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l. INTRODUCCION 

La larga crisis agrícola 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 allá de un 
serialamiento meramente político-demagógico sobre la pobre· 
za de los campesinos. Se trata de un problema que afecta no 
sólo a grandes masas que están, ahora igual que durante las 
épocas de auge agrícola, en condiciones de miseria económi
ca y marginación social extremas. En el momento actual la 
crisis agrícola también afecta al proceso de acumulación de 
capital y a la dinámica de reproducción en su conjunto. 

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 modalidades e incluso variantes signifi
cativas. El conocimiento de las fuerzas que determinan tales 
estrategias es, pues, esencial para su definición, e incluso para 
caracterizar las distintas opciones e identificar los intereses 
que, en el fondo, cada una intenta defender. 

En este artículo se examinan sistemáticamente los distin 
tos elementos que pueden ser útiles para caracterizar la crisis 
agrícola de México y las distintas estrategias en debate, así 
como para identificar los intereses subyacentes. Ambas carac· 
terizaciones implican ubicar la problemática agrícola en el 
contexto nacional. Conviene señalar que la crisis agrícola y la 
crisis económica nacional tienen un alto grado de interdepen
dencia, aunque desde luego es posible distinguir orígenes 
distintos de una y otra; incluso, el principio de la crisis 
agrícola ruede situarse en 1966, esto es, unos ocho años 
antes de la crisis económica nacional. 

A fin de ilustrar la importancia de la crisis agrícola dentro 
de la problemática nacional recordemos cuatro hechos signifi
cativos: a] la caída del ritmo de crecimiento del producto 
agrícola, de 7.5% anual (1946-1956} y 4.3% (1956-1966} a 
sólo 0.8% anual de 1966 a 1977; b] el aumento acelerado de 
las importaciones agr!colas, 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 ·¡O 000 

millones en 1974 y 1975, lo cual provoca la pérdida de 72% 
del saldo positivo en la balanza comercial agrícola; e] el 
índice de precios agrícolas, que hasta 1972 se había manteni 
do al mismo nivel que el índice general, 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 general (de 1973 a 1975 los precios de los 
pi'Oductos agrícolas se duplican mientras que el índice gene
ral sólo crece 62%}; d] la participación del sector ,lgropccua
rio en el gasto público total pasó de 2.9% en 1965 a 18.0% 
en 1975, multiplicándose por 17 en los últimos diez años. 

Resulta evidente la necesidad de lograr una mayor capaci
dad productiva en el sector agropecuario a fin de reducir el 
ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos y de las 
materias primas para la industria. Además, esto debe posibili
tar que se reduzca el gasto público canalizado al sector 
agrícola. 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 social entre el camro y la ciudad. 

En este artículo describiremos brevemente la evolución 
del producto agropecuario, para precisar el papel desempeña .. 
do por la actividad propiamente agrícola en el conjunto de 
actividades agropecuarias; consideraremos enseguida las trans
ferencias intersectoriales de recursos; en tercer lugar analiza
remos la polarización intersectorial y la interna del propio 
sector; en cuarto lugar estimaremos los factores que han 
intervenido en la evolución de la producción agrícola para 
terminar, en la quinta parte, con el estudio de algunos de loo, 
aspectos particulares más importantes. 

11. EVOLUCION DEL SECTOR AGROPtC.:UAF:IO 

De 1945 a 1955, el producto agropecuario (agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca} creció al ritmo promeditJ de 
5.8% anual y fue un factor esencial en el crecimientc• del 
producto in terno bruto (P 1 B}, que ascendió a unz, tasa 
promedio de 6.0%. Dentro del sector agropecuario, la ; 1ctivi-
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CUADRO 1 

Producto bruto agropecuario y tasa media anual de crecimiento 
(Millones de pesos de 7960} 

Promedio Promedio lncrernen to 
1944-1946 1954-1956 anual% 

(1) (2) (1 )--y2) 

Agropecuario 11 436 20 100 5.8 
Agricultura 6 265 12 848 7.4 
Ganadería 4 290 6 189 3.7 
Silvicultura 780 853 0.9 
Pesca 100 210 7.7 

715 

Promedio Incremento Promedio Incremento 
1964-1966 anual% 1974-1976 anual% 

(3) (2)--y3) (4) (3)--y4) 

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 México, S.A., EstJdÍstica de la Oficina de Cuentas de Producción 1970-1976, México, 1977. 

dad propiamente agrícola presentó la mayor tasa de creci
miento, y a lo largo de todo el decenio sostuvo el ritmo, a 
todas luces extraordinario, de 7.4% anual. 

De 1955 a 1965 el crecimiento medio anual del producto 
agropecuario bajó a 4.0%. La disminución respecto a la 
década anterior puede atribuirse al descenso del ritmo de 
crecimiento del producto agrícola (de 7.4 a 4.3 por ci~;;;-;to 
anual). 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 
cafda de la tasa de crecimiento del producto agrícola, ya que 
el resto del sector aceleró ligeramente su crecimiento ante
rior, pero el producto agrícola 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 sólo aumenta 4%. Como consecuencia de esa evolución, 
el producto agrícola, que representaba casi 10% del PI B de 
1945 a 1965, en la actualidad tiene un peso de 5%. El 
producto agropecuario baja de 18% en 1945 a 9.2% en 1976 
(véase el cuadro 1 ). 

La crisis del sector agropecuario se ongma 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 otras actividades primarias 
también reflejan graves problemas, sobre todo si se considera 
que el nivel absoluto del que parten es muy bajo y, en todo 
caso, ínfimo en relación con las potencialidades de los 
recursos 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 estimarse por medio de información 
primaria. En este caso de trata de las desviaciones respecto a 

valores medios. Por ejemplo, si los campesinos compran 
arriba de un precio medio o venden por abajo del mismo, si 
la tasa de interés es alta, etcétera. 

3) Flujos que sólo pueden estimarse mediante un <!nálisis 
de las diferencias estructurales. Aquí entran todos los proble
mas relacionados con la formación del valor, tales como las 
diferencias en el valor de la fuerza de trabajo, en la tasa de 
explotación, etcétera. 

1. Transferencias estimadas 
a partir de series estadisticas 

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 contienen 
elementos arbitrarios 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 órdenes 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 créditos 
otorgados por el sistema bancario. De 195 5 a 1960 este 
porcentaje es superior a 15. En cambio, de 1966 hasta la 

l. Uno de los principales intentos para medir estos flujos se 
encuentra en Leopoldo Solís, "Hacia un análisis general a largo plazo 
del desarrollo económico de México", en Demogrufía y Economíu, 
vol. 1, núm. 1, El Colegio de México, México, 1967, donde se realizan 
los cálculos correspondientes para el período 1940-1962. Parece ser 
que la necesidad de realizar mediciones indirectas desalentó la actuJii
zación de estos cálculos, al mismo tiempo que provocó su utililación 
abusiva. Una muestra elocuente de esto -entre muchas más- puede 
verse en el hecho de que Solís desagrega la serie de captación de 
recursos del sistema financiero en varias series sectoriales, en función 
de la participación que Cdda sector tiene en el PIB. En 1970, el 
Centro de 1 nvestigaciones Agrarias (Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México, México, 1970), "descubre" que la captación que 
el sector financiero hace de recursos que provienen del sector 
agropecuario "sigue una tendencia similar a la participación del sector 
en el producto nacional bruto". 
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CUADRO 2 

Recursos captados y canalizados por el sistema bancario, 7945-7976 
(Millones de pesos de 7960)a 

Captaciónb Canalización Diferencia 

Total Agricultura Total Agricultura Total Agricultura 
(7) (2) (3) (4) (7 - 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 1 3 5 58 .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 + 2 541.8 

1950 25 816.3 4 930.9 18 810.7 2 222 .o + 7 005.6 + 2 708.9 
1951 25 333.6 4 7 37.4 18856.9 2 154.1 + 6 47 6. 7 +2583.3 
1952 25 553.7 4497.5 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 23253.5 3 666.7 + 11 893.3 +2 905.8 
1956 37 322 .o 6 382 .1 24 179.1 4031.1 +13142.9 +2 351.0 
1957 37 865.6 6 475 .o 25 880.2 4 103.0 +11 985.4 + 2 372 .0 
1958 39 853.6 6 934.5 29 021.0 4 365.5 + 10 832.6 + 2 5 69 .o 
1959 44 317.8 7 22 3.8 32811.1 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 44 541.4 6 366.3 + 3 766.4 + 1 073.1 
1962 53 441.3 8 176.5 50 191.9 6 911.5 + 3249.4 +1265.0 
1963 61 839.3 9 214.1 55 7 84.6 7 501.8 + 6 054.7 + 1 712 .3 
1964 70 194.8 1 o 108.0 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 +2250.3 
1966 87 750.5 11 846.3 84 788 .9 1 o 282.7 + 2 961.6 + 1 563.6 
1967 101 532.3 13 199.2 95 358.5 11 043.8 + 6 17 3.8 +2 155.4 
1968 114 206.5 14275.8 106 744.3 11 812.2 + 7 462.2 + 2 463.6 
1969 128 687.8 15 313.9 123 778.6 11 982.2 + 4 909.2 + 3 331.7 

1970 142 148.0 16 489.2 137 763.7 12531.6 + 4 384.3 +3957 .6 
1971 157 668.8 18 131.9 149 266.8 14 231.7 + 8 402.0 + 3 900.2 
1972 173 064.0 18 690.9 164 690.0 15 52 7.4 + 8 374.0 +3163.5 
1973 182 472.6 18 612.2 173 926.3 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 186222.4 19 011.8 + 7 369.3 620.6 
1976P 237 025.4 21 095.4 214977.9 15 813.8 +22048.5 + 5 281.6 

Fuente: Elaboración del 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 al suspenderse la publicación del cuadro original mente considerado. 

a. Deflactados con base en el índice de precios implícito del producto interno bruto de la Oficina de Cuentas de Producción y Precios del 
Banco de México, S.A. 

b. Distribuidos entre los sectores según la proporción en que participaron en el producto interno bruto. 
p. Datos preliminares. 

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 agricultura, en lugar de mostrar una 
poi ítica determinada en función del desarrollo, sólo refleja 
un seguimiento 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 desarrollo, sino que 
su utilización 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 utilización 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 desagregar 
la captación total entre los tres sectores económicos mediante algún 
mecanismo arbitrariamente elegido. Nosotros seguiremos el método 
utilizado 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 el movimiento de ambos 
saldos (esta transferencia también podría calcularse a partir de la 
variación anual de las diferencias entre el saldo de canalización y el 
saldo de captación). 
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el comportamiento de la serie de transferencias parece muy 
constante y difícilmente podría explicarse sólo por el méto
do de cálculo; muy probablemente refleja variaciones reales 
en los flujos de recursos. Así, de 1945 a 1961 las transferen
cias de capital hacia la agricultura parecen alternar con las 
transferencias de la agricultura hacia el resto de la economía, 
pero de 1961 a 1970 la agricultura transfiere sistemáticamen
te recursos de capital hacia el 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 el 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 mantuvo la situación 
desfavorable a la agricultura simultáneamente con la recesión 
agrícola, pudo haber acumulado efectos negativos de impor
tancia. 

El cálculo de la transferencia también podría estimar los 
cambios realmente ocurridos en el flujo de recursvs pues, 
como se explicó más arriba, se trata de variaciones anuales 
en los saldos. Esto, finalmente, implicaría diferencias relati
vas, con lo cual la inexactitud en la estimación del monto de 
la captación de recursos provenientes del 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 millones de pesos de 1960, es decir, un 
poco más de 1% del producto agropecuario acumulado en 
esos años. 

B] Transferencias intersectoriales 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 el fndice 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 
(precios 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 est.í incluido en el índice generdl. 

717 

CUADRO 3 

Transferencias de recursos entre el sector agropecuario 
y el resto de la econom/a por medio de cambios 
en los precios promedio relativos 
(Millones de pesos de 7960) 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
195 6 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 

Agricul
tura 

723 
319 
76 

- 1 065 
826 

599 
45 2 
190 

21 
442 

- 1 174 
1 761 

618 
- 1 083 

759 

2 127 
909 
555 
946 

29 

340 
852 
267 
263 
235 

57 6 
877 

71 
250 
18 3 

215 
5 35 
700 

- 4 035 
612 

682 
1 022 

Ganadería 

- 44 
- 211 
- 341 
-- 145 

73 

384 
- 66 

134 
- 14 

- 313 
- 199 
- 653 
- 591 

660 

- 761 
345 
863 

-- 15 2 
296 

- 239 
187 

- 36 
379 

- 171 

313 
144 

-- 206 
498 

-518 

289 
720 

-- 184 
- 22 
1 606 

576 
- 158 

Silvicul
tura 

- 30 
71 

14 

- 96 
58 
71 
40 
37 

152 
94 

- 21 
- 54 

87 

46 
-228 

7 
81 

- 44 

49 
- 108 
-- 62 
-- 111 

50 

9 
36 

6 
- 39 

149 

93 
1 13 

61 
17 
65 

83 
62 

Pesca 

- 42 
29 
27 
18 

14 
10 

5 
28 
44 

42 
25 
82 

- 80 
36 

55 
34 
15 

- 51 
- 76 

31 
44 
22 

2 
47 

30 
4 
2 

- 35 
26 

50 
19 

- 182 
50 

7 

95 
- 35 

Total sec
tor ayropecuario 

767 
36 

317 
- 1 183 

931 

681 
904 

48 
181 
509 

- 1 293 
1 681 

26 
- 1 808 

1 542 

1 467 
826 
330 
824 
147 

181 
729 
387 

7 
161 

868 
1 053 

281 
674 
212 

69 
1 387 

- 1 005 
- 4 090 

1 066 

72 
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 1975 los aumentos de precio de los productos 
agrícolas representaron una transferencia a su favor de más 
de 6 000 millones de pesos (a precios de 1960), esto es, 
7.0% del producto acumulada 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 importante 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, ~on 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 PI agropecuario, 7 940-7 97 5 
(Millones de pesos de 7960) 

Atlo 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955* 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 

Captación 
{7) 

5 35 
562 
603 
686 
517 

641 
693 
668 
656 

1 220 

1 280 
1 288 
1 197 

972 
1 318 

1 526 
1 5 69 
1 312 
1 208 

994 

999 
987 

1 138 
934 
968 

1 251 
1 052 
1 118 
1 301 
1 266 

1 005 
1 492 
2 055 
2 325 
2 166 

2 806 

Inversión 
{2) 

265 
347 
349 
393 
418 

465 
489 
608 
735 

1 011 

1 080 
1 014 

911 
921 
925 

796 
789 
772 
762 
789 

580 
922 
768 

1 289 
1 871 

1 284 
1 522 
1 894 
2 205 
2 144 

2 777 
2 631 
3 722 
5 181 
5 379 

7 488 

Flujo 
{7-2} 

- 270 
- 215 
- 254 
- 293 
- 99 

- 176 
- 204 

- 60 
79 

- 209 

- 200 
-274 
- 286 
-- 51 
- 393 

- 730 
- 780 
- 540 
- 446 
- 205 

- 419 
- 65 
- 370 

355 
903 

33 
470 
776 
904 
8 78 

1 772 
1 139 
1 667 
2 856 
3 213 

4 682 

* A partir de 1955 se subestima la captación de impuestos por 
exportación, ya que aún no ha sido posible obtener toda la 
información. 
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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 j 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 
agricultura 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 
grande. 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 explícitas, o 
implícitas en las condiciones de comercialización de los 
productos y los insumas, y e] 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. E-s frecuente que estos mecanismos se com
binen y adopten modalidades especfficas 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 7960) 

Producto Transferencia en relación 
bruto al producto 

Transferencia agropecuario % 

1940 497 9 057 - 5.5 
1941 179 10 339 1.7 
1942 63 11 291 - O.G 
1943 890 10 815 - 8.2 
1944 1 063 11 397 9.3 
1945 505 11 211 - 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 8 29 16 819 10.9 
1952 - 220 16 344 - 1.4 
1953 1 829 16 318 - 9.'1 
1954 2 809 19 093 14.7 

1955 1 911 20 841 9.2 
1956 601 20 366 3.0 
1957 891 22 020 4.1 
1958 1 467 23 .531 6.2 
1959 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.'1 
1964 379 28 669 - 1.3 
1965 1 01 o 30 222 3.3 
1966 78 30 740 0.3 
1967 466 31 583 1.5 
1968 78 32 558 0.2 
1969 - 222 32 912 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 
1975 - 6 336 37 511 - 16.8 

Fu en te: cuadros 2, 3 y 4. 

Estos mecanismos afectan principalmente al sector de 
econom(a campesina. Los principales agentes de desarrollo 
agrícola en las localidades campesinas dentro de los procesos 
dominantes son precisamente los comerciantes, usureros y 
medieros. Son ellos los que concentran un gran número de 
pequeñas porciones de excedente económico extraídas a 
muchos campesinos 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 acumular, y que quienes sí lo hacen 
concentren el excedente de otros campesinos y se conviertan 
en medieros, 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 social de cada comunidad califican de 
manera importante dicho esquema. 
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Las dificultades para estimar el monto de estas transferen
cias no deben provocar una subestimación en la evaluación 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 pequeiios montos de capital son insuficientes para 
realizar transformaciones radicales en los procesos producti
vos y de distribución; en cambio, son excelentes canales para 
permitir la acción de ou-os capitales más importantes, exter
nos a la localidad. 

3. Transferencias de recursos 
por diferencias estructurales 

La idea de que la definición de las estructuras agi'Ícolas e>t<Í 
dada simultáneamente por e! papel de cada una de ellas en el 
proceso de acumulación, las relaciones de producción y el 
desarrollo de las fuerzas productivas dentro de cada subsec
tor, implica que en el análisis deban emplearse otros tipos de 
variables, aparte de las que definen las relaciones económicas 
de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto 
significa que se deben considerar los de ter m in antes de la gene
ración, distribución y utilización del excedente económico. 

Lo anterior nos lleva a plantear algunas hipótesis sobre los 
mecanismos concretos de articulación entre la economía 
campesina y la economía capitalista. 

A] Trabajo asalariado 

Los jornaleros agrícolas se concentran en las zonas de 
agricultura más atrasada. En '1970, 58% de los trabajador~s 
agrícolas con ocupación principal de jornaleros o peones se 
localizaba en los estados de las zonas centro y sur del 
país.5 El monto de los salarios que se les pagó fue sólo 34% 
del total nacional. En cambio, en Jos estados de las zonas 
norte y noroeste6 el total de salarios (36% del total) era 
ligeramente superior a los de las zonas centro y sur, mientras 
que el número de jornaleros y peones allí censado era sólo 
18% del total. 

Evidentemente, esta distribución regional subestima las 
diferencias que se encontrari'an si en cada estado se distin
guiera la agricultura capitalista de la campe:.ina. Pese a ello, 
el salario por jornalero (total de salarios pagados a jornaleros 
permanentes, dividido 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. Llegamos, pues, 
a la conclusión ampliamente reconocida de que los jornaleros 
agrícolas viven en las zonas de economía campesina y 
trabajan en las de agricultura capitalista. 

5. Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

6. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, 
ChihuJhua, Nuevo León y Tamaulipas. (Se incluyó en esta zona, de 
"<~gricultura principalmente capitalista", al Di;trito 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. 
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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. 

BJ 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. 

¿Qué 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) 

¿cómo se fijan entonces los precios de mercado? Si los 
precios se fijaran en función del valor que tienen en el sector 
de economía campesina (como frecuentemente se afirma en 
!os 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 equilib(io, 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 exclusivamcnle de dos sectores. Evidentemente la 
productividad del trabajo no >erá uniforme en las explotaciones de 
cada uno de ellos, pero la existencia de dos sectores se refiere a una 
polaridad en la agricultura y no a diferencias relativamente reducida>. 
La división de la agricultura en dos polos es una abstracción, pero 
ésta reflejJ una realidad. 
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CUADRO 6 

México. Población económicamente activa y producto interno bruto 
de la agricultura y del resto de la econom(a, 7900-7976 

Población económicamente 
activa Producto interno bruto Producto por trabajador 

(pesos d~ 1 960} (miles de personas) (millones de pesos de 7 960) 
Relación 

Resto/agricultura 
(6-';- 5) 

1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
197 6 

Agricultura 
(7) 

3 157 
3 597 
3 490 
3 626 
3 831 
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 1 S 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 
(5 = 3 + 1) 

1 985 
2 421 
1 439 
2 !81 
2 364 
3 31 o 
3 901 
6 525 
5 272 

Resto 
(6 = 4-';- 2) 

8 075 
11 186 
16 170 
14 293 
16 92 3 
19 529 
24 396 
34 203 
35 122 

4.07 
4.62 

11.24 
6.55 
7.1 6 
5.90 
6.25 
5.24 
6.66 

Fuentes: Población: censos generales de población. Para la asignación de población económicamente activa en actividades insuficientemente 
especificadas, Osear Altimir, La medición de la población económicamente activa de México, 1950-7 9 70. Para 197 6, México en 
cifras, 7977, 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, 1977, 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 agricultura capitalista se venden por 
su valor, el cual corresponde a su valor particular. Los 
productos de la econom(a campesina también se venderían 
por su valor (tiempo de trabajo socialmente necesario), pero 
en este caso muy por debajo de su valor particular. Esto 
conduciría a la conclusión de que las transferencias de valor 
entre la economla campesina y la agricultura capitalista no 
tienen su origen en la formación de los precios, sino en la 
del valor. 

Lo anterior está muy relacionado con la diferente tecnolo
gía de cada uno de los dos sectores, consecuencia de las 
diferentes relaciones sociales de producción. En el caso de la 
agricultura capitalista, la tecnología avanzada es la condición 
para maximizar la diferencia entre la productividad del 
trabajo y el nivel de salarios. Esta diferencia, socialmente 
considerada, es la que posibilita la ganancia y explica la 
elevada relación capital-trabajo, la mecanización intensiva, la 
concentración, la producción de grandes empresas, etcétera. 

Al contrario, en la economla 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 maximizar la productividad de los recursos que 
limitan el incremento del producto total. Esto conduce a una 
elevada utilización de fuerza de trabajo, aun con muy baja 
productividad, a una relación entre medios de producción y 
trabajo reducida, pero a rendimientos altos por unidad de 
superficie y por peso invertido. 

8. Aqu(, como en todo el texto, no se considera el problema de 
la transformación de los valores en precios de producción, cuyo 
tratamiento, as( como las limitaciones que impone al uso del análisis 
marxista para explicar el proceso de acumulación en la agricultura 
mexicana, rebasan con mucho el propósito de este artículo. 

Otro grupo de transferencias importantes se dan en la 
renta y en las condiciones de financiamiento.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 ndependientemen te de 
su importancia cuantitativa, tienen una importancia esencial 
en lo que hemos destacado como núcleo del proceso de 
desarrollo rural, es decir, la generación, distribución y utiliza
ción del excedente económico en el medio rural. 

Es probable que dentro del sector agrícola estos flujos 
tengan una importancia distinta para la economla campesina 
y para la agricultura capitalista. Con seguridad los flujos 
intersectoriales de las transferencias fiscales, financieras y de 
precios afectan principalmente a la agricultura capitalista. En 
cambio, las transferencias debidas a "imperfecciones del 
mercado" y a condiciones estructurales afectan fundamental
mente a la economía campesina. La consideración que en 
términos de estrategia de desarrollo rural se haga de las 
estimaciones de estas transferencias deberá, pues, tomar en 
cuenta las diferentes estructuras agrícolas existentes y tratar
las de manera particular. 

IV. LA POLARIZACION EN EL 
DESARROLLO RURAL 

Examinaremos el proceso de polarización bajo tres enfoques: 
la polarización intersectorial en el producto por trabajador, 
en la distribución del ingreso y en el producto por predio. 

l. Polarización entre la agricultura 
y el resto de la econom(a 

En el cuadro 6 se muestra la evolución del producto por 
trabajador agrícola y no agrícola, que manifiesta que no 
existe tendencia hacia un menor desequilibrio. De 1930 a 

9. El tratamiento de estas dos formas de transferencia implicaría 
un espacio demasiado grande para el carácter de este artículo. 
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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 serial a 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 ei cuadro 7}. Es evidente que en esta 
situacron 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 ogr/colo y no agrícola. 
Po íses seleccionados 

País 

México (7 6) 
Argentina (70) 
Brasil (70, 71) 
Chile (70) 
Colombia (64, 63) 
Costa Rica (63) 
Ecuador (62, 63) 
El Salvador (71) 
Nicaragua (63) 
Paraguay (62, 63) 
Uruguay (63) 
Honduras (61, 60) 
P.tnamá (60) 
Perú (61, 68) 
Venezuela (61, 60) 
Australia (66, 69) 
Canad.í (61, 60) 
Estados Unidos (70) 
Francia (62, 63) 
India (71, 70) 
japón (70) 
Polonia (70) 
RDA (71) 

Población 
económicamente 

activa{%) 

Agrope
cuario 

(1) 

40 
15 
44 
21 
47 
49 
56 
47 
59 
55 
18 
70 
46 
50 
32 

8 
12 

4 
16 
72 
19 
39 
12 

Resto 
(2} 

60 
85 
56 
79 
53 
51 
44 
53 
41 
45 
82 
30 
54 
50 
68 
92 
88 
96 
84 
28 
81 
61 
88 

Producto interno 
bruto (%) 

Agrope
cuario 

{3) 

9 
12 
12 

7 
29 
25 
34 
27 
26 
38 
14 
39 
23 
18 

6 
7 
6 
3 
8 

44 
7 

17 
11 

Resto 
(4} 

91 
88 
88 
93 
71 
75 
66 
73 
74 
62 
86 
61 
77 
82 
94 
93 
94 
97 
82 
56 
93 
83 
89 

472 

3 -;..¡ 

6.66 
1.30 
5.81 
3.58 
2.1 6 
2.88 
2.46 
2.42 
4.09 
2.00 
2.1 o 
3.63 
2.86 
4.5 6 
7.26 
1.15 
2.14 
1.35 
1.96 
3.28 
3.11 
3.09 
1.1 o 

Nota: Los números a la derecha de los países indican 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 1964,pp. 240-291; Stutistical Yearbook, ONU, 1973,pp. 
571-581 y Monthly Bulletin of Statistics, ONU, vol. XXX. 
núm. 12, diciembre de 1976. 
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2. Polarización en lo 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 
Información y Estadísticas del Trabajo (CEN1ET) en 1975. 
A pesar de que nu es cum parable 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.1 1 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 l. 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 comportamiento de la distribución del ingreso 
en períodos precedentes puede verse por ejemplo en los trabajos de 
Lcopoldo Solís e lfigenia Martíncz. 

11. Una explicación esquemática de estos instrumentos es la 
siguiente: si todos los predios fueran iguales en cuanto a su producto, 
a 10% de los predios le correspondería 1 O% de la producción; a 20% 
de los predios 20% de la producción, etc. Al plasmar esto en una 
gráfica donde en el eje de las ordenadas se tenga el porcentaje del 
producto y en el eje de las abscisas el porcentaje de los predios, la 
situación de perfecta homogeneidad entre estos últimos se representa
ría en una línea recta a 45°, que es la línea de equidistribución. En la 
medida en que un menor número de predios concentrara una mayor 
;:>roporción del producto, la línea tendería a alejarse de e;ta recta de 
45° creando un área de desigualdad. El coeficiente de Gini mide la 
superficie de esta área entre un límite "O" - si la distribución 
coincidiera con la línea de equidistribución- y un límite "1" -si la 
concentración fuera a nivel máximo- en el tri.íngulo formado por la 
línea de equidistribución y lo; ejes. 



comercio exterior, junio de 1978 

GRAFICA 2 
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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 
agr(colas 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 ínter
censales de 1950, 1960 y 1970, también se aprecia el grave 
nivel de la polaridad en la agricultura mexicana y su 
alarmante proceso de agudización (véase la gráfica 3). 

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. 

1 2. Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, o p. cit. 
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GRAFICA 3 

Concentración del producto por predio, 7 950, 7 960 y 7 9 70 
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En 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 
predios privados, la agudización de la polaridad 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. Así, 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 

crisis agrícola, crisis de los campesinos 

aún más evidente si se considera que los factores aleatorios, 
como los "malos años" agrícolas, tienen un papel cada vez 
menos importante en los últimos años. En contraste con las 
enormes variaciones que presentaban de un año a otro las 
tasas anuales de crecimiento del producto agrícola, en los 
últimos años se aprecia cierta tendencia hacia la estabi
lidad.13 

l. 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 Hsicos 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 cuadro indicaría que 
de 1945 a 1965 hubo posibilidades de abrir nuevas tierras al 
cultivo y estímulos para una explotación relativamente 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 que esta tendencia está condicionada por los 
métodos de estimación del producto agrícola que utiliza el Banco de 
México. Para el análisis que se presenta en este capítulo se utilizó la 
serie de producción agrícola y no la de producto agrícola, es decir, 
no se resta el valor del consumo intermedio. 
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CUADRO 8 

Explicación dei cambio porcentual en el valor de la producción por el cambio de la superficie cosechada, 
de los rendimientos fisicos por hectárea y de la estructura de los cultivos, 7 926/7 930-7 966/7 9 75 

Aumento o dismi-
nución del valor Tasa Tasa Tasa Tasa 
de la producción anual de anual de anual de Cambio en la anual de 

ú precios crecimiento crecimiento crecimiento estructura de los crecimiento 
Período a constantes % Superficie % Rendimientos % cultivos % 

1 926 -1930 -- 8.4 -2.1 - 4 .8 -1.2 4.9 - 1.2 1.2 0.3 
1930-1935 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 1 1.9 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.! 6.0 1.2 4.3 0.9 
1970-1975 15 .o 2.8 0.2 6 .5 1.3 7.8 1.5 
1966-1975 20.8 2.1 2.0 -0.2 8.9 0.9 13.2 1.4 

a. l.ds observaciones utilizadas son medias a tres años, Sdlvo en 19 75, donde ;e usó el promedio 1974 -1975. 
b. Correspondería al aumento de rendimientos en las nuevas ;up c 11 ic;. 
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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 publicados por la Secrr.c.lii,J ele Agricultura y Ganadería. De 1925 a 1970: 7 925-7 977, Consumos 
Aparentes SAG-DGEA, Dirección General de Economía Agr¡'t o la, SAG. México, 1974. De 1971 a 1975: 7971-1975, Consumos Aparen
tes SAG-DGEA, Dirección General de Econorn(a Agrlcola, SAG, México, 1976. 

Hasta 1945, el crecimiento de la superficie cosechada 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 agrícola. 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 crecimiento 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 crecimiento anual del produc
to agrícola de 5 a 6 por ciento. Tal situación cambia 
radical m en te a partir de 1966: la superficie cosechada des
ciende 0.2% anualmente. 

La explicación 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 económica relativa de las diversas activida
des agrícolas. Si se toma en cuenta que en el período de la 
crisis el uso de la tierra tiende a ser económicamente más 
intensivo y que el cambio de cultivos básicos alimenticios a 
cultivos industriales o de exportación está muy probablemen
te ligado a la polarización de la agricultura y a cambios en 

las relaciones entre economía campesina y agricultura capita
lista, se deben localizar con más precisión estos cambios de 
superficie. 

GRAFICA 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 ma(z (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 ca(da 
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 dclica-, 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 per(odo 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 sólo 
estimulan o desalientan la producción en la agricultura 
comercial, sin causar efectos en la agricultura de subsistencia. 
Sin discutir ampliamente el problema de los efectos de los 
precios en la econom{a 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 integración del cultivo del maíz en el conjunto de 
actividades en las explotaciones campesinas (animales meno
res, aprovechamiento de frutales, etc.) tiene una articulación 
con el trabajo asalariado temporal, ya sea del propio agricul
tor o de algún familiar {hijo, hermano menor, etc.). Conse
cuentemente, la asignación de los recursos familiares procura 
lograr equilibrio 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 capitalista. 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 agricultura 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 cultivos) 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 estabilitlad 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
mfa campesina la relación relevante es con la posible remune
ración adicional, pues un mayor precio estimula la actividad 
productiva agrícola y desestimula la emigración 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 explicación 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 políticas agrícolas que no 
toman en consideración las distintas estructuras de la agricul
tura mexicana y sus diferentes maneras de reaccionar ante 
los estímulos que suponen la aplicación de poi 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 agrfcola de que se trate. Si la 
polaridad intersectorial presenta un grave problema de dese
quilibrio para la economía nacional, también es preciso 
señalar la polaridad que existe dentro del propio sector 
agr(cola, as( como su agudización. 

No existe una "problemática agrícola" que pueda referirse 
a un sector agropecuario idealmente homogéneo. Ni siguiera 
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 rurai.O 


