventaja relativa para la agricultura durante 
todos esos años. Por ejemplo, cinco años después del comien
zo de la crisis agrícola e l sistema financiero aún mantenía esa 
condición desfavorable para la agricultura. En 1972 esta 
situación se invierte y, sin embargo, es permisible suponer 
que el retraso en la reacción, que m;;intuvo la situación 
desfavorable a la agricultura simultáneamente con la recesión 
agrícola, pudo haber acu.mulado efectos negativos de impor
tancia. 

El cálculo de la transferencia también podría estimar los 
cambios realmente ocurridos en el flujo de recursos pues, 
como se explicó más arriba, se trata de variaciones anuales 
en los saldos. Esto, finalmente, implicaría diferencias relati
vas, con lo cual I¡¡ inexactitud en la estimación del monto de 
la captación de recursos· provenientes de l sector agrícola 
vería muy disminuida su influencia. 

El comportamiento estimado para las transferencias se 
muestra en el cuadro 2. El flujo de recursos entre 1962 y 
1970 fue de 2 885 mil lones de pesos de 1960, es decir, un 
poco más de 1 % del producto agropecuario acumu lado en 
esos años. 

B] Transferencias in tersectoriales de recursos 
debidas a cambios en la relación de precios 

Si los productos agrícolas son relativamente baratos, esto 
significa que los agricultores financian el resto de la actividad 
económica, pues reducen el monto de bienes no agrícolas 
que reciben a cambio de su producción. La cuantificación de 
esta transferencia se realiza comparando la evolución del 
índice de precios implícito en el producto bruto agropecua
rio y e l índice general de precios implícito en el P 1 B .3 

De 1940 a 1976, en 14 ocasiones los precios agropecua
rios crecieron más rápidamente que el índice general; en las 
23 ocasiones restantes la situación fue la inversa. Hasta 1966 
el saldo neto de las variaciones indicaba una transferencia 
hacia el resto de los sectores por 2 905 millones de pesos 
(preci,os de 1960), cantidad que representa 0.6% del produc
to agropecuario acumulado de esos años. De 1967 a 1973 el 
flujo se invierte, con una transferencia de 3 596 millones de 
pesos .(precios de 1960), 1.5% del producto agropecuario 
acumulado. A partir de 1974 el saldo vuelve a ser desfavora
ble al sector agropecuario: 2 029 millones de pesos, 1.8% del 
producto acumulado en 1974-1976. 

3. Este método subestima ligeramente las diferencias ya que el 
producto agropecuario está incluido en el índice general. 
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CUADRO 3 

Transferencias de recursos entre el sector agropecuario 
y el resto de la econom/a por mediQ de cambios 
en los precios promedio relativos 
(Millones de pesos de 7960) 

Agricu/- Silvicul- Tota l sec-
tura Ganadería tura Pesca tor agropecuario 

1940 - 723 - 44 - 767 
1941 319 - 211 - 30 - 42 36 
1942 76 - 341 71 29 317 
1943 - 1 065 - 145 27 - 1 18 3 
1944 826 73 14 18 931 

1945 599 - 96 14 - 681 
1946 452 384 58 10 904 
1947 190 - 66 - 71 5 48 
1948 2 1 134 40 28 181 
1949 442 - 14 37 44 509 

1950 - 1 174 - 313 152 42 - 1 293 
1951 1 761 - 199 94 25 1 681 
1952 618 - 653 - 21 82 26 
1953 - 1 083 - 591 - 54 - 80 - 1 808 
1954 759 660 87 36 1 542 

1955 2 127 - 761 46 55 1 467 
1956 909 345 - 228 - 34 - 826 
1957 555 863 7 15 330 
1958 946 - 15 2 81 - 51 824 
1959 29 296 - 44 - 76 147 

1960 340 - 239 49 31 181 
1961 852 187 - 108 44 - 729 
1962 267 - 36 - 62 - 22 387 
1963 - 263 379 - 111 2 7 
1964 235 - 171 50 47 161 

1965 576 313 9 - 30 868 
1966 877 144 36 4 1 053 
1967 71 - 206 6 2 28 1 
1968 250 498 - 39 - 35 674 
1969 18 3 - 518 149 - 26 - 212 

1970 215 289 - 93 - 50 69 
1971 5 35 720 11 3 19 1 387 
1972 - 700 - 184 61 - 182 - 1 005 
1973 - 4 035 - 22 17 - 50 - 4 090 
1974 612 1 606 65 7 1 066 

1975 - 682 576 83 95 72 
1976 ¡ 022 - 158 62 - 35 891 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México, S.A. 

Los distintos subsectores tuvieron un comportamiento 
diferente en esas transferencias. Es el producto propiamente 
agrícola el único responsable de la transferencia hacia el 
sector agropecuario registrada en los últimos años. Después 
de significar, hasta 1971, un fondo de financiamiento que en 
resultados acumulados alcanzaba 0.9% del producto agrícola, 
de 1972 a 197 5 los aumentos de precio de los productos 
agríco las representaron una transferencia a su favor de más 
de 6 000 millones de pesos (a precios de 1960), esto es, 
7 .0% del producto acumulado en esos años (véase el cuadro 3). 

Si se considera toda la serie en su conjunto, las variacio
nes positivas y negativas prácticamente se anulan. Empero, lo 
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más importan te es ver el distinto comportamiento de estos 
flujos en el tiempo, ya que la tendencia a largo plazo está 
determinada más por condiciones de demanda de los distin
tos tipos de producto (elasticidad ingreso y distribución del 
ingreso a escala nacional) que por condicion~s de oferta 
(productividad, etc.), las cuales, en cambio, son indicadores 
mucho más relevantes para un diagnóstico de la problemática 
rural. En este sentido, lo más sobresaliente es el importante 
costo social que ha tenido el deterioro acumulado de la 
actividad agrícola desde 1966, en forma de las graves presio
nes inflacionarias de 1972-197 5. Y esto aun cuando han 
debido realizarse importaciones masivas para complementar 
una oferta interna muy insuficiente. 

CUADRO 4 

Captación de ingresos fiscales e inversión fija bruta del sector 
público en P.I agropecuario, 7940-7975 
(Millones de pesos de 7960} 

Captación Inversión Flujo 
A11o (7) (2) (1 -2) 

1940 535 265 - 270 
1941 562 347 - 215 
1942 603 349 - 254 
1943 686 393 - 293 
1944 517 418 - 99 

1945 641 465 - 176 
1946 693 489 - 204 
1947 668 608 - 60 
1948 656 735 79 
1949 1 220 1 011 - 209 

1950 1 280 1 080 - 200 
1951 1 288 1 014 - 274 
1952 1 197 911 - 286 
1953 972 921 - 51 
1954 1 318 925 - 393 

1955* 1 526 796 - 730 
1956 1 5 69 789 - 780 
1957 1 312 772 - 540 
1958 1 208 762 - 446 
1959 994 789 - 205 

1960 999 580 - 419 
1961 987 922 - 65 
1962 1 138 768 - 370 
1963 934 1 289 355 
1964 968 1 871 903 

1965 1 251 1 284 33 
1966 1 052 1 522 470 
1967 1 118 1 894 776 
1968 1 301 2 205 904 
1969 1 266 2 144 8 78 

1970 1 005 2 777 1 772 
1971 1 492 2 631 1 139 
1972 2 055 3 722 1 667 
1973 2 325 5 181 2 856 
1974 2 166 5 379 3 213 

1975 2 806 7 488 4 682 
1976 

* A partir de 195 5 se subestim a la captación de impuestos por 
exportación, ya que aún no ha sido posible obtener toda la 
información . 

crisis agrícola, crisis de los campesinos 

C] Transferencias a través 
de mecanismos fiscales 

En este apartado se trata de estimar la transferencia de 
fondos que se realiza por medio de la diferencia entre la 
captación y la canalización de fondos que realiza el Estado. 

Al comparar las series de captación e inversión se observa 
que los mecanismos fiscales han servido para realizar transfe
rencias de la agricultura hacia los demás sectores desde 1940, 
año de inicio de la serie, hasta 1962. En 1963 el flujo se 
invierte. En el período más reciente, la canalización de 
fondos hacia el sector agropecuario por medio de mecanis
mos fiscales adquirió gran importancia, de una manera 
particularmente significativa en los años setenta (véase el 
cuadro 4). 

D] Consolidación de las transferencias 
directamente mensurables 

Al consolidar las transferencias realizadas mediante los tres 
mecanismos encontramos que no son muy significativas hasta 
1971. A partir de 1972 el flujo de recursos hacia la 
agricu !tura alcanza proporciones sumamente importantes: 
más de 3 000 millones en 1972, 7 400 millones en 1973, 
3 700 millones en 1974 y más de 6 000 millones en 1975 
(datos a precios de 1960). En relación al producto agrope
cuario estos flujos representaron respectivamente 1 O, 21, 1 O 
y 17 por ciento. Estos 20 000 millones de pesos, repartidos 
en cuatro años, ilustran en buena medida la gran preocupa
ción que causa la crisis agrícola (véase el cuadro 5). 

Sin embargo, deben tomarse en cuenta los flujos de 
recursos no cuantificables a partir de series estadísticas. En 
efecto, si bien no es posible agregar cuantitativamente estos 
flujos en la consolidación, es conveniente señalar su significa
do cualitativo. 

2. Transferencias de recursos por 
desviaciones respecto a valores medios 

Los flujos de recursos que se originan en las desviaciones 
locales respecto a valores medios incluyen todo lo que en 
algunas ocasiones se califica como "imperfecciones del mer
cado", cuya variedad de mecanismos de transferencia es muy 
wande. Entre los que podemos encontrar en la agricultura 
están: a] la baja capacidad de negociación o la franca 
ausencia de independencia en las transacciones del mercado 
(ventas o compras atadas al financiamiento usurario, ventas 
al tiempo, condiciones de monopolio o de monopsonio por 
el control de los canales del mercado hacia afuera de la 
localidad, etc.); b] tasas usurarias de interés expl (citas, o 
implícitas en las condiciones de comercialización de los 
productos y los insumos, y c] trabajo a medias o cualquier 
otro mecanismo que permita a los propietarios de los medios 
de producción obtener parte de la cosecha a cambio del alqui
ler de sus medios. Es frecuente que estos mecanismos se com
binen y adopten modalidades específicas según la localidad. 

La estimación del monto de este tipo de transferencias 
sólo puede hacerse en forma muy gruesa. Sin embargo, más 
que un monto global nacional, lo significativo es el papel que 
tienen en el desarrollo de las propias localidades rurales. 
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CUADRO 5 

Consolidación de transferencias del sector agropecuario 
(Millones de pesos de 1960) 

Producto Transferencia en relación 
bruto al p roducto 

Transferencia agropecuario % 

1940 497 9 057 5 .5 
1941 179 10 339 1.7 
1942 63 11 29 1 0.6 
1943 890 1 o 815 8 .2 
1944 1 063 11 397 9.3 
1945 505 11 2 11 - 4.5 
1946 785 11 699 6.7 
1947 38 12 061 0.3 
1948 700 13 257 5.3 
1949 1 313 14 551 9.0 
1950 - 926 15 968 5.8 
1951 1 829 16 819 10.9 
1952 - 220 ;¡ 16 344 - 1 .4 
1953 1 829 16 3 18 - 9.1 
1954 2 809 19 093 14.7 
1955 1 911 20 841 9.2 
1956 60 1 20 366 3.0 
1957 89 1 22 020 4.1 
1958 1 467 23 531 6.2 
195<) 35 22 792 0 .2 
1960 556 23 792 - 2.3 
1961 686 24 416 2.8 
1962 175 25 339 0.7 
1963 99 26 663 0.4 
1964 379 28 669 1.3 
1965 1 010 30 222 3.3 
1966 78 30 740 - 0.3 
1967 466 31 583 1.5 
1968 78 32 558 0.2 
1969 222 32 9 12 0.7 
1970 -1 215 34 535 3.5 
1971 191 35 236 0.5 
1972 - 3 409 35 405 9.6 
1973 - 7 431 36 179 - 20.5 
1974 - 3 641 37 175 - 9.8 
197 5 - 6 336 37 511 -16 .8 

Fuente: cuadros 2, 3 y 4. 

Estos mecanismos afectan principalmente al sector de 
economfa campesina. Los principales agentes de desarro ll o 
agrícola en las localidades campesinas dentro de los procesos 
dominantes son precisamente los comerciantes, usureros y 
medieros. Son ell os los que concentran un gran número de 
pequeñas porciones de excedente económico extraídas a 
muchos cajnpesinos y quienes pueden amasar el volumen de 
excedente económico suficiente para permitir la realización 
de inversiones o participar en mercados fuera de la localidad. 
Paralelamente, esto hace que en general los campesinos 
individuales no puedan acumu lar, y que quienes sí lo hacen 
concentren el excedente de otros campesinos y se conviertan 
en med ieros, comerciantes o usureros y, por lo tanto, 
determinen la incapacidad de acumulación de otro gran 
número de campesinos. 4 

4. Este funcionamiento es, desde luego, esquemático; las particula
ridades de la organización socia l de cada comunidad cali fican de 
manera importante dicho esq uema. 
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Las dificultades para estimar el monto de estas transferen
cias no deben provocar una subestimación en la eva luación de 
sus efectos. Baste recordar que con frecuencia representan un 
cuarto, un tercio, un medio y algunas veces más de la 
producción bruta de la parcela campesina. Esto es, la cuarta 
parte o la mitad de la producción de la actividad económica 
principal de dos o tres millones de campesinos puede estar 
incluida en este mecanismo de transferencia. 

Los pequeños montos de capital son insuficientes para 
rea lizar transformaciones radicales en los procesos producti 
vos y de distribución; en cambio, son excelentes canales para 
permitir la acción de otros capita les más importantes, exter
nos a la localidad. 

3. Transferencias de recursos 
por diferencias estructurales 

La idea de que la definición de las estructuras agrícolas está 
dada simu ltáneamente por el papel de cada una de el las en el 
proceso de acu mutación, las re laciones de producción y el 
desarrollo de las fuerzas productivas dentro de cada subsec
tor, im plica que en el anál isis deban emplearse otros tipos de 
variab les, aparte de las que definen las relaciones económicas 
de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto 
significa que se deben considerar los determ in antes de la gene
ración, distribución y utilización de l excedente económico. 

Lo anterior nos ll eva a plantear algunas hipótesis sobre los 
mecanismos concretos de articulación entre la economía 
campesina y la economía capitalista. 

A] Trabajo asalariado 

Los jornaleros agríco las se concentran en las zonas de 
agricultura más atrasada. En 1970, 58% de los trabajadores 
agrícolas con ocupación principal de jornaleros o peones se 
local izaba en los estados de las zonas centro y sur de l 
país.5 El monto de los salar ios que se les pagó fue só lo 34% 
del total nacional. En cambio, en los estados de las zonas 
norte y noroeste6 el total de sa larios {36% de l tota l) era 
ligeramente superior a los de las zonas centro y sur, mientras 
que el número de jornaleros y peones ali í censado era sólo 
18% del total. 

Evidentemente, esta di str ibución regional subestima las 
diferencias que se encontrarían si en cada estado se distin
guiera la agricultura capitalista de la campesina. Pese a ell o, 
el salario por jornalero (total de salarios pagados a jornaleros 
permanentes, div idido entre el número de jornaleros censa
dos) pagado en Baja California Sur es 14 veces superior al 
del jornalero de Hidalgo. Esto conduce al hecho aparente
mente contradictorio de que haya más jornaleros donde las 
posibilidades de empleo son más reducidas, situación que 
encuentra respuesta en el trabajo migratorio. Llegarnos, pues, 
a la conclu sión ampliamente reconocida de que los jornaleros 
agríco las viven en las zonas de economía campesina y 
trabajan en las de agricultura capitali sta. 

5. Guanajuato, Guerrero, Hida lgo, Jalisco , Méx ico, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxca la y 
Zacatecas. 

6. Baja Ca li fornia, Baja California Sur, Sonora, Si naloa, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamau lipas. (Se inc luyó en esta zona, de 
"agricultura principalmente cap ita li sta ' ', a l Distrito Federal.) 
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Ahora bien, lo que señala el trabajo migratorio es que el 
sector capitalista emplea una fuerza de trabajo que continúa 
ligada al sector campesino. Así, el capital puede utilizar una 
fuerza de trabajo a la cual no le paga completamente su 
mantenimiento ni su reproducción, pues la economía campe· 
sina aporta el complemento necesario. 

El papel de la economía campesina como proveedora de 
una parte del salario de los jornaleros es evidente en el caso 
de los numerosos campesinos que también trabajan como 
asalariados agrícolas. Los costos de manutención de esa 
fuerza de trabajo se solventan en parte con el salario que 
gana como jornalero y en otra por el producto de su propia 
parcela. Empero, si bien este papel es transparente cuando se 
trata de un mismo individuo, también es importante cuando 
el trabajo asalariado se realiza por diferentes miembros de 
una familia, donde todos participan del producto de la 
parcela familiar. Este es, precisamente, el caso general en la 
agricultura mexicana, donde muchos jornaleros son hijos, 
hermanos menores o tienen algún parentesco con minifundis
tas privados o ejidales. 

La explicación de este mecanismo de articulación es igual 
tanto para el caso de los campesinos jornaleros como para 
los asalariados parientes de un campesino. A causa de los 
bajos salarios originados en la débil capacidad de negociación 
que tienen los jornaleros en relación con los capitalistas 
(desempleo y subempleo, ausencia de organizaciones que 
agrupen a los trabajadores rurales, etc.) estos trabajadores 
dependen de la economía familiar para sobrevivir. Allí 
encuentran alojamiento, comida y, en general, condiciones de 
vida que no podrían pagar con sus limitados salarios. Pero al 
mismo tiempo estos trabajadores llevan a la economía fami· 
liar los activos líquidos necesarios para las compras mínimas 
que es indispensable realizar con dinero. La explotación 
familiar, orientada fundamentalmente al autoconsumo y con 
pérdidas monetarias netas, encuentra en los salarios de 
algunos de sus miembros las únicas fuentes de liquidez. 

Esta articulación rebasa el marco del sector agropecuario. 
Es frecuente que algunos miembros de familias campesinas 
trabajen temporalmente en la industria de la construcción, en 
los grandes trabajos de infraestructura o aun en fábricas y 
talleres. Su correcta evaluación presenta, sin embargo, serias 
dificultades. Por una parte, el rebasar el marco del sector 
agrícola plantea fuertes dificultades de información. Por otra, 
más importante, la diferencia entre la fuerza de trabajo 
disponible y la fuerza de trabajo que explota la economía 
capitalista es muy significativa. 

Sin embargo, la importancia del mecanismo es evidente si se 
considera que no se trata sólo de que el capitalista paga 
un· salario diario insuficiente, sino que lo hace únicamente 
los días que lo solicita y a los trabajadores en la edad más 
productiva. Así puede desentenderse del mantenimiento de 
esta fuerza de trabajo durante largas temporadas y no se 
preocupa de los costos de reproducción social: el manteni
miento de los niños campesinos hasta la edad en que pueden 
ser explotados, lo que ocurra con los viejos cuya productivi· 
dad es ya débil, el mantenimiento de las mujeres, cuyo 
trabajo es esencial en la economía campesina, los inválidos, 
los períodos de enfermedad, etcétera. 

crisis agrícola, crisis de los campesinos 

Otro elemento que debe considerarse dentro de este 
mecanismo es la duración de la jornada de trabajo, que 
frecuentemente es superior a diez o doce horas. Asimismo, 
todo el intenso trabajo que realizan las mujeres campesinas 
en actividades no directamente productivas pero cuya impor
tancia es fundamental en la economía familiar, en muchas 
ocasiones significaría, por la magnitud e intensidad del 
esfuerzo, tasas de explotación extraordinariamente elevadas. 
En la medida en que los niños participan de estos trabajos 
también deberá considerarse su actividad. 

B] Participación en el mismo mercado 
de explotaciones diferentes 

El segundo mecanismo de articulación es el referido a la 
participación, en un mismo mercado, de explotaciones 
agrícolas cuyas productividades, tecnologías y condiciones de 
generación de excedentes son muy distintas. 

lQué es lo que ocurre en este caso? De acuerdo con la 
teoría objetiva del valor, los valores individuales de los 
productos son muy distintos en cada uno de los dos sectores, 
pues el tiempo de trabajo que cada sector requiere para 
obtener una unidad de producto es muy distinto.7 

¿cómo se fijan entonces los prec ios de mercado? Si los 
precios se fijaran en función del valor que tienen en el sector 
de economía campesina (como frecuentemente se afirma en 
los estudios sobre este tema), los agricultores capitalistas 
venderían su producción por encima del precio de produc
ción que correspondería a su valor particular. Estos agricul· 
tores obtendrían ganancias extraordinarias continuamente 
(aparte de las que pagan la renta) . Pero entonces los capitales 
de otras ramas productivas se invertirían en la producción 
agrícola, lo que aumentaría la producción y haría bajar los 
precios hasta la desaparición de las ganancias extraordinarias, 
es decir, hasta igualarlos con un precio de producción 
determinado por el valor de la producción en el sector 
capitalista. 

Además, aun si se abandona el supuesto - implícito en el 
razonamiento anterior- de que la productividad del trabajo 
es superior en el sector capitalista y se considera el caso de 
que en algún cultivo la productividad del trabajo fuese 
superior en el sector de economía campesina, los precios 
también se fijarían en función del precio de producción 
derivado del valor del producto en el sector capitalista. En 
efecto, si con la sola oferta del sector campesino el mercado 
no encuentra equilibrio, los precios tendrían que subir hasta 
que la agricultura capitalista pudiera vender en función de su 
precio de producción; de otro modo el sector capitalista no 
produciría este bien . -

Es decir, salvo en los casos excepcionales de productos 
exclusivos de la economía campesina, los precios de los 
productos agrícolas se fijan en función del precio de produc
ción derivado del valor de los productos en el sector de 

7. Hablamos excl usiva mente de dos sec tores. Evidentemente la 
produ ctividad del trabajo no se rá uniforme en las explotaciones de 
cada uno de ellos, pero la ex istencia de dos sectores se refi ere a una 
polaridad en la agricultura y no a diferencias re lativamente red ucidas. 
La división de la agricu ltura en dos polos es un a abstracción, pero 
ésta refleja una realid ad. 
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CUADRO 6 

México. Población económicamente activa y producto interno bruto 
de la agricultura y del resto de la economía, 7900-7976 

Población económicamente 
activa Producto interno bruto Producto por trabajador 

(miles de personas) (mi /Iones ¡je pesos de 1960) (pesos d~ 1960) Relación 

1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1976 

Agricultura 
(1) 

3 157 
3 597 
3 490 
3 626 
3 83 1 
4 824 
6 145 
5 293 
7 000 

Resto 
(2) 

1 388 
1 405 
1 151 
1 726 
2 224 
3 448 
5 187 
7 662 

10 301 

Agricultura Resto 
(3) (4) 

6 268 11 028 
8 707 15 716 
5 021 18 612 
7 91 o 24 669 
9 057 37 636 

15 968 67 336 
23 970 126 541 
34 535 262 065 
36 904 361 796 

Agricultura Resto Resto/agricultura 
(5 = 3 + 1) (6 =4 7 2) (6 -':-5) 

1 985 8 075 4.07 
2 421 11 186 4.62 
1 439 16 170 11.24 
2 181 14 293 6.55 
2 364 16 923 7 .16 
3 31 o 19 529 5.90 
3 901 24 396 6.25 
6 525 34 203 5.24 
5 272 35 122 6.66 

F uentes: Población: censos genera les de población . Para la asignación de pob lación econom1camente activa en actividades insuficientemente 
especificadas, Osear Altim ir, La medición de la población económicamente activa de México, 1950-1970. Para 197 6, México en 
cifras, 1977, Banco Nacional de México, S.A. 
Producto bruto: apéndice estadlstico núm. 4 de la Oficina de Cuentas de Producción, Banco de México, S.A. Para 1976, México 
en cifras, 7977, Banco Nacional de México, S.A. 

agricultura capitalista. Si por el momento se dejan de lado 
los efectos de la tendencia a la igualdad en la tasa de 
ganancia entre todas las ramas productivas,8 esto quiere decir 
que los productos de la agricu ltura capitalista se venden por 
su valor, el cual corresponde a su valor particu lar. Los 
productos de la economfa campesina también se venderían 
por su valor (tiempo de trabajo socialmente necesario), pero 
en este caso muy por debajo de su valor particu lar. Esto 
conduciría a la conclusión de que las transferencias de valor 
entre la economía campesina y la agricu ltura capitalista no 
tienen su origen en la formación de los precios, sino en la 
del valor. 

Lo anterior está muy re lacionado con la diferente tecnolo
gía de cada uno de los dos sectores, consecuencia de las 
diferentes relaciones sociales de producc ión. En el caso de la 
agricu ltura capitali sta, la tecno logía avanzada es la condición 
para maximizar la diferencia entre la productividad del 
trabajo y el nive l de salar ios. Esta diferencia, soc ialmente 
considerada, es la que posibi lita la ganancia y explica la 
elevada relación capital-trabajo, la mecanización intensiva, la 
concentración, la producción de grandes empresas, etcétera. 

Al contrario, en la economía campesina la tecnología está 
determinada por la maximización del producto total. Así, la 
prioridad esencial no es la productividad de la fuerza de 
trabajo sino la del conjunto de recursos disponibles, lo que 
implica max imizar la productividad de los recursos que 
limitan el incremento del producto total. Esto conduce a una 
elevada uti lizac ión de fuerza de t rabajo, aun con muy baja 
productividad, a una re lación entre med ios de producción y 
trabajo reducida, pero a rendimientos altos por unidad de 
superficie y por peso invertido. 

8. Aqul, como en todo el texto, no se considera e l problema de 
la transformación de los va lores en precios de producc ión, cuyo 
tratam iento, así como las limitaciones que impone a l uso del aná lisis 
marxista para explicar e l proceso de acumu lación en la agricultura 
mex icana, rebasan con mucho el propósito de este artícu lo. 

Otro grupo de transferencias importantes se dan en la 
renta y en las condiciones de financ iamiento.9 

Hemos visto que las transferencias de recursos no se 
reducen solamente a los ·flujos de los mecanismos intersecto
riales que hemos podido cuantificar. 1 ndependientemente de 
su importancia cuantitativa, tienen una importancia esencial 
en lo que hemos destacado como núcleo de l proceso de 
desarrollo rural, es decir, la generación, distribución y uti liza
ción del excedente económico en el medio rural. 

Es probab le que dentro de! sector agrícola estos flujos 
tengan una importancia distinta para la economía campesina 
y para la agricu ltura capitalista. Con seguridad los flujos 
intersectoriales de las transferencias fisca les, financieras y de 
precios afectan principalmente a la agricu ltura capitalista. En 
cambio, las transferencias debidas a " imperfecciones de l 
mercado " y a condiciones estructurales afectan fundamenta l
mente a la economía campesina. La consideración que en 
términos de estrategia de desarro ll o rural se haga de las 
e~timaciones de estas transferencias deberá, pues, tomar en 
cuenta las diferentes estructuras agrícolas existentes y tratar· 
las de manera particu lar. 

IV. LA POLAR IZAC ION EN EL 
DESARROLLO RURAL 

Examinaremos el proceso de polarización bajo tres enfoques: 
la polarización intersector ial en el producto por trabajador, 
en la distribución del ingreso y en el producto por predio. 

1. Polarización entre la agricultura 
y el resto de la economía 

En el cuadro 6 se muestra la evo lución del producto por 
trabajador agríco la y no agríco la, que manifiesta que no 
existe tendencia hacia un menor desequilibrio. De 1930 a 

9. El tratamiento de estas dos formas de transferencia impl icaría 
un espacio demasiado grande para el carácter de este ar tí culo . 
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1976 el producto por trabajador no agrícola ha fluctuado 
alrededor de seis veces el producto por trabajador agrícola. 
En los últimos 45 años no ha habido una reducción 
importante en la brecha intersectorial de productividades. 

Esta polaridad sostenida, que difícilmente podría explicar
se por problemas de información, es una variable fundamen
tal en el desarrollo económico y social de México. En efecto, 
durante este largo período la economía mexicana ha crecido 
con un ritmo muy constante y elevado; igualmente, en largos 
períodos la agricultura ha presentado tasas muy satisfactorias 
de crecimiento. Empero, este desarrollo no se ha traducido 
en una disminución de la polaridad intersectorial. 

El nivel de desequilibrio también señala que, con excep
ción de Venezuela, México tiene el más alto coeficiente de 
polaridad entre la agricultura y el resto de la economía en 
América Latina {véase el cuadro 7). Es evidente que en esta 
situación tiene un papel importante el escaso desarrollo 
industrial de la mayor parte de los países de la región. Sin 
embargo, ésta no es la única explicación, como lo muestra la 
comparación con países de fuera del subcontinente, con muy 
diversos niveles de desarrollo industrial. 

CUADRO 7 

Producto por trabajador agrícola y no agrícola. 
Países seleccionados 

Población 
económicamente Producto interno 

activa(%) bruto (%) 

Agro pe- Agro pe- 4-':-2 
cuario Resto cuario Resto 

País (1) (2) (3) (4) 3-;-7 

México (76 ) 40 60 9 91 6.66 
Argentina (70) 15 85 12 88 1.30 
Brasil (70, 71) 44 56 12 88 5.81 
Chile (70) 21 79 7 93 3.58 
Colombia (64, 63) 47 53 29 71 2 .16 
Costa Rica (63) 49 51 25 75 2.88 
Ecuador ( 62, 63) 56 44 34 66 2 .46 
El Salvador (71) 47 53 27 73 2 .42 
Nicaragua (63) 59 41 26 74 4.09 
Paraguay (62, 63) 55 45 38 62 2.00 
Uruguay ( 63) 18 82 14 86 2.1 o 
Honduras (61, 60) 70 30 39 61 3.63 
Panamá (60) 46 54 23 77 2.86 
Perú (61, 68) 50 50 18 82 4.5 6 
Venezuela (61, 60) 32 68 6 94 7.26 
Australia (66 , 69 ) 8 92 7 93 1.15 
Canadá (61, 60) 12 88 6 94 2.14 
Estados Unidos (70) 4 96 3 97 1.35 
Francia (62 , 63 ) 16 84 8 82 1.96 
Indi a (71, 70) 72 28 44 56 3.28 
ja pón (70) 19 81 7 93 3.11 
Po lonia (70) 39 61 17 83 3.09 
ROA (71) 12 88 11 89 1.1 o 

Nota : Los números a la derecha de los países indi can los años a los 
que corresponden el dato de población y producto, respectiva · 
mente. 

Fuentes: Demographic Yearbook, ONU, 1973, pp . 666-684, 296·325 
y 19 64 , pp. 240-29 1; Statistica/ Yearbook, ONU, 197 3, pp. 
571-581 y Monthly Bulletin of Statistics, ONU, vol. XXX. 
núm . 12, diciembre de 1976. 
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2. Polarización en la distribución 
del ingreso 

Por el momento sólo nos ocuparemos de la distribución del 
ingreso en el período correspondiente a la crisis agrícola.1 O 
En la gráfica 1 se presenta la concentración del ingreso 
familiar de la encuesta realizada por el Centro Nacional de 
1 nformación y Estadísticas del Trabajo (c EN 1 ET) en 1975. 
A pesar de que no es comparable con la del Banco de 
México de 1968, es posible percibir una agudización en la 
polarización del ingreso familiar durante el lapso que separa 
ambas encuestas. 
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Para medir la concentración se utilizó el coeficiente de 
Gini.11 Un coeficiente cercano a cero indica una distribución 
homogénea del producto entre los predios, y en el 1 ímite de 
máxima concentración el coeficiente es 1. El cálculo del 
coeficiente de 1968 es de 0.49%; en 1975 resulta de 0.57%. 

Para nuestros fines es aún más importante el comporta
miento de la distribución del ingreso familiar entre familias 

1 O. Un análisis del co mporta miento de la distribución del ingreso 
en períodos precedentes puede verse por e jemplo en los trabajos de 
Leo poi do Salís e 1 figenia Martíncz . 

11. Una explicación esquemática de estos instrumentos es la 
siguiente: si todos los predios fueran igu ales en cuanto a su producto, 
a 10% de los predios le co rrespondería 10% de la produ cción; a 20% 
de los predios 20% de la producción, etc. Al plasm ar esto en una 
gráfica donde en el eje de las ordenadas se tenga e l porcentaje del 
producto y en el eje de las absc isas e l porcentaje de los predios, la 
situación de perfecta homogene id ad entre estos últimos se representa
ría en una línea recta a 45°, qu e es la línea de equidistribución . En la 
medida en que un menor número de predios concentrara un a mayor 
proporción del producto, la línea tendería a a lejarse de esta recta de 
45° creando un área de des igua ldad. El coefic iente de Gini mide la 
superficie de esta área entre un límite "O" -si la distribución 
coincidiera co n la línea de equidistribu ción- y un límite " 1" - s i la 
co ncentració n fuera a nive l m áx imo- en e l triángulo formado por la 
línea de equidistribu ción y los e jes. 
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GRAFICA 2 

Distribución del ingreso familiar, 7975 
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agrícolas. Puede apreciarse que el diagrama de frecuencias de 
la distribución del ingreso de las familias con jefe agricultor 
presenta una brutal concentración de las familias agrícolas 
hacia la izquierda, es decir, hacia los niveles de menor 
ingreso. El diagrama correspondiente a 1975 muestra que la 
grave crisis agrícola de los últimos 12 años ha estado 
acompañada por una aguda pauperización de la gran mayoría 
de familias campesinas (véase la gráfica 2). 

Por otra parte, la grave pauperización se da simultánea
mente con la polarización creciente dentro del sector agríco
la. En 1968 la distribución del ingreso familiar entre familias 
agrícolas cuyo jefe es agricultor era más equitativa que la 
distribución del ingreso entre familias no agrícolas. En 1975 
esta situación cambia drásticamente. (En este caso no fue 
posible calcular el coeficiente de polarización pues el coefi
ciente de Gini está afectado por el número de clases 
establecidas y no se pudo homogeneizar las clases de 1968 y 
1975.) 

3. Polarización del producto por predio 

Al observar el producto por predio en comparaciones inter
censales de 1950, 1960 y 1970, también se aprecia el grave 
nivel de la polaridad en la agricu ltura mexicana y su 
alarmante proceso de agudización (véase la gráfica 3). 

-----· ----· -----+---------

1 1 
16 17 18 19 21 22 23 24 

20 000 
INGRESO MENSUAL MEDIO 

En el caso del total de predios, en 1960 el coeficiente de 
Gini era de O. 72. Sin embargo, este coeficiente crece en 
1960 a 0.77 y en 1970 a 0.79, en un proceso que se 
efectuó, sobre todo, a costa de los sectores medios. De 1960 
a 1970 las explotaciones con mayor producción (20%), que 
representaban aproximadamente 70% del producto, casi no 
experimentaron variación; la agudización del proceso se 
presenta casi exclusivamente en los estratos bajos, donde la 
participación en el producto de las explotaciones menos 
productivas (50%) se reduce de 4% a poco más de 2%. Esto 
pone de manifiesto tanto la agudización del problema campe
sino como que, en lugar de avanzar en la solución, el 
problema adquiere importancia y expresiones de una grave
dad aún no conocida y de consecuencias imprevisibles. 

También hay diferencias importantes en la polaridad de 
los ejidos y las propiedades privadas. Aunque los cálculos 
que corresponden a los ejidos deben ser tomados con 
reservas (la información por parcela existe únicamente para 
1970, mientras que para 1960 y 1950 se trabajó con las 
estimaciones de Salomón Eckstein),12 es evidente la diferen
cia en la polaridad en cada uno de esos dos subsectores. Sin 
embargo, es aún más significativo señalar que la polaridad se 
agudiza en ambos grupos. 

12. Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, op. cit. 
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GRAFICA 3 
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l:n el sector ejidal el coeficiente de Gini pasa de 0.53 en 
1950 a 0.62 en 1960 y a 0.67 en 1970. En el caso de los 
pred ios privados, la agudización de la polar idad presenta una 
situación extrema: el coeficiente era en 1950 de 0.82, en 
1960 pasa a 0.86 y en 1970 es de casi 0.89. El aumento de 
la polaridad ocurre principalmente, pero no en forma exclusi
va, en los estratos bajos. As(, 60% de los predios privados no 
participa sino con 1.6% del producto total del sector agrícola 
privado en 1970, mientras que menos de 2% de los predios 
participa con más de 60% del producto. Es importante 
destacar que la menor polaridad del sector ejidal se debe a 
que todas las parcelas pertenecen a estratos bajos. 

V. FACTORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

La tasa media de crecimiento del producto agrícola disminu
yó gravemente de una década a otra, lo cual refleja un 
deterioro sostenido del ritmo de desarrollo agrícola. Esto es 
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aún más evidente si se considera que los factores aleatorios, 
como los "malos años" agríco las, tienen un papel cada vez 
menos importante en los últimos años. En contraste con las 
enormes var iaciones que presentaban de un año a otro las 
tasas anuales de crecimiento del producto agríco la, en los 
últimos años se aprecia cierta tendencia hacia la estabi
lidad. l 3 

1. Evolución de los componentes 
de la producción agrícola 

Los factores inmediatos de crecimiento de la producción 
agrícola (superficie cosechada, rendimiento físico por hectá
rea y cambio en el uso de la tierra) presentan la siguiente 
evolución (véase el cuadro 8). 

De 1925 a 1955 el aumento en la superficie cosechada 
explica el elevado ritmo de crecimiento del valor de la 
producción. De 1955 a 1965 es la combinación de la mayor 
superficie cosechada y de los mejores rendimientos físicos 
por hectárea. A partir de 1966 la superficie cosechada 
decrece, los rendimientos físicos disminuyen su ritmo de 
aumento y el factor principal en el incremento del valor de 
la producción es el cambio en el uso de la tierra, hacia 
cultivos económicamente más intensivos. 

Una interpretación preliminar de este cuad ro indicaría que 
de 1945 a 1965 hubo posibilidades de abrir nuevas tierras al 
cultivo y estímu los para una explotación re lativamente más 
intensiva de las tierras de labor, y que estos factores caen 
drásticamente a partir de 1965. También se pueden apreciar 
los efectos de la "revolución verde" de 1950 a 1960, 
período en el cual México tuvo excedentes de cereales en 
relación con la demanda efectiva que implicaban realizar 
exportaciones subsidiadas. Las modificaciones en el ingreso 
neto por hectárea entre cereales y otros cultivos económica
mente más intensivos se puede ver en el signo negativo de la 
tasa del cambio en la estructura de los cultivos. La explica
ción preliminar es que las mejores productividades logradas 
en los cultivos básicos los hacían más atractivos para los 
agricultores y originaban los excedentes señalados sobre la 
demanda efectiva. 

El período que más nos preocupa (1966-1975) se caracte
riza por la imposibilidad de aumentar la superficie cosechada, 
bien sea por la apertura de nuevas tierras al cultivo, o por el 
efecto que pueden tener los estímulos para explotar más 
intensivamente la tierra de labor. Respecto a los rendimien
tos, hay un mejoramiento débil en la productividad física 
por hectárea y un mayor desarrollo de cultivos económica
mente más intensivos. La explicación de estas características 
descansa, a nuestro modo de ver, en el conjunto de los tres 
factores y en su estrecha interrelación. 

2. Evolución de la superficie cosechada 

En la serie de datos de superficie total cosechada pueden 
identificarse varios períodos. 

13. Naturalmente qu e esta tendencia está condicionada por los 
métodos de est im ación del producto agrícola que utiliza el Banco de 
México. Para el aná li sis que se presenta en este ·capítulo se utilizó la 
serie de producción agríco la y no la de producto agrícola, es decir, 
no se resta e l valor del consumo intermedio. 
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CUADRO 8 

Explicación del cambio porcentual en el valor de la producción por el cambio de la superficie cosechada, 
de los rendimientos físicos por hectárea y de la estructura de los cultivos, 7 926/7 930-7 966/7 975 

Aumento o dismi-
nución del valor Tasa Tasa Tasa Tasa 
de la producción anual de anual de anual de Cambio en la anual de 

a precios crecimiento crecimiento crecimiento estructura de los crecimiento 
Períodoª constantes % Superficie % Rendimientos % cultivos % 

1926-1930 - 8.4 - 2.1 - 4.8 - 1.2 - 4.9 - 1.2 1.2 0.3 
1930-ºl 935 6.0 1.2 - 5.4 - 1.1 1.0 0.2 10.9 2.1 
1935-1940 19.7 3.7 16.6 3 .1 0.2 0.1 2.4 0.5 
1940-1945 24 .3 4.4 6.7 1.3 4 .2 0 .8 11.8 2.3 
1945 -1950 48.2 8.2 30 .5 5.5 7 .7 1.5 5.4 1.1 
1950-1955 47.1 8.0 25.4 4.6 18.0 3.4 0 .6 - 0.1 
1955- 1960 23.0 4.2 12.7 2.4 11.9 2.3 - 2.5 - 0.5 
1960-1965 46.2 7.9 25.7 4 .7 22.8 4.2 - 5.2 - 1.1 
1965-1970 10 .0 1.9 - 0.5 - 0.1 6 .0 1.2 4. 3 0.9 
1970-1975 15 .0 2.8 0 .2 6.5 1.3 7 .8 1.5 
19 66-1 975 20.8 2.1 - 2.0 - 0.2 8 .9 0.9 13.2 1.4 

a. Las obse rvac iones utili zadas son medi as a tres años , sa lvo en 1975 , donde se usó el promedio 1974-1975. 
b. Corresponde ría al aumento de rend imientos en las nuevas sup erfi cies. 
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Tasa 
anual de 

Efecto crecimiento 
combinadob % 

0 .1 
- 0 .7 

0.5 
1.6 
4.6 0 .1 
4.3 0 .2 
0.9 
2.9 0.1 

- 0.2 
0.5 
0.7 

Fuente: Elaborado a partir de datos publ icados por la Secre ta r(a de Agr icultur a y Ganader ía . De 1925 a 1970 : 1925-1977, Consumos 
Aparentes SAG- DGEA, Direcc ión General de Economía Agrlcola, SAG , México, 1974. De 1971 a 1975: 7977 -79 75, Consumos Aparen
tes SAG-DGEA, Dirección Genera l de Economla Agrícola, SAG, México, 1976. 

Hasta 1945, el crecim iento de la superficie cosech ada fue 
muy lento (1.0% anual). A partir de 1946 su aumento es 
importante y desempeña un papel esencial en el crecimiento 
de la producción agríco la. De 1946 a 1958 la tasa media de 
incremento anual de la superficie cosechada es de 5.6%. 
Después de un breve período de estancamiento (1958-1962) 
la superficie cosechada vuelve a crecer de 1962 a 1966 con 
una tasa de 6.4% anual. 

Este elevado ritmo de crec imiento era el factor principal 
para el incremento del producto agrícola. Su importancia 
puede apreciarse al considerar que aseguraba, sin ningún otro 
progreso en productividad, un crecim iento anual del produc
to agrícola de 5 a 6 por ciento. Tal situación cambia 
radicalmente a partir de 1966: la superficie cosechada des
ciende 0.2% anualmente. 

La expli cación de esos cambios es muy importante. Sin 
embargo, para encontrarla hay serias dificultades, sobre todo 
porque en la serie de superficie cosechada se confunden tres 
factores: la apertura de nuevas tierras al cultivo, las superfi
cies siniestradas y el uso (o descanso) de la tierra de labor. 

Sin ignorar la importancia que puedan tener los dos 
primeros factores, desde el punto de vista de una estrategia 
de poi ítica debe dejárseles de lado, ya que las orientaciones 
están determinadas por costos sobre los cuales se tiene muy 
escasa influencia. En cambio, en lo que respecta a la 
superficie sembrada que se deja en descanso, para pastoreo, 
otros aprovechamientos, etc., sí podría lograrse un efecto 
significativo mediante diversas poi íticas que influyeran sobre 
la productividad económ ica relativa de las diversas activida
des agríco las. Si se toma en cuenta que en el período de la 
crisis el uso de la tierra tiende a ser económ icamente más 
intensivo y que el cambio de cultivos básicos alimenticios a 
cu ltivos industrial es o de exportación está muy probablemen
te li gado a la polarización de la agricul tura y a cambios en 

las relaciones entre economía campesina y agricultura capita
lista, se deben localizar con más precisión estos cambios de 
superficie. 

GRAF ICA 4 
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Se sugieren dos criterios principales : 

• Los cambios en la superficie cosechada en la agricultura 
de riego y en la de temporal. 

• Los cambios en la superficie cosechada de maíz (apro
ximadamente 50% del total) y del resto de los cultivos. 

La superficie cosechada de riego tiene un incremento 
regular, que no presenta inflexiones que expliquen la caída 
en la tasa de crecimiento de la superficie cosechada. En 
cambio, en la superficie de temporal hay una clara inflexión 
(véase la gráfica 4). El segundo criterio permite ver la baja de 
la superficie cosechada de maíz mientras que la superficie del 
resto de los cultivos es creciente. Los factores de la crisis han 
actuado por medio de la disminución del cultivo de maíz, 
por lo menos parcialmente. Esto tiene particular importancia 
porque refleja, en cierta medida, la situación de todo el 
sector campesino. 

GRAFICA 5 

Precios e importaciones de maíz 
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3. El desarrollo estabilizador y la evolución 
de la superficie cosechada 

Al profundizar en el análisis particular para el maíz y buscar 
los factores que explicaran la disminución de la superficie en 
que se cultiva, se encuentra que desde 1925 hasta 1957-1958 
el precio del maíz tiene características cíclicas de gran 
regularidad. Si se supone que la demanda se comporta de 
manera lineal -o en todo caso no cíclica-, la explicación 
estará por el lado de la oferta. Aunque por el momento no 
se cuenta con información suficiente, el comportamiento que 
refleja la serie permite ver los efectos de la regulación del 
mercado: 

• Hasta 1957-1958 el ciclo de los precios se presenta sin 
interferencia; el comercio exterior es insignificante. 

• En 1957-1958 se inicia el período de "desarrollo 
estabilizador", por el cual México pasa de un crecimien
to con inflación a uno con estabilidad de precios. 
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En esos años se frena el ciclo ascendente del precio del 
maíz mediante importaciones masivas, situación que se repite 
en menor medida en 1963, cuando el ciclo del precio volvía 
a su fase ascendente (véase la gráfica 5). El sistema de 
regulación pudo funcionar hasta 1969, en virtud de los 
fuertes incrementos que se registraron en los rendimientos, 
sobre todo hasta 1965. 

A partir de ese año los rendimientos comenzaron a crecer 
con lentitud, pero el precio siguió disminuyendo rápida y 
continuamente. Esta situación se tradujo en un deterioro 
acumulativo de la rentabilidad del cultivo de maíz, en la 
disminución de la superficie cultivada y, finalmente, en un 
grave déficit en relación con la demanda interna. 

Algunas veces se ha dicho que los cambios de precios só lo 
estimulan o desalientan la producción en la agricu ltura 
comercial, sin causar efectos en la agr icul tura de subsistencia. 
Sin discutir ampliamente el problema de los efectos de los 
precios en la economía campesina, conviene tener en cuenta 
que los campesinos, además de productores, son también 
consumidores de maíz. 

La producción de maíz en las zonas marginadas es en gran 
parte una actividad de autoconsumo que se articula con otras 
actividades que tienen una remuneración monetaria. Además 
de la in tegración del cu ltivo del maíz en el conjunto de 
actividades en las explotaciones campesinas (animales meno
res, aprovechamiento de frutales, etc.) tiene una articu lación 
con el trabajo asalariado temporal, ya sea del propio agricu l
tor o de algún familiar (hijo, hermano menor, etc.). Conse
cuentemente, la asignación de los recursos familiares procura 
lograr equ ilibrio entre las distintas actividades que se realizan 
en la explotación familiar y el trabajo asalariado que se 
realiza fuera. Sobre este equilibrio, los cambios en la relación 
del precio del maíz con el salario significan estímulos hacia 
uno u otro tipo de actividad. O producen maíz para 
autoconsumo, o lo compran, lo cual implica que deben 
buscar otra actividad que, con frecuencia, dada la escasez de 
opciones, sólo encuentran en la emigración. La influenci ~ del 
precio del maíz con relación al salario de la otra actividad es 
evidente. Desde luego, no se trata de una sustitución automá
tica, pero sí de un mayor o menor estímulo en cada sentido. 
Es decir, aunque la escasez de oportunidades de empleo 
puede hacer difícil que haya una respuesta fuerte o inmedia
ta a los cambios en el precio del maíz, sería insostenible 
considerar que estos últimos no tuvieran efectos sobre la 
actividad de los campesinos. Sería llevar a extremos total, 
mente fuera de realidad el supuesto en sí poco real de la 
autarquía campesina. 

Por otra parte, el desaliento al sector campesino que 
produce la disminución del precio del maíz resulta subesti
mado en los datos agregados a . escala nacional, ya que los 
incrementos en los rendimientos se concentran en las áreas 
de agricultura <;apitalista. El estancamiento de los rendimien
tos de las zonas marginales no se da sólo a partir de 1966; 
estas zonas no conocieron el importante incremento de 
rendimientos maiceros que conoció la agricu ltura de 1958 a 
1965. El desestímulo a la producción de maíz en las zonas 
marginadas debe haber sido extraordinario. 
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Como en ellas no hay más posibilidad que la producción 
de maíz para autoconsumo (es decir, no se trata de una 
sustitución de cu ltivos) y como además dicha producción es 
la principal, por no decir la única actividad, la consecuencia 
inmediata es el deterioro de todo el subsector. 

Una política de estabilidad de precios y producción 
creciente sólo es compatible con rendimientos crecientes. Si 
se mantiene la estabi litlad de precios, o si éstos bajan en 
condiciones de rendimientos estancados, la consecuencia no 
puede ser otra que la disminución de la producción. En la 
agricultura capitalista esto se presenta de acuerdo con las 
relaciones de competitividad con otros cultivos. En la econo
mía campesin a la relación relevante es con la posible remune
ración ad icional, pues un mayor precio estimula la actividad 
productiva agrícola y desestimula la em igración para buscar 
trabajo como asalariado. Una disminución del precio tendrá 
un efecto inverso. Para evaluar la importancia de este efecto, 
recuérdese que de 1963 a 1972 el precio del maíz disminu
yó, en términos reales, i33 por ciento! 

VI. CONCLUSIONES 

La revisión sistemática de los diversos indicadores ha permiti
do precisar que, en gran parte, la crisis agrícola es la crisis de 
los campesinos productores de maíz. Evidentemente, y pese 
a su enorme importancia en la explicac ión de la crisis 
agrícola, la disminución del precio del maíz es sólo uno 
entre muchos factores. Sin embargo, la pluralidad y compleji
dad de las causas de la crisis es una afirmación de Perogrullo 
y de lo que se trata es de progresar en la localización y 
caracterización de los factores principales. 

La situación descrita pone de manifiesto la falta de 
claridad y congruencia de las poi íticas agrícolas que no 
toman en consideración las distintas estructuras de la agricul
tura mexicana y sus diferentes maneras de reaccionar ante 
los estímu los que suponen la aplicación de po i íticas y el uso 
de los instrumentos de que dispone el Estado. Así, la 
disminución del producto agropecuario no debe evaluarse 
exclusivamente respecto a la tasa positiva precedente, sino 
que hay que atender -paralelamente con el aumento en la 
producción-- a quien realiza dicho aumento, y a la estructura 
agrícola que lo genera. Si existe un importante flujo de 
recursos del Estado hacia el sector agrícola en su conjunto es 
indispensable considerar a quién se destina, hacia cuál estruc
tura se canaliza. Tampoco debe ignorarse la importancia de 
la extracción de excedente por diversos mecanismos, los 
cuales son distintos, o por lo menos tienen una significación 
diferente, según la estructura agrícola de que se trate. Si la 
polaridad intersectorial presenta un grave problema de dese
quilibrio para la economía nacional, también es preciso 
señalar la polar idad que ex iste dentro del propio sector 
agrícola, así como su agudización. 

No existe una "problemática agrícola" que pueda referirse 
a un sector agropecuario idealmente homogéneo. Ni sigu iera 
si sólo se considera una diferenciación entre agricultores 
chicos y grandes. No se trata de diferencias de grado, sino de 
estructuras sociales, de clases sociales distintas. Esta comproba
ción está en la base misma del diagnóstico y deberá estar en 
la base de la estrategia de un verdadero desarrollo rural.O 
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LATINOAMERICANO 

Posición conjunta 
para la cooperación técnica 

Los países latinoamericanos, reunidos en Nueva York a 
mediados de mayo, establecieron los principios y objetivos 
de la posición común que sustentarán en la Conferencia de 
las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica entre los 
Países en Desarrollo (CCTPD), la cual se efectuará en Buenos 
Aires del 30 de agosto al 12 de septiembre próximos. 

A la reunión de Nueva York, convocada de conformidad 
con lo dispuesto por el Consejo del Sistema Económico 
Latinoamericano (s EL A) para la coordinación de los países 
miembros en el ámbito internacional, asistieron los represen
tantes de 24 naciones, incluida Surinam, que ya anunció su 
decisión de adherirse al Sistema. Ante la unanimidad de 
criterios alcanzada por los 24 embajadores en las Naciones 
Unidas (constituyen el llamado Grupo Latinoamericano), se 
decidió, como paso importante, que la región aborde a otros 
grupos regionales del Tercer Mundo, a fin de que éstos 
unifiquen posiciones y se garantice así el éxito de la CCTPD. 

A continuación transcribimos la información proporcio
nada por la Carta Informativa del s EL A: 

Principios latinoamericanos 

Los delegados latinoamericanos coincidieron en definir la 
cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) como 
parte fundamental de un esfuerzo más amplio de coopera
ción mutua, y como herramienta para resolver problemas 
propios del desarrollo y coadyuvar al establecimiento de un 
nuevo orden económico mundial. 

Subsecuentemente acordaron que: 

• La CTPD constituye un medio de crear, aumentar, 
mancomunar, traspasar, adaptar y difundir conocimientos de 
los países en desarrollo, en el campo técnico, en beneficio de 
otros países en desarrollo. 

• La CTPD se basa en la voluntad de iniciar y mantener 
esfuerzos de cooperación con miras a resolver problemas 
comunes concretos, desarrollar capacidades complementarias 
y establecer y reforzar instituciones que satisfagan necesida
des comunes en el campo técnico. 

• La CTPD se sustenta en el principio de que la responsa
bilidad principal del progreso de los países en desarrollo les 
corresponde a ellos mismos que, a ese fin, han expresado su 
decisión de contribuir mutuamente para ese propósito. Así, 
pues, por ser una verdadera empresa cooperativa, orientada 
hacia el logro de la autodeterminación (self-reliance) colecti
va, el impulso primordial de la movilización de los recursos 
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para intensificar la CTPD debe provenir de esos mismos 
países. 

• La CTPD no es sustitutiva de la cooperac ión técnica 
trad icional proporc ionada por los países desarro llados y por 
los organismos internacionales; por el contrario, la comple
menta y debe, cuando sea el caso, contribu ir a mejorarla. Por 
tal motivo es responsabilidad de los organismos internaciona
les y de los países desarrollados promover esta cooperación 
mediante el empleo de recursos y complementar así los 
esfuerzos de los propios países en desarrollo por ll evar 
ade lante esta nueva forma de cooperación . 

• La CTP D debe ser dirigida soberanamente por cada 
gobierno y, en el plano regional, por el conjunto de ell os. 
Los organ ismos internacionales deben colaborar con los 
esfuerzos nacionales y regionales que los países por sí 
mi smos definan. 

• La CTPD debe basarse en las necesidades y requeri 
mientos de los países en desarro ll o, de acuerdo con las 
pr ioridades estab lecidas en sus respectivos planes y programas 
de desarrollo. 

• El intercambio de conocim ientos, experiencias y otros 
componentes y equipos, a través del cual se manifiesta la 
CTPD, está fundamentado en la so lidaridad, soberanía nacio
nal y conven iencia mutua, y es ajeno a todo condiciona
miento o ejercicio de influ encia polít ica o económ ica. Tam
bién implica la desaparición de conceptos tradicionales de 
países "donantes" y "receptores", y la exclusión de simetría 
en las aportaciones de las partes. 

En el proceso de desarrollo de la CTPD deben perfeccio
narse y utilizarse al máximo las instituciones y organismos 
internacionales existentes, no siendo aconsejab le ni necesario 
crear nuevos en los niveles interregionales y mundial. 

• La CTPD requerirá un creciente apoyo técnico y finan
ciero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PN u D ), así como de los otros organismos del Sistema de las 
Naciones Unidas, cuyos recursos deben desempeñar una 
importante función como apoyo a la CTPD. 

Objetivos 

Los países latinoamericanos estuvieron de acuerdo en reiterar 
los siguientes objetivos contenidos en el Informe Final de la 
Reunión Regional sobre Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo, organizada por el P N u D en cooperación con la 
Comisión Económica para América Latina (CEPA L), efectua
da en Lima del 1 O al 15 de mayo de 1976, para ser incluidos 
en el Plan de Acción: 

• Coadyuvar al proceso de solidaridad y cooperación 
mutua entre los países en desarrollo . 

• Forta lecer la capacidad tecno lógica de los países en 
desarrollo en su totalidad y contribuir, así, al logro de la 
autodetermi1nción colectiva de estos países, mediante el 
aprovechamiento óptimo y soberano de sus respectivos recur
sos humanos, naturales y económicos, en función del modelo 
de sociedad y de la calidad de vida a los que aspiran y de la 
plena reali zación individual y social de la persona. 
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• Apoyar los procesos nacionales del desarrollo económi
co y socia l de los países en vías de desarrollo. 

• Faci li tar la combinación de recursos y esfuerzos entre 
países de similar desarrollo y problemas, aunada, por otra 
parte, a una eventual reducción de costos del sistema de 
cooperación tradicionalmente utilizado hasta el presente. 

• Lograr un adecuado estímulo ocupacional e intelectual 
para los recursos humanos muy calificados y evitar la fuga de 
los mismos hacia áreas de mayor desarrollo, a la vez que 
constituir un medio de intercambio de conoc imientos tecno
lógicos y servir de instrumento para detectar la posibilidad 
de inversiones binacionales o multinacionales para el desarro
ll o de nuevas actividades product ivas. 

Gestiones con Africa y Asia 

Los delegados latinoamericanos en Nueva York, reunidos por 
mandato de los gobiernos miembros del SELA resolvieron, 
asim ismo, iniciar gestiones ante los otros grupos regionales de 
países en desarrollo para facilitar las labores de la reunión de 
Buenos Aires y, por ende, su éx ito. 

La reunión de coordinación decidió so licitar al Grupo 
Latinoamericano de Nueva York que, a través de su Presiden
te, ponga en conocimiento de los grupos Africano y Asiático 
la posic ión latinoamericana, a fin de iniciar el análisis 
conjunto del proyecto de Plan de Acción presentado por la 
Secretaría de la Conferencia. 

De conformidad con la posición adoptada por esta reu
nión de coordinación, se consideró apropiado que el Grupo 
Latinoamericano de Nueva York realice todos los esfuerzos 
posibles para que puedan armonizarse los puntos de vista de 
los distintos grupos regionales de países en desarrollo durante 
el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio y 
asegurar, en la mayor medida posible, el éxito de la Confe
rencia de Buenos Aires. 

Comentarios in teresantes 

En una intervención previa a los debates, el representante de 
la Secretaría de la ce TP D, Eduardo Albertal, señató la 
importancia del tema: dijo que es uno de los instrumentos 
para modificar el actual orden económico internacional, 
"creado o instituido en los últimos 30 o 40 años sin tener en 
cuenta los intereses de los países en desarrollo". Agregó "que 
las crisis nacientes de este decenio de los años 70 están demos
trando la caducidad de este arcaico sistema económico". 

Gabrie l Valdés, director regional para América Latina del 
PN u D, pronunció un discurso en el que resaltó la existencia 
en la región de un espíritu de cooperación que podrá ser 
extendido a países de otras regiones en desarrollo; anunció la 
próxima entrega de un estud io realizado por ese organismo, 
en el que se examina la actitud pasada y actual de los países 
desarrollados en materia de cooperación técnica para Améri
ca Latina. 

El doctor• Guillermo Maldonado, director de Coordinación 
y Consulta de la Secretaría Permanente del SELA, intervino 
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para referirse al mandato del Consejo Latinoamericano, en 
virtud del cual se realizó la reunión, y destacó las áreas de 
acción en que el s EL A ha propiciado la cooperación entre 
los estados de la región y exhortó a la reunión a aprovechar 
los mecanismos existentes para que, con decisiones políticas, 
los estados miembros puedan iniciar una negociación signifi
cativa con los países industrializados.O 

GRUPO ANDINO 

Los países andinos critican 
la política comercial estadounidense 

Los delegados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene· 
zuela, congregados en Santo Domingo, República Dominica
na, para asistir a una reunión in ternacional, publicaron a 
principios de junio una declaración conjunta en la que 
critican a Estados Unidos por su poi ítica proteccionista y los 
perjuic ios que causa directa e indirectamente al comercio de 
los países latinoamericanos. 

El texto parcial de la declaración (publicado en El 
Comercio, de Lima) es el siguiente: 

Las delegaciones de los países del Grupo Andino desean 
hacer constar su preocupación respecto a la situación actual 
y perspe"tivas de las relaciones comerciales y económicas 
interamericanas, por lo cual estiman necesario relevar los 
siguientes puntos: 

• Que Estados Unidos se abstenga de proseguir con su 
poi ítica proteccionista que contradice la letra y el espíritu de 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que 
fundamenta las relaciones económicas hemisféricas en los 
principios de so lidaridad y cooperación, y contraviene, asimis
mo, la declaración del nuevo orden económico internaGional, 
con lo cual afecta las relaciones interamericanas y ocasiona 
graves perjuicios en las economías de los países latinoameri· 
canos. 

• Que las nuevas regulaciones sobre gravámenes de impor
tación de azúcar impuestas por Estados Unidos causan un 
grave perjuicio a los países latinoamer icanos exportadores de 
ese producto. 

• Que la poi ítica proteccionista de Estados Unidos afecta
ría, también, las exportaciones de cobre y cinc refinado, en 
el caso de que ese país establezca gravámenes adicionales a 
los vigentes, perjudicando no sólo las corrientes de exporta
ción a dicho mercado sino, además, los precios de esos 
productos en el mercado internacional. 

• Expresan que la venta de las reservas estratégicas afecta 
sensiblemente a los países en desarrollo exportadores de 
dichos productos, y en el caso específico del estaño, a un 
importante país exportador del Grupo Andino. 

• Consideran que para los países de América Latina las 
disposiciones sobre derechos compensatorios significan una 
fuerte e injusta barrera para el acceso al mercado de Estados 
Unidos.O 
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PACTO AMAZONICO 

Aprobación del proyecto 
de Tratado de Cooperación Amazónica 

La 111 Reunión Preparatoria de Representantes Plenipotencia
rios, celebrada en Caracas del 16 al 18 de mayo, aprobó la 
redacción del texto del Tratado de Cooperación Amazónica 
que deberá ser formalmente suscrito por Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela 
durante el mes de julio en Brasilia. El éxito de la iniciativa 
brasileña ha sido conseguido al precio de ir disminuyendo 
gradualmente los alcances de este acuerdó, que en un 
principio preveía una integración económica e industrial, con 
el establecimiento de zonas de libre comercio, y ahora 
consiste mayormente en un esquema de cooperación para 
investigar y explotar los recursos de la cuenca del Amazonas, 
así como crear un sistema de comunicaciones, todo lo cual 
podría dar frutos importantes a largo plazo. 

Entre los puntos cubiertos por el proyecto de tratado 
figuran: l) 1 ncorporar plenamente los respectivos territorios 
amazónicos a las economías nacionales; 2) desarrollar de 
manera armónica la Amazonia, de manera que haya una 
distribución equitativa de los beneficios entre las partes; 3) 
compartir experiencias en cuanto a estos desarrollos; 4) 
promover políticas que favorezcan un equilibrio entre crecí· 
miento económico y preservación del ambient~¡ 5) generar 
un sistema de información de la Amazonia; 6; utilizar de 
modo racional los recursos hídricos; 7) promover y facilitar 
las comunicaciones en la zona; 8) promover !a investigación 
científica y emprender campañas sanitarias en la región, y 9) 
conservar las culturas indígenas amazónicas. 

Una vez que se consolide el Pacto Amazónico, se espera 
que contribuirá eficazmente al desarrollo de la región. Hasta 
ahora, la inmensa llanura del Amazonas (7 850 000 km 2 y 
habitada por aproximadamente cuatro millones de personas) 
tiene una economía esencialmente deprededora: tala de 
bosques y explotación minera. 

Con la cooperación de los países signatarios del tratado, 
se podrá pasar a un proceso de industrialización y explota
ción en gran escala de los inmensos recursos mineros que se 
juzga contiene la cuenca (petróleo, uranio, oro, estaño, etc.), 
y de las riquezas madereras, cuyo valor ha sido estimado en 
500 000 millones de dólares. Asimismo, se podrán aprove· 
char racionalmente los enormes recursos hidráulicos del 
Amazonas, que tras recorrer 6 280 ki lómetros con un caudal 
promedio de 1 00 000 m3 por segundo, desemboca .en el 
océano Atlántico. 

Las diversas informaciones de prensa de que se dispone se 
contradicen al señalar las razones que han llevado a cada uno 
de los ocho países a interesarse en el Pacto Amazónico. Con 
cierto escepticismo podría llegarse a la conclusión de que lo 
poco comprometedor del acuerdo - las decisiones, al parecer, 
se tomarán por unanimidad-, más el deseo de no permane
cer al margen de un proyecto que puede llegar a ser algo, 
han sido los principales motivos de la partic ipación de los 
futuros miembros. 
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Lo que cada cual busca 

Segun el Latin America Politica/ Report, dos de las naciones 
más grandes, Venezuela y Colombia, se han sentido impresio
nadas por la actividad económica que ha generado en 
Paraguay su asociación con Brasil en proyectos hidroeléctri
cos conjuntos. Si sienten desconfianza ante la magnitud de la 
penetración brasi leña en el pequeño país sudamericano, 
agrega la publicación, la desechan convencidos de que son 
suficientemente extensas y desarrolladas para evitar el mismo 
destino. 

A continuación precisa dicha publicación que Colombia 
está interesada en proyectos para el desarrollo conjunto de 
recursos hidroeléctricos y la construcción de carreteras, pero 
que se opone vigorosamente a cualquier sugerencia de que el 
tratado amazónico compita en forma alguna con el Pacto 
Andino, en calidad de unión aduanera, como Brasil ha estado 
sugiriendo. 

Noticias procedentes de Colombia, por otra parte, además 
de señalar la enorme importancia de civilizar a las tribus que 
se encuentran en la Amazonia colombiana (con superficie de 
350 000 km2

) "para lo cual resultará valiosa la experiencia 
brasileña", que evitará ensayos costosos e inútiles, t.lec!aran 
que el territorio amazónico no es, como se supone, una 
planicie interminable, sino que tiene vastas ondulaciones que 
pueden servir para cu ltivos apropiados al clima. 

Venezuela, por su parte, prosigue el Latin America, como 
miembro tardío del Grupo Andino, no se preocupa tanto 
como los colombianos por los propósitos brasileños de unión 
aduanera. La atracción que sobre ella ejerce la idea de 
formar empresas multinacionales latinoamericanas la lleva a 
ver el Pacto Amazónico como una nueva oportunidad para 
esas iniciativas. El Gobierno venezolano, sin embargo, está lo 
suficientemente preocupado acerca de las consecuencias polí
ticas de asociarse con Brasil en un tratado, como para que su 
ministro de Relaciones Exteriores, Simón Alberto Consalvi, 
haya puesto el mayor cuidado en discutir cada paso de las 
negociaciones con todos los sectores de la oposición venezo
lana, desde el COPEI hasta la izquierda, para asegurarse su 
apoyo. 

Este es el punto de vista del Latin America Political 
Report. A su vez, el embajador Emi lio Figueredo, encargado 
de los Programas de Cooperac ión Amazónica de la Cancille
ría venezolana, declaró a los periódicos de su país lo 
sigu iente: "La negociación que acabamos de concluir consiste 
en la preparación de un tratado básico de cooperación 
multilateral. Esto quiere decir que no es un acuerdo de 
integración económ ica, sino senci llamente un acuerdo políti
co que permite acercar a varios países con un problema 
común, en este caso de la cuenca del Amazonas, un río con 
ramificaciones en todos esos países", que t ienen una serie de 
características ecológicas similares en la región. 

Figueredo opinó que la finalidad del tratado es armonizar 
la poi ítica de cada uno de esos estados en cuanto a sus 
propios proyectos de desarrollo nacional, y que lo más 
importante es el sistema de intercambio de información que 
se establecerá en virtud de este acuerdo de cooperación. 

Indicó el embajador que los programas que puedan em-
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prenderse en virtud de este convenio se orientarán fundamen 
talmente hacia áreas como las comunicaciones fluviales y 
terrestres, las telecomunicaciones y las formas de aprovecha
miento más racional de la flora y de la fauna en coordina
ción con medidas de salud para evitar las epidem ias, así 
como el desarrollo de tecnologías autóctonas para el inter
cambio científico y cu ltural. 

Interrogado sobre el aspecto más polémico de la reunión, 
el embajador venezolano respondió: "En realidad no hubo 
aspectos polémicos. La parte que faltaba por estructurar, 
como es lógico en esto, se refirió al mecanismo, es decir, 
cómo va a funcionar esa cooperación amazónica. Porque una 
vez que fueron definidos los objetivos y la política, y que los 
estados estuvieron de acuerdo sobre cuál debí a ser la filoso
fía del tratado, había que ver cómo se iba a desarrollar de 
allí hacia el futuro. Entonces lo que quedaba pendiente era 
la organización que iba a dársele. Se discutió la posibilidad 
de establecer una organización permanente o flexible. Los 
defectos de una organización permanente son los de crear 
una nueva burocracia internacional y fundar organismos que 
después terminan por obtener poca vigencia práctica; por 
tanto se estuvo analizando la forma de ... estructurar un 
sistema lo suficientemente flexible que permitiera, en la 
medida en que las necesidades lo planteen, la creación de los 
acuerdos específicos o las formas de llevar a cabo el objetivo 
del tratado." 

En cuanto a la posibilidad de vincular la navegación por el 
Amazonas con la de los rfos que desembocan en el Plata, 
Figueredo explicó que este último tiene su propio acuerdo, 
el Tratado de la Cuenca del Plata, suscrito por Argentina, 
Paraguay, Bolivia y Brasil. Ahora bien, agregó, el tratado 
amazónico tampoco incluye al Orinoco; se refiere únicamen
te al Amazonas y sus afluentes. Es posible que después 
Venezuela llegue a un acuerdo sobre el Orinoco y, logrado 
un entendimiento entre los diferentes sistemas, se proceda a 
discutir las relaciones entre la cuenca del Plata, la cuenca del 
Amazonas y el Orinoco para interconectarlos por medio de 
la navegación. 

Finalmente, Figueredo indicó que si bien es cierto que en 
el tratado se reitera la soberanía de cada Estado sobre sus 
recursos naturales, al mismo tiempo se ha reconocido la 
responsabilidad que tienen los países amazónicos de efectuar 
una utilización racional de esos recursos, tomando en cuenta 
particularmente los principios de no causar daño a las 
naciones vecinas, lo que significa el establecimiento de un 
equi librio entre e l uso y el aprovechamiento, a fin de evitar 
el deterioro de la propia zona. En materia ecológica, dijo el 
embajador para terminar, no hay fronteras. 

Los países más pequeños -entre los cuales figuran Perú, 
Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam- albergan tamb ién 
esperanzas por lo que respecta a proyectos específicos. 

En el caso de Bol ivia, por ejemplo, el tratado le ofrece 
perspectivas nuevas para so lu cionar su problema de medite
rraneidad. Se plantea la posibilidad, en efecto, de que pueda 
buscar una salida al mar a través del sistema fluvial de su 
región oriental. informaciones periodísticas destacan que ya 
la Corporación Boliviana de Fomento sugirió que la exporta
ción de productos agropecuarios sería mucho más económica 
usando el río Paraguay y aprovechando la actual poi ítica 
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favorable de Argentina hacia Bolivia. Otra posibilidad, se 
dice, sería la navegación por el norte, o sea por los ríos que 
derivan en el caudaloso Amazonas. 

Por lo que se refiere a Ecuador, la Agencia Latinoamer ica
na de Información señala que el Gobierno de ese país ha 
dado pasos importantes para elevar la producción de alimen
tos en su territorio amazónico. Con la creación del 1 ns ti tu to 
de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana 
(1 Ne RAE) intenta encontrar respuesta a los múltiples proble
mas planteados: 7) la colonización implica la no afectación 
de la gran propiedad tradicional y se desarrolla como recurso 
una vez que la reforma agraria cumplió en Ecuador el papel 
de hacer desaparecer las relaciones precapital istas en el 
campo; 2) el plan de colonización es puesto bajo la adminis
tración del Estado y especial mente de las fuerzas armadas, lo 
que faci li ta la coordinación de las empresas públicas y 
privadas, al mismo tiempo que crea condiciones de protec
ción (control socia l) para las empresas extranjeras; 3) con la 
colonización el Gobierno se propone resolver de un solo 
go lpe dos problemas de trascendencia: canalizar los proce
sos migratorios (invirtiendo la tendencia campo-ciudad) y 
ocupar espacios vacíos. 

Volviendo a la nota del Latín America Political Report, 
esta publicación subraya que el tratado amazónico satisface 
cierto número de condiciones de la poi ítica exterior brasile
ña. La notoria poi ítica de "fronteras vivientes" sigue en 
vigencia tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
como entre los geopolíticos de las fuerzas armadas, aunque 
en forma discreta. 

Otro gran mérito del futuro pacto, a juicio de Brasil, es el 
contrapeso que ofrece ante el Tratado de la Cuenca del 
Plata, que incluye a Argentina. Se considera que la agrupa
ción amazónica le permitirá encarar en mejores condiciones a 
esa vieja rival, así como hacer frente a las ocasionales 
pretensiones de Paraguay. Brasil tiene también especial inte
rés en mantener a Bolivia dentro de su órbita y en llegar al 
Pacífico a través de una eventual salida de este país a ese 
océano, aunque ello no ha sido obstáculo para que aliente a 
Bolivia desde hace años a fin de que desarrolle sus intereses 
hacia el Atlántico. 

Estas son, pues, algunas de las hipótesis que se forjan en 
la prensa en torno a un tratado que todavía no se ha 
firmado. Las metas de éste, por lo demás, serán difíciles de 
alcanzar. Los principales obstáculos a cualquier tentativa de 
integración serán la inmensidad y la diversidad física de la 
región amazónica, la existencia de disputas territoriales y la 
necesidad de disponer de vastos recursos financieros para 
realizar cualquier proyecto de importancia.O 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

Incongruencias de la ARPE L 

La ciudad de México fue sede de la X 111 Asamblea de 
Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana 
(ARPEL), efectuada del 24 al 28 de abril. Según las informa
ciones de prensa, la reunión transcurrió sin que se lograra 

informe mensual de la integración latinoamericana 

acuerdo alguno en torno a las recomendaciones de los 
expertos para incrementar la colaboración regional por lo 
que respecta a la tecnología petrolera. 

Celebrada unos días antes de la reunión auspiciada por el 
SELA en Nueva York,1 los resultados fueron mucho menos 
halagüeños. A decir de las informaciones de prensa, todo se 
limitó a declaraciones más o menos interesantes y a la 
exposición por parte de los delegados de la situación de sus 
empresas y los programas que están desarrollando. En ningún 
momento se concretaron medidas conjuntas para salir gra
dual mente de la dependencia tecnológica del exterior. Sin 
embargo, la XXV III Reunión de Expertos de la ARPEL, 
ce lebrada también en la capital mexicana en agosto de 
1977,2 había ll egado a concl usiones valiosas e hizo recomen
daciones para ir creando una tecnología propiamente latino
americana que se consideraron prometedoras. 

Asistieron a la x 111 Asamblea de la AR PE L representantes 
de nueve empresas estatales: Yacimientos Petrolíferos Fisca
les de Argentina; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos; Petróleo Brasileiro S.A.; Empresa Nacional de Petróleo, 
de Chile; Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana; Petró
leos del Perú; Adminstración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland, de Uruguay; Petróleos de Venezuela, y 
Petróleos Mexicanos. 

En el discurso que pronunció ante la asamblea, Carlos 
Vanrell Pastor, secretario general de AR PE L, se pronunció 
por la constitución de un frente común de productores 
estatales del energético ante la avanzada de las empresas 
transnacionales, las cuales tienen el control financiero y 
tecnológico mundial de los hidrocarburos. 

Vanrell Pastor hizo hincapié en la necesidad de incremen
tar la cooperación de los países latinoamericanos mediante 
convenios de tecnología, así como también de crear un 
fondo de financiamiento para la explotación petrolera. 

Por su parte, el ingeniero Héctor Lara Sosa, asesor técnico 
de Petróleos Mexicanos, señaló en la sesión de clausura que 
el desarrollo racional de la industria petrolera está condicio
nado por la capacidad de investigación y por el progreso 
tecnológico de las empresas petroleras estatales latinoamerica
nas, lo que representa un desafío para el ingenio y el espíritu 
de colaboración. 

Según una nota periodística, a pesar de la buena voluntad 
de los delegados, la capacidad de decisión de la asamblea se 
redujo por la ausencia de representantes con poder y por un 
acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), que circunscribe las funciones de ARPEL al 
aspecto operacional de las empresas petroleras estatales, 
dejando a aquélla todos los asuntos poi íticos. 

Ahora, por tanto, las esperanzas se centran en la 1 X 
Reunión de Ministros de la OLADE prevista para el próximo 
mes de septiembre, también en la capital mexicana.O 

1. Véase, en esta misma sección, la nota "Posición conjunta para 
la cooperac ión técnica" . 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, México, septiembre 
de 1977, pp.1121-1122. 
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El nuevo problema agrario 
de América Central 1 ANTONIOGARCIA* 

La dimensión histórica del problema agrario de Amúk:1 
Central rebasa el marco de la coyuntura económica o de 
ciertas circunstancias temporales y sólo es posible evaluarla 
de acuerdo con otros parámetros: las necesidades de desarro
llo global de las sociedades centroamericanas; la aspiración a 
un cambio profundo en el esquema de propiedad y asigna
ción de los recursos nacionales; la exigencia de un nuevo 
sistema de distribución del ingreso nacional entre las clases 
sociales; las demandas que hacen los pueblos para participar 
en la conducción poi ítica del Estado o en las conquistas 
culturales del mundo contemporáneo. Obviamente, esta di
mensión histórica no se calibra o mide en términos de simple 
incremento del producto por habitante, de expansión de la 
frontera agrícola, de aumento de la capacidad exportadora, 
de aceleración de las corrientes de crédito agrícola o de la 
rápida incorporación de las más refinadas tecnologías en la 
mecanización, la fertilización química, la fumigación aérea o 
la utilización de semillas mejoradas. 

De una parte, el aumento del producto, de la capacidad 
de exportación o del empleo de una tecnología avanzada, 
puede lograrse por medio de la aplicación de una simple y 
ortodoxa política de modernización de la agricultura, de 
expansión de la frontera agrícola y de utilización de una 
parte de los recursos en divisas originados por las exporta
ciones. Es evidente que para aplicar esta política no es 
necesario redistribuir la tierra, los recursos nacionales, el 
ingreso ni el poder; no requiere, en suma, de una reforma 
agraria, entendida como un cambio en la estructura y no 
como un simple arreglo superficial de sus partes, formas o 
relaciones más anacrónicas y repelentes. 

Aun sin haberlo pretendido explícita mente, la poi ítica de 
modernización tecnológica ha sido un sustituto de la reforma 

* Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia y 
actualmente Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

agraria, en la misma medida en que los esquemas de creci
miento económico vigentes han operado como sustituto de 
las estrategias de desarrollo. Por mala fortuna para los países 
latinoamericanos, la Alianza para el Progreso difundió un 
modelo de desarrollo que sólo era crecimiento económico 
(esto es, posibilidad de obtener un cierto ritmo de acumula
ción y de incremento del producto por habitante}, y un 
modelo de reforma agraria que era apenas la modernización 
de la estructura latifundista y una limitada reforma agrícola. 
En última instancia, su objetivo se limitaba a mejorar las 
condiciones de funcionamiento del capitalismo dependiente. 

En este camino de confusiones, América Central ha ido 
más lejos que el resto de América Latina. Primero, porque la 
mayor parte de su población económicamente activa está en 
el campo. Segundo, porque tanto la concentración de la 
tierra como la minifundización son más graves que en los 
países de la Cuenca del Plata o en los andinos. Tercero, 
porque su proceso de industrialización es más reciente y está 
más sometido a la hegemonía de las transnacionales y las 
oligarquías burguesas y terratenientes. Cuarto, porque la 
expansión de su mercado interno está condicionada a cam
bios más profundos en la distribución del ingreso. Y quinto, 
porque la concentración del poder poi ítico es más uniperso
nal o familiar que en el resto del hemisferio. 

lCómo lograr el desarrollo nacional y regional dentro de 
este escleroso marco de relaciones sociales y de extrema 
concentración del poder político? El desarrollo implica una 
transformación de las condiciones de vida de un país y de un 
pueblo (de su econom fa, de su estructura de clases, de sus 
relaciones sociales, de su organización poi ítica, de su tipo de 
Estado, de su cultura), mientras que el crecimiento económi
co apenas supone un aumento del producto por habitante, 
un más acelerado ritmo de acumulación y tasas más elevadas 
del ingreso en dólares por exportaciones. 

El meollo del problema es determinar si ese modelo de 
simple crecimiento económico sin desarrollo y de moderniza-
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ción agrícola sin reforma agraria es suficiente para resolver 
los problemas de funcionamiento de la estructura y para 
aplazar - o postergar indefinidamente- la aspiración de los 
pueblos al desarrollo. No cabe la menor duda de que ese 
modelo de dominación ha podido funcionar hasta ahora, si 
bien a un costo social y político que todavía no es objetiva
mente mensurable. Se ha incrementado el producto agrícola, 
han aumentado las exportaciones, han mejorado los niveles 
de productividad de la agricultura exportadora (bananos, 
algodón, café, caña de azúcar, etc.), tiende a desaparecer . la 
anacrónica imagen del latifundio (de colonato, servidumbre y 
peonaje), se ha ensanchado el proletariado rural y ha ascendi
do el nivel de los salarios agrícolas de la región. Se ha 
modernizado el campo cen troarnericano, mientras que el 
problema de la presión sobre la tierra apenas se ha tocado 
por medio de la producción de más alimentos básicos para la 
población consumidora, de más materias primas para la 
industria rnanufactu rera y de mayor asignación de recursos 
para el financi amiento de los nuevos aparatos del Estado. El 
problema de la intensa presión campesina sobre la tierra sí se 
ha abordado, pero de otra manera: conduciendo a la población 
campesina a colonizar las áreas inexploradas, los territorios bal
díos, despoblados y desarticulados de la lejana periferia. 

Se trata, entonces, de replantear el problema agrario de 
América Central a la luz de una nueva experiencia: la 
aplicación del modelo de modernización agrícola sin reforma 
agraria. En el decenio 1960-1970, 1 el producto agropecuario 
de la región creció a una tasa anual de 3.8%, casi al mismo 
ritmo que la población, pero muy. por debajo de la registrada 
en los otros sectores económicos (6.5%). Pese a que la 
participación del sector agropecuario en la generación del 
producto interno bruto de la región disminuyó de 33 a 27 
por ciento - corno efecto de la mayor productividad de los 
otros sectores- , continuó siendo el más importante y decisi
vo de la econom (a centroamericana. Lo anterior equivale a 
decir que ninguna estrategia de desarrollo será válida en 
América Central sin el reconocí miento, teórico y práctico, de 
este hecho fundamental. La simple observación del espectro 
centroamericano así lo confirma: en este sector se produce la 
c~si totalidad de las exportaciones de la región (café, algo
~on, banano, etc.), y 90% de los ali mentas consumidos, al 
tiempo que ocupa a 62% de la fuerza laboral.2 

¿En qué consiste, entonces, el nuevo problema agrario? 
Dentro del obligado contexto que constituye el modelo 
centroamericano de capitalismo dependiente, los principales 
aspectos del problema están relacionados con la estructura de 
la tenencia, con el esquema general de asignación de recursos 
físicos y con el empleo económico de la tierra en escala 
global. No obstante que la década 1966-1976 podría caracte
rizarse corno de aplicación generalizada de poi íticas conven
cionales de modernización y reforma agrícola - precisamente 
la llamada transformación agraria en la mayoría de los textos 
legales- , la tenencia de la tierra en América Central sigue 
caracterizada por tres elementos: la extrema concentración 

1. Jorge Sori a, Los sistemas de agricultura del istmo centroameri
cano, Edit. CA TI E, Turrialba, Costa Rica, 1975, p. 2. 

2 . Ca rl os Gabu ardi, "El se ctor ag r(cola y el desarrollo económico 
de Centroaméri ca en la década anterior", Novena Reunión de Ejecuti 
vos de la Reform a Agrari a de l Is tmo Centroamericano Secretarla de 
Integración [ ;;onómica CentroameriCana (SIECA), Edi~. INTA, llCA 
Gu atemala, 1975, p. IV-1. ' 

el nuevo problema agrario de américa central 

latifundista (concentración selectiva), la aguda minifundiza
ción y el extendido precarisrno, especialmente en Nicaragua, 
Panamá y Honduras. Sólo 6.2% de las explotaciones - verda
deros latifundios- que ocupa a 4.4% de la población activa 
rural, controla casi tres cuartas partes de la tierra incorpora
d~ al sistema de fincas (73.2%). Las explotaciones rninifun
d1stas - 69% del total- tienen promedios indigentes de 1.1 
hectáreas, disponen apenas de 6.6% de la superficie y acogen 
más de las tres cuartas pártes de la población activa (76.5%). 

Esta estructura agraria no sólo se caracteriza por la 
concentración de la tenencia -en forma de acaparamiento de 
tierra- sino por la dilapidación o el agudo subernpleo de los 
recursos físicos disponibles. Ese es, precisamente, un elemen
to esencial del subdesarrollo: no es la carencia absoluta de 
recursos, sino la incapacidad estructural de utilizarlos racio
nal y correctamente, dentro de los marcos de una economía 
de costos, tal corno funciona en los países de capitalismo 
desarrollado.3 América Central dispone de 25.7 millones de 
hectáreas aptas para el aprovechamiento agropecuario, 4 de las 
cuales sólo utiliza 3.7 millones en cultivos -temporales o 
permanentes- y 6.2 millones para ganadería de pastoreo 
(pastos naturales y cultivados). El problema, entonces, no se 
plantea tanto en el sentido de agotamiento de los territorios 
de reserva sobre los que ha operado la colonización espontá
nea, la deforestación esquilrnatoria y el ensanche de la 
frontera agrícola (en El Salvador se ha agotado esa reserva 
territorial, en Costa Rica está cerca de agotarse y en los 
otros países de la región queda un margen de 30%),5 sino 
como de dilapidación y subempleo de las tierras que ya están 
incorporadas al sistema de apropiación y acumulación de la 
estructura. Desde luego, tanto el uso de los recursos físicos 
(tierra, agua, bosque) como los grados de incorporación de 
tecnología o las formas de funcionamiento de los mecanis
mos de reproducción de la estructura, no se determinan 
dentro de ella sino en los centros reguladores del esquema de 
división internacional del trabajo o de las fuerzas expansivas 
del mercado interno. 

A esos hechos se agrega la forma en que funciona la 
división del trabajo dentro del sector agropecuario, que 
determina, a grandes rasgos, la asignación de recursos físicos: 
la agricultura exportadora, controlada por una oligarquía 
latifundista, ocupa las mejores tierras (desde los puntos de 
vista del sistema de comunicación, la transferencia y el 
mercado), las más adecuadas para el cultivo y las más 
valorizadas comercialmente; por su parte, la polvareda de 
campesinos de subsistencia -de carácter minifundista y sub
empresarial- es constantemente desplazada al cinturón de 
tierras marginales, no sólo porque en ellas se carece de 
infraestructura física (riegos, drenajes, etc.), sino por la 
naturaleza precaria de la colonización espontánea en áreas de 
la periferia boscosa o desértica, con la más baja capacidad 
productiva. En estas áreas de minifundio, imposibilitadas 
para realizar una inversión tecnológica -fertilización o rie
go- enderezada a reponer la capacidad productiva del suelo, 

3. Sobre estos conceptos generales de subdesarrollo véanse, del 
autor, La estructura del atraso en América Latina, Edit. Pleamar, 
Buenos Aires, 1967 y Atraso y dependencia en América Latina. Hacia 
una teorfa latinoamericana del desarrollo, Edil. Ateneo Buenos Aires 
1973. • ' 

4. Jorge Soria, op. cit., p. 3. 
5. Jorge Soria, op. cit., p. 2 . 
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erosionada por prácticas francamente depredatorias, se pro
duce alrededor de 60% de los granos básicos destinados al 
consumo centroamericano. 

Semejante esquema de asignación de recursos físicos -tie
rra, agua y bosque- ha determinado que exista no sólo una 
tenencia muy polarizada, sino también una estructura dual 
de la agricultura. Por un lado, la modernizada y latifundista 
que controla las tierras más valorizadas comercialmente, que 
realiza actividades agropecuarias del más elevado rendimien
to, con altas tasas de ganancia, que tiene mayor grado de 
inserción en la economía de las corporaciones transnacionales 
y una más tecnificada especialización hacia las exportaciones 
o hacia el abastecimiento de materias primas a la industria 
manufacturera. Por otro, las economías minifundistas de 
subsistencia, ubicadas en las áreas marginales y que cultivan 
alimentos -como el maíz y el frijol- del más bajo rendi
miento, con absoluta dependencia respecto al mercado inter
no y su complicada y esquilmante red de intermediarios 
rurales .. Dadas la localización y la condición marginales de la 
economía campesina de subsistencia, se explica el fenómeno 
de que las familias rurales centroamericanas sean precisamen
te las que -dentro del panorama oscuro de América Latina
tengan la menor posibilidad de utilizar los servicios de las 
llamadas Agencias de Extensión Agrícola del Estado.6 

CUADRO 1 

Familias agrícolas y servicios de extensión 
del Estado 

Familias 
atendidas 

Número de por los ser-
familias vicios de 

agrícolasª extensión a 
Países Año (1) (2) 

Costa Rica 1970 194 170 8 400 
Guatemala 1972 550 166 40 153 
Honduras 1972 164 800 13 250 
México 1970 3 944 000 500 000 
Venezuela 1972 162 343 30523 

a. Estimaciones. 

Porcentaje 
(2) / (1) 

4.3 
7.3 

13.4 
12.7 
18.8 

La marginalidad social de la mayoría de familias campesi
nas centroamericanas -ancladas en economías minifundistas 
·de indigente subsistencia- se expresa, obviamente, en las 
formas de distribución del ingreso agrícola y de los recursos 
nacionales de crédito y tecnología. Sólo 5% de la población 
rural -en la cima de la pirámide- recibe 31 % del ingreso 
agrícola; 50% -en los niveles de la extrema pobreza- apenas 

6. VII Conferencia Internacional de Agricultura, Edic. llCA, 
Washington, 1977, p. 21. 
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participa con 13%.7 En términos de ingreso anual por 
habitante, el grupo de la éli te latifundista obtiene ingresos 
por 1 760 pesos centroamericanos, mientras que el de las 
economías campesinas de subsistencia sólo alcanza a 74 
pesos. 

Aun en países como Honduras, que han ido más adelante 
en el proceso de organización campesina y de redistribución 
de la tierra, 5% de la población activa controla 40% del 
ingreso agríco la, mientras las familias campesinas, inmersas 
en explotaciones con menos de una hectárea (65.3% del 
total}, escasamente participan con 23.6% de ese ingreso.8 

Pese a la importancia del proceso hondureño y a la 
significación centroamericana -o latinoamericana- de pro
yectos de área como el del Valle del Aguán y de complejos 
organizativos como los de Guanchias, Olancho y Cholu teca, 
no existen posibilidades de que a corto plazo se modifiquen 
significativamente los patrones sociales de distribución de l 
ingreso agrícola, aunque se generalizara el modelo de agricul 
tura colectiva. La razón se encuentra en que en 1974 se 
calculó que existían 230 884 sujetos potenciales de Reforma 
Agraria, de los cuales, hasta diciembre de 1976, se habían 
asentado 33 935 beneficiarios, menos de 15% de los sujetos 
potenciales. Si a los 197 000 campesinos no asentados aún se 
agrega el crecimiento vegetativo, que asciende a 8 500 benefi
ciarios potenciales anuales, podría llegarse a la amarga con
clusión de que -eliminado del cálculo cualquier crecimiento 
poblacional- la reforma agraria demoraría más de 23 años.9 

Por otra parte, si bien han surgido formas de organización 
campesina tan alentadoras como la del Valle del Aguán -en 
donde se han creado las condiciones objetivas para la integra
ción de las cooperativas de producción en estructuras de 
desarrollo regional y en donde ha ido fraguándose un sistema 
de empresas campesinas agroindustriales (palma africana, 
entre otras)-, aún dependen de la industria manufacturera a 
la que abastecen de materia prima semielaborada y tienen un 
bajo coeficiente de utilización de la tierra incorporada al 
régimen de asentamientos (41.5% de una superficie total de 
138 974 ha.) .1 O Las tierras trabajadas en forma colectiva 
llegan a 32% y las cu ltivadas en forma individual a 9.5%. En 
este caso, la agricultura colectiva opera tanto como un 
elemento de consolidación de las economías campesinas 
como de eficaz mecanismo de instrumentación de los proce
sos de modernización capitali sta. 

Desde luego, experiencias como la hondureña demuestran 
no sólo la complejidad del problema -su verdadera dimen
sión histórica- sino la necesidad de una decisión poi ítica que 
implique una movilización de recursos hacia las áreas refor
madas. Ahora bien, lhasta dónde puede ir esta política de 
transferencia de recursos y de transformación de las empresas 

7. Carlos Gabuardi, op. cit., pp. IV-1y2 . 
8. Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Eco

nómica, Asesoría OIT, Reforma agraria, desarrollo y empleo rural, Edic. 
Memoria, Tegucigalpa, 1977, p. 169. 

9. En 1973 -en una coyuntura de alta tensión- se creó la 
mayoría de los asentamientos campesinos (329), en 1974 se formaron 
2 72 y en 1975 apenas 22. Secretaría Técnica del Consejo Superior de 
Planificación Económica, op. cit., p. 365. 

1 O. Departamento de Promoción Campesina, Instituto Naciona l 
Agrario, Encuesta INVEST, Tegucigalpa, 1977. 
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colectivas en complejos agroindustriales, sin que se constitu
ya en el núcleo de la estrategia global de desarro llo y sin que 
el campesinado adquie ra la máxima capacidad de negociación 
poi ítica? Lo que actualmente ocurre en Honduras demuestra 
qu e la organización campesina no podrá desbordar los límites 
de to lerancia determinados por el reagrupamiento de las 
clases dominantes, a menos que se ro mpan los marcos 
institucionales del modelo poi ítico de cap ita li smo dependien
te: la comercializac ión de l banano por med io de corporacio· 
nes transnacionales; la producción de algodó n u oleaginosas 
con destino a la industria manufacturera; la no integración a 
una escala que obli ga a participar en la toma de dec isiones 
de l Estado ; la conquista de una autonomía operativa en las 
regiones o áreas (planificación del desarrollo agrario en la 
base}, o el estab lecimiento de un siste ma polltico de alianzas 
con la clase obrera. 

El modelo de modernización capitalista basado en la 
organi zac ión del campesinado y en la empresa colectiva o 
asoc iativa de producción - tal como se ha dado en un país 
como Honduras, en donde había desaparecido el sis tema 
señorial de partidos poi íti cos y en donde el aparato militar 
había hecho crisis durante la guerra con El Salvador- ha 
ll egado a su fin. Y de ahí qu e problemas como la integración 
de las empresas y organizaciones campes inas en nivel es 
superiores al de región y de agroindustri a, o el de transferen· 
cia de recursos financieros y de tecno log ía por medio de los 
aparatos estatales, o el de formas de acceso a la economía 
capitalista de mercado , deban abordarse con nuevos criterios 
acerca de los límites de tolerancia del capitalismo depen
diente. Por eso carece de sentido plantear el problema del 
aprovechamiento económ ico de la tierra -dentro de los 
diversos tipos de asentamiento colectivo- como un simple 
problema de organización campesina y de dotación agraria, 
R_ues está bloqueada la posibilidad · de que la movilización 
organizada del campesinado pueda transformar la reforma 
agraria en una operación es tratégica tendiente a desmantelar 
la estructura latifundista y a articular un nuevo proyecto 
poi ítico de desarrollo agrario. 

La ex per iencia de Panamá reviste una es pec ial significa· 
ción histór ica, ya que se trata de un país en el que la 
conciencia nacional sobre el problema agrar io no tiene más de 
un decenio, en razón de la decisiva incidencia de dos 
facto res: la economía canalera de encl ave y la dinámica del 
centro financiero internac ional. Es dentro de ese contexto 
que debe eva luarse el papel desempeñado por el movimiento 
cam pes ino, la importancia de las empresas cooperativas en el 
aparato produ ctivo y la posibilidad de elaborar una nu eva 
defin ición de "sector reformado", una vez que se aclare la 
imagen de la empresa en un nuevo modelo de capitalismo de 
Estado - sobre todo en casos como el de la Corporación 
Bananera del Pacífico, en Barú - en donde adquiera las 
características de una empresa de partic ipación económica 
(cogestión} y no sea só lo un sustituto de la ant igua transna
cional del banano. 

De 1963 a 19771 1 se han afectado en Panamá 649 fincas 
con casi medio millón de hectáreas (485 436), superficie que 

11 . Alfredo Acuña H., Sobre la Reforma Agraria en Panamá, 
Ex posición de l Director Nacional de Reforma Agraria en la Universi
dad de Panamá, Pana má, 19 7 7, p. 1 7. 
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representa 6% del territorio nacional, inclu yéndose la Zona 
del Canal. Empero, no más de 1 O o 15 por ciento de esa 
superficie está incorporado al si stema constitu ido por 230 
asentamientos campesinos y 82 juntas agrarias que agrupa n a 
9 404 fam ilias rurales.12 El problema que plantea esta 
experi encia es la radical separación entre la afectación de 
t ierras (en el sentido estr. icto de su incorporación al patrimo· 
nio del Estado, por la vía de la reversión o de la adquisi
ción) , y la transferencia de las tierras a las organizacio nes 
campes inas, con un ritmo de dotación agraria que no tiene 
relac ión alguna con el tipo y la magnitud del problema. La 
población agrupada en asenta mientos campesinos y juntas 
agrarias representa 3.23% de la poblac ión económicamente 
activa dedicada a la agricultura y ·1.1% de la población 
económicamente activa tota l.1 3 De otra parte lqué represen· 
tan estas magnitud es si se toma en cuenta que las tenencias 
precarias pasaron de 67% de las explotaciones, con 39.8% de 
la superficie en fincas, en 195 0, a 71 % de las ex plotaciones, 
con 44.5% de la tierra, en 1970? En el mismo lapso, las 
unidades minifundistas (menores de dos hectáreas} disminu
yeron drásticamente su participación, al pasar de 1.9 a 0.8 
por ciento de la superficie en fincas. 

Finalmente, se plantea el probl ema del empleo rural, ya 
que no sólo se han propagado entre las empresas lati fundistas 
las más refinadas y costosas tecno logfas fundamentales en la 
mecanización y en la sustitución progresiva del trabajo (en 
197 0 la demanda de mano de obra en la agricu ltura represen
tó só lo 54.2% de la pob lac ión rural eco nómi camente acti
va}, 1 4 si no que tal modelo tecnológico, de origen metropo· 
li ta no, se ha incorporado al área de asentamientos campesi
nos que en Panamá, Honduras, Nicaragua o Costa Rica 
apoyan su economía en cultivos comerciales como el arroz, el 
algodón o la caña de azúcar. El probl ema no consiste, desde 
lu ego, en que se emplee una tecnología moderna, sino en 
que dicha tecno logía corresponda al desarrollo industrial y 
agríco la de un país como Estados Unidos y que es timule el 
subempleo de la fu erza de trabajo campesina. Dados los 
patrones tecnológicos y las formas de organización del 
trabajo ex istentes en los asentamientos campesinos de Pana
má, por ejemplo, se estima que éstos emplean menos de 20% 
de la fuerza laboral disponib le. 15 En las colonias agr ícolas 
localizadas en la zona suburbana de la ciudad de León, 
Nicaragua, los peq ueños grupos de "beneficiarios campesi
nos" comparten con las clases terratenientes el privilegio de 
poseer la tierra más cara, ut ilizar la más costosa tecnología 
de riego por aspe rsión y remplazar a los trabajadores con 
máqu inas. 

Este análi sis ha tendido a mostrar que el problema agrario 
de la Centroamérica de hoy es más profundo y complicado 
que el de hace un decenio, cuando no se hab ían intensifica· 

12. Segú n Benjamín Sama nez Concha, ex directo r Nacional de 
Reforma Agraria de Perú, Regulación de la · tenencia en precario y 
titulación de las tierras adjudicadas, (mim eo. ), Pan amá, 1975, p. 3, 
aparecen 430 828 ha. adquiridas por e l Estado, de las cuales e n 1975 
a parecen registradas 28 304 ha., ocupadas por 21 O ase n ta mien tos y 
5 688 campesinos. 

14. De acuerdo con los es tud io s de la Secretar(a de Integrac ión 
Económica Ce ntroa mericana (S 1 ECA). Véase Car los Gab ua rd i, op. 
cit., p. 1v-·1. 

15. Bcn ja m (n Sarnanez Concha, op. cit., p. 14. 
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do el proceso de urbanización, las demand as de la industria 
manufacturera, las formas de operación del Mercado Común 
Centroamericano, las neces idades de una población con tasas 
de crecimiento de 3 o 4 por ciento anual, ni las intensas y 
progres ivas presiones del Estado. La hipótesis más probabl e 
es que los grupos que controlan el gobierno - la éli te del 
poder- no se han transformado poi íticamente al mismo 
ri tmo que los problemas, y que se han ubi cado precisamente 
en la más intolerante retaguardia de las sociedades cen
troamericanas. Ese fenómeno ex plica que una región auto
suficiente en granos básicos -especialmente en maíz y 
frijol - haya afrontado, y deba afrontar en el futuro inmedia
to, problemas de creciente déficit y de agudo desabasteci
miento del mercado in terno . 

Desde luego, ese conjunto de problemas debe examinarse 
dentro del contexto de una tendencia histór ica de part icipa
ción decreciente de Améri ca Latina en el mercado mundial 
de productos primarios, y en parti cular de las ex portaciones 
agríco las. De 1963 a 1974, el vo lumen de la exportación 
agríco la en el mundo aumentó a una tasa promedio an ual de 
3.4%, más del doble de la registrada para América Latina 
(l .4%). La participación de esta región en el cuadro de la 
exportación agr ícola mundi al pasó de 20.9% tn 1950 a 
12.6% en 1975.16 

CUADRO 2 

El presupuesto de los organismos estatales 
del sector agrario 
(Millones de dólares} 

Presupuesto 
público para Valor del PIB 
los organis- generado en 
mas agrarios la agricultura 

Países Año (7) (2) 

Costa Rica 1970 9.4 2 19.0 
El Salvador 1970 9.6 209.4 
Guatemala 1972 31.7 473.3 
Honduras 1971 11.2 237.6 
Colombia 1970 172.4 1 823 .3 
Perú 1970 220. 1 1 087 .2 
Venezuela 1972 764.8 

Porcentaje 
{7) / (2) 

4.3 
3.3 
6. 7 
4.7 
9.4 

25 .0 
28.9 

Fuente: llCA, con base en inform es de organismos nac ionales , "VI 
Conferencia 1 nte rameric ana de Agricu ltura", 1977, op. cit., 
p. 18. 

Esta compleja y explosiva constelación de problemas 
- hacia afuera y hacia adentro- hace que los gobiernos 
centroamericanos consideren váli da la sustitución de la re for
ma agraria por la reforma agr/cola y centren el desarrollo 
capitalista en la subordinación creciente de la agri cultura a 
los intereses de las transnac ionales y de la oligarquía terrate
niente y burguesa. Este hecho exp lica no sólo la naturaleza 

16. VII Conferencia Interamericano de Agricultura, op, cit., p. 7. 
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del nuevo problema agrario de Amér ica Central, sin o la 
propagación del modelo metropolitano de desarrollo rural 
in tegrado, que no comprende la vida rural, no estimul a la 
integración superior de las empresas asoc iativas ca mpes inas, 
ni está dest inado a promover el desarrollo agra ri o con el qu e 
se pretende continuar el proceso de moder ni zac ión cap italista 
de la agri cultura sin tocar la es tructura agrar ia. Esto es, el 
desar rollo agrícola no afectp. al siste ma de propiedad sobre la 
tierra, a las formas globales de asign ac ión y utili zación 
económica de los recursos, a las relaciones sociales, a la 
organización pol ítica, a los aparatos de poder, a los canales 
de acceso a la economía de mercado, ni a los mecanismos de 
participación en los órganos esta tales que se ocupan en tres 
grandes tareas: la regulac ión de los patrones de acumulación, 
la di stribución social de l ingreso y la canalización de los 
recursos nacionales de financiamien to y tecnología. De ahí 
que, no obstante las exigencias originadas en el proceso 
centroameri cano de integración - cuya naturaleza no va más 
allá de una pequel'ia A LA LC - , no obstante las necesidades 
de la modernización tecnológica de la agricultu ra y no 
obstante la implantac ión generalizad a del modelo metropoli 
tano de desarroll o rural integrado, se dest ine una mínima 
proporción de recursos presupuestales a los organ ismos de 
acción agraria del Estado, cuyas funcion es prácticas se li mi 
tan al financiamiento de las obras de infaest ru ctu ra física 
(mejoramiento de t ierras) y a la transferencia de recursos 
crediticios y tecnológicos. 

En la mayoría de los países centroamericanos - part icul ar
mente en Nicaragua y El Salvador- la reforma agrlcola no 
só lo es una operac ión desti nada a la moderni zació n tecnoló
gica del latifu ndio y a su reordenamiento empresarial, de 
acuerdo con las ex igencias del mercado ex portador o del 
abastec imien to de materias primas a la industri a manufactu
rera, sino un proceso de contrarreforma agraria enderezado a 
desmantelar, sistemáticamente, las nuevas formas organ izati
vas que de alguna manera constituyan amenazas potencial 
mente revolucionar ias, que puedan promover la movilización 
autónoma del campes inado o de la clase obrera. De ali í que 
en Nicaragua sólo se toleren formas tuteladas de organización 
campesina -entre colonias o ase ntamientos con reduc id os 
grupos fami liares-, que en El Salvador se proscriban hasta 
cooperativas de producción y qu e en Honduras se haya 
congelado el proceso de movili zación del campesinado y de 
articu lación de una agr icultura co lectiva en los va ll es tropica
les de las costas norte y sur (Guanchias, Aguán, Cho luteca), 
pese a la grav itación poi ítica de las federaciones campesinas 
y obreras (en 1977, las empresas campesinas colectivas 
asociaban cerca de 9% de la población rural , co mpuesta por 
350 000 fam ilias, con 4 o 5 por ciento de la tierra incorpora
da al si ste ma de explotación agropecuaria). No quiere afir 
marse que exista incompatibilidad entre estas formas de 
agricu ltura colectiva y el desa rrollo capitali sta, ta l como se 
da en los países más atrasados y dependientes de América 
Latina, sino que el reagrupamiento de las clases dominantes 
- no só lo en Honduras, sino en la casi tota lidad de países 
centroamericanos- ha ll evado a una intervención más directa 
en las formas de operación agraria, indust rial y financiera del 
Estado y a una más clara redefinición del esquema de 
reforma agrícola (enunciado a principios de los años sesenta 
por la burgues(a paulista de Brasil como la revir;ao agraria) 
considerada como soporte excl uyente del modelo de creci
miento económico sin desarrollo.O 
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El comercio mundial de carne 
vacuna y las exportaciones 
de los países atrasados 

Una respuesta y algunos 
comentarios 1 LAJOS BORSODY * 

INTRODUCCION 

El artícu lo de Martín Buxedas sobre el comercio internacio
nal de carne vacuna y las exportaciones de los países 
atrasados es muy interesante. Abarca temas muy amplios y 
problemas complejos. En consecuencia, no es sorprendente 
que su presentación sea incompleta en algunos casos. Tampo
co es difícil que aparezcan errores sobre cuestiones de hecho 
cuando se intenta resumir lo ocurrido durante largos per(o-

* Economista de la Dirección de Productos Básicos y Comercio 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) . El autor escribió este artículo ante la publica· 
ción del trabajo de Martín Buxedas "El comercio internacional de 
carne vacuna y las exportaciones de los países atrasados", en Comer
cio Exterior, vol. 27, núm. 12, México, diciembre de 1977. Las 
opiniones que expresa son personales y no reflejan necesariamente las 
de la Organización a la que pertenece. [Las citas de documentos de la 
FAO, salvo la de la nota 5, se to in aron de las versiones oficiales en 
español de esa Organización . Traducción de l inglés de Rubén Svirsky.] 

dos en campos tan amplios. Entre esos errores, resulta 
especialmente desafortunada la interpretación, sin duda equi· 
vocada, que Buxedas da a los estud ios de la FA o sobre las 
perspectivas de! mercado en el largo plazo. En dos ocasiones 
se afirma en el artícu lo que, en el pasado, la FA o - y otras 
organizaciones internacionales- han contribuido a generar 
expectativas excesivamente optimistas, aun "eufóricas", con 
respecto a las perspectivas del mercado de la carne. Durante 
los últimos tres años, aproximadamente, no han sido infre· 
cuentes incomprensiones parecidas, cuando en el mercado in· 
ternacional de la carne surgieron, por razones bien conocidas, 
problemas de acceso a los mercados quizá sin precedentes. 

Para que los lectores puedan apreciar la situación real 
desde una perspectiva adecuada, en primer lugar complemen
taré el artículo refer ido, mediante un breve resumen del 
trabajo de la FA O en este campo. En efecto, los esfuerzos de 
la Organización por mejorar las condiciones del comercio 
mundial de carne son de larga data. El centro de esos 
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esfuerzos ha sido el Grupo 1 ntergubernamental sobre la 
Carne (G IC ) de la FAO, que se estableció según las recomen
daciones de una reunión de consu lta internac ional que la 
F AO organizó en Buenos Aires, en 1970. El trabajo del 
Grupo es especialmente pertinente con respecto al punto 
mencionado, y está muy vinculado con muchos otros temas 
que se tocan en el artículo aludido; por tanto, creo que un 
resumen de la acción del GIC tiene un interés específico, así 
como uno más general, y que será una ilustración suficiente 
de los esfuerzos de la Secretaría de la F AO por promover 
mayor comprensión y cooperación internacionales en este 
sector, que presenta tantas dificultades. 

EL GRUPO INTERGl)BERNAMENTAL SOBRE LA CARNE 

El G IC es uno de los grupos intergubernamentales de consul
ta que actúan bajo los auspicios del Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CPPB) de la FA0.1 Su objetivo es la 
búsqueda, en un marco intergubernamental, de soluciones a 
los problemas internacionales de los productos básicos. Como 
dije, el G 1 c se estab leció en 1970, después de dos Consultas 
Especiales sobre Carne y Aves de Corral que organizó la 
FAO, ante el pedido de los países en desarrollo en la 
Conferencia de la FA o de 1967, en el sentido <le q1Je se 
estableciera un grupo permanente de consu lta sobre dichos 
productos. 2 

Según se estipuló al crearlo, el objetivo del Grupo es 
proporcionar un foro de consu ltas y estudios sobre el 
comercio internacional, la producción y el consumo de 
carne, con especial atención para los problemas referentes al 
desarrollo ganadero y a la comercialización de la carne. Debe 
analizar los programas vinculados con la expansión de la 
producción de carne y su influencia en el comercio; la 
producción, el consumo y las perspectivas del mercado de la 
carne y los productos cárneos, a e.orto, mediano y largo 
plazos, así como otros temas relacionados con éstos. La 
participación eri el Grupo está abierta a todos los países 
miembros y miembros asociados de la FA o y de las Nacio
nes Unidas. 

Es importante agregar que, desde 1970, los únicos foros 
intergubernamentales en los que los países en desarrollo 
pudieron participar (como efectivamente lo hicieron) en las 
discusiones sobre los problemas internacionales de la carne, 
fueron las dos reuniones especiales de consulta mencionadas, 
la Conferencia de la FAO, el CPPB y el propio GIC. El 
número cada vez mayor de organizaciones y de grupos 
especiali zados que, en los últimos años, comenzaron a otor
gar una atención especial a la carne cuando las dificultades se 
tornaron agudas, es un índice de la importancia creciente 
que se asigna, justificadamente, a un sector problemático que 
la FA o reconoció como tal con toda oportunidad. 

l. Los otros grupos se ocupan de los siguientes productos: arroz; 
té, cacao, cerea les, cítricos; yute, cáñamo y otras fibras; o leaginosas, 
ace ites y grasas; plátano; fibras duras y vino. También hay un grupo 
de colocación de excedentes. 

2 . Véase la Reso lu ción núm. 2/67, "Creación de un Grupo de 
Estudio sobre Carne y Aves de Corra l' ', aprobada e l 23 de noviembre 
de 1967, en el Informe del 140. periodo de sesiones de Ja Conferen
cia de la FA O (rea li zada en Roma del 4 al 23 de noviembre de 
1967), FAO, Roma, 1968. 
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Dentro de los amplios objetivos indicados, el programa de 
trabajo del Grupo de la FA o cubrió los principales tipos de 
carne que participan en el comercio internacional, dando 
atenc ión a los problemas de acceso a los mercados, en 
particular los que afectan a los países en desarrollo. Al 
mejorar la información sobre el mercado y los aná li sis de 
perspectivas, se apoyó la planificación de la industria, tanto 
nacional como internacio11almente. Por ejemplo, las proposi 
ciones principales que surgieron de las sesiones cuarta y 
quinta del Grupo, realizad.as en 1974 y 1975, se referían a 
los problemas de acceso a los mercados, y otorgaban una 
importancia especial a la necesidad de continuar con los 
análisis de las tendencias cíclicas de la industria de carne 
vacuna y de las poi íticas relacionadas con ellas, tanto en el 
ám bito nacional como en el internacional. Después de pro
fundos análisis realizados en las dos sesiones previas, en la 
sexta (1976) el Grupo adoptó por consenso las "Directrices 
para la Cooperación 1 nternacional en el Sector de la Zootec
nia y de la Carne" (véase el texto en la página siguiente). 
Con ellas se buscaba crear un marco dentro del cual se 
pudiese buscar soluciones concretas a los aprem iantes proble
mas del comercio de la carne y del desarrollo, con un 
espíritu de respeto y cooperación mutuos entre los países 
afectados. Como puede apreciarse en su texto, las Directrices 
otorgan atención especial a las necesidades del desarrollo de 
los países atrasados. 

LA FAO Y S U VISION DEL FUTURO 

La sola existencia del GIC debería bastar para disipar toda 
duda respecto al origen de las evaluaciones "eufóricas" sobre 
las perspectivas del mercado de carnes, por lo menos en 
cuanto concierne a la FAO. Aunque el hecho no es muy 
conocido, el c PP B aplica criterios sumamente estrictos para 
crear grupos de esta clase. Por ejemplo, debe haber razones 
para creer que un producto (o un grupo de productos 
estrechamente vinculados) se enfrenta o está a punto de 
enfrentarse con dificultades graves. Sobre la base de estudios 
preliminares, el CPP B debe estar convencido de que los 
problemas que deberá manejar un eventual "grupo" son de 
carácter permanente, o de una naturaleza recurrente y de 
una frecuencia tal que exigen una continua atención intergu
bernamental. En el caso de la carne, estas cara~terísticas 
quedaron demostradas por los estud ios que la Secretaría 
preparó para el CPP B en 1968 y para las consultas especiales 
de 1969 y 1970, así como por las propias consultas. Si la 
Secretaría de la FAO estima que no son problemáticas las 
perspectivas del mercado de determinado producto, es impo
sible crear un foro bajo los auspicios del CPPB. 

Por supuesto, la opinión sobre la carne que prevaleció en 
la Secretaría de la FA o era muy distinta. A la lu z de los 
estudios de perspectiva a largo plazo de la producción y la 
demanda (que incluían las proyecciones sobre la producción 
y la demanda de carne que la FAO publicó en 1967), las 
previsiones globales sobre la demanda de carne parecían 
favorables. Otros estudios similares ll egaron a conclu siones 
parecidas. Es interesante, aunque algo descorazonador, com
probar que algunas personas sólo leyeron y recuerdan ese 
aspecto, entre los miles de palabras de advertencia, de 
limitación, de prudencia, que acompañaban a las conclusio
nes generales de estos estudios. Durante el desarrollo del 
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DIRECTRICES PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL E. . EL SECTOR DE LA 
ZOOTECNIA Y DE LA CAR:'llE 

A. Objetivos generales de la cooperación internacional 

En términos generales, el objetivo de Ja cooperación internacional en el sector de la zootecnia y de la carne debe ser 
garantizar una expansión equilibrada de Ja producción y el consumo de carne - sobre todo en Jos paises que adolecen de 
déficit de proteínas animales - y del comercio de ese producto. El logro de este objetivo deberá beneficiar por igual a los 
productores y a Jos consumidores, y crear condiciones equitativas para el sostenimiento de los esfuerzos de desarrollo de 
los países en vías de alcanzarlo. En particular, las medidas que se adopten deberán: 

i) apoyar Jos esfuerzos de los países en desarrollo por mejorar su industria zootécnica y cárnica, mediante programas 
integrados de asistencia técnica, ayuda e inversión, incluidas mejora genética, investigación, capacitación y extensión, a fin 
de ayudarles a desarrollar plenamente su potencial de producción para que puedan atender Ja creciente demanda interna de 
carne. En esas actividades de desarrollo debe prestarse especial atención a promover la producción pecuaria a nivel de las 
pequeñas explotaciones y a mejorar el nivel de vida de lo productores, teniendo en cuenta la adopción de tecnología indigena 
y el aprovechamiento de Jos recursos locales; 

ii) mejorar el consumo y la nutrición y promover una mayor eficiencia en la producción y mercadeo de carne, para 
mejorar asl los ingresos de los agricultores y la situación general del comercio internacional de carne; 

iii) tener en cuenta los intereses de los países exportadores e importadores y la contribución especial que puede aportar 
el sector de la zootecnia y de la carne al proceso de crecimiento de los países en desarrollo; 

iv) tender a mitigar los efectos de la inestabilidad del mercado en los ingresos y las entradas de divisas de los paises que 
participan en el comercio internacional de animales y de carne, en particular de los países en desarrollo; 

•) promover una mayor participación de los paises en desarrollo en el comercio internacional de carne. 

B. Medidas nacionales 

i) Como las políticas que afectan a la rentabilidad de la producción de cereales pueden ejercer una importante influencia 
en el sector zootécnico, los gobiernos deberán tratar de asegurarse de que dichas políticas e instrumentos normativos no causen 
ningún efecto desestabilizador en las economías internas y externas de la zootecnia y de la carne, ni surtan efectos perjudi
ciales para las importaciones de carne, sobre todo las procedentes de paises en desarrollo; 

ii) en épocas de excedentes nacionales, deberá darse prioridad a las medidas tendentes a aumentar la demanda y el 
consumo, antes de recurrir a medidas para estimular las exportaciones; 

iii) hay que promover la mejora de la elaboración y mercadeo de la carne para facilitar un ajuste continuo de la oferta 
y la demanda y reducir la inestabilidad del mercado, y para aumentar la producción y el consumo generales; 

iv) a fin de promover la armonización de las politicas nacionales en el sector de la carne, el Grupo lntergubernamental 
sobre la Carne debe revisar periódicamente las pollticas nacionales que afectan a la producción, el consumo y el comercio 
internacional de este producto. 

C. Políticas comerciales 

i) Los gobiernos deben procurar que las consecuencias de eventuales inestabilidades de sus industrias zootécnicas y 
cárnicas no perjudiquen a los sectores zootécnicos de otros paises, en particular de los paises en desarrollo; 

ii) en la medida en que el desequilibrio mundial entre la oferta y la demanda de carne se deba a la situación de la 
industria zootécnica y cárnica de los paises que participan en el comercio internacional de estos productos, deberá efectuarse 
un intercambio de opiniones entre los gobiernos de los países interesados, para asegurar en condiciones satisfactorias salida 
a la producción de los países exportadores y suministros continuos para atender a las necesidades de los importadores. En 
dichos intercambios de opiniones debe tenerse plenamente en cuenta la necesidad de los paises en desarrollo con posibilidades 
de producción de ampliar ésta y sus exportaciones a precios remuneradores en el marco de sus esfuerzos de desarrollo; 

iii) para proteger los intereses de los paises exportadores e importadores de carne, deberán celebrarse consultas entre los 
gobiernos de los países interesados, en la manera y las tribunas oportunas, en especial en el marco del GATI, cuando cual
quiera de las partes tenga intención de adoptar medidas que puedan interferir perjudicialmente en las estructuras normales 
del comercio internacional o afectar negativamente a los esfuerzos de fomento de los países exportadores en desarrollo; 

iv) cuando los paises importadores introduzcan restricciones al comercio, o adopten otras medidas de carácter temporal 
y excepcional, deberán prestar especial atención a salvaguardar los intereses de fomento de Jos paises en desarrollo exporta
dores de carne; a tal fin, siempre que sea necesario, los países desarrollados deberán adoptar disposiciones especiales y prefe
rentes en favor de las importaciones de los países en desarrollo; 

v) cuando las existencias acumuladas de carne se coloquen en mercados extranjeros en condiciones especiales de favor, 
deberá procederse de conformidad con los Principios de la FAO so bre Colocación de Excedentes y Obligaciones de Consulta; 

vi) siempre que sea viable y económicamente conveniente, los gobiernos deberán considerar la posibilidad de concertar 
contratos a largo plazo para la exportación e importación de animales y de carne; 

vii) los países importadores deberán aplicar siempre de manera uniforme y coherente sus reglamentaciones en materia 
de sanidad e higiene de la carne a las importaciones de todas las procedencias; 

viii) los gobiernos deben aprovechar la oportunidad que les ofrece el Grupo lntergubernamental sobre la Carne para 
intercambiar regularmente información sobre las medidas nacionales que afectan al comercio internacional y para consultarse 
sobre posibles medidas correctivas cuando surjan dificultades especiales. 

Reproducido de Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrlcolas, vol. 25, núm. 12, FAO, Roma, 
diciembre de 197 6, p. 16. 
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fenómeno que un observador designó, adecuadamente, como 
la "carneman ía" de comienzos de la década de los setenta, se 
tendió a olvidar, en general, los extensos y explícitos análi sis 
sobre la naturaleza de los ejercicios de proyección, sobre sus 
supuestos subyacentes, sobre el marco general de las políti· 
cas, etc. Sería útil, en verdad, recordar hoy algunas de es~s 
advertencias salvedades y análi sis, especialmente porque SI· 

guen siendo
1 

muy pertinentes con respecto a la si~uación y a 
las perspectivas actuales de los mercados mundiales de la 
carne. 

UN REPASO DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

Aun en el momento más agudo de la crisis actual, fueron 
pocos los observadores del mercado mundial que pusieron en 
duda con seriedad el carácter relativamente favorab le de las 
perspectivas de lar~o plazo de la demanda de carne, inclu so 
de la vacuna. Quizá el error de algunos haya consistido en 
suponer que el aumento de la demanda se traduciría sin 
contratiempos en un incremento del consumo que, a su vez, 
sería simultáneo al crecimiento sin obstáculos, a largo plazo, 
del comercio mundial, que beneficiaría a todos los países 
que en él intervenían. La opinión de la FA o sobre este 
asunto se expresó con toda claridad en el t5tu<lio de 
proyecciones realizado en 1967. Los párrafos sigu ientes, 
escritos hace más de diez años, se refieren a las perspectivas 
de los ingresos provenientes de las exportaciones de carne 
vacuna: 

"Varias circunstancias explican en gran parte que durante 
la posguerra el mercado mundial hubiese podido absorber sin 
efectos desastrosos para los precios e ingresos de exportación 
los muy crecientes y fluctuantes abastecim ientos de ganado 
vacuno en pie. En primer lugar, durante ese período se 
registró simultáneamente un inusitado crecimiento de la 
demanda de carne de vaca en la Europa continental. No 
menos importante, además, fue el hecho de que los Estados 
Unidos se convirtiesen también entonces en importadores de 
carne de vaca, en cantidades muy notables. Por añadidura, el 
acceso a grandes mercados como el del Reino Unido y el de 
los Estados Unidos se vio liberado de restricciones cuantitati
vas. Por otra parte, como los suministros importados siguie
ron constituyendo una proporción relativamente pequeña de 
los suministros totales de los países importadores y la 
demanda en general se mantuvo fuerte, las variaciones de los 
suministros de importación produjeron reacciones relativa
mente más pequeñas en los precios, viéndose los ingresos de 
exportación determinados principalmente por el volumen de 
los embarques. Varios de los países exportadores pudieron 
acrecentar también tales ingresos pasando de la carne con 
hueso a la deshuesada y enviando la carne en cortes y tajadas 
más acordes con las preferencias de los diversos mercados de 
importación. 

"El mercado mundial de la carne se verá influido en lo 
futuro por ciertos cambios importantes de las políticas de 
importación. El Plan Nacional de Desarrollo del Reino 
Unido, por ejemplo, trata de atender a los aumentos de la 
demanda con suministros internos. El sistema de cupos que 
rige hoy día en los Estados Unidos constituirá un lími te 
máximo para las importaciones de carne de vaca. El sistema 
de gravámenes implantado en la e E E, por su parte, hará que 
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se reduzcan las importaciones cuando las bajas de precio, 
además de crear una cierta inseguridad en el intercambio, 
pongan en peligro los precios de orientación señalados al 
ganado nacional. 

"Tocante a la oferta, es difícil prever en qué forma 
podrán los países exportadores de ul tramar, con una indus
tria ganadera de carácter extensivo principalmente, evitar en 
el próximo futuro que vuelvan a registrarse las fluctuaciones 
de suministros exportables que caracterizaron al período de 
posguerra. 

"Por consigu iente, a pesar de ser las perspectivas en 
general favorables para los exportadores de carne de vacuno, 
es posible que surjan dificultades en épocas de abundantes 
suministros internos en las principales zonas importadoras, 
particularmente si esa abundancia co incidiera con mayores 
disponibi lidades en los países exportadores. En tales casos, 
las importacion es podrían verse limitadas, o suprimidas por 
completo, con medidas proteccionistas, lo que posiblemente 
causaría graves efectos en los precios y en los ingresos de los 
exportadores. Si las bajas de precios fuesen de considerab le 
magnitud, podrían también, además, ser causa de nuevos 
ciclos de producción en los países exportadores, contribuyen· 
do así a que perdurase la inestabilidad de los suministros de 
carne de vaca en los mercados mundiales. Para llegar a una 
expansión ordenada de la capacidad productora de la indus
tria, conforme a lo que las proyecciones de la d~manda 
justifican de por sí plenamente, tal vez sea necesario, por 
parte de los principales países interesados, llegar a ~~ 
entendimiento internacional que sirva de marco a las pol1t1· 
cas nacionales y bilaterales de comercialización. 

"El problema de las exportaciones de carne de las regio· 
nes en desarrollo se ve complicado aún más por las severas 
normas sanitar ias aplicadas en la gran mayoría de los países 
importadores .. . "3 

Por si los párrafos citados no fueran suficientes para 
moderar el optimismo irrestricto, el análisis que elaboró la 
Secretaría de la F AO para la Primera Consulta Especial sobre 
la Carne en 1969, era más específico todavía con referencia 
a los as~ectos que ocasionaban mayor preocupación. Estos 
incluían, en forma especial, el acceso a los mercados, la 
inestabilidad de los mercados mundiales de la carne, los 
ingresos en divisas de los exportadores, la seguridad de las 
inversiones actuales y futuras en el sector de ganado y carne, 
y las dificultades provenientes de las medidas sanitarias 
aplicables a las importaciones de carne. El resumen d~I 
documento básico presentado para la Consulta, en lo pert1· 
nente, dice así: 

"a) Salidas comercia/es. Con excepc1on de los Estados 
Unidos todos los grandes países importadores tienen algún 
tipo d; sistema para dar apoy~ a la produ~ción de carne, ~ue 
es una fuente importante de ingresos agricolas. Las medidas 
aduaneras de protección son con frecuencia elementos clave 
para aplicar su política de apoyo a la producción interna. 
Estas medidas han tenido el efecto de que en la mayoría de 

3. Véase FAO, Productos agrícolas. Proyecciones poro 79 75 y 
7 985 (CCP 67 / 3. Rev.). Roma, 1967, p. 159. 
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los países importadores la producción interna se ha desarro
llado lo bastante como para satisfacer todo el aumento en la 
demanda, o la mayor parte. La estrecha relación que existe 
entre el comercio y las medidas de apoyo a la producción 
indica que los aumentos en la cuantía del apoyo dado a la 
producción agrícola nacional produjeron aumentos corres
pondientes en el nivel de protección en las fronteras. Para 
que los exportadores puedan participar en el desarrollo de 
los mercados de importación, tendrá que llegarse a acuerdos 
para ajustar la política de cada país importador, de modo 
que no se fomente en exceso la producción interna ni se 
empeoren las condiciones de acceso. 

"b] Estabilidad del mercado. Los mercados mundiales de 
la carne han indicado una inestabilidad acentuada en los 
precios, así como fluctuaciones en el volumen de operaciones 
y en los ingresos de exportación. Parece que las bajas 
acentuadas en los precios han provocado algunas veces 
matanzas intensas de ganado en los países exportadores, lo 
cual ha dado lugar a ciclos de producción y, por ende, a 
variaciones considerables en los suministros exportables. Otro 
problema son las fluctuaciones estacionales en los precios de 
los países importadores, que muy a menudo se han visto 
agravados por la sincronización inadecuada de los embarques 
de los abastecedores extranjeros. Un conocimiento más ade
cuado de los movimientos cíclicos y estacionales de la 
producción, así como posibles consultas sobre la situación 
mundial de la oferta y la demanda y las perspectivas a corto 
plazo, podrían disminuir la fluctuación en los precios, la 
producción y los suministros exportables. 

"c] Mayores ingresos de exportación. Las economías de la 
mayor parte de los países exportadores tienen principalmente 
un carácter agrícoia. Su capacidad para importar bienes 
industriales de consumo o para atraer i'nversiones depende en 
gran medida de los ingresos que obtengan de las exportacio
nes de productos agrícolas. La carne es ya uno de sus 
principales renglones de exportación. En vista de las desfavo
rables perspectivas comerciales para varios productos agríco
las tradicionales de exportación, el mejorar las oportunidades 
comerciales de la carne, producto cuya demanda ofrece 
perspectivas relativamente buenas, pudiera ser un medio 
importante para fortalecer la situación de los exportadores 
en materia de divisas, y su posibilidad de comerciar con los 
países importadores industrializados. 

"d] Programas de diversificación agrícola. Muchos países 
en desarrollo dependen de los ingresos de exportación de 
uno o dos productos agrícolas. Estos países están tratando 
de encontrar otros renglones de producción y exportación 
para acelerar su crecimiento económico. Según las perspecti
vas de la demanda, la ganadería y la carne ofrecen uno de 
los mejores campos para hacer nuevas inversiones en la 
agricultura. Es más, muchos países en desarrollo que tienen 
buenas posibilidades de producción de ganado ya han efec
tuado grandes inversiones en esta producción y tienen el 
propósito de colocar en el mercado mundial parte del 
aumento en su producción de carne. Otros países planean 
inversiones similares, en muchos casos con ayuda financiera y 
técnica bilateral o internacional. Estos programas de diversifi
cación agrícola y sus repercusiones sobre los mercados 
mundiales de la carne son cuestiones que los países no han 
estudiado lo bastante. 

comercio mundial de carne: respuesta y comentarios 

"e] Disposiciones en materia de veterinaria. El comercio 
internacional de carne está sujeto a medidas estrictas en 
materia de veterinaria que los países importadores imponen. 
Aunque en principio esas medidas sólo persiguen impedir la 
propagación de las enfermedades de los animales por el 
comercio de carne y animales vivos, en ausencia de normas 
generalmente aceptadas, pueden ser aplicadas para discrimi
nar contra las importaciones en general, o contra importacio
nes de determinadas fuentes. Debido a las restricciones en 
materia de veterinaria, la mayor parte de los países exporta
dores en desarrollo están excluidos de los grandes mercados 
de importación en lo que se refiere a la carne en canales, 
aunque existen varios casos en los que han podido hallarse 
soluciones que reducen a un mínimo aceptable, desde el 
punto de vista del país importador, el peligro de la propaga
ción de enfermedades con envíos de carne en canales. Si se 
hicieran nuevos progresos en esa dirección quedaría elimina
do uno de los obstáculos más serios a la expansión de las 
exportaciones de carne de países en desarrollo."4 

LA IMPORTANCIA DE SER PRUDENTE 

No es un secreto para nadie que conozca los acontecimientos 
ocurridos en la economfa mundial de la carne durante los 
dos últimos decenios, por supuesto, que la "euforia" de la 
industria del ganado vacuno, dondequiera que haya existido, 
no fue creada por las organizaciones internacionales. Una 
causa más plausible fue el período, relativamente largo, de 
prosperidad de la industria en varios países, que culminó con 
el auge sin precedentes de la demanda ocurrido a principios 
del decenio de los setenta, que alcanzó su punto más alto en 
1973. En esas épocas de bonanza era vano, en verdad, hablar 
de las próximas lluvias. La declaración del Subdirector 
General del Departamento de Política Económica y Social de 
la FAO, en la inauguración de la Segunda Sesión del GIC, en 
junio de 1972, es un ejemplo pertinente de una opinión 
internacional emitida mucho antes de la desastrosa caída 
de 1974: 

"Esta reunión tiene lugar en una época en que ocurren 
acontecimientos extraordinarios en la economía mundial de 
la carne; más específicamente en los mercados de carne de 
vaca y ternera, los productos en los cuales ustedes han 
resuelto concentrarse en las etapas iniciales del trabajo del 
G 1 e. Los aumentos de precios de la carne de vaca y ternera, 
sostenidos y muy grandes en 1971 y que continuaron este 
año, llevaron a estos productos a un primer plano de la 
atención pública. En Europa occidental la situación llegó a 
tal extremo de gravedad que recientemente hubo que adop
tar medidas de emergencia para aumentar la oferta, de modo 
de impedir incrementos ulteriores de los precios. En realidad, 

4. Véase Examen de las características, tendencias y problemas 
principales de la economía mundial de la carne (CCP: Mah 6913), 27 
de mayo de 1969, pp. 28 y 29 . Otros documentos de la FAO, de la 
misma época y sobre este tema, son: Algunos aspectos de la 
inestabilidad del mercado internacional de la carne (CCP: Mah 70/5), 
30 de abril de 1970; Nota sobre las medidas arancelarias y de otro 
tipo que afectan al comercio internacional de la carne y de las aves 
de corral (CCP: Mah 70/6), 7 de mayo de 1970; Nota sobre los 
programas de expansión de la producción de la carne (CCP: Mah 
70/8), 25 de mayo de 1970. 
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en la Comunidad Económica Europea (e E E) y en el Reino 
Unido, dos de los mayores mercados mundiales de carne, se 
suspendieron todas las restricciones arancelarias a las impor
taciones, para atraer oferta de fuentes exteriores en cantida
des suficientes para estabilizar los mercados. El problema no 
se limita a Europa occidental, sino que parece tener un 
alcance mundial. Los altos precios de la carne vacuna se han 
convertido en un tema fundamental en los debates sobre 
poi íticas económicas y de comercio interno y exterior en 
América del Norte, en prácticamente todos los países latino
americanos y, en cierta medida, también en Australia y 
Nueva Zelandia. También hay ind;cios de una creciente 
escasez de carne vacuna en los países de economía central
mente planificada, en especial en la Unión Soviética. 

"Si miramos un poco hacia adelante, hacia el año próxi
mo y el siguiente, es posible prever la inversión de la situa
ción actual del mercado mundial. Hay señales que indican la 
posible recuperación de la oferta interna de carne vacuna en 
los países importadores; esto bien puede coincidir con el 
aumento de las disponibilidades para exportación, debido a 
la continua expansión de la producción en algunos de los 
principales países exportadores (especialmente en Australia), 
y con una inflexión en los ciclos de producción de Argentina 
y de los países de Europa oriental. Las consecuencias serían, 
por supuesto, mayores aranceles a la importación, controles 
más estrictos, tanto cuantitativos como de otra clase, a los 
productos importados, y menores ingresos para los exporta
dores. Empero, la situación en el corto y mediano plazo es 
compleja, y espero que el Grupo analice con cuidado todos 
los aspectos para presentar su propia evaluación."5 

LA AMPLITUD DEL PROBLEMA 

No es necesario detenernos más en las opiniones anteriores 
de la FAO sobre los problemas de la economía mundial de la 
carne. Sólo quisiera agregar, para que conste, que las perspec
tivas del mercado para el mediano y el largo plazo siempre 
fueron consideradas por el GIC, lo que indica con claridad la 
permanente preocupación de la Secretaría sobre el futuro del 
comercio internacional de la carne. Esta preocupación dio 
resultados concretos: uno fue la verificación formal de las 
últimas proyecciones de la FAO sobre la producción y la 
demanda de carne para 1980, que se realizó en 1974 para el 
GI e; otro, un estudio de los problemas cíclicos que afectan a 
la producción y el comercio mundiales de carne vacuna, 
que se presentó al Grupo en 1975 como base de la d iscu
sión sobre la factibilidad de adoptar medidas correctivas 
adecuadas. 6 

5. Véase el documento CCP: ME 72/C.R.S., del 2 de junio de 
1972. La Secretaría había formulado un· pronóstico aún más concreto 
sobre una inminente caí da de los mercados mundiales de la carne, 
pero no se logró el acuerdo necesario para incluirlo en el informe 
final. 

6. Véanse los siguientes documentos: Revisión de las proyecciones 
de la FAO para 1980 de la producción y demanda de carne (CCP: 
ME 74/3), julio de 1974; Comparación de la demanda de carne 
previamente proyectada con la situación real en 1972 (CCP: ME 
74/3, anexo 1), julio de 1974; Consecuencias de los cambios de los 
precios en la demanda de carne (CCP: ME 74/4), julio de 1974; 
Problemas cíclicos de la producción y del comercio mundiales de 
carne de vaca y de ternera: posibilidad de adoptar medidas correctivas 
(CCP: ME 75/4 y CCP: ME 75/4, anexo 1), julio de 1975. 
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En la actualidad la FA o está realizando nuevas proyeccio
nes; sus resultados no estarán disponibles sino hasta fines del 
corriente año. En esta etapa no quiero especular sobre la 
mayor o menor prudencia de este estudio con respecto a los 
anteriores. Empero, es preciso recordar que sí es necesario el 
mayor cuidado para interpretar tales estudios, y que a través 
de los años la FA o trató estos temas con cuidado y 
preocupación. Por último,· tampoco debe olvidarse que, cuan
do llega el momento de trazar la raya y sumar los aciertos y 
los errores de estos estudios, tanto el tedio de las operacio
nes aritméticas como la complejidad de su contenido son 
directamente proporcionales a la amplitud del problema que 
se tenga entre manos. Y los gobiernos que son miembros de 
la FA o constituyen la mayor parte, si no la totalidad, de las 
naciones. 

ALGUNOS COMENTARIOS MAS 

Hasta aquí he ocupado bastante espacio (era necesario) para 
dejar constancia de algunos puntos. Ahora quisiera tomarme 
la libertad de formular unas pocas observaciones sobre 
ciertos aspectos específicos del artículo comentado. Espero 
contribuir así, en forma positiva, al análisis del terna que, en 
sus aspectos más generales, trató tan competentemente el 
señor Buxedas. Mi intención es complementar su art(culo y 
llamar la atención sobre ciertos problemas que merecen un 
escrutinio más cercano . 

El mito de la ineficiencia 

Quizá pudiéramos comenzar poniendo signos de interroga
ción al subtítulo que encabeza el cuarto párrafo del trabajo : 
la carne les "un producto caro y fácilmente sustituible"? 
¿sólo tiene acceso a ella una minoría de la humanidad, la de 
los países ricos? No hay, en modo alguno, una respuesta 
directa, ni puede reducirse simplemente a decir sí o no. En 
el cuadro 1, que actualiza y extiende uno similar del 
artículo, se muestra el precio de las proteínas adquiridas en 
forma de diversos alimentos de origen animal y vegetal. Esta 
forma de presentar datos puede ser al mismo tiempo instruc
tiva y engañosa. Por lo general, los consumidores no com
pran proteínas o calorías. Compran alimentos, y lo que 
determina en gran medida su elección es la disponibilidad de 
productos en el mercado, sus gustos y preferencias y el 
monto de los ingresos que pueden destinar a ese rubro. Los 
precios de los alimentos reflejan la interrelación de estos 
factores, aunque se sabe que rara vez los gobiernos los dejan 
librados al mero juego de las fuerzas del mercado. Por 
consiguiente, los precios y los valores nutritivos relativos no 
son, necesariamente, índices adecuados de la escasez relativa. 
En el caso de la carne vacuna es seguro que las razones 
"biológicas" no serían suficientes para explicar las diferencias 
de precios entre países que se aprecian en el cuadro 1, ni las 
diferencias entre distintos productos en un mismo país. No 
hay una razón biológica para que las proteínas de carne 
vacuna cuesten tres veces más en Bonn que en Washington, y 
más de siete veces en Tokio. Tampoco hay una explicación 
biológica de por qué la proteína de carne es cuatro veces 
más cara que la de leche en Bonn, cinco veces en Tokio y 
sólo 20% más cara en Washington. Seguramente la "ineficien
cia" del ganado no varía entre límites tan amplios. Es seguro 
que otros factores, entre ellos fundamentalmente las poi íticas 
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CUADRO 1 

Precios de venta al menudeo de alimentos seleccionados y 
su contenido proteínico en los principales centros de consumo. 
Enero de 7 97 8ª 

Vaca Cerdo 
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A ves de 
Bistec Asado Chuleta Asado corral Leche Pan Arroz 

PR PN PR PN PR PN PR PN PR PN PR PN PR PN PR PN 

Bonn 11 .85 6.6 7.41 4.0 6.05 3.5 10.28 6.6 2.12 1.1 0.48 1.4 0.74 0.8 1.59 2.4 
Brasilia 2.04 1.1 1.79 1.0 2.93 1.7 5.45 3.5 1.32 0 .7 0.25 0.7 0.69 0.8 0.43 0.6 
Buenos Aires 1.42 0.8 0.81 0.4 1.73 1.0 1.54 0.8 0.20 0.6 0.41 0.4 0.69 1 .o 
Can berra 3.88 2.2 1.71 0.9 5 .26 3.1 4 .03 2.6 2.28 1.2 0.46 1.3 0.87 1.0 0.74 1.1 
Londres 7.46 4.2 3.77 2.1 4.02 2.3 3.35 2 .2 1.59 0.8 0.40 1.1 0.63 0.7 0.88 1.3 
México 2.29 1.3 2.25 1.2 2.34 1.4 2.78 1.8 1.90 1.0 0.29 0.8 0.47 os 0.50 0.7 
París 8 .04 4.5 4.48 2.4 5 .39 3.1 6.28 4.0 1.97 1.0 0.41 1.2 1.83 2.0 1.05 1.6 
Roma 8.05 4.5 6.96 3.8 4.47 2.6 4.47 2.9 2.51 1.3 0.45 1.3 0.67 0 .7 1.27 1.9 
Tokio 34 .57 19.4 16.06 8.8 8.72 5.1 8 .63 5 .6 3.09 1.6 0.83 2.4 1.17 1.3 1.25 1.9 
Washington 4.01 2.2 2.91 1.6 3.95 2.3 3.88 2.5 1.12 0.6 0 .52 1.5 1.08 1.2 0.88 1.3 

ª· La descripción de los productos y sus respectivos contenidos proteínicos pueden verse en "Composition of Foods'', en USDA Agricultu-
re Handbook, núm. 8, revi sado en diciembre de 1963: vaca (bistec, núm. 262; asado, núm. 362 ); cerdo (chuleta, núm. 1715; asado, núm. 
1734); aves de corral, promedio de los núms. 686 y 720; leche, núm . 1320; pan, promedio de los núms . 448, 450 y 465; arroz, núm. 
18 77. Los precios se tomaron de Foreign Agriculture, US DA, 6 de febrero de 197 8. 

Nota. P R: Precio del producto en dólares por kilo. 
PN: precio de las proteínas en centavos de dólar por gramo. 

nacionales de producción, consumo y comercialización, de
sempeñen un papel bastante importante. 7 

Hay otros dos puntos que se vinculan con este tema. En 
primer lugar, es necesario disipar el difundido error que 
consiste en considerar que el ganado vacuno es ineficiente 
para convertir cereales. Durante la reciente crisis mundial de 
alimentos, se criticó la práctica de alimentar con cereales a 
los animales, en particular al ganado vacuno. No deseo 
analizar en detalle los argumentos que se manejaron, pero 
quizá valga la pena recordar que aun en los países ricos, en 
los que se da la mayor parte de la alimentación con cereales, 
sólo se puede atribuir específicamente a dicha alimentación 
una proporción relativamente pequeña de la oferta de vacas 
y terneras. En muchos países ricos, quizá la mitad o más de 
la producción total de vacas proviene de animales escogidos, 
a los que no se alimenta (o casi no) con cereales, en tanto 
que las terneras son, en general, un subproducto del sector 
lechero. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas fuentes 
estimaron que sólo alrededor de 30% de la producción total 
de carne vacuna es atribuible a la alimentación intensiva con 
cereales; el resto proviene de pastos o forrajes inadecuados 
para consumo humano, y en la etapa final de engorde los 
animales se crían en un proceso integrado de producción de 
cereales y pastos. Podría demostrarse que, en el caso de los 
rumiantes, la mayor parte del peso de los animales sacrifica-

7. Señalemos, de paso, una característica interesante del cuadro 1: 
los bajos precios de la carne (y de la proteína que de ella proviene), 
en términos absolutos y relativos, en los países en desarrollo. Este 
fenómeno no se limita, en modo a lguno, a los países que aparecen en 
el cuadro. 

dos proviene de pastos, forrajes y otros alimentos que no 
pueden consumir los humanos, en tanto que en el caso de 
los monogástricos, que son efic ientes para convertir alimen
tos (aves de corral, cerdos, etc. ), todo el animal, incluso sus 
desechos y sus partes no comestibles (huesos, ciertas vísceras, 
etc.), se produce con base en cereales caros y otros alimentos 
concentrados.8 

El segundo punto es que, en muchos países en desarrollo, 
los rumiantes ya desempeñan un papel fundamental como 
proveedores de proteínas y calorías, al convertir con eficien
cia productos que no son adecuados para el consumo 
humano en alimentos que sí lo son. Las abundantes tierras 
de pastoreo que aún no se utilizan, o las que pueden 
mejorarse, constituyen una posibilidad muy importante de 
aumentar en el futuro la oferta de alimentos por medio del 
ganado vacuno (véase el cuadro 2). 

El comercio internacional: cómo compartir 
la carga del ajuste 

Es evidente que la limitación del espacio le impidió al señor 
Buxedas analizar con más detalle la situación, rápidamente 
cambiante, del mercado mundial de la carne, y de la vacuna 
en particular. En el cuadro 3 agrego alguna información 
sobre los acontecimientos que ocurrieron en los últimos años 

8. En una reunión que organizó la Fundación Rockefeller sobre 
"E l papel de los animales en la futura oferta mundial de alimentos" , 
reali zada en Nueva York los días 21 y 22 de abri l de 1975, se 
prese ntaron varios trabajos interesantes sobre este tema . 
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CUADRO 2 

Oferta de proteínas totales y de origen 
animal por regiones económicas principales, 7 9 75. 

Regiones y países 

Total mundial 

Países desarrollados 
America del Norte 
Europa occidental 
Occan ía 

Países en desarrollo 
A fr ica 

Noroccidenta l 
Occid ental 
Central 
Oriental 

América Latina 
Central 
Caribe 
de l Sur 

Cercano Oriente 
Asia y Lejano Oriente 

Países de economía centralmente planificada 
Asia 
URSS 
Europa oriental 

a. 1 ncluye las vísceras co mestibles. 
b . Incluye ternera pero excluye vísceras. 
c. Incluye cord ero p.ero excluye vísceras. 

Protefnas to
tales gr/día 

61.8 

127.4 
168.5 
139 .4 
134.9 

37. 1 
37.4 
44 .3 
40.3 
36.5 
31.8 
58.6 
55.8 
59.7 
59.5 
47.8 
28.8 

55.6 
33.7 

110 .3 
11 8.4 

Fuente: FAO, Direcc ión de Produ ctos Básicos y Comercio. 

en las importaciones mundiales de carne. En ese cuadro se 
pueden observar algunos puntos interesantes: 

a) La importancia que asumieron la u RSS y Europa 
oriental durante los años recientes, en cuanto a absorber los 
crecientes excedentes exportables de carne. 

b] El crecimiento de los mercados de carne de los países 
exportadores de petróleo. 

c) Los grandes trastornos ocurridos en las importaciones 
de carne de la c E E y de Japón (las de este último no se 
indican por separado). 

d) La relativa estabilidad de las importaciones estadouni
denses de carne vacuna, en su mayoría realizadas conforme a 
la Ley de 1 mportación de Carne (Meat lmport Law) vigente 
en ese país. 

Hubiera sido útil analizar más estos aspectos, especialmen
te en cuanto se refiere a Japón, la UR SS y los países 
productores de petróleo. 

745 

Proteínas 
de origen Proteínas 

animal como % como% 
de las pro te í- de las prote ínas 

nas totales de la carne 
Proteínas de 

origen animal Todas las 
gr/día Total ca m esa Vacab Oveja e 

33.5 54.2 26.9 29.5 4.8 

83.8 65.8 3 7.4 3 7.7 3.5 
106.0 62.9 38.6 40.0 0.8 

90.4 64.8 29.6 21.3 4,4 
110.9 82 .2 44.9 37 .6 37.6 

12.0 32.3 12. 7 46.8 12.8 
7 .7 20.6 10.2 52.6 18.4 

11.8 26.6 9.5 35.7 42 .9 
5.2 12 .9 6.4 so.o 15.4 
5.8 15.9 9.3 41 .2 8 .8 
9.5 29.9 15 .4 59.2 12.2 

29.6 50 .5 24.6 59.0 2.8 
21.0 37 .6 17 .6 34.7 2.0 
32 .8 54 .9 23.4 42 .8 1.4 
32 .3 54.3 27.G 66.5 3.7 
16.3 34.1 1 3.8 28.8 54.5 
7 .3 25.3 6.2 22 .2 20.0 

35. 1 63.1 33.1 2 1. 7 2. 7 
17 .6 52.2 39.2 7.6 2.3 
78.9 71.5 28.5 36.0 3.2 
84.8 80.1 30.5 18.0 2.5 

Otro tema que quizá hubiera merecido mayor atención es 
el efecto de las disposiciones especia les que adoptaron los paí
ses importadores en las importaciones mundiales de carne de 
vaca y ternera. En el cuadro 3 y en la gráfica 3 de l artículo co
mentado se puede apreciar con bastante claridad cómo se com
partió la carga del ajuste durante el último ciclo alcista de la 
producción mundial, tanto entre los importadores como entre 
éstos y los exportadores. 

Hoy en día y en el futuro es particularmente importante 
la situación que impere en Estados Unidos, dada su posición 
actual de principal mercado mundial importador. En el 
cuadro 3 se puede ver que la crisis reciente ya afectó 
seriamente a los ganaderos de ese país. Como consecuencia, 
sus inventarios de ganado se redujeron en forma significativa. 
Los informes recientes indican que en 1977 continuó el 
proceso de ajuste cíclico, y que sus efectos se traducirán, 
durante los próximos años, en una reducción de la oferta de 
ganado. Según los técnicos estadounidenses, en ese país 
todavía no se vislumbra un aumento de los precios del 
ganado. Este se estimaba, a comienzos de 1978, en 116.3 
millones de cabezas, lo que representa una reducción de 5% 
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CUADRO 3 

Carne fresca, refrigerada y congelada: ª exportaciones, importaciones y comercio neto por regiones principales 
7972-7974, 79 75 y 79 76 

Promedio anual 7 972- 7 9 74 7975 7976 

Importa- Exporta- Comercio Importa- Exporta- Comercio Exporta- Importa Comercio 
ciones ciones neto ciones ciones ne to ciones ciones neto 

América del Norte 739.8 405 .4 334.4 718.4 464.8 253.6 862.7 682.3 180.4 
Vaca y ternera 628.7 51.4 577 .3 615 .6 32.4 583.2 701 .7 75.6 626.1 

Europa occidental 3 239.3 1 992 .0 1 247.3 3 108.5 2 441 .4 667.1 3 283 .0 2 408.1 874.9 
Vaca y ternera 1 278.9 773.7 505 .2 1 075 .4 1 158.8 - 83.4 1 167 .6 1 048 .0 11 9.6 

CEE(9) 2 829.9 1 93 7 .1 892 .8 2 801.7 2 320.8 480 .9 2 900 .5 2 248 .8 65 1 .7 
Vaca y ternera 1 091.2 705 .1 386 .1 950.7 1 114.7 - 164.0 993 .8 973 .7 20. 1 

Europa o ri enta l y U RSS 398.4 444.8 46.4 533 .8 601.2 67.4 485 .8 513.7 27 .9 
Vaca y ternera 240.4 145.4 95.0 448 .3 17 6.5 271 .8 365.5 127 .o 238.5 

URSS 215.4 50.2 165.2 454.4 32.7 421.7 402.3 25 .6 376.7 
Vaca y ternera 160.7 37.2 123.5 406 .1 17 .6 388.5 320.0 10 .5 309 .5 

Cercano Oriente 91. 6 22.5 69.1 182.4 24 .4 158.0 297 .8 27-3 270.5 
Vaca y ternera 16 .0 8.3 7 .7 30 .1 9.6 20.5 43.3 9 .8 33 .5 

Lejano Oriente 111.8 20.0 91.8 146 .0 33 .2 11 2.8 148 .6 37 .2 111 .4 
Vaca y ternera 15 .4 1.2 14 .2 29.7 1.6 28.1 30.4 6.6 23.8 

A fri ca 49.4 78.8 29.4 53.0 67 .9 - 14 .9 63.2 68.0 - 4.8 
Vaca y ternera 31.5 62.4 30.9 33.3 53.3 - 20 .0 42.9 53.3 - 10 .4 

Améri ca Latina 166.0 815.3 649.3 169.0 472.3 - 303.3 175.9 749 .3 - 573.4 
Vaca y ternera 77.6 618 .3 - 540.7 73 .5 303.4 - 229.9 78 .3 524.9 - 446.6 

a. Incluye las partid as 011.1 a 011.6 y 011 .8 de la CUCI; en peso del producto . 
temporada (CCP : ME 77/ Fuente: Examen de la situación y perspectivas a corto plazo del mercado mundial de la carne a mediados de la 

lnf. 1), FAO, junio de 1977. 

con respecto al año anterior y de 12%, aproximadamente, 
frente a los 131.8 millones que había a principios de 1976. 
La cantidad de vacas de cría se redujo en forma similar. En 
estas circunstancias, no puede esperarse un aumento de la 
producción de carne vacuna, aun a mediano plazo, El último 
ciclo de producción vacuna de Estados Unidos alcanzó su 
punto culminante en 1975. La opinión técn ica actual coinci
de en que las reducciones subsiguientes de la cantidad de 
cabezas, la disminución del ganado de cría y, por tanto, la 
menor cantidad de nacimientos, originarán una reducción 
perceptible de la producción vacuna local per copita. Ciertas 
previsiones privadas indican que, en 1980, la reducción 
podría ll egar a alrededor de 15% con respecto a la produc
ción per capita de 1975, y que estaría acompañada por un 
aumento de los precios del ganado de aproximadamente 
25%. Es ev idente que, como se señalaba en un estudio de la 
FA o citado,9 el curso del ciclo productivo del ganado y las 
políticas nacionales al respecto requerirán una atención con
tinua y estrecha. 

Por desgracia para los países exportadores, el ajuste en los 
otros pa íses importadores -en caso de que lo haya- parece 
mucho más modesto. Al respecto, la afirmación del señor 

9. Problemas cíclicos de la producción . . . , op. cit. 

Buxedas (cuando dice que el comercio mundi al de carne es 
sólo marginal si se lo compara con la oferta total en los 
principales países importadores) puede servir para seña lar que 
un pequeño ajuste a la baja en la producción local de esos 
países podría generar un aumento muy grande del comercio 
mundial del producto. 

Para finalizar, quiero referirme a las conclusiones del 
artículo referentes a políticas, sobre todo a la opinión 
pesimista del autor sobre la viabilidad de un acuerdo interna
cional para la carne. Es indudable la dificultad de negociar 
acuerdos de productos básicos aun cuando no haya obstácu
los técnicos, y desde este punto de vista la carne tiene sus 
dificultades propias.1 o Sin embargo, funcionan algunos 
acuerdos sobre la carne vacuna (en el pasado hubo otros 
sobre éste y otros tipos de carne) que podrían servir como 
punto de partida para construir, en el futuro, una mejor 
estructura del mercado. Esto podría hacerse con o sin los 
cambios radicales en las relaciones económicas internaciona
les que se sugieren en el artículo comentado.O 

1 O. Una o pinión actual sobre los acuerdos internacionales sobre 
productos básicos puede verse en A.G. Leeks, "lMás que un paliat i· 
vo? Un análisis de los pros y los contras de los acuerdos sobre 
productos básicos", en Ceres, vol. 1 O, núm. 6, Roma, noviembre-di
ciembre de 1977, pp. 37-41. 



Bibliografía 

UNA BUENA DENUNCIA, SIN LA 
PERSPECTIVA ADECUADA 

Ernest Feder, El imperialismo fresa: una investi
gación sobre los mecanismos de la dependencia 
en la agricultura mexicana, Editorial Campesina, 
México, 1977, 207 páginas. 

La crisis agropecuaria sigue agudizándose en México. Se sigue 
hablando de la crisis alimentaria en el mundo y en el país 
crece la brecha entre las necesidades de productos básicos 
para el consumo humano y la oferta de los granos y otros 
comestibles. Se ha descubierto que las fuertes inversiones en 
sistemas de riego de decenios pasados y los logros de la 
"revolución verde" no bastan para garantizar la autosuficien
cia alimentaria. Los diagnósticos globales señalan problemas 
serios, como la falta de crecimiento de la superficie cultivada 
y transformaciones profundas en la estructura de la produc
ción, de tal modo que una parte creciente de los recursos del 
sector primario se dedican a la producción pecuaria en vez 
de canalizarse hacia los productos para el consumo humano. 

Las denuncias abundan. Los políticos explican los oríge
nes del problema y presentan sus propuestas de solución 
inmediata, confiando en que los productores darán su apoyo 
a la consigna nacional de lograr la autosuficiencia alimenta
ria, al tiempo que promueven la exportación de otros 
productos de lujo. La retórica se multiplica, mientras las 
importaciones de granos básicos se acercan al nivel de mil 
millones de dólares al año (más de 20% del consumo actual}. 

A pesar de la gravedad de la situación, nuestros conoci
mientos de sus causas son mínimos. Los análisis globales 

presentan generalidades: descubren el problema, describen 
sus efectos en la economía, denuncian sus efectos en la 
sociedad. El desequilibrio entre la demanda y la oferta está 
provocando cierta inestabilidad política; los campesinos no 
tienen acceso a recursos productivos y están desempleados o 
subempleados; las presiones inflacionarias imponen la necesi 
dad de mayores subsidios al consumo popular y los poi íticos 
tienen que dejar sus cargos a medida que sus jefes se dan 
cuenta que el problema no se soluciona. 

En los últimos años ha surgido otra corriente de explica
ción del problema: la inversión extranjera está llegando al 
sector agropecuario. Las investigaciones señalan el alto grado 
de control de las empresas transnacionales en varias indus
trias importantes, incluyendo la alimentaria, y ahora, en los 
setenta, se están expandiendo hacia el sector agropecuario. 
Actualmente varias instituciones en México - la Facultad de 
Economía de la UNAM; el Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales (1 LE T); el Centro de 1 nvestigación 
y Docencia Económicas {CIDE); el Centro de Ecodesarrollo 
(Cecodes-Conacyt}- están apoyando estudios sobre la pene
tración transnacional en el campo. 1 

El libro que se comenta aquí es resultado de esta nueva 
dirección de las investigaciones. Producto de una investiga
ción en el campo, no se emprendió el estudio por el interés 
en "la industria de la fresa como tal''. El autor señala que 
"sirve como un ejemplo del dominio del capital y de la 
tecnología extranjera en el sector agrícola dentro de una 
agricultura tradicional, relativamente primitiva y caracteriza
da por su baja productividad, bajos ingresos, exceso de mano 

1. Véase A. Domike et al., Agroindustrias en México, C ID E, 
1976, inédito . 
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de obra (desempleo y subempleo) y gran pobreza y también 
dentro de una economía capitalista dependiente para estudiar 
el impacto de dicho dominio sobre el uso de los recursos 
agrícolas y no agrícolas, sobre las personas que están o no 
vinculadas a la agricultura, y sobre la acción poi ítica de los 
gobiernos local y nacional" (p. 12) . 

El punto de partida de su presentación es una reunión 
celebrada en Guanajuato, en 197 5, en la cual participaron 
representantes del Gobierno mexicano y miembros de la 
United States Strawberry Association . Feder considera signi
ficativo que en las reuniones se haya hablado inglés y que las 
recomendaciones se hayan presentado en aquel idioma "im
perialista". Proporciona los detalles de un estudio minucioso 
de ciertos aspectos del proceso de cultivo, de industrializa
ción y comercialización de la fresa en el Bajío. Presenta 
claramente la manera en que un grupo de 13 brokers 
mantiene un control determinante sobre la industria, median
te sus inversiones en las compañías industrializadoras de la 
fresa, su control del crédito y los procesos productivos, así 
corno de la comercialización en Estados Unidos. En 
1973-1974 más de 60% de las exportaciones de fresa mexica
na a dicho país fue controlado por empresas de capital 
estadounidense. 

La industria está plagada por un sistema de planeación 
que conduce al caos. El sistema de cuotas de producción y 
de exportación no puede ser impuesto por el Gobierno, de 
modo que la iniciativa privada lo maneja en su propio 
interés. Esto conduce a la anarquía comercia l que privilegia a 
los intermediarios (las empacadoras, las congeladoras, etc.) y 
constituye, según el autor, una verdadera "guerra en contra 
de los campesinos", cuyo resultado es el despilfarro de 
recursos naturales, el desperdicio brutal de la fuerza de 
trabajo y el uso irracional de divisas para los insumos. 

La mayor parte de los mexicanos que participan en la 
actividad sufren explotación económica y condiciones de 
trabajo degradantes. Los salarios para los trabajadores fabriles 
son bajos y el trabajo es inestable y desagradable. En el 
campo, tanto los ejidatarios que administran sus pequeñas 
parcelas como los jornaleros que trabajan para los grandes 
productores padecen · la corrupción y las malas condiciones 
laborales. Existen mexicanos que se benefician de la produc
ción de la fresa, pero constituyen una pequeña minoría. 

Además del control monopolístico de la actividad por 
unos cuantos capitalistas grandes, la mayor parte extranjeros, 
y de la explotación de los productores en e l proceso, otro 
elemento aún más importante que domina la industria en 
México es su relación con el mercado de Estados Unidos. Las 
presiones de los agricultores de ese país provocaron el 
establecimiento de una cuota de exportación de la fruta 
fresca y congelada de México. Además, los controles sanita· 
rios estadounidenses permiten regular con mucha agilidad el 
flujo de la fruta al mercado del norte. El proceso, descrito 
en el libro que se reseña, produce una dependencia total de 
la fresa mexicana con respecto a la poi ítica norteamericana, 
por un lado, y a las cond iciones climáticas y económicas del 
poderoso país vecino, por otro. La dependencia de los 
productores de la fruta es completa. 

El análisis de Feder, en todo caso, resulta coyuntural. 
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Realizó su investigación en un momento crítico de la 
industria de la fresa. El control norteamericano era evidente, 
y la reunión en Guanajuato para regular los mecanismos de 
operación del Gobierno mexicano y de los intermediarios 
señaló la profundidad de esta crisis. En ese sentido, el libro 
es interesante y valioso. Sin embargo, el desarrollo posterior 
de la actividad hace evidentes algunas de sus limitaciones. El 
intermediario que ha sido identificado como uno de los más 
importantes en la industria mexicana, Othal Brand, eliminó 
su participación directa para evitar los inconvenientes que 
tales inversiones podrían haberle ocasionado durante su 
campaña electoral en Estados Unidos. La ineficiencia de la 
especialización en la fresa fue observada por las propias 
empacadoras, que están tratando de diversificar sus activida
des para lograr un uso más cabal de sus instalaciones. Feder 
no ofrece suficientes elementos para seguir la evolución de la 
industria a medida que los intereses transnacionales logran 
distanciarse más y más de las etapas más arriesgadas del 
proceso productivo - las de la producción en el campo- y 
limitarse a la comerciali zación, donde tienen mayor control y 
no están sujetos a las fluctuaciones del clima.2 

Desde su aparición, este libro ha sido de consu lta obli
gatoria para todo investigador del agro mexicano a pesar de 
la fa lta de una publicidad comercial adecuada. Empero, tiene 
otras limitaciones. Aunque su subt ítulo promete una investi
gación sobre la dependencia en el agro y aunque en la 
introducción se reafirma este propósito, el libro es básica
mente de denuncia. Es una denuncia de la incursión transna
cional en el campo, del mal uso de los recursos naturales, 
económicos y humanos, de la corrupción del sistema econó
mico que permite que esa situación prospere. Como tal, es 
fundamentada, producto de una seria investigación y se basa 
en la mejor información disponible en el momento. 

Sin embargo, el país requiere algo más que denuncias. 
Necesita una comprensión del "porqué" de los mecanismos 
que lo llevan a su actual posición de dependencia. Necesita 
que se abran cam inos que conduzcan a un futuro más 
próspero. El último capítulo del libro anuncia el tema: 
"lCuáles son las alternativas? ", pero se queda al nivel del 
pesimismo. La conclusión de Feder es: "El poder financiero 
y el supuesto know-how superiores de los negociantes norte
americanos, no sólo no benefician a la agricultura mexicana, 
sino que México estaría mejor sin ellos económica, política y 
socialmente" (p. 195). Los esfuerzos de regulación legislativa 
son ineficaces y la búsqueda de nuevos mercados, mejores 
sistemas de control y reorganización de los productores para 
presentar un frente común no tendrían éx ito, porque son 
contrarios a la tendencia de la expansión del control capita
lista del campo y su puesta en práctica simplemente haría 
que el capital se desplazara a otras áreas donde las condicio
nes fueran más propicias. 

Creemos que el pesimismo de Feder surge de la carencia 
de una perspectiva que ubique el análisis en un contexto 
más amplio. La expansión de la fresa, como el caso 
de tantos otros productos de exportación, es resultado del 

2. Hay más detalles sobre la industria de la fresa y de otras frutas 
y legumbres en Ruth Rama y Raúl Vigorito (con la colaboración de 
Blanca Suárez). Empresas transnacionales en el sector de frutas y 
legumbres de México, Instituto Latinoamericano de Estudios Transna· 
cionales (ILET), México, 1978 (en proceso de edición). 
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descubrimiento de nuevos mercados internacionales o de 
coyunturas comerciales especiales que permiten grandes ga
nancias a los comerciantes y mejores precios a los producto
res. Los beneficios en el corto plazo llevan hacia la especiali
zación completa, la destrucción de la agricultura tradicional 
y la disminución del cu ltivo de productos de consumo 
masivo para el mercado nacional. Insertan al productor 
individual en el mercado internacional, con la intermediación 
de grupos mono poi ísticos nacionales o internacionales. La 
historia de la fresa es parecida, en sus grandes rasgos, a la del 
algodón, el melón, el cacao, el plátano y, en el futuro 
cercano, a la del café. Los detalles difieren de producto a 
producto, pero los efectos son similares: la destrucción de la 
capacidad de subsistir del agricu ltor, la transformación de 
comunidades de campesinos en productores individuales, en 
agricultores aislados, cada uno de los cuales queda sujeto al 
proceso de negociación con los in termediarios, con los 
comerciantes, y en última instancia con el mercado interna
cional. Resulta irónico que el éxito de la política económica 
gubernamental de los últimos años permita y facilite la 
penetración de los mercados internacionales, con sus altibajos 
de precios y control monopol ístico, hasta los rincones más 
apartados del país, alentando de esta manera la conversión 
del agro mexicano en un emporio para la producción de 
artículos de exportación y en un campo de batalla i..lly:;-~ 
víctimas son los productores tradicionales y la producción de 
alimentos para el consumo de los mexicanos. 

Lejos de conducir a l pesimismo, estas consideraciones 
adicionales constituyen una advertencia y una perspectiva 
analítica en la cual ubicar estudios como el de Feder. La 
disyuntiva no es controlar mejor la industria de la fresa o 
nacionalizarla. Se encuentra más bien en la reorientación de 
la poi ítica y los recursos hacia la producción de los bienes 
básicos en el agro y en los demás sectores de la economía. 
México tiene una amplia capacidad productiva para empezar 
a satisfacer sus propias necesidades, las de las masas. Lo que 
fa lta es la decisión de detener el proceso actual de apertura 
al mercado internacional y de enfrentarse a los problemas de 
una nueva poi ítica de mayor autosuficiencia basada en la 
satisfacción de sus propias necesidades básicas. David Barkin. 

CAPITALISMO SIN DESARROLLO: 
EL CAMINO DE LA PROLETARIZACION 
AGRICOLA EN MEXICO 

David Barkin (con la colaboración de Adriana 
Zavala), Desarrollo regional y reorganización cam
pesina, Editorial Nueva 1 magen, México, 1978, 
224 páginas. 

David Barkin aborda en este texto el tema de los límites 
actuales del desarrollo capitalista en el campo mexicano. Su 
esclarecedor ensayo se basa en un examen concienzudo de 
los avatares del Plan Chontalpa (desde que era Plan Limón, a 
principios del decenio pasado). Su análisi s le sirve para 
precisar algunas tendencias fundamentales del desarrollo agro
pecuario en México, contribuir a la comprensión de la 
economía política del ejido colectivo y someter a una crítica 
de amplios vuelos teóricos una orientación de los esfuerzos 
de desarrollo que parece haber entrado en un callejón sin 
salida. 

·749 

Barkin inicia su trabajo con una aguda descripción de la 
crisis del agro mexicano. Al buscar sus raíces, ana li za el 
efecto polarizante de la expansión del capitalismo en la 
agricu ltura y la contradicción fnherente a su dinámica: e l 
desarrollo de la agricultura comercial privada la desplaza 
inexorablemente de los cultivos básicos hacia los de exporta· 
ción. Cuando por el propio avance de este proceso resul ta 
imposible confiar en ella para atender las necesidades inter
nas de alimentos, es preciso buscar otros caminos de desarro
llo, por medio del "aprovechamiento de zonas marginadas o 
subaprovechadas o de la reorganización de los sectores 
minifundistas y ejidales ... (mediante] su integración cabal al 
sistema capital is ta'' . 

En este contexto analiza Barkin el Plan Chontalpa. Relata 
de qué manera, desde su concepción original, se trataba de 
un esfuerzo de desarrollo integral de la zona, con metas 
tanto económicas como sociales y amplio apoyo de recursos 
externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) . Al principio, se pensó promover explotaciones 
agropecuarias al viejo estilo farmer: serían pequeñas parcelas 
cultivadas directamente por el agricultor. Sin embargo, los 
prob lemas de tenencia en la zona y, sobre todo, la necesidad 
de ejercer un control más eficaz del desarrollo de la produc
ción, llevaron a dar mayor importancia a diversas formas de 
organización ejidal. Barkin señala que, si bien el Plan se 
enfrentaba a muy serias dificultades técnicas y operativas, los 
problemas de organización de la producción eran los más 
graves y suscitaron intensos conflictos sociales: en 1967, 
incluso, llevaron a un levantamiento armado, que hizo nece
saria desde entonces la presencia de un destacamento del 
ejército en la región. Este género de problemas, que corres
pondían a los del país entero cuando comenzaba a resultar 
evidente el fracaso del desarrollismo agrario, condujo a la 
búsqueda de una solución que también comenzaba a impul
sarse en todo el país: la colectivización ejidal. 

El ejido colectivo se presentó, dice Barkin, como una 
fórmula que promueve la modernización en el contexto de 
una organización participativa. Sin embargo, agrega, "esta 
posibilidad trae consigo una gran contradicción: a la vez que 
teóricamente se está abriendo la oportunidad de una mayor 
participación campesina en la gestión de una empresa pro
ductiva, en la práctica se cierra con la introducción de un 
nuevo proceso productivo en el cual los ejidatarios no tienen 
injerencia, ni siquiera en las decisiones sobre el uso de su 
propia tierra; la organización del trabajo está supeditada a la 
estructura productiva y la tecnología, y las decisiones al 
respecto quedan fuera de su control". 

El amplio análisis que realiza Barkin del proceso de 
colectivización en La Chontalpa le lleva a la conclusión de 
que, en virtud de aquella contradicción, sus ejidos colectivos 
"presentan varias incongruencias: están organizados como 
empresas productoras, pero sin que controlen en forma 
adecuada sus recursos productivos; deben funcionar con la 
racionalidad capita lista, pero no disponen de un mecanismo 
adecuado para captar recursos; promueven la participación de 
sus socios en la colectividad, pero no pueden ofrecerles una 
voz efectiva en su manejo. Los resu ltados económicos de la 
operación de las sociedades han sido malos y la productivi 
dad de la mano de obra es baja". Según Barkin, como "las 
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presiones oficiales para crear los ejidos colectivos responden 
a necesidades nacionales de reorganización del sector agrope
cuario . . . los organismos de la administración pública ejercen 
el control de los ejidos y el trabajo está organizado para 
disimular la progresiva proletarización de los ejidatarios". 
Pero éstos, agrega Barkin, "recurren a los mecanismos forma
les de participación para tratar de aligerar el peso de este 
proceso enajenante . . . y en general resisten la fuerte tenden
cia hacia su incorporación a la economía nacional como 
asalariados sin defensa"; en este proceso, a final de cuentas, 
"las presiones para fomentar la acumulación individual de 
capital se imponen a costa de los intereses colectivos: las 
estructuras comunales se transforman en máscaras que encu
bren una estrategia nacional de restructuración agropecuaria 
y la avaricia personal de unos cuantos que pueden sacar 
provecho de la situación" . 

Barkin analiza con cuidado de qué manera el Estado se 
comprometió progresivamente en la operación (llega un 
momento, por ejemplo, en que participa en ell a un empleado 
público por cada cinco familias campesinas), sin que su 
creciente participación sea capaz de resolver los problemas 
existentes, entre otras cosas porque "la política oficia l ha 
otorgado responsabilidad sin poder a los ejidos co lectivos y 
poder sin responsabilidad a los organismos técnicos". Como 
el nuevo estilo tecnológico que se impulsa en los ejidos no 
busca tanto el aumento de los rendí mientas físicos como "el 
control de los procesos productivos por los grupos que lo 
programan y lo financian", socava -según Barkin - las 
posibilidades de autogestión por parte de los ejidatarios. 
Observa así "una profunda contradicción entre los propósitos 
de la retórica oficial y los deseos de los 'beneficiarios' de 
formar una nueva comunidad propia, de un lado, y del otro 
fas presiones del sistema productivo y poi íticQ para imponer 
no so lamente fas modalidades de la producción y conformar 
el proceso de trabajo, sino inevitablemente, también, para 
limitar de esta manera las posibilidades de cooperación entre 
los socios para el logro de metas colectivas en beneficio de la 
comunidad". 

La evaluación de Barkin de los resultados del Plan mues
tra que su rendimiento económico es pobre y que aun con 
las previsiones más optimistas no podrá amortizar las inver
siones realizadas en el plazo previsto; el costo por empleo, de 
los que generó, resultó muy elevado; se ha abandonado la 
producción básica y los recursos se destinan ahora, en su 
mayor parte, a la producción ganadera y cañera; el nivel de 
vida y en particular la dieta de los "beneficiarios" del Plan 
no ha mejorado y para la mayoría de los habitantes del área 
ha habido un deterioro significativo; la estructura de la 
producción se ha orientado conforme al interés de los 
mercados internacionales y no en función de las necesidades 
nacionales; se agravaron los problemas de integración social y 
se causaron daños severos, en algunos casos irreparables, a los 
ecosistemas naturales. Sin embargo, el Plan es un "espejo del 
país" y Barkin no piensa que sea "un fracaso ni un éxito: es 
un eslabón más en el proceso integrador del desarrollo 
capitalista, progreso que el país no puede pagar". Barkin 
estima que proseguirá inevitablemente este rumbo del desa
rrollo agropecuario, en el que los recursos y la población 
serán sacrificados "en aras de la acumulación" y no se 
atenderán las necesidades básicas de los habitantes ni las del 
país; considera que los esfuerzos de colectivización prosegui-
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rán, a pesar de sus contradicciones y deficiencias; llega a la 
conclusión, por todo ello, de que seguirá adelante un proceso 
de proletarización del campo mexicano, cuyas consecuencias 
más evidentes se expresarán como un más agudo deterioro de 
los recursos naturales y productivos, mayor desintegración 
social y una creciente in capacidad de satisfacer las necesida
des internas de alimentos, pues el sector agropecuario se 
orientará cada vez más a atender las del exterior. 

El estudio contribuye grandemente a comprender el senti
do de buena parte de los esfuerzos de colectivización que se 
han real izado en el país. El alto grado de intervención estatal 
en los ejidos colectivos, su régimen de propiedad y los 
aspectos forma les de su organización participativa han dado 
lugar a interpretaciones que ven en ellos formas superiores de 
organización social y que incluso encuentran en su integra
ción tendencias socia lizantes. Barkin pone de manifiesto, más 
allá de cualquier duda, la naturaleza capitalista de los ejidos 
colectivos que estudia y el sentido general del esfuerzo que 
los promueve, como estrategia de modernización que reorga
niza al sector ejida l en función de necesidades nacionales e 
internacionales del desarrollo capitali sta. 

Barkin, al mismo tiempo, hace evidentes las limitaciones 
de este empeño, nacido por el afán de compensar las que 
había comenzado a mostrar la agricultura comercial privada. 
El desarrollo de ésta, como la colectivización que se implanta 
en los términos que describe Barkin, se enfrenta a dificulta
des y contradicciones casi insalvables, que hacen incosteable 
el esfuerzo y lo ponen en oposición con las necesidades y 
objetivos nacionales. 

Si el país siguiera la evolución que el autor sugiere, o sea, 
si persistiera en el afán de acelerar el desarrollo capita li sta en 
el campo mexicano, por medio del apoyo a la agricultura 
comercial privada o de la colectivización forzada basada en el 
capitali smo de Estado, se alejaría cada vez más de sus metas 
de producción y empleo y se ampliaría su dependencia del 
exterior, tanto para la colocación de sus excedentes agrope
cuarios como para la adquisición de crecientes faltantes de 
alimentos. Al mismo tiempo, la proletarización agr (cola 
concomitante a este proceso se traduciría en un aumento 
inmanejable de la población marginada, que no tendría 
cabida en el campo ni en la ciudad, en el continuo deterioro 
de los recursos naturales y en un agudo proceso de desinte
gración y descomposición social. 

El autor de la obra comentada tiende a considerar que se 
trata de una perspectiva inevitable, quizá porque no toma 
en cuenta otras opciones de desarrollo en el campo mexica
no. Si bien es preciso reconocer que la ceguera y prtdominio 
de quienes impulsan proyectos semejantes podr(an hacer que 
su previsión se cumpliera - lo que no deja de ser una 
posibilidad apocalíptica- , su propio libro puede contribuir a 
evitarlo, si su innegab le calidad perm ite que se le tome como 
una fundada advertencia para que el pa(s reconozca las 
limitaciones y consecuencias reales de la orientación que 
ha prevalecido hasta ahora y considere seriamente otras 
opciones que parecen viables. Ello depende, en última instan
cia, de que los campesinos logren éxito en su oposición a un 
proceso que los afecta más que a nadie y que su resistencia 
encuentre eco entre los trabajadores de las ciudades y los 
sectores más avanzados de la sociedad . Gustavo Esteva. 
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lPROLETARIZACION CAMPESINA O 
CAMPESINIZACION INTELECTUAL? 

Luisa Paré, El proletariado agrícola en México, 
¿campesinos sin tierra o proletarios agrícolas?, 
Siglo x X 1 Editores, México, 1977, 25 5 páginas. 

"El objetivo del presente ensayo -dice la autora- consiste 
en presentar en un so lo libro la información disponible más 
relevante sobre los proletarios del campo ... ; ana li zar la 
dinámica del proceso de proletarización en relación con el 
ritmo de penetración capital ista en el campo, con la perma
nencia de formas no capitalistas de producción y con la 
reforma agraria; señalar algunas características del proletaria
do rural que le permitan definir su carácter de clase y. 
presentar algunos de los problemas vinculados a dichos 
rasgos. Finalmente, abordamos algunos problemas relaciona
dos con la organización laboral en el campo." 

Luisa Paré revisa en primer término el proceso clásico de 
penetración del capital en el campo. Con Hobsbawm nos 
recuerda que "el desarrollo capitalista implicaba tres tipos de 
cambios: que la tierra se convirtiera en mercancía, que esta 
propiedad estuviera en manos de hombres dispuestos a 
desarrollar los recursos productivos en su provecho y que la 
gran masa de la población rural se transformara en jornaleros 
libres que pudieran vender su fuerza de trabajo al sector no 
agríco la de la economía". Señala en seguida que "en un país 
dado, el ajuste entre el ritmo de descampesinización y el 
ritmo de proletarización dependerá del carácter de la acumu
lación de capital, pero también de la estructura interna o de 
la vitalidad del modo de producción precapitali sta". Así, en 
el contexto de nuestra economía se observa "la existencia de 
una superpoblación relativa que no puede ser absorbida por 
el modelo de desarrollo capitali sta sostenido por el Estado 
mexicano ... [que] ha propiciado el mantenimiento de for 
mas no capitali stas de producción como es la campesina". 
Agrega que "el sistema capitalista -en una forma que 
pudiera parecer contradictoria y paradójica si se encierra uno 
en un esquema ortodoxo que no corresponde a la fase actua l 
del desarrollo del cap italismo mundial en la etapa del imperialis
mo- va incorporando y consolidando al campesinado". 

La autora pone de manifiesto diversas limitaciones del 
enfoq ue de Roger Bartra para exp licar esta situación, cuando 
describe a los campesinos en términos del modo de produc
ción mercantil simple, y desecha por impreciso el esquema 
que trata de exp li car el proceso en curso en términos de la 
articu lación de modos de producción. "Actualmente -dice
la subsunción del trabajo campesino al capital no parece ser 
una situación de transición sino la especificidad que el 
desarrollo del capitali smo está adoptando en la agricultura." 

Al tratar de ubicar al proletariado agrícola en la estruc
tura de clases en el campo, rechaza el término "campesinos 
sin tierra", por considerar que encubre una forma de explo
tación, y de su revisión crítica de los enfoques y proposicio
nes de Stavenhagen, Warman, Armando Bartra y Roger 
Bartra, retiene "la idea general de una estructura de clases 
compuesta por la burguesía, el campesinado y el proletaria
do, con sus respectivas fracciones de clase". 

Piensa que a la capa campesina más acomodada, en 
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proceso de transición hacia su aburguesamiento, podría ll a
mársele pequeña burguesía rural. Respecto del proletariado 
agríco la, distingue un proletariado en sentido restringido, que 
incluiría a todos los asalariados del campo, eventuales o 
permanentes, estén o no totalmente desvinculados de los 
medios de producción: "El criterio fundamenta l sería el de 
la proporción mayoritaria de sus ingresos provenientes del 
salar io". Considera que los semiproletarios "son campesinos 
en su carácter de productores independientes, y proletarios 
en su carácter de asalariados" y que su carácter de clase· en 
transición "no es muy claro", pues la complementariedad 
entre el trabajo asalariado y la producción directa hace que 
la transición sea muy lenta. El proletariado en sentido 
amplio comprendería aquellos productores (dueños o no de 
la tierra) cuya producción está financiada y organizada por 
una empresa capita li sta estatal o privada, que generan un 
excedente apropiado por el capital y que no obtienen como 
remuneración más que la cantidad que les permite reproducir 
su fuerza de trabajo. Además de esta heterogeneidad del 
proletariado, destaca la movilidad de sus miembros dentro 
del esquema planteado: "los que el año pasado podían ser 
considerados como proletarios, este año pueden aparecer 
como semi proletarios y viceversa". As(, "tenemos períodos 
de proletarización más acelerada, alternados con períodos de 
reflujo"; atribuye estos últimos a los vínculos de los asalaria
dos con una unidad de producción familiar o una comunidad 
donde, a pesar de no tener propiedad sobre la tierra, les es 
posible reincorporarse a la producción de manera directa . 
"Como medida de autodefensa ante el desempleo, el proceso 
de proletarización se hace reversible en tiempos de crisis." 

"La historia del proletariado agrícola -señala Luisa Paré
es la historia del campesinado, y la historia del campesinado 
es la del proletariado del campo. En efecto, la formación del 
proletariado agr(cola se ve parcialmente interrumpida por 
una revolución que, al entregar parcial mente la tierra a los 
peones, los campesiniza, es decir, los transforma en pequeños 
productores; sin embargo, esta endeble alianza de clases, 
vigorizada durante el cardenismo, pronto se altera dando 
lugar a un desarrollo agrícola que implica una erosión de la 
economía campesina y un correspondiente proceso de prole
tarización." 

Al examinar los cambios de la estructura ocupacional del 
campo desde principios del siglo, encuentra que de 191 O a 
1940 el número de asalariados en el campo disminuyó en 1.2 
millones, en proporción directa con quienes recibieron tierras 
(1.7 millones). Considera que después de Cárdenas el pro
ceso comienza a revertirse, siendo evidente a partir de 
1950: entre 1950 y 1960 la población rural asalariada crece 
50% y su participación en la población económicamente 
activa (PEA) agríco la crece de 36.7% en 1950, a 48% en 
1960 y a 54% en 1970. 

Sost iene que, en térm inos conservadores, el proletariado 
agrícola comprende actualmente a 2.5 millones de obreros 
agríco las y empleados carentes de tierra y más de 600 000 
productores, propietarios y ej idatarios que, a la vez, son 
jornaleros, o sea, más de tres millones de jefes de familia. 
Otro medio millón de personas, que aparecen como fami lia
res no retribuidos, en parte son jornaleros también. Sin 
embargo, muchos campesinos, formal y legalmente carentes 
de tierra, en la práctica producen parte del maíz para su consu
mo en tierras arrendadas, tomadas a medias o prestadas. 
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La segunda parte del libro se forma con dos estudios de 
caso: uno sobre las diferencias entre proletarios y semiprole
tarios en el Valle del Mezquital y otro sobre la identidad de 
clase de los patrones de los cortadores de caña. En ellos 
explora tres características "recurrentes y de la mayor impor· 
tancia para la organización del proletariado agrícola": la 
separación parcial de los medios de producción de una gran 
capa de asalariados del campo, su carácter semiproletario; la 
de campesinos cuya producción está organizada y financiada 
por empresas de capital público o privado, y la interpreta· 
ción de los ejidatarios como intermediarios entre el capital y 
el trabajo. 

Por último, en la tercera parte, Luisa Paré analiza las 
consecuencias de sus investigaciones en cuanto a la organiza· 
ción de los proletarios del campo. Concluye que "los proleta· 
rios del campo no han dejado de aspirar a convertirse en 
campesinos, como lo demuestran sus formas de lucha" y 
advierte contra desviaciones mecánicas del marxismo que 
pueden presentarse cuando se cae en estereotipos que muy 
poco tienen que ver con la realidad: "A partir de los lugares 
comunes y mil veces repetidos sobre el carácter dependiente, 
individualista, pequeñoburgués y hasta reaccionario del cam
pesinado, se niega, sin más, la demanda de la tierra; y el 
proletariado agrícola aparece mecánicamente como la única 
clase con perspectivas revolucionarias". 

La autora considera que las reivindicaciones de tipo 
laboral tendrán como probable respuesta de la burguesía 
agraria la mecanización y agrega que "ante la mecanización y 
el desempleo", el proletariado agrícola tendrá que exigir de 
nuevo la tierra, "pero esta vez no sólo . . . la tierra sino ... los 
medios de producción en general". 

Luisa Paré cubre en su libro una larga jornada. Sin 
embargo, no parece haber completado el camino. Partió al 
encuentro del mundo rural con un marco teórico conven· 
cional; aunque pront:O lo desbordó, librándose de dogmas y 
ortodoxias, no logró desgarrarlo por completo, en forma 
congruente con sus propios hallazgos. 

De entrada, el único personaje que parece actuar en su 
obra es el capital. Aun la supervivencia de la economía 
campesina encuentra su explicación en términos del capital; 
las contradicciones internas de aquélla resultan mero reflejo 
del embate externo. Carente de posibilidades de acumulación 
y desarrollo, su persistencia misma ha de atribuirse a la 
forma de desarrollo del capitalismo mundial en la etapa del 
imperialismo. Cuando trata de dar base empírica a la estruc 
tura de clases que resulta de este enfoque, encuentra tanto 
heterogeneidad como movilidad: los personajes saltan de un 
compartimento a otro de la clasificación, en función de sus 
vínculos con la economía campesina. Para "fijar" al proleta· 
riado en un rubro específico, emplea el criterio cuantitativo 
de la proporción del salario en el ingreso total y la condición 
de que el salario de quien vende su fuerza de trabajo sea la 
base principal de su reproducción. 

Para corregir los desajustes entre el marco teórico original 
y los hallazgos de la investigación directa, que descubre 
campesinos por todas partes, recurre a la superestructura, a 
la conciencia de los afectados. "Una de las explicaciones de 
la desorganización de los obreros agrícolas radica en su no 
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total separación de la tierra, . .. o su muy reciente separa
ción ." Así gravita nuevamente hacia la inercia original. Apela 
entonces a la conciencia de los intelectuales, del moví miento 
revolucionario y de la vanguardia proletaria, para que refle· 
xionen sobre el "significado ideológico actual y potencial de 
la solicitud de tierras para encontrar un encauzamiento 
revolucionario hacia la expropiación de los medios de pro· 
ducción". No es posible, señala además, dejar de lado a "sei s 
millones de pequeñoburgueses rurales" (recuérdese que para 
Luisa Paré eran pequeñoburgueses sólo los campesinos aco· 
modados). La obra resulta trunca porque no es posible, en 
efecto, dejar teóricamente de lado a esos seis millones "en 
proceso de proletarización o por lo menos de pauperiza
ción'', que ante la perspectiva ominosa de perder los vínculos 
con la tierra que les han permitido sobrevivir, no tienen más 
esperanza, para recuperar la tierra y los medios de produc
ción, que limpiarse previamente de su pecado original. 

La obra parece trunca porque Luisa Paré aún no se atreve 
a sacar de entre bambalinas a quienes todavía no han dicho 
todo lo que tienen que decir: los campesinos. Se apresura a 
esconderlos en los intersticios de su análisis, cada vez que 
parecen ponerlo en peligro. En el último párrafo de su libro, 
la autora afirma que "no puede existir una sola política 
revolucionaria en el campo, sino que ésta debe reconocer la 
existencia de diferentes clases y fracciones de clase explota· 
das en el campo que se enfrentan a diferentes contradiccio· 
nes". Con estas palabras, la destacada investigadora enuncia 
acaso la línea del proyecto teórico que podrá dar cima a su 
obra ... refutándose a sí misma en una síntesis dialéctica que 
dé lugar al programa de lucha campesina que ha estado 
contribuyendo a configurar. jorge Franco. 

lCUESTIONES AGRARIAS O CUESTIONES 
ESTRUCTURALES DEL SISTEMA? 

Norberto Aguirre, Cuestiones agrarias, Cuadernos 
de Joaquín Mortiz, México, 1977, 230 páginas. 

En torno a los problemas agrarios giran encontradas posicio
nes técnicas e ideológicas. La lucha por la tierra, larga y 
sangrienta, aún aflora en diversas regiones rurales del país, y 
también toma la forma de sólidos o interesados análisis. Las 
contradicciones que se solventaron por las armas o que 
siguen reprimiendo mal disimuladas "guardias blancas", se 
revelan en los diversos estudios del problema insoluto del 
país: el rural. Insoluto, porque pese a su enorme costo 
social, no ha vencido a la insuficiencia del abastecimiento 
interno de alimentos e insumos, expresión de problemas 
estructurales, ni mucho menos al imponente fantasma del 
creciente subempleo y del hambre en el campo. El subem
pleo alcanza niveles inusitados. Algunos analistas lo someten 
a gruesas estimaciones que apenas "les permiten vislumbrar 
su magnitud", cuando urgen decisiones de poi ítica económi· 
ca que lo reduzcan. El hambre, parámetro que se encuentra 
muy lejano de los modelos de los tecnócratas, vulnera el 
mejor capital de una nación: la niñez. Estos son, a nuestro 
juicio, los verdaderos indicadores de la eficacia o del agota· 
miento del movimiento social de 191 O. Cuanto más nos 
alejamos de ese año clave, sus efectos se diluyen y la 
expansión inicial del nacionalismo revolucionario se amorti· 
gua y fracasa ante la prepotencia imperialista. 
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Ciertamente, toda medida agraria que afecta nuevos o 
añejos latifundios reanima a quienes sostienen que no se ha 
llegado a "tocar fondo" en el problema agrario y que no se 
ha cumplido la consigna de Bassols: "toda la tierra y 
pronto". Cárdenas llevó a su máxima expresión el reparto; 
inmediatamente después de su régimen se aplicó una poi ítica 
contraria. En nuestros días, algunos 1 íderes denos tan la 
ejidalización del campo mexicano y se minimiza la contribu· 
ción del sector social (?) al desarrollo del capitalismo 
mexicano. 

Buenas razones esgrimen quienes apuntan la desaparición 
del campesino mexicano: con base en la superación dialéctica 
de las etapas históricas marcan el rumbo forzado del agro 
mexicano. Empero, ante el estancamiento de un proceso 
revolucionario nacionalista que margina a las masas y enri
quece élites, ¿podremos "refuncionalizar" al sector agrope· 
cuario mexicano para que "cumpla el papel que le confit>re 
el desarrollo económico"? ¿Esto lo habremos de lograr 
mediante la inversión pública estratégica y sumar tiburones 
con sardinas en el campo, despojando a los grupos de 
campesinos? La respuesta, toral para el país, toma para los 
tecnócratas el cómodo expediente de estimar que el incre· 
mento de la producción significa necesariamente la mejoría 
de los campesinos; la dureza de la experiencia histórica nos 
torna escépticos. 

Norberto Aguirre Palancares es un destacado responsable 
de la política agraria mexicana; sus experiencias compiten 
con las de Marte R. Gómez, Emilio López Zamora, Fabila, 
etc. Cualquier opinión suya "sienta jurisprudencia" y ratifica 
o pone en entredicho la conveniencia de las medidas agrarias. 
Tiene esta obra, integrada por 40 artículos publicados origi· 
nalmente en el semanario Siempre, el signo de la oportuni
dad, la polémica y la valentía personal. Acuciado Aguirre 
Palancares por denostaciones semioficiales, replicó en su 
momento los más ásperos ataques. Ciertamente, la agudeza 
no campeó entre sus atacantes, pues resulta equivocada la 
pretensión de revalidar un régimen con base en los errores 
del precedente y esto presentó flancos harto débiles para los 
dardos del autor. No obstante, la reunión de esos artículos 
muestra a su vez las debilidades del exfuncionario. Así, 
señalarlos resulta indispensable para ponderar la poi ítica 
agraria del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en el que resultó 
clave su actuación, y confrontarla con el echeverrismo. De 
manera indiscutible, las observaciones de Aguirre Palancares 
vulneraron el deslumbrante agrarismo echeverrista; contraria
mente a otros analistas que azorados vitorearon la resurrec· 
ción del cardenismo, el autor trazó el oneroso discurrir del, 
al menos equivocado, programa agrario y la imposibilidad de 
consumarlo. Nuestras observaciones se circunscriben al tema 
del campo. 

En el primer artículo ("Ni comunas ni koljoses rusos, 
como receta") con certeza señala que, ante el propalado 
colectivismo, "nos encontramos en condiciones de realizar un 
trabajo también colectivo, de dependencias oficiales, tan 
difíciles como las colectivas campesinas, el cual no resolverá 
el problema de los campesinos sin tierra". Indica los puntos 
vulnerables de la Ley de Reforma Agraria: "resucitar el 
espíritu de enero de 1915 ... sin entregar tierras". Esto, a su 
juicio, auspició la ocupación ilegal de tierras y tuvo los 
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peores resultados: "sacó de la producción a la pequeña 
propiedad y no alentó a los ejidatarios para que intensifica
ran y extendieran sus trabajos". Uno de los títulos resulta 
por demás sugerente: "Nuestro campo, una brasa ardiente". 
En ese trabajo puntualiza la ser ie de válidas pero monótonas 
críticas al régimen de Luis Echeverría en su talón de 
Aquiles: las importaciones de granos. Sostiene la eficacia del 
"pequeño gabinete del campo" en los regímenes de López 
Mateos y Díaz Ordaz (en el último de los cuales Aguirre 
Palancares participó). En las postrimerías del echeverrismo, 
con la elaboración del Plan Básico y ante el anuncio de 
modificaciones agrarias "ya [se] está sacando de la produc
ción otra vez a la pequeña propiedad, apenas convaleciente 
de la pérdida que antecedió y sucedió a la Ley Agraria de 
1971 en vigor". 

Uno de los trabajos cala hondo no sólo en el transitorio 
sexenio echeverrista, sino en la estructura misma del México 
posrevolucionario. Alude al Pacto de Ocampo, que convirtió 
a todas las centrales campesinas en parte de la Confederación 
Nacional Campesina (cNc), "y puede ser una resultante no 
buscada del paso de un liderato campesino a funciones 
administrativas". En cuanto a la organización ejidal que 
promovía la Ley de Reforma Agraria dice: "Lleva más de 
cuatro años en vigor la Ley y en ninguno de los 27 000 
ejidos se ha realizado tal Asamblea (de Balance y Programa· 
ción)." Aguirre Palancares no ceja en sus cáusticos seriala
mientos: "Hace cinco años éramos [en el viejo Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, DAAC] 4 500 emplea· 
dos ... , ahora dispone de ... un total de 12 000"; su conclu· 
yente interrogación refleja todo un complejo estado de 
cosas: "¿Repartir el dinero de los campesinos entre burócra· 
tas del medio urbano, con mano espléndida, suelta y genero
sa, es la poi ítica agraria del régimen? " 

Entre los más debatidos ángulos jurídicos alude a la 
reforma del artículo 27 constitucional y, en un esquemático 
análisis histórico, apunta que la inafectabilidad ganadera 
derivada de la agrícola ha sido sujeta a mayores cuestiona
mientos y que los amparos derivados del deseo de proteger 
esas propiedades "se originan en el defectuoso trabajo de los 
empleados de campo". 

El crítico del echeverrismo presenta unas observaciones 
que resultan ahora por demás circunstanciales y, por lo 
polémicas, fáciles de olvidar: "no es por afán de molestar a 
la Secretaría de la Reforma Agraria que he estado diciendo 
cosas que le resultan contrarias; pero creo que la mayor 
responsabilidad es de la Secretaría de la Reforma Agraria, 
por haber llevado al campo, de manera imprudente y dema· 
gógica, la Ley de Reforma Agraria. . . el efecto de las 
invasiones al extenderse a los no invadidos los atemoriza· 
ron". Esta fue la causa fundamental del desplome de la 
producción de cereales, máxime si tenemos a la vista que "en 
los sexenios inmediatos anteriores habíamos alcanzado no 
sólo plétora sino hasta excedentes que exportamos". Por 
otro lado, insiste en que los secretarios de Agricultura y de 
Recursos Hidráulicos se refugiaron en el simplismo cómodo 
al atribuir al pasado lo que ahora está ocurriendo, pero que 
"fue con esos mismos campesinos y con estos mismos ejidos 
con quienes López Mateos y Díaz Ordaz alcanzaron produc
ciones totales, producciones para el total abastecí miento y 
aun con superávit nacionales". 
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En el artículo "Para producir más, el campo exige seguri
dad" insiste que respecto de la Ley de Reforma Agraria "no 
he advertido los intereses retardatarios que hayan protestado 
contra esta ley que no les molestó porque no los ha 
afectado .. . Me refiero a los latifundistas y simuladores que 
siguen igual que antes de la Ley". Afirma que "el ejidatario 
en sus derechos agrarios, el comunero en su lindero comunal 
y el pequeño propietario en su predio requieren seguridad 
para producir y que la inseguridad se conserve y se intensifi
que para quienes están trampeando con la tierra o con las 
cosechas". 

En otro artículo, titulado "La responsabilidad de un 
Secretario de Estado no termina con su renuncia", cuestiona 
la afirmación de su sucesor en el DAAC de que, al tomar 
posesión Luis Echeverría, ex istían más de 30 millones de 
hectáreas respecto a las cuales había resoluciones presidencia
les sin ejecutar. (En su primer informe, Echeverría habló 
solamente de 15 millones de hectáreas) . Afirma que "tengo 
razón al reclamar al Secretario tan evidente exageración que 
llega a la mentira". La crítica al régimen de Gustavo Díaz 
Ordaz, que motivó su respuesta, fortalece las suspicacias de 
algunos estudiosos; la debilidad técnica de intensificar el 
programa de deslindes, que sólo revelara el desconocimiento 
de los problemas agrarios y "significa que si para esta fecha, 
octubre del 75, no se han ocupado con ganado las tierras 
pastales que seguramente formaban la mayor área ... habrán 
vuelto a quedar como estaban y se perdió el costo del 
deslinde y tiempo del sexenio". 

Cáustico, señala cómo en las industrias establecidas por el 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe) prevalecen 
aspectos negativos que evidencian su rotundo fracaso: en 
tales empresas los campesinos "no son obreros, sino simples 
campesinos de bajos salarios y no se sienten ni aceptan ser 
propietarios, ni socios"; habla del descuido de su capacita
ción para administrarlas, de la quiebra de múltiples empresas, 
de su abandono, etc. En uno de sus artículos ("Seguir el 
camino ejidalizante es vivir en el pasado") define su criterio 
sobre la situación rural: para entregas masivas ya no hay 
tierras afectables; el problema rural se ha transformado en 
urbano por la migración de los campesinos: las importaciones 
de cereales reflejan "que las medidas tomadas en los últimos 
años no han tenido la eficacia que se esperaba a pesar de que 
se han hecho las inversiones más grandes de la historia". Sus 
conclusiones son claras: el problema del latifundismo perte
nece al pasado y asume actualmente formas económicas, más 
que topográficas. 

Incisivo, critica con profundidad las actividades del Fona
fe y plantea aspectos que, gradualmente, han sido ratifica
dos: el manejo incontrolado de los fondos ejidales; la 
inclusión por los responsabl es del Fonafe de tiendas Conafon 
y labores agrícolas maquiladas entre las industrias (! ) ejida
les; la diferición del pago de intereses de cuentahabientes del 
Fonafe, etc., todos ejemplos de irregularidades o, al menos, 
de un paternalismo estatal creciente y pernicioso en el 
régimen de Echeverría. Sus planteamientos respecto del 
potencial ocupacional en el campo resultan discutibles ("el 
trabajo por millones de empleos, en esta etapa sólo lo puede 
generar la pequeña propiedad y tocará a J .L.P. definir si 
subsistirá con los 1 ímites actuales la pequeña propiedad o 
desaparecerá"), pero mucho menos que su supersimplificada 
técnica para deslindar áreas susceptibles de repartir: "pedir la 
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presencia de un funcionario capaz de la SRA y ... sobre los 
planos señalar si son afectables y qué superficie les sobra". 

Resultan sorprendentes algunas afirmaciones: "pronto ten
dremos dos millones de habitantes por año . . . el gran 
aumento del consumo y cierta propensión hacia menor 
producción [ ! J repercuten principalmente sobre ellos mis
mos". Otras que, por no apoyarse en dato alguno, se antojan 
especulaciones: "en los distritos de riego serfa excesiva la 
afirmación de que el 30 por ciento de éstos está en 
propiedad simulada". 

En los albores del problema agrario sonorense, que se 
precipitaría con los acontecimientos de Río Muerto, Aguirre 
Palancares cuestionó en "El cónclave de Ciudad Obregón" la 
inestabilidad que preocupaba a los propietarios y dejó insatis
fechos a los solicitantes de tierras. En uno de los artículos 
resulta singularmente polémico y aporta criterios favorables a 
los más ilustres afectados: 855 propietarios del Yaqui alcan
zan apenas 86 hectáreas per copita y, en el caso de Don 
Francisco Obregón, "la aerofotogrametría comprobó su pe
queña propiedad". El juicio crítico al régimen echeverrista 
alcanza su el ímax al aludir a las 35 000 ha. que se dotarán 
en El Yaqui. "En caso de que se compren lserá el Gobierno 
el que pague, siguiendo el matiz de la Reforma Agraria 
desarrollado en este régimen -comprar para dotar- tal como 
se hizo en Tlaxcala y en otros estados? " 

En los últimos artículos de esta recopilación se muestra 
ácido para los ejecutores del agrarismo echeverrista: "olvida
ron o ignoraron lo más importante de su encargo, entregar 
tierras o dar trabajo, para dedicarse a desenmarañar expe
dientes, sacudir los archivos y tramitar en computadoras las 
solicitudes campesinas". Apenas presentado el último infor
me de Echeverría, concluyó que "ha habido discusiones 
acerca de la cifra en hectáreas que se afectarán a propietarios 
en Sonora y Sinaloa, pero no han calculado cuántos hombres 
quedan sin trabajo en cada unidad de dotación que afectan a 
una pequeña propiedad [cursivas de NAP], pero eso no les 
importa''. 

Aguirre Palancares es, sin discusión, un experto en la 
materia, con largos años de participar en decisiones estratégi
cas y por tanto de imprimir su sello personal a la poi ítica 
agraria. Tuvo un raro valor su posición crítica del echeverris
mo, pero, acaso por ello, no marcó con rigor los parteaguas 
del problema del campo. Sucintamente, podemos decir qu e 
a lo largo de 40 artículos omitió considerar lo siguiente: 

a] Algunos estudiosos han señalado que el arrendamiento 
de parcelas ejidales en distritos de riego alcanza niveles tales 
que dejan muy lejano el porcentaje que a Aguirre Palancares 
le resulta excesivo. 

b) La incidencia de las inversiones extranjeras en el agro 
del noroeste, en especial. Esto condiciona toda apreciación 
que pueda formularse al respecto y su omisión resulta tanto 
más inaceptable cuanto es cada vez más obvia. 

c] En el noroeste, al incorporarse a un altísimo costo 
grandes áreas al riego, en beneficio de élites rurales y 
añadirse ese fenómeno al éxito inicial, deslumbrante de 
tecnologías complejas, se expandió la producción agrícola en 
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grado tal que no se palpó el rezago que se generaba en el 
resto del pa ís y aportaron en buena medida la eficacia del 
"pequeño gabinete agr ícola" en que participó Aguirre Palan
cares, pero cuyo éx ito no frenó la firme contracc ión de la 
dieta popular. 

d] Se antoja sorprendente que Agu irre Palancares sostenga 
que la propiedad privada rural es la única que puede generar 
empleos. Al pernicioso resultado de concentrar el ingreso 
rural se añad iría la am plificación del peonismo y el despojo 
de los "ineficientes ". Esta opción neoporfirista polariza a los 
grupos rurales y conduce a la agudización del discurrir 
contemporáneo del "desarrollo" rural. 

e] En ninguno de sus artícu los anali zó Agu irre la insufi 
ciencia de granos para el consumo interno, punta de lanza de 
las críticas al echeverrismo. La industriali zación a ultranza de 
los anteriores regímenes presidenciales abonó el estancamiento 
del sector ag ríco la. Y aún más, ex polió a esos ejidatar ios a los 
que el autor, implícitamente, olvida en sus especulacio nes. 
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f] Resultan a tal grado insalvables las limitaciones actuales 
y previsibles del sector agropecuario mexicano, que en el 
lector queda una inquietud acerca del anacrón ico análi sis de 
Aguirre Palancares. Cabe preguntarse, lson cuestiones agra
rias o bien estructurales del siste ma capitalista mexicano las 
que se reflejan en el " rezago" agropecuario ? 

La recopil ación de estos artículos permite a los interesa
dos en el tema penetrar la trama circunstancial del agrarismo 
echeverrista; afloran sus graves deficiencias, sus actuales 
lastres onerosos y los que re presenta para el futuro próximo. 
Empero, el objetivo de responder a sus denostadores ll evó a 
Aguirre Palancares a salvar aspectos qu e deb ili tan sus plan
teamientos, que quedan limitados a lo es trictamente coyun
tural. Además, respecto al caso de Sonora, al juzgar la 
decisión agraria de Echeverría como técnica, poi ítica y 
económicamente improcedente, sanciona una situac ión que 
casi ya no se discute en lo que respec ta a que en ella, sobre 
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Intercambio comercial 
México-Bélgica 
y Luxemburgo ¡ ~¿6~~1~~~~TODE ESTUDIDS 

El Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo están 
situados en la encrucijada de las principales vías de comu ni 
cación de Europa occidental, hecho que los convierte en 
importantes centros del tráfico internacional. El 25 de julio 
de 1921 ambos países concluyeron un convenio que estipuló 
la formación de una unión aduanera, el libre tráfico de 
mercancías, un acuerdo monetario, una sola balanza de pagos 
y estadísticas conjuntas de su comercio exterior. 

En 1944 los Países Bajos se incorporan a esta unión 
aduanera y en febrero de 1958, por el Tratado de La Haya, 
constituyeron la Unión Económ ica Bélgica-Países Bajos
Luxemburgo (Benelux}. En este Tratado, puesto en vigor a 
partir de noviembre de 1960, los firmantes acordaron la libre 
circulación de mercancías, servicios, capitales y personas 
dentro del área geográfica que abarcan, as í como la armoni 
zación de sus políticas económicas y la adopción de una 
misma poi ítica comercial frente a terceras naciones. El 3 de 
noviembre de 1971 los gob iernos belga y luxemburgués, 
mediante la firma de un nuevo tratado, crearon la Unión 
Económica Bélgica-Luxemburgo (U EBL ). 

1. LA ECONOMIA DE BELGICA 
Y LUXEMBURGO 

Bélgica y Luxemburgo tienen una extensión ter ritorial de 
33 100 km2, de los cuales 92 .2% corresponde al primero y 
7.8% al segundo . En 1976 su población total fue de 10.3 
millones de personas, integrada por 9 .9 millones de belgas y 
360 000 luxemburgueses; sus respectivas tasas de incremento 
demográfico anual fueron de 0.5 y 0.8 por ciento en el 
período 1960-1976. En este último año la densidad demográ
f ica de Bélgica, 324 habitantes por km2, era una de las 
mayores del mundo; la de Luxemburgo ascendía a 139 
personas en igual superficie. En 1976 el número de trabaja
dores de la UEBL ascend ió a 3.8 millones, 37% de su 
población. 

Nota: El presente trabajo fue elaborado por Adolfo López Ryder. 

Bélgica y Luxemburgo han alcanzado un notable grado de 
desarrollo económ ico. Su producto nacional bruto per capita 
creció respectivamente 4.5 y 2.8 por ciento anual en el 
período de 1960 a 1975; en este último año dicho indicador, 
computado a precios de mercado, ll egó al equivalente de 
6 070 dólares por habitante en el primer país y a 6 050 
dólares en el segundo, frente a 8 050 de Suiza, 7 060 de 
Estados Unidos, 6 61 O de la República Federal de Alemania 
y 4 460 de Japón. 

Las tierras de la u E B L aprovechadas para actividades 
agropecuarias abarcan aproximadamente 1.5 millones de hec
táreas, 45.3% de su territorio total; las dedicadas a la 
agricu ltura son unas 742 000 ha., de las cuales 7% está 
dedicado al cultivo de hortalizas, frutas y flores; 7 53 000 ha. 
son prados y praderas y el resto está en barbecho. Los 
principales productos agr ícolas cultivados son remolacha azu
carera y forrajera, papas, trigo, frutas y hortalizas. La 
superficie arbolada abarca 68 0 000 ha., las cuales cubren 
20.5% del área total; las hayas y las especies resinosas son las 
más comunes. 

El sector agropecuario y forestal satisface aproximadamen
te 80% de la demanda interna de artícu los alimenticios, 
proporciona empleo a cerca de 4% de la población económi
camente activa y contr ibuye con 2.8% a la formación del 
producto bruto de la Unión. La productividad del sector 
agropecuario tiende a aumentar gracias a la mecanización, la 
especialización y la invest igación cientffica aplicada. Aun 
cuando en Bélgica 80% de las propiedades individuales de 
producción tienen menos de 30 ha. y sólo 6% más de 100 
ha., la poi ítica de concentración parcelaria, apoyada por las 
autoridades gubernamentales, las ha venido agrupando en 
unidades económicamente rentables, que en su mayor parte 
están dedicadas al cul tivo y a la cría de ganado. La 
pob lación rural de la u E B L disfruta de un nive l de vida 
simil ar al de los trabajadores que laboran en la industria y 
los servicios; a esto coadyuvan los precios de in tervención o 
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de garant ía de la política agrícola común adoptada por la 
Comunidad Económica Europea (CEE), de la que Bélgica y 
Luxemburgo son países miembros. 

En lo que se refiere a otros recursos naturales, la u E B L 
sólo posee hulla, arcilla, arena y piedra; por lo tanto, 
necesita comprar en el extranjero casi la totalidad de las 
materias primas que requiere. 

Bélgica es un país altamente industrializado. En 1974 el 
sector industrial propocionó empleo a 41% de la población 
económicamente activa y contribuyó con el mismo porcenta
je a la formación del producto nacional bruto (P N B); la 
participación más activa corresponde a las ramas manufactu
rera y de la construcción, con 30.6 y 6.9 por ciento, 
respectivamente, y el resto (3.5%) a la producción de 
electricidad, gas y agua, y a las industrias extractivas. El 
índ ice oficial de la producción industrial bruta del país 
(incluida la construcción) pasó de 80.6 en 1965 a 11 5.9 en 
1974 (1970 = 100). 

Dentro de la rama manufacturera destaca el grupo de las 
fabricaciones metálicas, integrado principalmente por bienes 
de equipo y material de transporte, al que sigúcn, entre 
otros, los bienes de consumo duradero. 

La siderurgia constituye tamb ién una rama básica de la 
economía belga. En 197 4 la producción de acero bruto fue 
de 16.2 millones de ton (aproximadamente 18% de la 
producción de los países de la CEE ) y la de acero laminado, 
de l que Bélgica es uno de los mayores exportadores mundia
les, ascendió a 12.2 millones de toneladas. 

Gracias al mayor incremento relativo de las inversiones y 
a los avances en materia de investigación científica y tecnoló
gica, Bélgica ha conseguido desarrollar rápidamente su indus
tria química. Los artícu los químicos más importantes son 
ácido sulfúrico, .abonos compuestos, oxígeno, ácido nítrico, 
amoniaco sintético, alquitrán bruto, superfosfato ordinario, 
detergentes y pinturas, esmaltes, barnices y colores. 

Entre otras industrias de importancia figuran la de metales 
no ferrosos, la ' texti l, la productora de alimentos, la de 
materiales de construcción - especialmente la del vidrio- , la 
diamantista, la petroquímica, la electrónica y la construcción 
naval. 

Al igual que en la generalidad de los países de economía 
de mercado, la economía de Bélgica se contrajo en 1975. Sin 
embargo el deterioro fue menos pronunciado que en la 
mayoría de las naciones altamente industrializadas. Su P N B 
disminuyó 1.4% corno consecuencia, principalmente, del des
censo de 10% del índice de la producción industr ial, en 
virtud de la declinación de la denanda final. Bajo la 
influencia de la menor actividad económica registrada hasta 
mediados de 197 5, el desempleo afectó a 6.7% de la fuerza 
de trabajo. En el mismo año el índice de precios al 
consumidor se elevó 12.8 por ciento. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos (incluida la de 
Luxemburgo) registró un superávit de 160 millones de 
dó lares en 1975, mientras que el del año anterio r había sido 
de 663 millones; el desequilibrio desfavorable en las transac-

757 

ciones de mercancías fue el factor principal que influyó en la 
contracción. 

Durante 1976 la econorn ía de Bélgica mostró algunos 
signos de recuperación. El PN B creció 2.5% a precios constan-
tes y el índice de la producción industria l 3.7%. No obstan
te, la tasa promedio de desocupación de la fuerza de trabajo 
alcanzó un nivel récord de 8.6%. Esto se expli ca en virtud de 
que la reactivación económica perdió dinamismo a partir de 
junio, en que la demanda externa comenzó a desacelerarse. 
Por su parte, el proceso inflacionario, aun cuando mostró 
cierto alivio, continuó siendo el principal problema; los 
precios al consumidor crecieron 9 .2%. En el sector externo 
de la economía destacó el mayor dinamismo de las importa
ciones frente al de las exportaciones, debido en buena parte 
a la reposición de inventarios; esto determinó un deterioro 
en la cuenta corriente que debilitó la posición de la balanza 
de pagos. 

En 1977 el P N B registró un incremento de 3.2% en 
términos reales, impulsado principalmente por los estímulos 
al gasto corriente y por las inversiones del sector público; 
también influyeron el aumento del índice de la productivi
dad (5.9%) y el control del proceso inflacionario, puesto que 
los precios al consumidor se moderaron al aumentar só lo 
6. 3%. En contraste con estos factores positivos, la produc
ción industrial experimentó un deterioro de 3.6%; las ramas 
más afectadas fueron la de bienes de inversión (- 6.5%) y las de 
materias primas y bienes intermedios (- 4.6%). La produc
ción siderúrgica sufrió una contracción de 7 .2%, frente a 
5.8% del conjunto de los restantes miembros de la c E E. 
Durante el año, el desempleo afectó a 7.3% de la población 
civil económicamente activa; el presupuesto oficial arrojó un 
mayor saldo deficitario y la balanza en cuenta corriente 
registró un desequ ilibrio negativo que no pudo ser compensa
do por los movimientos en la cuenta de capital. 

Se estima que en 197 8 el crecimiento del P N B será 
aproximadamente igual o quizá algo inferior al de un año 
antes, en buena parte como efecto de la posible pérdida de 
dinamismo de las exportaciones del país en virtud del 
debilitamiento de la demanda de la c E E. A su vez, la baja 
actividad económica en Bélgica deberá limitar el incremento 
de sus importaciones. Aun cuando en el presupuesto oficial 
se establece un incremento significativo de la inversión 
pública, es posible que la tasa de desempleo continúe dentro 
de los mismos niveles del año anterior. Esto afectará negati
vamente al consumo personal, si bien se prevé un aumento 
de los salarios de 10% y la probable declinac ión del proceso 
inflacionario. En cuanto a la inversión privada todo parece 
indicar que continuará deprimida, excepto en algunas áreas 
específicas como la industria textil y la siderúrgica. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LA UEBL 

1. Balanza comercial 

En el período 1972-1976 las transacciones totales del comer
cio exterior de la u E B L se caracterizaron por su dinamismo, 
pues el crecimiento de las exportaciones e importaciones fue 
constante. Las primeras pasaron de 16 082 a 32 763 millones 
de dólares y las segundas de 15 606 a 35 318 millones. Con 
excepción del bienio 1972-1973, en que hubo superávit, en 
los demás años la balanza comercial arrojó déficit crecientes 
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como consecuencia, principalmente, del encarecimiento del 
petróleo. De enero a octubre de 1977 el valor de las 
exportaciones registró un incremento de 7 .6% y el de las 
importaciones de 6.0% respecto al mismo período del año 
anterior (véase el cu ad ro 1). 

El comercio exterior tiene gran importancia en la econo
mía de Bélgica y Luxemburgo. Por ejemplo en 197 6 las 
importaciones y exportaciones representaron, respectivamen
te, 48.5 y 47.5 por ciento del P N B de Bélgica. En el mismo 
año sus importac iones per capita equ ivali eron a 3 468 dóla
res, probablemente las mayores en el mundo; las de otras 
naciones fueron: Países Bajos, 2 946 dólares; República 
Federal de Alemania, 1 438; Francia, ·1 217; Reino Unido, 
1 102 y Estados Unidos, 602 dólares. 

CUADRO 1 

Balanza comercia/ de Bélgica-Luxemburgo 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Arios Valor % anual Valor %anual Saldo 

1972 16 082 26.7 15 606 21.2 476 
1973 22 393 39.2 21 916 40.4 477 
1974 28 126 25.6 29 446 34.4 - 1 320 
1975 28 774 2 .3 30 823 4.7 - 2 049 
1976ª 32 763 13.9 35 318 14 .6 - 2 555 
Tasa media an ual 19.5 22.7 
Enero-octubreª 
1976 29 209 31 766 - 2 557 
1977 31432 7.6 33 691 6.0 - 2 259 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : lnstitut National de Statistique, Bu/letin Mensuel du Com-

merce Extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise, diciembre de 197 6. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las cifras consignadas en el cuadro 2 señalan que de 1972 a 
1976 el valor de las exportaciones de la U E B L aumentó 
16 681 millones de dólares. Los incrementos de mayor 
importancia se registraron en los renglones siguientes: a) 
productos manufacturados clasificados según la materia 
(4 840 millones); los principales productos que determinaron 
el aumento fueron hierro y acero, manufacturas de minerales 
no metálicos e hilados o hilazas, telas( etc.; b) maquinaria y 
equ ipo de transporte (4 354 millones¡; c) productos quími
cos (2 452 millones), en el que destacaron los elementos y 
compuestos químicos, y los materiales plásticos. En el mismo 
período las ventas externas de alimentos y animales vivos, 
combustibles y lubricantes y artícu los manufacturados diver
sos registraron incrementos individuales ligeramente superio
res a 1 000 millones de dólares. 

mercados y productos 

b] / mportaciones 

El crecimiento de las adq uisiciones durante el período 
1972-1976 fue mayor que el de las ventas, ya que aumenta
ron 19 712 millones de dólares (véase el cuadro 2). Los 
incrementos más significativos ocurrieron en: a) maquinar ia y 
equipo de transporte (4 582 millones) ; b) productos manu
facturados clasificados según la materia (3 996 millones), 
distinguiéndose las compras de manufacturas de minerales no 
metálicos, las de metales no ferrosos, las de hierro y acero, y 
las de hilados o hilazas, telas, etc.; c) combustibles y 
lubricantes (3 408 millones), entre los que destacaron el 
petróleo y sus productos. Con incrementos superiores a 
1 000 millones de dólares, pero inferiores a 2 000 millones, 
figuraron las compras de alimentos y animales vivos (especial
mente cereales y sus preparaciones; frutas y legumbres; 
productos de leche y huevos; y café, té, cacao y especias; las 
de productos químicos (en particular las de elementos y 
compuestos químicos y las de materiales plásticos); las de 
artículos manufacturados diversos (d estacando las de prendas 
de vestir) y las de materiales crudos no comestibles, excepto 
lubricantes (sobre todo las de minerales metálicos y sus 
desperdicios). 

3. Distribución geográfica de su comercio exterior 

La u E B L orienta su comercio exterior predominantemente 
hacia los países industrializados de economía de mercado, 
cuya participación en el total (exportaciones e i mportacio
nes) ascendió a 84.9% en 1976. Sobresale la CEE con 70.5% 
en donde destacan la República Federal de Alemania 
(22.9%), Francia (18.6%), los Países Bajos (17.1%) y el 
Reino Unido (6.4%). La Asociación Europea de Libre Co
mercio (A E LC) participó con 5.2% mientras que Estados 
Unidos lo hizo con 4.9%. En el mismo año su intercambio 
comercial con los países en desarrollo absorbió 12.6% del 
total, destacando las transacciones con los países exportado
res de petróleo que representan aprox imadamente la mitad 
de esa proporción; las de menor significación fueron las 
efectuadas con la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (A LA LC) . El comercio con los países del bloque 
socialista también resultó marginal, pues solamente compren
dió 2.5% del total. 

Las exportaciones de la UEBL a la CEE pasaron de 
11 925 millones de dólares en 1972 a 24 147 millones en 
1976 (102.5 %), en tanto que sus importaciones se elevaron 
de 11 019 a 23 849 millones (116.4%); como consecuencia 
disminuyó sensiblemente el superávit de su balanza comercial 
con ese bloque de países. En los mismos años su intercambio 
con los miembros de la A E LC experimentó, en términos 
relativos, una expansión parecida; las ventas pasaron de 960 
a 1 990 millones de dólares y sus compras de 725 a 1 573 
millones. 

Durante el lapso considerado las transacciones comerciales 
con los países en desarrollo también fueron dinámicas. Sus 
exportaciones a este grupo de países pasaron de 1 353 
millones de dólares en 1972 a 3 356 mi ll ones en 1976, 
mientras que sus importaciones aumentaron más, al pasar de 
1 924 a 5 205 millones en los mismos años. El sa ldo fue 
favorable a las naciones en proceso de desarrollo, sobre todo 
a los países exportadores de petróleo. 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Bélgica-Luxemburgo 
por grupos de art!cu!os 
(Millones de dó lares) 

Exportación 

Concepto 1972 7976ª 

Total 
Alimentos y animales vivos 

An imales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus prepa rac iones 
Cerea les y sus preparac iones 
Frutas y legumbres 
Az úcar , preparaciones de azúcar 

y mie l 
Café, té , cacao y especias 
Forrajes para an imales (no in clu

ye mo li do) 
Preparac iones de a li men tas d i

versos 

76 082 
1 393 

142 
338 
197 

24 
224 
195 

124 
48 

56 

45 

Bebidas y tabaco 88 
Be bidas 37 
Tabacos y sus manu fac tu ras 51 

Ma teria/es crudos no comestibles, 
excep to lubricantes 562 
Pieles y cueros sin curtir 27 
Sem ill as y frutas o leaginosas 6 
Hule crudo 3 
Madera ase·rrada y corcho 30 
Pulp a y desperd icios de papel 32 
Fibras y desperdicios de tex ti les 191 
Fertili zantes crudos y minerales 122 
Min era les metá li cos y sus desper-

di cios 78 
Mater iales crudos de an im ales y 

vegetales 7 3 

Combustibles y lubricantes 466 
Carbón , coque y briqu e tas 32 
Petróleo y sus productos 43 0 
GH 4 
Energía e léct ri ca 

Aceites y grasas animales y vege-
tales 5 O 
Aceites y grasas animales 9 
Ace ites y grasas vegeta les 35 
Aceites y grasas procesados y 
"~ 6 

Productos qufmicos 1 564 
Elementos y compuestos químicos 580 
Minera les, a lqu itrán y productos 

crudos de hulla, petró leo y gas 
na tura l 7 

Tintas curtientes y materiales co-
loran tes 66 

Produ ctos medicinales y fa rm a-
céuticos 150 

Aceites ese ncial es 66 
Fertili zantes manufacturados 189 
Explosivos 9 
Mater iales plásticos 363 
Materi a les y productos químicos, 

n. e. 

Productos manufacturados clasifi
cados según la materia 
Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule, n.e. 
Manufacturas de madera y corcho 

1 34 

6 55 3 
70 

113 
102 

32 763 
2 749 

196 
600 
354 

39 
586 
389 

176 
147 

15 8 

104 

205 
83 

122 

1 o 13 
51 
12 
1 o 
55 
73 

314 
202 

173 

123 

1 568 
46 

1 48 1 
18 
23 

138 
26 
93 

19 

4 01 6 
1 45 0 

31 

162 

329 
174 
395 

19 
1 083 

37 3 

11 393 
101 
27 6 
199 

Importación 

79 72 7976ª 

15 606 35 3 78 
1 682 3 67 4 

11 5 150 
1 37 288 
161 434 

95 199 
4 64 948 
2 96 669 

25 95 
148 388 

19·1 390 

5 0 11 3 

225 
142 
83 

1 447 
46 
62 
39 

142 
68 

360 
2 08 

472 

50 

1 5 67 
323 

1 1 34 
11 o 

100 
19 
65 

16 

1 213 
400 

4 

86 

194 
79 
56 

4 
25 3 

1 37 

3 635 
50 

133 
62 

431 
283 
148 

2 852 
76 

2 12 
87 

336 
15 3 
52 6 
382 

975 

105 

4 975 
694 

3 719 
5 54 

8 

186 
40 

104 

42 

3 005 
1 147 

11 

174 

379 
1 79 
132 

10 
669 

304 

7 631 
70 

280 
167 

Concep to 

Pape l, ca rtón y sus ma nu facturas 
Hilados o hi lazas , telas, etc . 
Manufacturas de minera les no 

met<Ílicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria que no sea e léc trica 
Máquinas y aparatos e léc tri cos 
Equ ipo de trans porte 

Art/culos manufacturados diversos 
Artícu los sa ni tar ios, tubería y 

equ ipo li ge ro 
Mueb les y ense res 
Artículos de via je 
Prenda s de vesti r 
Ca lzado 
Instrum entos profes ion ales, c ien

tífi cos, e te . 
Artícu los manufacturados di ver· 

sos, n .e. 

Mercancías y transacciones no 
especificadas 

a. Cifras pre li minares. 

Exportación 

7972 

282 
1 273 

1 08 8 
2 395 

82 1 
409 

3 707 
1 057 

744 
1 906 

1 402 

69 
248 

6 
445 

26 

2 36 

483 
2 139 

1 968 
3 924 
·1 441 

862 

8 061 
2 312 
1 627 
4 122 

2 50 3 

1 30 
446 

14 
683 
28 

501 

372 7 01 

297 1 ·117 
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Importación 

7972 79 76ª 

3 14 65 5 
720 1 36 1 

8 02 1 791 
5 18 1 19 2 
67 1 1 359 
365 75 6 

4 358 
1 5 35 

845 
1 978 

1 344 

67 
1 12 
22 

392 
106 

198 

447 

35 

8 940 
2 87 3 
1 788 
4 279 

3 079 

1 34 
335 
5 1 

960 
241 

418 

940 

545 

Fuente: lnsti tut Nationa l de Stat is t ique, Bu/letin Mensue/ du Co m 
merce Extérieur de l"Union Economique Belgo-Luxembour
geoise, diciembre de 197 6. 

E n e l mis mo lapso las exportac io n es de la u E B L a lo s 
estado s soc ia li stas a umentaron 619 m illones d e dólares y las 
importac iones 398 mi ll ones ; la Unió n Soviética y Polonia 
fueron los pr in cipales ve nd edo res y compradores (véase e l 
cuadro 3}. 

4. Poi !tica comercia/ 

Bélgica y Luxemburgo manti e n en una poi íti ca comercia l 
lib e ra l, pues cuentan con un potente sector industr ial, basado 
casi exclu si va mente e n la transformación de materias primas 
que importan y porque la m agn itud de su producción 
manufacturera rebasa las necesidades del mercado interno d e 
los art (c ulos qu e fabrican. Por lo contrario m ant iene n fuertes 
prácticas proteccionistas en e l secto r agrícola, productor de 
a limentos. 

Destaca la acc1on que h a n desarro ll ado para es trechar sus 
lazos económi cos con lo s Países Bajos, así como con zo nas 
económicas cada vez m ás amp li as. En 1952 los miembros del 
Bene lux se unieron a Ita li a, Francia y Repúb li ca Federal de 
A leman ia, para fundar la Comun idad Europea d e l Carbón y 
de l Acero (CECA }, y más tarde firmaron los dos Tratados de 
Roma.1 

1. Las ca rac teríst icas principales de la CEE se describe n en " Inter
cambio come rcia l México-Países Bajos", " 1 ntercambio comercial Méxi
co-Ital ia" e "Interca mbio comercial Méx ico-Francia", e n Comercio 
Exterior, vol. 2 7, 10 de octubre de 1977, pp. 1250 -12 62 ; vo l. 28, 
núm . 2, febrero d e 1978, pp. 229-241 , y vo l. 28 , núm . 3, marzo de 
1978, pp. 35 1.-370, respec tivamente. 
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En Bélgica-Luxemburgo, como en los otros países de la 
CEE , las mercancías nacional es y las de importación están 
sujetas al impuesto sobre el valor agregado. En el caso de los 
bienes importados, este gravamen se ap lica sobre el valor 
c 1 F, después de añadir les el aran cel correspondiente. La tasa 
para algunos productos necesarios es 6%; para otros de 
consumo corriente asc iende a 14% y para los considerados de 
lujo sube a 25 por ciento. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Bélgica-Luxemburgo 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 1972 1976ª 1972 1976ª 

Total 16 082 32 763 75 606 35 378 

Países industrializados de e cono-
mía de mercado 14 375 28 434 13 361 29 394 
Austra lia 33 95 67 209 
Canadá 85 120 146 366 
España 167 337 108 29 6 
Estados Unidos 985 1 164 873 2 166 
Japón 109 178 195 558 
Repúbiica de Sud áfrica 54 11 4 133 249 

Comunidad Econó mi ca Europea 11 925 24 147 11 019 23 849 
Dinamarca 155 470 61 159 
Francia 3 279 6 886 3 020 5 75 5 
Itali a 737 1 552 646 1 350 
1 rlanda 26 91 46 140 
Pa (ses Bajos 3 002 5 554 2 476 6 096 
Reino Unido 716 1 977 991 2 385 
República Federal de Ale mania 4 010 7 617 3 7 79 7 964 

Asoc iación E uro pea de Libre 
Co mercio 960 1 990 725 1 573 
Austr ia 104 249 45 127 
Finlandia 56 130 63 110 
Isl andia 6 14 4 5 
Noruega 128 301 73 163 
Portugal 54 111 36 63 
Suec ia 276 614 314 553 
Su iza 336 571 190 552 

Otros 57 289 95 128 

Países socialistas 354 973 321 719 
China 13 40 23 53 
Checoslovaqu ia 41 60 35 52 
Poloni a 57 205 46 73 
República Democrática 
Alemana 26 76 45 94 
Rumania 23 80 11 32 
URSS 92 296 105 300 
Yu goslavia 56 109 24 53 
Otros 46 107 32 62 

Países en desarrollo 1 353 3 356 1 924 . 5 205 
Países exportadores de petróleo 290 1 306 762 2 656 

Arge lia 71 143 63 95 
Arabia Saudita 26 179 28 1 1 396 
Irán 47 206 118 472 
Iraq 23 110 34 11 3 
Kuwait 9 48 133 117 

mercados y productos 

Exportación Importación 

Países 1972 1976ª 1972 1976ª 

Libia 23 141 33 25 
Nige ria 27 207 29 156 
Venezuel a 49 117 17 52 
Otros 15 155 54 230 

Asociación Latinoamericana de 199 257 25 7 55 8 
Libre Comerciob 199 25 7 25 7 55 8 
Argentina 33 27 83 129 
Brasi l 73 132 87 188 
México 36 42 8 50 
Perú 18 29 36 61 
Otros 39 27 43 130 

Otros 864 1 793 905 1 991 
India 54 151 41 100 
Israel 105 148 44 88 
República de Zaire 118 131 294 613 
Otros 587 1 363 5 26 1 190 

a. Cifras preliminares. 
b. No incluye Ecuador y Venezuela. 
Fuente: lnsti tut Na tiona l de Sta tistique, 8111/etin Mens uel du Co m-

merce Extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise, diciembre dr. 1972 y 1976. 

La mayoría de las operac iones de compra-venta en mate
ria de comercio exter ior son rea lizadas por el sector privado. 
Las actividades del sector público se limitan a la ad ministra
ción de los reglamentos respectivos, a negociar acuerdos 
internacionales en la materia y a proporcionar diversos 
servicios esenciales a los productores y comercian tes, nacio
nales y del extran jero. Entre los organismos oficiales desta
can el Instituto Belga de Información y Documentac ión (con 
domicilio en 3 rue Montoyer, Bruselas) y la Oficina Belga de 
Comercio Exterior (sita en 4 Galerie Ravenstein, Bruselas). 

Ex isten, como en otras naciones, di sposiciones especiales 
para introducir al país ciertos productos; verbigracia, los 
aparatos de medida y peso deben estar marcados y contrasta
dos; los productos farmacéuticos, sueros y vacunas deben 
ll enar los mismos requisitos a que se sujetan los de fabrica
ción belga. También hay patrones técnicos y prescripciones 
en materia de seguridad para los martillos neumáticos; para 
ciertos artículos de electrotécnica como los cordones eléctri
cos cuya alma está aislada por caucho o polivinilclorido; los 
transformadores de alimentación de lámparas; los generado
res, etc. Por esto es recomendable que los industriales y 
comerciantes interesados en exportar a la u E B L se dirijan a 
los centros belgas de información oficial citados, para obte
ner datos precisos respecto a los productos que deseen 
vender. 

El control sobre las importaciones existe principalmente 
en el caso de los bienes procedentes de países de Europa 
Oriental, Japón, Hong Kong, Corea del Norte, Vietnam y 
Ch ina. Diversos bienes especiales, principalmente agr ícolas y 
algunos minerales, textiles, productos químicos y metales 
básicos, así como las perlas, armas de fuego y municiones, 
están sujetos a li cencia de importación; en cambio, puede 
adqu iri rse en el exter ior sin restri cc ión y libre de derechos 
casi toda clase de maquinaria. 
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Desde diciembre de 1971 está en vigor un reglamento 
exped ido para controlar los precios de los bienes que se 
venden en Bélgica-Luxemburgo, ya sean de producción inter
na o importados. Se ha elaborado un sistema (Contrats de 
Programme) para compensar en cierta medida las flu ctuacio
nes de los prec ios de ciertos bienes, que hasta ahora se ha 
apl icado a la margarina, las maderas preciosas, los metales no 
ferrosos, lo s alimentos de an imales domésticos, los utensil ios 
eléctricos de uso casero, los derivados del petróleo y al 
chocolate. 

En la U EBL opera el código común antidumping para 
artícu los manufacturados, puesto en vigor desde principios 
de 1968 por todos los países miembros de la c E E. De 
acuerdo con él, las autoridades pueden aplicar derechos 
compensatorios cuando las importaciones de tales art ícu los 
perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria nacional, o 
bien cuando impidan o puedan retrasar el estab lecimiento de 
una industria en el país. 

Un gran número de bodegas aduaneras y de almacenes de 
de pósito de propiedad privada, habilitados corno recintos 
aduaneros, se encuentran esparcidos por todo el territorio . 
En 28 ciudades ex isten bodegas municipales para el almace
namiento, li bre de derechos arance larios y de otros impues
tos, de las mercancías en tránsito; asim ismo, son frecuentes 
los casos en que parte de una planta in dustrial funge 
oficial mente como almacén de aduanas. 

La Ley de Prácticas Comerciales de Bélgica, de julio de 
1971, consta de 82 art ícu los, algu nos de los cuales se ap lican 
a la defe nsa de los consumidores. Entre sus categorías 
generales fi guran las siguientes: a] condiciones bajo las cuales 
deben ce lebrarse las diversas formas de venta y las activida
des promocionales; b] reglas que gobiernan las distintas 
modali dades de la competencia; c] exigencia de expresar la 
verdad en los anuncios comerciales y en las etiquetas. Esta 
ley prescribe multas y otras clases de sanciones a los 
infracto res; además, faculta a los Presidentes de las Cortes 
Comerciales para cancelar operaciones a petición del gobier
no, de un comerciante o grupo de ellos, de un grupo 
profesional, o de cualquier organización reconocida de consu
midores, cuando comprueben que sus intereses son afectados 
por deshonestidad o prácticas desleales de sus competidores 
o proveedores. 

Los industriales y los importadores tienen 1 ibertad para 
fijar un precio rni'nimo de reventa de sus productos, ya sea 
en forma colectiva o individual, y hacer que se cumpla, 
recurriendo en caso necesario a los tribunales. La Ley de 
1960 estipu la que el Sistema de Protección al Precio de 
Reventa constituirá un abuso cuando impida el desarrollo de 
la producción o el li bre juego de la competencia. Este 
sis.tema es ampliamente utilizado en el caso de los bienes con 
marca de fábrica que se producen en forma masiva. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON LA UEBL 

1. Balanza comercial 

El comercio entre México y la U E B L refleja marcadas 
fluctuaciones, cierta tendencia ascendente y niveles todavía 
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muy bajos. De 1972 a 1977 las exportaciones mexicanas a 
ese mercado pasaron de 4.1 a 29.6 millones de dólares; en el 
penúltimo año alcanzaron su valor máximo, con poco más de 
48 millones de dólares. Las im portaciones de México fueron 
de 35.5 millones de dó lares en 1972, crecieron hasta alcanzar 
en 1975 la cifra más elevada (54.6 millones), al año sigu iente 
experimentaron una contracc ión de 20 millones y en 1977 se 
recuperan parcialmente ¡il sum ar 47.1 millones de dólares. 
Con excepción de 1976, en los demás años los saldos 
comerciales fueron adversos a México (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercia/ de México 
con Bélgica-Luxemburgo 
(Miles de dólares) 

Exportaciónª 

Variación 
Años Valor % anual 

1972 4 12 1 43.7 
1973 14 070 24 1.4 
1974 34 196 143.0 
1975 31 366 - 8.3 
1976b 48 046 5 3.1 
19Tfb 29 566 - 38.5 
Tasa media anu al 48.0 

a. Inclu ye reva rüa"Cíon. 
b. Cifras pre limin ares. 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

35 486 45 .6 - 31 365 
35 983 1.4 - 21 913 
44 6 15 24.0 - 10 419 
54 568 22 .3 - 23 202 
34 638 - 36.6 13 408 
47 143 36.1 - 17577 

5 .8 

Fuente: Dirección General de Estadística, Secre taría de Programació n 
y Presupuesto. 

Las cifras de la u E B L referentes a la balanza comercial 
con México aparecen en el cuadro 5 y coinciden con el 
análi sis anterior en cuanto también muestran una tendencia 
ascendente, bajos niveles y saldos favorab les a esa Unión, 
excepto en 1976. Existen, sin embargo, discrepancias respec
to a la magnitud de l comercio. Las exportaciones que 
México registró tuvieron un valor mayor que el señalado por 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Bélgica-Luxemburgo 
con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1972 36 8 
1973 46 12 
1974 64 29 
1975 58 26 
1976ª 42 50 

a. Cifras prel iminares. 

Saldo 

28 
34 
35 
32 

- 8 

Fuente: ln stitut Nat io nal de Statist ique, Bulletin Mensue / du Com
merce Exterieur, de /'Unían Economique Be!go-Luxembur
geoise, diciembre de 1972 , 1974 y 1976. 



762 

las estadísticas de la u E B L. Esto se explica, probablemente, 
por mercancías que se embarcan en esa dirección, pero que 
se almacenan o trasbordan para ser reexpedidas a otros 
países y que por lo tanto no fueron consumidas en Bélgica o 
Luxem burgo. Por su parte, las cifras mexicanas de adqu isicio
nes de mercancías procedentes de esos dos países son 

CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Béfqica-Luxemburgo 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 

Total 4 72 7 

Sum a de los art ícu los seleccionados 3 387 

Bienes de consumo 1 449 

a) No duraderos 1 449 
Alime ntos y bebidas 482 

Café en grano 367 
Miel de abeja 74 
Papas (patatas ) 
Tequi la 21 
Otros 20 

No comestibles 967 
Medicamentos empleados en med icin a o ve te ri -

nari a, n.e. 4 
Pre ndas de ves tir de tela de algodó n 963 
Prendas de ves tir ex ter iores, de lana (46) 
Albúmina hum ana 

b) Duraderos (9 7) 
Cierres de cremallera 
Partes sue ltas para e l motor o transmisi ó n de 

auto móv iles 
Loza o porce lana labrada , n.e. (97) 

Bienes de producción 1 938 

a) Materias prim as y aux ilia res 1 497 
Cinc en minerales concentrados 324 
Hil azas o hilos de a lgod ón, sin merce ri zar 2 
Bism uto en bruto 
Azufre sin refinar 
Superfosfa tos trip les 
Te las de algodón de tej ido no liso 187 
Tabaco en rama 70 
Su lfu ros, n .e . 
Hor monas naturales o sintéticas 588 
Algod ó n en rama 2 16 
Pasta de " lin tcrs" de a lgodón 14 
Cinc afinado 
Acido o rto fosfó ri co 
Min era l de hierro 
Plomo e n concentrado s 
Hilados de henequén 
Cobre en minerales concentrados 
Hilado s de fibras te x tiles artificia les continuas 
Plomo afin ado 
Acetato de ce lulosa e n escamas 
Otros 96 

b) Bienes de in ve rsi ón 441 
Ais ladores de cualquier materi a l 
Tubos de hi erro o ace ro 441 
Otros 

Otros artículos no se leccionados 734 

a. Cifras pre limin ares. 
( ) Dól ares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Es tadística, SPP. 

mercados y productos 

menores a las de la u E B L, posiblemente por diferencias en 
los valores FOB y CIF, o bien porque son distintas las 
declaraciones aduanales. No se exclu ye la posibilidad de la 
subfacturación por parte de los compradores mexicanos. Las 
diferencias también pueden obedecer a operaciones de co
mercio tr iangular o a las distintas épocas de captación de las 

79 73 7 974 7975 7 976ª 79 77ª 

74 070 34 796 37 366 48 046 29 566 

13 448 33 640 28 944 47 416 28 935 

4 71 o 7 212 2 900 6 783 12 24 1 

4 71 o 6 765 2 830 6 740 12 082 
1 538 1 855 1 577 5 009 9 091 
1 191 738 1 002 2 994 8 342 

314 55 9 393 389 366 
1 319 249 

30 54 107 194 12 8 
3 504 75 113 6 

3 172 4 918 1 25 3 1 7 31 2 991 

1 17 620 1 680 1 491 
3 147 4 809 42 0 26 1 429 

24 8 ·11 19 71 
84 202 6 

(28) 447 70 43 159 
3 110 

(16) 93 68 40 49 
(12) 354 2 

8 738 26 428 26 044 40 633 16 694 

8 62 4 23 744 21 486 39 645 16 212 
7 60 2 069 3 126 18 173 6 382 
94 ·1 6 445 8 442 6 120 3 33 7 

1 679 2 647 
257 1 258 
931 990 

2 475 5 179 1 956 2 320 508 
476 372 169 306 253 

525 671 248 
694 904 693 247 218 

1 006 52 0 850 225 109 
35 32 68 103 

2 882 445 45 
3 171 

316 
872 
8 16 

1 427 1 878 1 144 459 
41 105 39 1 

246 819 3 045 
2 017 1 399 

5 23 522 137 1 178 11 4 
114 2 684 4 558 988 482 

504 5 23 4 14 
114 2 548 4 054 294 

136 171 68 

622 55 6 2 422 630 63 1 
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estadísticas del comercio exter ior en ambos países. Asi mis
mo, puede suceder que algunos compradores de la u E B L no 
efectúen pedidos directos a los abastecedores mexicanos, 
debido a insuficiente info rmac ión para realizar el comercio 
directamente o por la falta de promoción por parte de lo s 
vendedores mexicanos. Esta situación también se fomenta 
por la presencia de empresas transnacionales que comerciali
zan numerosos productos mexicanos. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas de productos al mercado de la u E B L que 
registran las estadlsticas mexicanas aparecen en el cuadro 6. 
Estas ventas se caracterizan por su alta concentración en un 
reducido número de productos, por carecer en su mayor 
parte de una tendencia definida y, en numerosos casos, por 
su falta de continuidad. De 1972 a 1977 el valo r acumulado 
de los env íos de materias primas y auxiliares representó 
68.9% del total de los ingresos por exportación; destacan, 
por su magnitud y constancia, los de tres productos: cinc en 
minerales concentrados (30.8 m iliones de dólares), hilazas o 
hilos de algodón, sin mercerizar (25.3 m iliones) y telas de 
algodón de tejido no liso (1 2.6 millones). Las venta; indivi
duales de otras mercancías clasifi cadas en este renglón fueron 
sens iblemente inferiores y algunas tuvieron carácter esporádi
co. En el mismo período las exportaciones de bienes de 
consumo contribuyeron con 21.9% al total, sobresaliendo 
por su valor las de café en grano (14.6 millones) y las de 
prendas de vestir de tela de algodón (10.8 m iliones). El resto 
(9.2%) estuvo constituido principalmente por las ventas de 
un solo bien de inversión: tubos de hierro o acero (7.5 
millones). 

Las ventas de diversos productos realizadas por primera 
vez en los dos últimos años del período de estudio (véase el 
cuadro 6) demuestran, en parte, la posibilidad de aprovechar 
con mayor amplitud el mercado potencial de la u EBL. La 
asistencia de los industriales y comerciantes mexicanos a la 
Feria 1 nternacional de Bruselas constituye un buen medio 
para dar a conocer sus géneros de exportación y concertar 
contratos en firme. En la ciudad de Bruselas, la Consejería 
Comercial de México (sita en Ave. Louise 380, BTE 1, 1050) 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de 
Bélgica-Luxemburgo 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 72 

Total 35 486 

Suma de los artlcu los se leccionados 33 716 

Bienes de consumo 5 563 

a) No duraderos 4 893 
Alimentos y be bida s 2 244 

Grasa butlrica deshidratada 
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y la Office Beige du Commerce Extér ieur (con domicilio en 
4 Galerie Revenstein, 1000) pueden proporcionarles una 
valiosa ayuda. 

bj Importaciones 

Las compras que México registra procedentes de la u E B L 
muestran cierto grado de diversificación y un buen número 
de ellas tendencia a la continuidad. Se trata principalmente 
de bienes de producción, rubro que en el período 1972-1977 
representó 82.8% del gasto total; destacaron por su valor 
global, en el subgrupo de bienes de inversión, las adquisicio
nes de aparatos telefónicos, fusiles o carabinas de percusión, 
partes o piezas sueltas para aparatos telefónicos, equ ipos de 
radiotelefonía y radiotelegrafía, telares, compresoras y moto
compresoras y grupos generadores. Entre las compras de 
materias primas y auxi li ares sobresalieron las de su lfato de 
amonio, chapas de acero de grano orientado con sili cio, 
ácido tereftálico, películas para cinematógrafo, y óxido de 
cobalto. A las importaciones de bienes de consumo les 
correspondió, en el m isrno lapso, 10.4% de las erogaciones. 
En este renglón los principales productos adquir idos fueron: 
grasa butírica deshidratada, proyectiles y cartuchos para 
armas de fuego, placas fotográficas para radiografía, diaman
tes tallados y películas para fotografía en blanco y negro; 
también revistieron cierta importancia las compras aisladas de 
leche en polvo o en pastillas y las de margarina u oleomarga
rina emuisionada. Otros artículos no seleccionados contribu
yeron con 6.8% (véase· el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Con el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, 
México ha sostenido relaciones diplomáticas desde hace 
mucho tiempo. 

El 16 de septiembre de 1950 los Estados Unidos Mexica
nos y la UEBL suscribieron un Acuerdo Comercial por el 
cual, entre otros puntos de interés, convinieron en conceder
se recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida 
respecto a su intercambio comercial y a la ap licac ión de 
todos los aspectos de cualquier forma de control de los 
medios de pago o reglamentaciones cambiarías internaciona-

7973 7974 1975 7 976ª 7977ª 

35 983 44 615 54 568 34 638 47 143 

34 713 44119 49 041 31 434 42 390 

5 429 4 077 3 477 2 310 5 489 

4 656 3 731 2 348 1 954 4 632 
1 920 1 624 980 1 366 3 77 5 

1 368 980 1 366 3 77 5 -+ 
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Concepto 

Mantequilla 
Margarina u oleomargarina emulsionada 
Leche en polvo o en pastillas 

No comestibles 
Sueros de personas o animales inmunizados y 

vacunas microbianas, n.e. 
Proyectiles y cartuchos para armas de fuego 
Películas para fotografía en blanco y negro 
Placas fotográficas para radiografía 

b) Duraderos 
Diamantes tallados 
Partes componentes de estrobos (eslingas) de 

hierro o acero 
Otros 

Bienes de producción 
a) Materias primas y auxiliares 

Sulfato de amonio 
Chapas de acero de grano orientado con silicio 
Chapas estañadas (hojalata), aún cuando se 

presenten barnizadas, sin trabajar 
Ox ido de cobalto 
Cobalto metálico 
Antibióticos no dosificados 
Polieti leno sin negro de humo 
Fosforotioato de O 0 -dietil 0-p·nitrofenilo 
Películas para cinematógrafo 
Alcaloides del grupo de la morfina 
Derivados de sustitución de la pirrolidina y del 

bencimidazol 
Compuestos de función carboxiamida y del 

ácido carbónico, n.e. 
Barras de hierro o acero macizas, sin rectificar 

o maquinar 
Polibutadieno 
lndol y sus derivados de sustitución 
Fcnotiazina 
Desbastes cuadrados o rectangulares de hierro o 

acero 
Barras de aluminio 
Epsilón caprolactama 
Acido tereftálico 
Chapas de hierro o acero simplemente obteni

das por laminación, n.e. 
Tereftalato de di metilo 
Otros 

b) Bienes de in versión 
Partes o piezas sueltas para aparatos telefónicos 
Grupos generadores 
Telares 
Apara tos telefónicos 
Armas de guerra 
Transformadores con un peso unitario superior 

a 5 kilogramos 
Partes o piezas sueltas para generadores de 

vapor 
Agujas para máquinas de coser 
Compresoras y motocompresoras 
Partes o piezas sueltas para fusiles, carabinas o 

pistolas 
Equipo de radiotelefonía y radiotelegrafía 
Fusiles o carabinas de percusión 
Filtros prensa para llquidos o gases 
Candados 
Bogíes para veh(culos de vlas férreas 
Armazones o núcleo de rotores 
Aparatos telegráficos 
Ejes montados con ruedas para v(as férreas 
Núcleos de ferrita, excepto para bobinas 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

1972 

2 244 
2 649 

4 
1 010 

726 
909 
670 
589 

81 

28153 
5 822 

257 
122 
375 

760 
134 

3 

6 

568 
1 080 

2 517 
22 331 

237 

361 
6 264 

161 

1 879 

1 148 

2 
20 

12 259 
1 770 

1973 

1 920 

2 736 

6 
1 908 

262 
560 
773 
555 

218 

29 284 
9 318 
1 103 

386 

564 
283 
466 

653 
254 

6 

1 984 

210 
3 408 

19 966 
136 

202 
3 698 

66 
375 

275 
5 090 
3 803 

6 321 
1 270 

1974 

256 

2 107 

4 
852 

39 
1 212 

346 
143 

203 

40 042 
17 740 

708 
652 

645 
326 
401 

1 141 
170 

11 

1 540 

1 375 
475 

2 537 
2 373 

1 701 
702 

2 983 
22 302 

209 

520 
5 596 

17 

1 760 

325 
155 

1 800 

11 920 
496 

1975 

1 368 

2 
418 

33 
915 

1 129 
465 

414 
250 

45 564 
17 594 

1 504 

652 
126 
759 

743 
530 

162 

1 872 

3 717 
960 
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500 

4 591 
27 970 

219 

1 827 
3 799 

305 
2 409 

1 586 
2 

1 660 
6 

1 074 
325 

2 832 
2 632 

823 
8 471 
5 527 
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19768 

588 

2 
443 

34 
109 
356 
246 

110 

29 124 
8 693 

870 
1 582 

838 
557 
884 

931 
325 

10 

3 
716 

1 693 
20 431 

2 283 
2 927 

652 
3 712 

327 

465 

349 
1 286 

68 

676 
3 

832 
549 
500 

10 

5 792 
3 204 

1977ª 

85 7 

462 
298 

97 

858 
561 

297 

36 901 
15 380 

4 855 
1 503 

1 406 
1 097 

589 
543 
535 
493 
459 
459 

324 

309 

13 
2 

2 793 
21 521 

4 372 
3 403 
2 912 
1 876 
1 290 

1 161 

657 
544 
423 

11 
9 
3 
3 

4 857 
4 753 
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les que tuvieren establecidos o establecieren en el futuro. 
Este Acuerdo se ha prorrogado anualmente desde su entrada 
en vigor, el 11 de septiembre de 1953. 

El Comité Empresari al Bélgica-México celebró reun iones 
plenarias en octubre de 1969, octubre de 1972 y marzo de 
197 5, a fin de forta lecer las operaciones directas y la 
elevación de los intercambios. En esas reuniones varias 
autoridades del Gobierno mexicano colaboraron para explicar 
a la representación belga ios diversos aspectos que reviste la 
legislación nacional en materia de inversiones extranjeras y 
de transferencia de tecnología; asimismo, de manera general 
se ha señalado la existencia en México de unas 670 activ ida
des susceptibles de sustitu ir importaciones y de 1 176 opor
tunidades de , inversión. Al respecto, los empresarios belgas 
han expresado el deseo de que se les presenten proyectos 
específicos a fin de conocer su grado de conveniencia y 
viabilidad. En el mismo foro se ha propuesto que la Sociedad 
Belga de Inversiones 1 nternacionales (s B 1) adquiera bonos, 
acciones y otros valores mexicanos para impulsar la creación 
en México de empresas de capital mixto. 

En marzo de 1971 ll egó a la capital mexicana u na misión 
comercial encabezada por el Director de la Oficina Belga de 
Comercio Exterior (o BC E), con el propósito de fol11cntar la 
ampliac ión y diversificación de las corrientes mercantiles 
entre México y la u E B L. También propuso el ad iestram iento 
en la OBCE de personal mexicano en técnicas y prácticas de 
comercio internacional. 

Del 24 al 27 de abri l de 1973 se celebró en la ciudad de 
Bruselas la quinta reunión de la Com isión Mixta emanada del 
Acuerdo Cultural México-Bélgica, vigente desde 1964, con el 
propósito de continuar y ampliar las actividades previstas en 
el mismo. 

En el mes de septiembre de 1974 una misión económ ica, 
integrada por el Secretario General del Consejo Económico 
Flamenco y 50 empresarios de Bélgica y Luxemburgo, asistió 
a la exposición "En México la Mejor Inversión" efectuada en 
el Palacio de los Deportes de la capital mexicana. Como 
resu Ita do de esta visita, los miembros de la citada misión 
europea manifiestaron interés por negociar co inversiones con 
el empresariado mexicano, público y privado, para producir 
en México algunos de los 7 000 art ículos de importación allí 
exhibidos; sin embargo, las negociaciones bilaterales al res
pecto han carecido de dinamismo. 

En abr il de 1977 tuvo lugar el 1 Coloquio Europa-México, 
organizado por el Consejo Empresarial Mexicano para Asun
tos Internacionales (CEMAI). Participaron hombres de nego
cios mexicanos y de los diez países con los cuales se han 
establecido comités bilaterales: Bélgica, España, Francia, 
Gran Bretaña, Holanda, Israel, Italia, República Federal de 
Alemania, Suecia y Suiza. También concurrieron observado
res de Dinamarca, Finlandia y Noruega. Durante las sesiones 
de trabajo - llevadas a cabo en la ciudad de México-, 
diversos Secretarios y Subsecretarios de Estado, as í corno 
Directores Generales de distintos organismos y empresas 
oficiales del país anfitrión, explicaron, dentro de sus respecti
vos campos de competencia, la situ ación de la economía 
mexicana y sus perspectivas a corto y mediano plazo. 

Al final del Coloquio los representantes suscribieron en un 
documento las conclusiones y los acuerdos siguientes: a] 
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México, por su estabilidad poi ítica y social, por sus recursos 
naturales, por el potencial de su mercado interno, por su 
prox imidad con el mercado norteamericano, por su proyec
ción hacia los mercados de América Latina, por la libre 
convertibilidad de su moneda, etc., constituye un mercado 
especialmente atractivo para el incremento del intercambio 
comercial· y la inversión de las empresas europeas en diversos 
campos; b) dentro de las líneas prioritarias marcadas en el 
programa del Gobierno mexicano destaca la posibilidad de 
cooperación de los empresarios europeos en los sectores de 
alimentación, pesca, minería, petroquímica secundaria y fer
tilizantes, fabricación de bienes de capital y turismo, así 
como en la constitución de empresas conjuntas de comercio 
exterior que contribuyan a reducir progresivamente el déficit 
de la balanza comercial mexicana; c] existe interés, entre los 
empresar ios de Europa e Israel, por una creciente participa
ción de los hombres de negocios mexicanos en sus respecti 
vos mercados; d] a través de los comités bilaterales estableci
dos entre empresarios europeos, de Israel y mexicanos, se 
crearán los medios necesarios para darles a conocer las 
posibilidades de cooperación entre sus empresas, y e] se 
celebrarán con periodicidad anual nuevos coloquios; el próxi
mo tendrá lu gar en Europa durante el curso de 1978. 

Del 17 de septiembre al 1 de octubre de 1977 visitaron 
Bélgica, Francia y la República Federal de Alemania 35 
representantes de diversas firmas comerciales e industriales 
mexicanas, acompañados por un funcionario del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (1 Me E) y por otro de la 
Asociación Nacional de 1 mportadores y Exportadores de la 
República Mexicana (AN IE RM). El objeto de esta misión 
comercial fue promover las ventas en esos mercados de los 
productos siguientes: café, garbanzo, cebolla, chile, frutas 
frescas y en conserva, bebidas alcohólicas, confecciones de 
piel y ropa exterior de mezclilla y de algodón, ixtle de 
lechuguilla, alga espirulina, aceites esenciales, colorantes y 
sabores naturales, azu lejos y mosaicos, azufre, ác ido fosfóri
co, aleaciones y óxidos de plomo, grafito cristalino natural, 
minerales de cinc y varios artículos de las industr ias de 
automotores y siderúrgica. 

Por lo que respecta a la inversión directa de la u E B L en 
México, su valor estimado en libros a mediados de 1977 
ascendió a 216.3 millones de pesos. Esta cifra (94% capital 
luxemburgués y 6% belga) representó solamente 0.35% de la 
inversión extranjera total y 2.3% de la procedente de la 
Comunidad Económica Europea. 

En el anexo figuran 36 empresas con capital social 
conjunto de 456.3 millones de pesos, en las cuales la 
participación de la u E B L en el capital social de cada 
empresa es superior a 8.3%. Sus ramas de actividad fueron 
las siguientes: 18 operan en la industria de transformación 
(362.2 millones); 13 en los servicios (72.7 millones); cuatro 
en el comercio (21.2 millones), y una en la industria 
extractiva (0.1 millones). 

Por lo que respecta a la industria de transformación, los 
capitales de la u E B L se localizan en cuatro empresas produc
toras de equipo y de maquinaria eléctrica y no eléctrica, en 
cuatro de alimentos y bebidas, en tres de productos quími
cos y en dos de artícu los metálicos; además, hay otras cinco 
que producen, respectivamente, hil ados y tejidos, artícu los 
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de madera, muebles y accesorios, cuero, piel y sucedáneos, y 
equipo de transporte. 

El Acuerdo de Cooperación entre México y la c E E, 
firmado en Bruselas el 15 de julio de 1975, constituye un 
elemento que puede aprovecharse para propiciar la expansión 
de las relaciones con la UEBL, dentro de un marco multilate
ral de mayor amplitud. A diferencia de los convenios concer
tados por la c E E con otros países latinoamericanos, el 
acuerdo con México es el único que incluye disposiciones en 
materia de cooperación económica que rebasan el campo 
meramente comercial, pues se establece que se promoverá la 
cooperación comercial, financiera, científica y tecnológica en 
todos los sectores de interés para ambas partes, teniendo en 
cuenta la situación especial de México como país en desarrollo. 

V. CONCLUSIONES 

7) El funcionamiento y expans1on de la economía de la 
u E B L depende en alto grado del comercio exterior. Aun 
cuando orienta el grueso de sus intercambios hacia los países 
industrializados de econom ía de mercado -sobre todo hacia 
sus socios de la CEE - , el elevado volumen de los remanentes 
que tiene con el resto del mundo deja amplios márgenes para 
numerosas mercanc(as mexicanas que pueden aumentar su 
participación en ese mercado. 

2) El intercambio comercial con Bélgica-Luxemburgo gene
ralmente arroja saldos anuales desfavorables a México. En 
contraste, el comercio global de la u E B L con las naciones en 
desarrollo muestra que compra más de lo que les vende. Esto 
último prueba que existen posibilidades para que los indus
triales y comerciantes mexicanos amplíen y diversifiquen sus 
ventas en la u E B L, siempre que: a] promuevan y difundan el 
conocimiento de sus productos de exportación; b] se ajusten 
a los patrones técnicos, prescripciones, seguridad, normas de 
calidad y otros requisitos exigidos, y c] consideren que por 
tratarse de un mercado altamente competido, la calidad, los 
precios y el cumplimiento estricto de los plazos de entrega 
son esenciales para introducir en él cualquier producto. 

3) En el campo de la ciencia y de la tecnología existen 
diversas áreas en las que el intercambio de experiencias y 
conocimientos resultaría de gran interés y utilidad. i:or parte 
de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) es la institución indicada para sugerir campos 
concretos de cooperación. Por parte de la u E B L el organis
mo apropiado podría ser el Consejo Nacional de Poi ítica 
Científica de Bélgica. 

4) La adecuada conjugación de capitales mixtos para 
constituir en México empresas orientadas hacia ta sustitución 
de importaciones o a la exportación, así como la abundancia 
de factores productivos mexicanos, son elementos que deben 
contribuir para que ambas partes fortalezcan sus relaciones 
financieras, tecnológicas, científicas y comerciales. 

5) México dispone de una gran variedad de proyectos 
concretos y viables para fabricar en su territorio numerosas 
mercancías con el complemento de capitales y tecnologías de 
extranjeros. Entre otros destacan los siguientes: equipos para 
plantas de fundición; ejes de uso ferroviario; pistones de 
aluminio; diversas herramientas y máquinas-herramientas; 
equipos para la explotación de minas; plantas y equipos 

mercados y productos 

químicos y petroquímicos; maquinaria para la industria textil; 
equipos para la electrónica de comunicaciones; aparatos cientí
ficos; artículos de electrocerámica, y barcos pesqueros. 

6) El Acuerdo de Cooperación que México y la c E E 
firmaron en julio de 1975 debe servir como marco para una 
cooperación más amplia que fortalezca los vínculos bilatera
les que existen entre México y Bélgica-Luxemburgo. 

Empresas con capitales de la u E B L 
establecidas en México 

Industria de transformación 

Alimentos Duval, S.A.* 
Campos Hermanos, S.A. 
Cavas Bach, S.A* 
Centromac, S.A.* 
Cinzano de México, S.A.* 
Combinado 1 ndustrial de Sonora, S.A. 
Duraplay de Parral, S.A. 
Fábrica de Aviones Anáhuac, S.A. 
Fertilizantes Certificados de México, S.A. 
Grupo 1 ndustrial 1 nteramericano, S.A. 
Henket Mexicana, S.A. 
Laboratorios y Agencias Unidas, S.A.* 
Manufacturera Kastor, S.A. 
Moto Equipos, S.A. 
Poliplastos, S.A. 
Sierras y Discos de Corte, S.A.* 
Tenería Continental, S.A. 
Wood Products de México, S.A. 

Servicios 

ANEXO 

Adela Administración y Servicios de México, S.A. de C.V.* 
Agrolimex, S.A.* 
Arrer.~adora del Atlántico, S.A 
C.::ntro La Paz, S.A. 
Explotadora Royal lnns de Tijuana, S. en C. por A. de C.V. 
Inmobiliaria La Culebra, S.A.* 
Lavomatic de Guadal ajara, S.A. de C. V.* 
Lavomatic, S.A. de C.V. 
Promotora Mexicana Fronteriza, S.A. 
Promotora Sinaloense de 1 nversiones, S.A. 
Royal lnns Mexicanos, S.A de C.V. 
Wagons-Lits Mexicana, S.A.* 
Weco-Mex, S.A.* 

Comercio 

Bienes Raíces Victoria, S.A.* 
Euramex, Sociedad Euramericana de Inversiones, S.A.* 
High Life, S.A. 
lndepiel, S.A. 

Industria extractiva 

Minera Euromex, S.A. de C.V.O 

* Participación ex tranjera mayoritaria . 



Su maria estadístico 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Miles de dólares} 

Concepto 7976 

Exportación 1 079 899 
Decla rada 1 015 088 
Re va lu ación 64 81 1 

lmporta cion 1 959 040 
Del secto r público 713 529 
Del sector privado 1245511 

Saldo 879 141 

Enero-abril 

79772 

1 406 703 
1 207 558 

199 145 
1 551 800 

536 394 
1 015 406 

145 097 

79782 

1 578 979 
1 403 0 61 

17 5 9 18 
1 88 1 542 

631 902 
1 249 640 

302 5 63 

Variación % 

79 77/76 

30 .3 
19 .0 

20 7 .3 
- 20.8 
- 24.8 
- 18 .5 

- 83 .5 

1978/77 

12 .2 
16.2 
1 1.7 
21.2 
1i .8 
23 .1 

108.5 

Nota: Los tipos de cambio apli cados a las operaciones de co merc io exterior cor respondi en tes a 1977 y 1978 fueron calc ulados por la Subdirec-
cion de Investigac ión Económi ca y Bancar ia del Ban co de México, S .A. 

1. Excluye las operac iones de las maquiladoras . 
2 . C ifras pre liminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupues to (SPP} . 

México: principales artículos exportados 
por sector de origenl 

Concepto 

Total3 

Suma de los articulas se leccionados 

AGROPECUARIOS ...•.. . ... .. . . • . . ... . . 
a) Primarios . ..... .. . ... .. . .... . ... . .. . 
Tom ate ....... . .... ... .......... . ... . 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas , 

excepto tomate ......... .. ........ . .. . 
Frutas fres cas . ...... . ........ . .... .... . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 
Frijo l , exce pto soya ... . . .. . .... . .... . .. . 
Se mill as de ajonjol 1 .... .. . . . . .. ...... . .. . 
Garbanzo . .... . . ...... . . . . . . ........ . . 

Toneladas 

1977 7978 

323 683 331 935 

239 4 ·17 249 939 
111 768 165 219 
134 30 6 317 218 

25 359 30 65 5 
2 473 7 602 
1 655 7 562 

Enero-abri/2 

Miles de dólares 

79 77 

1 406 703 

1 160 888 

336 255 
66 844 
16 300 

16 5 17 
15 174 

7 020 
9 77 6 

78 3 
304 

7978 

1 578 979 

1 355 422 

288 1 62 
104 583 
25 504 

2370 1 
20 123 
14 453 
12 05 5 

4 959 
3 739-+ 
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Concepto 

Semilla de trigo certif icada . . .... . .. . . .. ... . 
Otros ....... .. . . .. . . .. . ... . ........• 

b) Beneficiados .... . . . .. .. . . . . .. . ..... . 
Café crudo en grano . . . .. . . ....... . . ... . . 
Algodón . .. . . . . . . . . . .... . . .. .. . .• .... 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas .. .... . . 
Miel de abeja . . ... . .. .. ... . .... . ... . . . . 
Cacao en grano . .. .. • .. . .... . ... . ... . ... 
Tabaco en rama . . . .. . .. .. . .... . .. . .... . 
Chicle . . .... . .. . .. . ....... .. ..... . . . . 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y pfeparados 
Almendra de a jonjol í descuticulizado .. . . . .... . 
lxtle de lechuguilla . . . . .. • .. ........... .. 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 
Otros ..•...•••.• • • , • .•• , .•.••• . •.•.. 

PESCA . .. . .. .. .... . . . · · · · · · · · · · · · · · · 
Cama ron fresco, refrigerado o conge lado . . . .. . . 

INDU STR IA EXTRACTIVA .....•.. . .•..•• 
o) Petróleo y sus derivados ......... . .... . . 
Aceites c rud os de petró leo lnetróleo crudo) (miles 

de m3) . .....•••.• • . • ·: ....•..•..••.•• 
Productos derivados de l petróleo . . . ......... . 

b) Metales y metaloides . .. . . . ..... . .. . .. . . 
Cinc afi nado .. • .... . . .. . . . . . ..... . .... 
Azufre ... . .. . . ... . . .. . ... . .. . ... .. . . 
Plomo refinado . .. . ... . . . .. . ... . . ; ..... . 
Cin c en minerales o en concentrados .. . . . .... . 
Espato-flúor y fluo rita .. .. .... ...... . .. . . . 
Sal común .... . ....... . ......... . .. .• . 
Manganeso en concentrados . . . .. . ........ . . 
Cobre en barras o en lingotes .......... . . . . . 
Plomo sin refinar ....... . ..... . .... .. . . . 
Bismuto en bruto . . ... .. .. . . . . ......... . 
S ul fato de bario natu ral . ....... .. . ....... . 
Mercurio metá lico ... .. . .. .............. . 
Cobre electro! itico .... . . . . . ... . .. . ..... . 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 
Químico . . . ... . .... . . . ...... . . . . .. .. . 
Amon iaco li cuado o en so lu ción ....... . .. . . . 
Oxido de pl omo .... . ........ . .. . . . . .. . . 
Acido fluo rh 1drico ....... . ..... . .. • .. . .. 
Productos farmacéut icos . .. ... .. .. ... . . . . . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ...... . 
S ulfato de sodio . . .. . .. .. . . . ..... . . . . . . . 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebid as 
Materias plásticas, resinas a rtificia les y sus manu-

fact uras . . ....... . . •. . . ... . . .. . ..... 
Extractos curt ientes o tintóreos ... ... . ..... . 
Hormonas naturales o s intéticas ... .. . . . . .. . . 
Acido fosfórico u ortofosfórico . . . . . . •... . . . . 
Oxido de cinc .... . ......... . . . .... . .. . 
Aceite esencia l de li món . ..... . . . ...... . . . 
Acido c ítri co ......... . . .. . ...... . . . . . • 
Co mpuestos heterocíclicos .. . .... .. ....... . 
Acidos policarboxíl icos, sus an hidros y derivados .. 
Penióxido de fósfo ro ... .. .. . .. .. .. . . ... . . 
Abonos y fert il izantes . . .. .. . .... . . . .... . . 
Otros ......... . .. . ........... . . . ... . 

Alimentos y bebidos . . . . . .......... .. ... . 
Preparados de legumbres, ho rt a li zas y frutas . . .. . 
Fresas congeladas con adición de azúcar . . . . ... . 
Café tostado en grano .. . .... . . . . .. . . .... . 
Piña en almíbar o en su jugo .... ... . ...... . 
Tequila ... .. . .. . .. .. . . ... . ... .... . . . . 

1977 

7 240 

51 708 
29 504 
12 364 
15 267 
2 644 
1 640 

1 
2 709 
2 032 
1 483 

387 

9 767 

2 9 14 
116 908 

32 642 
336 889 

27 221 
52 172 

188 799 
1 005 607 

115 309 
3 906 

42 
138 

38 045 
189 

3 258 

4 183 
12 041 
15 198 

849 
13 732 
33 198 

1 825 

4 787 
2 738 

37 
72 378 

3 241 
101 

1 277 
768 

17 904 

50 931 

25 326 
37 157 

3 026 
8 762 
6 700 

Enero-obril2 

Toneladas 

1978 

202 

29 362 
3!s 507 
13 9 15 
15 728 

2 423 
3 199 

753 
2 513 
2 964 
1 703 

296 

8 949 

5 379 
356 482 

33 985 
369 344 

23 565 
52 590 

186 917 
9.77 569 

67 98 1 
897 
640 
100 

24 979 
72 

15 2 731 
13 024 
14 195 

867 
20 200 
51 674 

2 398 

2 892 
3 784 

18 
14 079 

3 804 
97 

1 062 
123 

2 118 
68 

5 

27 915 
27 746 

2 418 
13 315 

7 51 o 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1977 1978 

950 49 
20 

269 411 18 3 579 
213 252 106 865 

16131 24 246 
15 619 20 209 

8 874 8 804 
7 133 8 716 
2 043 4 083 

3 2 954 
2 916 2 922 
1 784 2 805 
1 302 1 693 

230 282 
124 

29 872 30 172 
29 872 30 172 

349 8 10 562 161 
24 7 669 466 523 

237 047 452 217 
10 622 14 306 

102 141 95 638 
21 892 20 624 
15 920 18 184 
13 986 16 602 
10 129 13 278 
12 383 12 933 

6 724 6 56 1 
5 696 3 698 

1 o 202 2 062 
32 563 

1 904 476 
621 447 
598 210 

2 054 

444 951 474 927 
91 428 84 052 

28 0 13 15 6 
7 009 9 07 5 
8 253 8 198 
5 408 7 180 
3 969 6 489 
2 928 4 595 
2 692 3 612 

3 842 3 590 
3 885 3 212 
7 172 3 093 

10 20 7 2 110 
1 772 2 048 
2 690 1 817 
1 555 1 189 
3 842 948 
9 643 909 

31 
4 817 8 

11 464 12 792 

66 53 1 58 329 
14 299 18 336 
19 312 12 956 
17 605 10 031 

3 96 1 6106 
4 553 5 179 4 
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Concepto 

Cerveza .. .. ..... .... . . . ... .... ... ... . 
Abu lón en conserva ....... . . . ... . .. . . .. . . 

Textiles y prendas de vestir . . ... . ...... . ..• 
Manu fac turas de henequén ..... . . ......... . 
Hilados de algodón ...... .. .... . ........ . 
Tejidos de a lgodón . .. ... . .... . ......... . 
Pre nd as de vest ir, sus accesor ios y art1'culos de 

tejidos ....... ...... ... . . .. . .. . . . .. . 
Hilados de fibras sinté ticas o artificiales .. . ..• . .. 

Material paro lo construcción . ....... . . .. .. . 
Vidrio y sus manufacturas . .. . . ... . . .. . ... . 
Cementos hidráuli cos ... .. . .. .... . ..... .. . 
Mosa icos y az ule jos ...... .. .... ... ...... . 
Tubos de cobre ....... . ..... . ......... . 
Artícul os para usos sanitarios o higiénicos 

Vehículos paro el transporte, sus partes y refac-
ciones .... .... . . . . . ... ............. . 

Es tru cturas y piezas para vehículos de transporte .. 
Automóviles para e l transporte de mercancías (piezas) 
Barcos de propulsión mecáni ca (piezas ) ...... . . 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas ) . 

Siderurgia .... . ......... . .. . ..... . ... . 
Tubos de hierro o acero ... .. ..... . ....... . 
Muelles y sus hojas de hie rro o ace ro ... . . . .. . . 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ... _ . . . . 
Chapas de hierro o ace ro laminadas .... . ... . . . 

Libros impresos . . .. . ..... _ . . ... ... .. .. . 
Libros ........ . ....... ... .. . ..... ... . 
Periódi cos y rev istas .......... . ........ .• 

Pieles y cueros y sus manufacturas .......... . 
Calzado y sus partes componentes . ... . ...... . 
Pieles y cueros .. . ......... . .. . ... . .... . 
Utiles de viaje, necese res, bolsas de mano y simi lares 

Otros . ... .. .. . . . . . . ............... · . 
Máquin as y apa ratos de accionamiento mecánico, 

eléctri co, o e lectrónico y sus partes . ........ . 
Madera corcho, mimbre, be juco y sus manufacturas 
Manteca de cacao .. ..... .. ..•.. • _ .... ... ; 
Películas o pl acas cinematográficas, sensibili zadas, 

sin impres ion ar .... . . .... ............ . 
Gemas, alh ajas y obras finas o fa lsas4 ........ . 
Colofonia ...... .... .. . . ........... . . . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes . .. .. .. . ... . ... . . . ......... . 
Mieles in cri st ali zables de caña de azúca r ... . ... . 
Inst rumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reproduccion del sonido o en te levisión 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero ... . 
Muebles de madera ..................... . 
Pasta de "linters" de a lgodón ... ..... .. .. .. . 
Al ambres y cab les de cobre ... .. . .. .. . . ... . 
Manufacturas, n. e. . . .. .............. . .. • . 

Otros artículos no seleccionados 

Ajuste por revaluación . ... . ........... . 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operaciones 
Bancaria de l Banco de México, S.A. 

1. Excluye maquiladoras . 
2. Cifras prel iminares. 
3. In cl uye rcva luac ió n únicamente e n e l tota l. 
4. Unidades hete rogéneas. 
Fuente: Dirección General de Es tadísti ca, SPP. 

de 

769 

Enero-abril2 

Toneladas Miles de dólares 

19 77 1978 19 77 19 78 

1 o 350 11 770 2 743 3 824 
45 0 188 4 058 1 897 

49 060 42 661 
29 230 23 255 15 143 14 473 

4 045 3 463 11 060 8 568 
3 755 2 321 1 3 455 7 854 

1 189 927 7 307 6 309 
880 272 2 095 5 457 

29 163 36 240 
34 700 4 1 706 14 750 1 7 557 

259 11 6 326 675 8 92 1 10 32 1 
12 576 13 042 3 520 3 647 

469 1 345 869 2 420 
2 553 4 674 1 103 2 295 

18 453 26 0 34 
8 702 1 o 652 12 697 14 300 

799 3 358 1 761 8 246 
5 11 758 2 010 

144 59 3 237 1 4 78 

27 816 30 584 
39 044 32 582 11 894 11 478 
14 335 12 680 7 908 9 463 
12 021 30 11 6 4 745 8 515 
17 674 3 890 3 269 1 128 

9 044 16 459 
1 268 1 878 6 964 11 89 3 

779 1 11 2 2 080 4 566 

6 529 8 860 
702 1 004 3 984 6 311 
160 302 1 937 2 074 
59 41 608 475 

146 927 171 708 

17 328 16 942 53 680 55 142 
14 058 17 777 12 189 17 343 

973 1 43 1 4 110 5 856 

33 1 372 4 749 4 886 
3 557 4 222 

6 562 10 026 2 389 3 468 

743 1 313 2 078 3 459 
145 803 100 278 6 527 2 506 

179 152 889 1 847 
1 038 77 9 1 330 1 729 

369 754 674 1 370 
2 351 2 377 1 111 1 359 

326 108 503 198 
53 14 1 68 323 

46 670 47 639 

199 145 17 5 918 

exportación fueron calculados por la Subd irección de In vest igación Económ ica y 
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México: principales artículos importados por 
grupos económicos l 

Concepto 

Total 

Suma de Jos artículos seleccionados ....•. 

BIENES DE CONSUMO .. ... . . ... . ... ... . 
a} No duraderos ....... . .. ........... . . . 
Cerea les • . . .. .. ..... .. . ... . . .... . . . . . . 

Trigo .... .. ... . ... .. ... .. • .•. . ... . . 
Maíz ........ ...... . . ........ .... . . 
Sorgo en gra no . ... ..... . .. . ...... ... . 
Otros ...... . . ... . ........ ... . . .... . 

Leche en polvo, eva porada o condensada .. . ... . 
Bebidas ....... . ....•......... . ... . . .. 
Frijol .. . . ... .. . .. . . . ..... .. ... • · · · · · 

b) Duraderos . .. ... . . . . . . . . .... .... ... . 
Artícu los de librer ía y de las a rtes gráficas . . •. .. 
Prendas de vest ir y sus accesorios y otros a rtículos 

de te jidos .. . ... ..... ..... . . .. .. .... . 
Re lojes y sus partes3 . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
J ugu etcs, juegos, ar tí culos para e l recreo o de portes 
Auto móviles para e l t ransporte de personas (pie-

zas ) ...•...• . . ... ....... ... .. ... •.. 

BIENES DE PROD UCCION ....... . . . .... . . 
a) f;1~terias primas y auxiliares . . . . ... ...• ... 
Qu1m1cos . ..•. . . . ...• •. ... . . • ...... . . . 

Pro d uc tos químicos o rgánicos ........•.. . . 
Materias p lásti cas y resinas artificia les . ..• . .•• 
Productos quím icos inorgán icos ..•...... .• • 
Abonos y fe rtili zantes • . .. ..... .. . ....••. 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ..... . 
Ex tractos cu rti e ntes o tintóreos • ...•.. ..... 
Productos fa rm acéuti cos .......•...•.... . 
Desinfectantes, insect icidas, fun gicid as, e tc. 

Sideru rgia ..•.• .•...•• • ... •• .... ...... 
Productos de fundición de hie rro o acero ..•. .• 
Chatarra, desperdicios y desechos de fund ició n de 

hie rro o ace ro .•..•• ••• •.•. •....•.. •• 
Petróleo y sus derivados •• .•. .•.• .......... 

Coque de pe tróleo .. .. .. • ........ . ... •. 
Gaso il (gasó leo) o ace ite diese! (miles de litros) .. 
Fueloil (miles de litros) .. .• . ..•...••.. . .• 
Gas de pe tróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros) •• . •.....•••.•.....• .• 
Gasolina, excepto para av ion es (miles de litros) .. 
O tros ... .... . •.. .•. .. .... .. ...•. . .. 

Otros . ... . ..... .. •.... . ..... . ..... . . 
Material de ensam ble para au tomóv iles hechos en 

el país ..• .•• . .. . ........... .. .•.•. 
Refacc iones para auto móviles ....•. .... ... . 
Aluminio y sus productos ... ............ . 
Semillas y fr utos oleaginosos .. . ........ . . . 
Papeles y ca rtones fabricados mecán ica mente en 

rollos o en hojas . .... . . .• .. . ......... 
Amianto, fosfatos , arcill as y similares ... . . .. • 
Látex de caucho natural, si ntético y fact ic io 
Grasas y ace ites (animales y vegeta les ) ... . . . . . 
Pastas de papel . .....• . . .. ... ... . ... . . 
Pieles y cueros .. . .. ...... . . ...... . . . . . 
Minerales met;¡lúrgicos, escorias y cenizas .... . . 
Produ ctos fotográficos y c in ematográficos 
Vidrio y sus manufac turas .... . •. . ...... . . 
Hilados y tejidos de fibras s inté ticas o artif ic iales 
Lanas sin cardar ni pei nar ...... . ........ . 
Residu os de las indu stri as alim entar ias (alimentos 

pa ra a nimales) . ....... . . . . . . .. . ..... . 
Harin as de an im ales marinos . . . . .. .... ... . 
Harinas de se millas y frutos o leaginosos . ..... . 

79 77 

266474 
1 

206 197 
51 704 

8 572 
19 224 

3 021 
17 

4 241 

5 387 

632 

1 89 1 

147 210 
61 185 

144 950 
145 874 

23 249 
3 029 

185 
1 061 

111 538 

160 976 

77 873 
9 262 

30 978 

475 609 
32 65 7 

41 336 
7 59 3 
6 262 

11 4 2 ·15 

100 623 
280 125 

19 169 
23 198 
34 11 4 
11 923 
47 387 

955 
4 738 
1 564 

708 

7 016 
400 

12 663 

Enero-abri/2 

Toneladas 

79 78 

332 446 
158589 
122 990 
2 1 000 
29 867 
20 14 3 

4 661 
120 

4 780 

6 000 

827 

1 668 

153 494 
63 988 

178 150 
327 652 

3 1 972 
4 990 

167 
723 

5 02 586 

11 9 784 

37 922 
46 506 
53 955 

385 129 
525 

17 621 
9 918 

17 202 
94 934 

52 190 
24 6 673 

19 460 
36 265 
48 454 
18 887 
46 159 

811 
4 397 
2 182 
1 398 

9 325 
4 677 
3 153 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

79 77 19 78 

7 557 800 7 887 542 

1 431 462 1 696 605 

91 149 109 813 
49 369 60 792 
36 527 43 017 

19 812 
25 717 12 718 

5 836 2 494 
4 974 7 993 
8 412 9 995 
4 410 7 683 

20 74 

41 780 49 021 
14 559 18 854 

15 454 16 890 
6 957 8 393 
2 559 2 993 

2 25 1 1 89 1 

1340313 1 586 792 
671 362 883 333 
238 333 298 284 
120 773 141 382 

48 353 56 130 
32 156 36 378 

9 406 30 362 
13 89 1 18 706 

7 920 9 341 
2 093 3 127 
3 741 2 858 

95 038 25 5 175 
83 841 246 536 

11 197 8 639 
48 770 54 319 

7 029 4 934 
391 4 507 

2 306 3 817 

31 958 29 115 
4 804 107 
2 282 11 839 

289 221 27.5 555 

90 413 43 359 
20 220 28 040 

9 953 25 152 
32 012 23 049 

35 711 22 991 
16 22 7 22 326 
16 141 18 799 
11 334 18 264 
12 912 15 086 
8 591 15 072 
9 541 12 022 
7 816 9 675 
6 369 6 328 
3 5 18 5 161 
2 398 4 977 

2 591 2 64 1 
189 2 20 7 

3 285 406 __.. 



comercio exterior, jun io de 1978 

Concepto 

b) Bienes de inversión . ... ... . . . .... . ... . . 
Máquinas , apara tos y artefac tos mecá nicos 
Máqu inas, a paratos e léc tri cos y o bjetos destin ados a 

usos e lec trotéc nicos . . ........... . .. . . . . 
Instrumentos y apara tos de med ida y prec isió n . . . 
Tractores de ru edas o de oru ~a y los co mbinados .. 
Elementos para vías férreas \inc lu ye mate ri al rodan· 

te y piezas de refacc ió n) . . . .... .. . .... . 
Herra mientas de meta les co mun es .. .. ... .. . .. . 
Instrum en tos de mú sica y apara tos para e l regist ro y 

la re pro du cció n de l so nido o en te lev isión 
Auto móv iles pa ra el tr ansporte de mercanc ías (p ie-

zas) .. . ....... . . ... . . . .. .. . . .... . . . 
Ve hículos au to móviles para usos y con eq uipos 

espec ia les3 . .. ... . ... . .. . .... , ... . . . . 

Otros art ículos no seleccionados 

Enero-abril2 

Toneladas 

7977 7978 

68 936 78 5 16 

23 692 11 82 1 
1 949 1 8 78 
6 448 16 273 

28 984 19 655 
1 010 1 16 1 

5 75 594 

894 759 

771 

Miles de dólares 

7977 1978 

668 95 1 703 459 
404 355 450 633 

147 977 11 7 796 
47 708 5 0 908 
10 960 4 1 2 19 

33 689 14 4 14 
10 463 11 846 

6 783 8 579 

5 435 5 948 

1 58 1 2 116 

120 338 184 937 

No ta: Los t ipos de ca mbio ap li cados a las o perac io nes de impo rtac ió n de 1977 y 1978 fuero n ca lcu lad os por la Su bdirección de In ves t igac ió n 
Eco nó m ica y Banca ria de l Banco de Méx ico, S.A. 

1. Exc luye maqu il ado ras . 2 . Cifras pre limin ares. 3 . Can t id ades he te rogéneas. 
Fuente: Direcció n Genera l de Es tad ísti ca, SPP. 

Principales indicadores económicos de México* 

Concep to 

P RO DU CC ION PETROL E RA Y PETROQ UIMICA 
Extracción 
Gas na tura l . ... . . ...•.... ... .. . . . .. • .. 
Petró leo crud o ............ .. . . . .. ..... . 

Petróleo y derivados 
Pe tró leo crudo pro vesado3 . .. . . . .. . .. . . . . . . 
Gaso lin as .. . .. ... . . .. . .. ..... . .. •. . ... 
Co mbustóleos . .. . .. . .. ... .. .. ........ . . 
Di ese l ........ . .. . . . . ....... . ...... . . 
Gas licuado ... . ... . . . . . . . . .... .. ... . . . 
Ke rosenas .. .. .. ... . ..... . . . .... . .. . . . 
Turb osinas ... . .. . . . . . . .. . .. . .... . . . .•. 
Asfa ltos ....... . . . .. ... . .. . . ... .. ... . . 
Lubri can tes ... . .. ........ . ..... . . .. . . . 
Pa rafin as . ... . . . • . . .. .. . . . ....... . .. . . 
Grasas . . .. . ... .. . .. ... .. .. . .• . . . . . . .. 

Petroquímica4 
Amoniaco . . .. .. .. . ... . . . . . .. .... . ... . 
Po liet il eno de b aja densid ad .. . . .. ........ . . 
Dodecilbenceno .. . .. . ...... . . •. . . . .... . 
Cloruro de vini lo ...... ... ... . . ... . . . . . . 
Ace t alde hido .. . . . .... . . . ...... .. .. . . . . 
Es ti re no .. . .. . ........ • . . . ........ . .. 
Para xi len o .. . . . . . . .. .............. •. •. 
Hexano ...... . .. ...... . . . . .. ....... . . 
Cicl ohexa no . .. . .. .. .... . . . . ... ... . . .. . 
Butad ieno ....... .. . . .. .. .. . ..... . ... . 
Metano l . ......... . . . . . .. . . . . . ... . ... . 
Oxido de et ileno . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . 
Acrilo nitr ilo . . ... . .. .. . .......... · · . · . 
Ortox il eno ... . ... . ... . ....... . ... . . . . . 
lso pro pano l . . . .... . . .. . . . . . . . . ...... . . 
Heptano . ........ . ........ .. . . .. . .. . . 

P ROD UCC IO N INDU ST RIA L 
7 PJenes de consumo 
a ) No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas 

Can tidad 

millo nes de m3 
mi les de m3 

m il es de m3 
" 

to neladas 

miles de li tros 

Enero-marzo 

1977 
(1) 

5 014 
14 296 

11 630 
3 308 
2 813 
2 405 

97 0 
559 
30 3 
145 
92 
1 6 

3 

2 09 652 
24 864 
14 912 
13 979 

9 785 
7 774 
7 475 
6 41 3 
5 673 
5 000 
7 792 
7 80 4 
3 968 
3 235 
1 514 

609 

1978 
(2) 

5 601 
17 669 

12 62 7 
3 49 0 
3 473 
2 674 
1 07 9 

623 
288 
169 
11 9 

25 
3 

332 0 36 
24 691 
19 623 
14 049 
11 70 7 

Enero-abril 

9 704 
9 043 
8 416 
8 252 
7 648 
6 754 
5 830 
5 638 
3 949 

407 
32 7 

1 1 77 097 1 236 760 

Variación 
porcentual 

(2) / (1 ) 

11 .7 
23 .6 

8.6 
5 .5 

2 3 .6 
11 .2 
11.2 
11 .4 
5.0 

16 .6 
29.3 
56.3 

58.4 
0.7 

31.6 
0 .5 

19.6 
24.8 
2 1.0 
31 .2 
45 .5 
53.0 
1 3.3 
25 .3 
42. 1 
22.1 
73 .1 
46.3 

5.1 
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Concepto 

C iga rros . ... . . ........ . ... . ... . ... . 
Cerveza . .. . .. . .. . .... . .. . . 
Pas t as co mest ibl es .. . . ...... ... ...... . 
Ma nteca vege ta l . ... .. .. . . . . . ... . .... . 
Ace ite de cárta mo .. . .. . . . .. . .. . ... . . . 
Ace ites m ezc lados comes tibl es . . . ... . . . .. . 
Telas de a lgodó n ... . . . .. .. . 
Te las d e fibras a rtifi c ia les . ... . ....... . . . 

b) Duraderos 
Estufas de gas ..... . . ... ...... . . . . .. . 
Rad ios portá t il es . . . . .... .... . . .... . . . 
Telev iso res en b lanco y negro ........... . • 
Refr igeradores e léc tri cos .. . ... .. ... .. . . . 
A utomóv il es (4 , 6 y 8 c ili ndros) .. ... . . . . . . 
Arc hi veros, gab in e te! y es tantes .. 
Conso las . . .... . . .... ..... . ..... .. . . 
Rad io s de m esa .. ... . .... . .. . . 
Esc ritor ios ... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
Telev iso res a co lor ... .. .. ... .. . .. . ... . 

2. Materias primas y auxiliares 
a ) Para la industri a de automotores 

Ll antas pa ra a u tomóv il es . .. . ..... . . . . .. . 
Ll an tas para ca mi ó n . . .. . . . .. . 

b) Para la industri a d e la constr ucc ió n 
Vari ll a co rrugad a . . .. .. . ... .. .. .. . . 
Tubos de ace ro s in costu ra ... . . . . ... . 
Ladrillos refr ac t a ri os .. .. .. . . ... . . . . . 
Vidrio plano ..... . . . . .. .... . ... . . . 
Ce me nto g ri s ......... . ... . . .. ...... . 

c ) Abon os y fert ili za n tes 
Abonos nitroge nados . .. .... . . ..... . . . . 
Abo no múlt iple ......... .. .. .. . . . . . . . 
Abonos fosfatados .... . . . . . . . . ... . 

d) Productos qu(micos 
Fibras no ce lul ós icas .. .. . . . ..... ... ... . 
Fibras ce lul ósicas . . . . . . . .. .... ... . ... . 

e ) 1 ndu st r ias sid e rúrgica y s imil a res 
Lingotes de ace ro . ... ... . . . . . . .. .. . .. . 
Lámina . . . . .. .. . ... . ..... . .. ...... . 
Pl an c has . .. .. ... .. .. . . . . ... . .. .. .. . 
Perfi les co mercia les . . . . . . .. .. .. ... . . . . . 
Hoja lata . .............. •.•. .. . ..... 
Cobre e lec tro! i'tico .. .. ...... . .. . . . ... . 
Lingotes de a lum ini o .. .......... . . .. . . 
A lambres y cabl es de cobre . .. . .. . .... . . 
Perfi les d e a lu minio .. . . ... . . . ... . .... . 

f) Otras 
Coque . .. ... ..... ....... .. . . . . . 
Ali me ntos con centrados para a n im ales . .• .. . . 
Pape l . .... ...... .. . ...... .. •. . ..•.. 
Envases de ca rtó n . ....... . .. . . ........ • 
Pas ta de ce lu losa .. . . . . ... ... . ........ . 
Carton cill o y ca rtón ........• . • . . 

3. Bienes de capital 
Máq uin as d e esc ribir . ......... . . . . .. ... . . 
Camiones de ca rga . . . . . ... . . . . .. • . ... .. 
Tractores .... . .... .. ... .. . . . . . .. ..... . 
Ca miones d e pasaj e ros .. .. .. ... ... . . ... . . . 
Carros góndo la de ferroca rril . . . .. . .. ... . .. . 

* Cifras pre li m inares . 

Cantidad 

mi les de cajet ill as 
mil es de li tros 

tone lad as 

unidades 

mil es de piezas 

tone ladas 

m il es d e to ne ladas 

ton eladas 

tone ladas 

ton e ladas 

mi les de tone ladas 
tone ladas 

to ne ladas 

unid ad es 

7977 
(1) 

Enero-abril 

799 70 3 
644 359 
227 370 

63 23 1 
37 278 
24 365 
17 684 
16 010 

284 886 
180 994 
190 022 
169 700 
56 546 
75 513 
70 949 
40 568 
18 508 
29 662 

183 
650 

243 361 
69 79 1 
57 57 1 
30 356 

3 807 

658 036 
232 724 
178 508 

57 124 
10 990 

1 722 
328 307 
166 133 
108 983 

64 973 
25 838 
13 319 
13 357 
5 192 

771 076 
754 742 
305 270 
126479 

88 202 
59 135 

1 35 532 
17 188 

2 556 
386 
390 

sumario estadístico 

7978 
(2) 

79 1 538 
626 447 
240 8 71 

54 933 
27 597 
20 242 
18 068 
14 465 

252 81 o 
193 494 
1 66 875 
1 60 177 

79 772 
68 053 
60 878 
37 689 
29 008 
28 096 

1 479 
770 

354 518 
84 714 
59 227 
31 263 

4 293 

749 543 
244 161 
172 796 

67 767 
18 377 

2 165 
385 415 
178 124 
11 4 25 7 

57 645 
22 71 o 
14 645 
1 o 074 

5 865 

947 184 
775 544 
346 046 
124 706 
105 260 

64 465 

1 35 853 
29 476 

4 628 
549 
405 

Variación 
porcentual 

(2) / ( 7) 

1.0 
2.8 
5 .9 

13.1 
26.0 
16 .9 

2 .2 
9.7 

11 .3 
6.9 

12.2 
5.6 

41.1 
9.9 

14.2 
7.1 

56.7 
5 .3 

25.0 
18 .5 

45 .7 
21.4 

2.9 
3.0 

12.8 

13.9 
4 .9 
3.2 

18.6 
67.2 

25 .7 
17.4 

7.2 
4.8 

11.3 
12. I 
1 O.O 
24.6 
13 .0 

22 .8 
2.8 

13.4 
1.4 

19.3 
9.0 

0.2 
71.5 
81.1 
42 .2 

3.8 

1. La producción m inerometalúrgica se refi e re a l con te n ido me tá li co d e meta les prec iosos, me tales industri a les no ferrosos, metales y minera-
les sid e rúrgicos (exce pto coque ). La producción de los min era les no metá li cos se prese n t a en vo lumen total. 

2. Co mprend e la ex tracción m in era y la producc ión petroq u(mica. 
3. Incluye crudo, co nden sado, líquidos ex tra ídos del gas natura l , y prod uctos reprocesados q ue co mpone n e l to t a l de ca rga a las re finerías. 
4. No se incluye la producción d e amoniaco a nhidro y d e az ufre, que se co nsid e ra d entro de la producción in du stria l y producc ió n minera 

respectiva me nte . 
Fuente: Direcc ió n Ge ne ral d e Estad i'st ica, SP P. 


