
¿Debe darse prioridad 

a la AGRICUL JURA? WALTER c. l\'EALE 

En la actualidad , rntrr los rconomistas y asesores extranjeros 
de los países rn desarrollo, cunde el punto de vista de que la 
agricultura drbe trner prioridad en los programas de desarro
llo. La naturaleza de la "importancia primaria" que se asigna 
a rsa prioridad no está clara: unas veces parece ser de orden 
cronológico, otras parece fer simplemente lógica; a veces se 
considera que rl desarrollo agrícola es el fundamento del des
arrollo; otras veces, que es simplemente un factor necesario 
concomitante o adyacente del desarrollo. En consecuencia, no 
·.¡s posible drcir que existe un solo punto de vista mayoritario 
y ni siquiera un punto de vista común; pero no sería exce
sivo señalar que la corrientr más fuerte en las revueltas ma
reas dr la discusión sobre los problemas del desarrollo corre 
en favor dr qur drbe darse prioridad a la agricultura. 

LOS ARGUMENTOS EN FAVOR 

DE LA "PRIOHIDAD A LA AGRICULTURA" 

La argumentación qur actualmente se formula en favor de la 
prioridad del desarrollo agríccla sobre el desarrollo industrial 
puedr resumirse en los siguientrs términos: El desarrollo eco
nómico supone drsplazamientos de mano de obra de fines agrí
colas a otros propósitos; rs preciso llevar alimentos de las áreas 
rurales a rstos trabajadores que furron agrícolas y ahora son 
industriales; si. como se piensa genrralmente, la rlasticidad 
ingreso dr la demanda de alimentos rn las áreas rurales es 
alta, sólo una pequeña cantidad dr alimentos llegará a las ciu
dades con los traba jadorrs inmigrantes; si, como muchos creen 
aetualmentr, existe un producto marginal positivo de toda la 
111ano dP obra rn las áreas ruralrs. rl producto agrícola total 
se contraerá al drsplazarse los trabajadores a las ciudades; la 
caída en el producto agrícola hará más difícil llevar alimento;: 
de las áreas rurales a las ciudades; y rstas condiciones crean 
las crisis dr las "tijeras", que por primera vez fueron objeto 
de la atención mundial cuando el problema surgió en la Unión 
Soviética en la década de los veinte. Puesto que los trabajado
res de las ciudades deben ser alimentados, sólo existen tres 
soluciones al problema: 1) forzar a la población rural, por 
medio dr impuestos o algún otro instrumento, a desprendersr 
de una porción mayor de su producto de la que de otro modo 
crderí~n; 2) importar alinwntos para la ¡!Pntr dt' las ciuda-

:-lOTA: Versión espaiiola del lrabajo "1\lo~ l A¡:ricuhurc Contc Fir~l.,.-_ 
publicado originalmenle en 1'he ]vumal of Politics. Sotllhern Polilical 
Science Associalion. Uniwr,;idad de Florida. El aulor es de la Uni\er
s idad de Texa~ y del Planning. Re~Parch and Aclion lns lilule , de Luck· 
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des; 3) elevar la productividad de la gentt' que permanezca 
en las áreas rurales, de tal modo que voluntariamente envíen 
a las ciudades suficientes alimentos para cubrir las neces' a
des de la creciente fuerza de traba jo industriaL La objeción 
a la solución 1 consiste en que, en una sociedad democrática 
rn que la mayoría del electorado se encuentra en las áreas 
rurales, un gobierno elegido por el prueblo no puede forzar 
a sus propios partidarios a contribuir a la alimentación de las 
ciudades si no desean hacerlo. La objeción a la solución 2 ra
dica en que es difícil, quizá imposible, desarrollar mercados 
suficientemente grandes para nuevas exportaciones manufac
turadas a fin de pagar la importación de alimentos. Con esto 
sólo queda, por eliminación, la solución 3, pero la argumen
tación en favor de la agricultura va todavía más lejos. Afirma 
que es más fácil y barato lograr el desarrollo de la producción 
agrícola que el de otros. ramos de la economía, y de este modo 
se establece un segundo apoyo del argumento: que el desarro
llo agrícola economiza recursos. 

La versión cro.wlógica de esta argumentacwn afirma que la 
elevación de la productividad en la agricultura permite que 
la mano de obra vaya a las ciudades y, simultáneamente, pone 
en circulación alimentos que llegan a las ciudades junto n 
esa mano de obra. En consecuencia, los incrementos de la pro
ductividad agrícola elevan el número de los trabajadores libres 
- libres en el sentido de deseo y capacidad de ocuparse por 
un salario y también libres en el sentido de que deja de nece
;·itárseles en la agricultura. Esto podría llamarse el enfoqut' de 
" impulso de la productividad agrícola" del desarrollo. La ver
sión lógica de esta argumentación simplemente afirma que si 
los campesinos no pueden ser explotados y si no es posible 
importar alimentos. debe lograrse cierta tasa de incremento de 
la productividad en la agricultura para evitar quE' la mano 
dP obra que abandona las zonas rurales regrese al campo. Esta 
\·e rsión del argumento consiente un pequeño rezago temporal 
en el incremento de la productividad agrícola, pero toda\"Ía 
considera que este incremento tiene una posición clave en el 
proceso de desa rrollo. La razón de que todas las variantes de 
Psos argumentos purdan denominarse " agricultura -en-primer
lugar", radica en que afirman o suponen que los incrementos 
rn la producti\·idad agrícola no seguirán al desarrollo indus
trial y la migración de la mano dr obra a las ciudades, a m e
nc8 qut' las autoridades rrsponsablt's df•l de~a rrc llo reali c:> n un 
gran r~fut'rzo para introducir Pamhios en la agricultura.' 

1 Se da por • upue,; lo, curiosa menle. que lo' lrabaja dores que emi 
g ran a la> zona,o urbanas se adaplarán , fe liz o de~graciadamenle , a las 
oporlunidades urbanas y a la dis<' iplina fabril, en taulo que no se con-
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No pretendo argumenta r que los incrementos en la produc
tividad agrícola no son ri Pseables para un país en desarrollo. 
Mi posición está lejos de ello, puesto que el desarrollo econó
mico es simplemr nte el incremento de la productividad por 
trabajador en cualquirr campo, y, de ser posible, en todos ellos . 
Lo que quiero poner en tela de juicio son los siguientes su · 
puestos : i ) que hi stóri camente ha habido grandes incremen
tos en la productividad agrícola al comienzo del proceso de 
industrialización; ii) que la importación de alimentos no pue
de constituir una solución ; iii ) que E.e necesitan cantidades 
relativamente pequrñas de recursos escasos para incrementar 
la productividad agrícola ; iv) que la productividad agrícola 
y la oferta de productos agrícolas en el mercado no se incre
mr ntarán sin esfu erzos rspeciales ("prioritarios") por parte de 
los gobiernos; y v ) srñalar que la prioridad a la productividad 
agrícola ha tenido un prejuicio anticampesino, sin duda no 
intencional. 

Nada en esta a rgumr ntacwn debe" entenderse en el sentidü 
dr que un incremento en la producción agrícola se ría "algo 
bu~·no". Los incrementos en la productividad en cualquier sec
tor en la economía traerán beneficios al desarrollo económico 
y, de hecho, constituyen el desarrollo económico. Tampoco debe 
interpretarse que este a rgumento implica que no se requiere 
incremento alguno en la produ cción agrícola, o que ese a u
mento no es deseable. La cuestión radica, más bien, en que 
los incrementos r n la producc ión agrícola no neces itan ser 
grandes, ni nPces itan logra rse precisamente en los comienzos 
del proceso de cl esarrollo, y desde hwgo, no antes que se haya 
puesto l'n marcha el proceso de industrialización . 

LA INDUSTHIALIZA CIÓ N IÜPID A 

Y LA EX P A"'S IÓ N AGRÍ CO LA EN LA HISTORI A 

Se ha afirmado que una rápida industri alización sólo ha ocu
rrido en aquelloE pa ísrs que han experimentado grandes in 
crementos en la producc ión agrí cola antes y durante los años 
del " despegue" ." Esto depende, desde luego, de lo que se quie
ra expresar con "grandes incremr ntos", pero en dos casos so
hi "salientes de industrializac ión rápida, los de Japón y la Uni ón 
Soviética, la tasa anual de incremento de la producc ión agrí
cola y, especialmente, de la producción de cereal es fu e de al 
rededor del 2% ( ye r cuadros 1 y 2) . A menudo se ler que 
la India enfrenta una crisis en el desarrollo porque su sector 
agrícola no está creciendo con suficiente rapidez y que sus 
planes quinquen ales fr acasará n si su producción ag rícola no 
se eleva mucho más rápidamente. Sin emba rgo, la tasa com
puesta dP inrrPmer.to de la producción agrícola hindú del prin 
cipio del primer plan a medi ados del tercero fu e de más del 
3%, ma yo r que las estimaciones de Jasny de la tasa de crec i
miento lograda en la C nión So,·iéti ca entre 1928 y 1940, cuan-

sidera e l mi, mo ,- upuesto sobre los ag ri culto re>' . Es dec ir, no se supone 
qu e los a¡;ricultore' se ada ptará n a la ' nuevas oportunidades del mer
cado. lnc h1 >o. podría dec ir'e que se supone que lm: ag ri cultore;; no 'e 
ada ptarán . !'io re> ulta clara para e l auto r la ra zón de que e>' ta <l' i
metría la df' n por :-<upue~ t a lo:-: mi ~mos qu e a rgum entan que l o~ n tlll · 

pe,; inos se a pega rá n a pla ne; de adminis tración agrícola, s i és tos 'e 
les prese nta n de la man era apropi ada. 

o Véa n~e, por ejemplo, Y. A. Sayigh, '"The Place of Ag ri n dturc in 
E~onomic Develo pment", Agricultu ra[ S itua tion in India (número a nu a l. 
h j9, 14:445 ) ; R eport on /ndia's Food Crisis and How to Mee t lt 
1 Nueva Delhi , Min is te rio de Alim entos y Agricultura, Gobierno de la 
India, ab ril de 1959 ) : Roben L. Heilb ronei-, Th e Great Ascent ( Ha r
per and Row, Nueva York , 1963 ), que dice (p . 8 ) : "En casi cualquie r 
país atrasa do, debe incrementa n;e la productividad ag rícola para que 
el desarrollo tenga luga r .. . " (Cursivas en el o ri ginal. ) 

comercio exterior 

du la Lnión Soviética estaba emprendiendo una rápida in
dustriali zación , y mayor que la lograda en Japón , ya sea que 
se tome un período corto en los años en que terminó el siglo 
pasado u un período mucho ma yor desde 1880 hasta 1930. Si 
se considera que tasas de crecimiento de 2 o 3 por ciento son 
" altas", los países pobres del mundo no necesitan vivir en el 
temor dt.> que el sector rural frustrará su progreso económico, 
porque las naciones que ya comenzaron el proceso de indus
trialización están alcanzando tasas de crecimiento de esta mag
nitud. 

CU ADIIO l. Tasa de crecimiento de la producción 
agrícola japonesa 

N úmero Crecimiento 

De A de años anual * (% ) 

Hl78/82 1933/ 37 55 2.23 

1878/82 1918/22 40 2.59 

1878/82 1908/ 12 30 2.90 

1881!90 1911/20 30 1.92 

1883/!!7 190!!/ 12 25 2.9!! 

1!!83/87 1903/07 20 3.02 

1895/ 99 1915/ 19 20 2.72 

1!!81/90 1B9l/OO lO 2.42 

Fuente 

() 

( l 
(1 

(2a ) 

11 ) 

() ) 

12 ) 

12a) 

* Ta;a compu c,; ta ca lculada con base en las c ifras de las fu entes. 

FUEYn :s: 11) Yu go Y ama da, N ip¡wn K okum in S hotoku S uikei S hiryo 
1 "Japa nese Nationa l lncom e F:s tirnates" ) . Toyo Keiza i Shinp

po . T okio, 1;57_ Cuadro 126, p. 19, ·'Producto a~ríeola a 
prec ios de 1928-32". 12) Willia m W. Lockwood, Th e Er;u

numic Developm cnt u f }apan , Prince ton University Prcss , 
Prinec ton , N. J., 1954, p. 87. 12a) /dem , citando los cálculos 
Jt• RnHT r. Johnston . 

IT ,\IJIIO 2. Tasas de crednúentu de la producción 
agrícola ru sa 

Crecim iento 

R englón U e A (1/l(l(l[ • (o/t.) 

P rod ucto ag rí co la h ru-

to 1929 1940 4.34 

Cuea le' 1928 1939 3.49 

··vegeta le, 
., 

lno -- ülll· 

mak<" l l 92H 1940 2.24 

Toda la a¿; ril'ultu ra 1928 1910 1.16 

\ a lo r 111 ' 10 ag rq;a du 
por la ag ri l' ultura l !J2H 1940 OAI 

Ce real<'> 192B 1940 1.03 

Fuente 

Oficia l sovié tica 

Ofic ial sovié tica 

Na u m Jasny 

Na u m J a,. ny 

Na nm Ja ,: ny 

Na u m J asny 

• Tasa eo mpu e, ta calculada con base en las c ifras de las fu entes. 

Ft.:Ei\TE: Ha rry Sc hwa rt z, Russia's Soviet Economr , Prenticc-Hall , E ngle
wood Cl ilfs, N. J ., 1954; pp. 352 y 359. Ver en el texto e l 
método por e l cual Jasny llegó a sus estimaciones. 
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OBTENCIÓ N DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

li i ED IA "'TE LA EX PORTA CIÓ N DE LOS INDUSTRIALES 

Mientras la tasa de incremento de la agricultura es insufici en 
te, es perfectamente posib!C' para los países en desarrollo in · 
cremen tar a lgunas líneas de expo rtaciones. Tradicionalmente, 
las exportaciones de estos países han sido productos agrícolas 
primar ios o p ro cluctos minerales. Los minerales seguirán sien
clo el tipo de ex portaciones cuya expansión se logra más fá 
c ilmente, pr ro ta nto los minerales como los productos mine
rales qu e se ex portan pueden aumentar su valor si se procesan 
internamente. De este modo, paío.es tan diferentes como la In 
di a y Liheria, mientras siguen incremen tando sus exportacio
rws dP minera l de hi erro, pueden también convertir este mi
neral en hierro de primera fu sión o en acero e incluso en 
productos siderúrgicos. La India puede llegar a se r un ex por· 
tador de carbón a los países del sur y el este de Asia . 

En el curso de su desarrollo, Japón financió las importa· 
ciones de materias primas y com bustibles mediante expor
taciones de manufacturas li ge ras baratas. Otros países pueden 
seguir una pauta similar. No es posible que todos los países 
pobrrs produzcan y rxporten bienrs manufacturados baratos 
simultáneamentC' sin dep rimir los mercados mundiales, pero no 
es probable que esto constitu ya un problema rea l, porque eo, 
muy difícil que tod os e ~to s paí~~s ll eguen simultáneamente a 
una etapa en qu e puedan fabric ar estos productos a bajo pre
cio . De. acuerdo con la pauta japonrsa de desa rrollo, parece 
mucho más probablr que estos países sean capaces, durante su 
dt>sarroll o, de t>xportar manufacturas ligeras por un tiempo, y 
lurgo rcsultt> que los precios de la mano de obra se hayan ele
vado y qul' su ven taja comparativa se desplace a renglones qu~ 
rt>qui eren una mayor intensidad de cap ital, y otros países, cuyo 
desar rollo ha ya rm pt>zado después. r ntrarán a este campo. De 
ht•cho. ptlt'dr formularse la hipótes is razonable de qu e los paí
ses actualmentr suhd t>sa rrollados ll rgarán a ser a la rgo plazo 
paísrs con wn taj a comparativa en manufacturas y en indus
tria prsa da. mientras qul' a lgunos de los países altamente des
arrollados de la act ualidad tt>ndrán a largo plazo \·enla ja com
parati,·a t'n la producción agrícola. 

UI(:D JT OS EXTEIC\OS \1.\ S r -\CILES I'AH.-\ LA AGRICL"LTLH.-1 

QllE PAliA LAS 1:\IPOIIT.-\ CIONES DE MA Nl lFACTURAS 

Además, en la actual :>i tua('Ion mundiaL rs mucho reás proba
hlr que un país que se encurntre escaso de alimentos o ma
tl' rias primas agr ícolas ptwda importarlos con créditos a largo 
plazo, qu e un país al qu e le falten divisas para importaciones 
industrialrs reciba crédito~ a l ar~o plazo. El principal t> jemplo 
actual de un financiamiento t'n términos conces ionales para 
importaciones de a limrntos es la oferta norteamerica na de "cré
ditos agrícolas stwYes" a los países pobrrs, conforme a la Lt>y 
Pública !J80. Asimismo. no parece improbablr que Canadá pue
da s.er ll e,·ado a otorgar créditos a largo plazo a los países 
pobres qur !'t' inten·srn en el tri go qut> llena los si los canadien
srs después de cosrchas ab undantes. 

EL COSTO :I!ARGIN .-\L DE LOS PRODL1CTOS .-\GIIÍ COL.-\S 

\ ·s. LOS l i\Dl STIII.-\LES 

El punto de Yista de qu e el costo de mejorar la productiYidad 
agrícola es ha jo pasa por alto dos consideraciones. Por una 
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parte, los costos de los trabajos de ex tensión agrícola son pro
bablemente a ltos o, por lo menos, el ba jo monto de la reditu a
bi lidad de los trabajos de extensión agrícola en paÍsC"s pobres 
puede interpretarse como prueba de la ex istencia de altos cos
tos. Las discusiones sobre el fracaso de los programas de des· 
arrollo de comunidad para elevar la productividad agrícola se 
han concentrado en las formas apropiadas de acercarse a los 
campes.inos, en las act itudes convenientes del personal enca r
gado de los programas y en las cuestiones de organ ización. 
Se da por supuesto que los cambios en la organización, en las 
act itudes y en las técn icas de persuasión son g ratuitos o muy 
bara tos. Sin em ba rgo, puede ser costoso adq uirir y p ropor 
cionar a los encargados de programas de extensión a grícola la 
informac ión correcta sobre cada zona; entrenar trabajadores 
para que la trasmitan; reestructurar la organización y actitu 
drs dt:' la admini stración pública, y encontrar a los campesinos 
que usa rá n y di vulgarán la in formación, haciéndola qui zá más 
,-a liosa o menos riesgosa para que los culti vadores potencial
mente a delantados utilicen las nuevas técni cas. Si se le consi 
dera como " inversión de cap ital en recursos humanos", el gasto 
en extenswn agrícola puede tener una alta relación cap· al
producto . La experiencia de la India durante una década de 
lle,·ar a cabo proyectos en gran escala de desarrollo de comu
nidad mu y probablemente ilustra un caso en el que son ele
vados los costos del traba jo efectivo de extensión agrícola en 
soc iedades tradicionales. De acuerdo con esta argumentación, 
el aparrntt' ba jo costo del traba jo de ex tensión agrícola -apa
rentemente bajo porque requiere muy poco capital fij o y por
que los salarios son bajos- puede llevar a error. Podría de
cirse qu e los reducidos presupuestos para entrenamiento d ~ 
personal y rxtensión agrícola produ cen personal de baja pro
du ctivid ad y, por ello, alto costo de mano de obra por unidad 
del producto agrícola logrado. O bien , en forma alternativa, 
podría dec irse qu e el material con el que trabaja el personal 
dedi cado a la extensión agrícola -en campesinado- rs tan 
difícil de moldear que se requiere personal desusadamente cos
toso para logra r resu ltados "promedio" . No importa el modo 
de deci rlo qu e se elija, lógicamente son ta n sólo formas va
ria b!C's de afirmar que, en los países pobres, la extensión ag rí 
cola es un insumo de alto costo . Antes ele qu e siga mos crexen
do que la extensión es un insumo de alto rendimiento , aque los 
que aducen que lo es deben probarlo mediante una cuidadosa 
contabilidad de los costos en los países subdesarrollados de 
hoy. 3 

Por otra parte, debe considerarst> qu e el mejoramiento ag rí
cola implica, de hecho, un gran desarrollo industria l. Los ferti 
li zantes requi eren una industri a química ; una industri a quími
ca dr be establecerse con máquinas, lo que implica la necesidad 
de un a industr ia de máquinas-herramientas; estas industrias 
necesi tan act>ro para sus materias primas ; las plantas ~n que 
se hacen las máquinas y en qu e se producen los fertilizantes se 
constru yen con acero y cemento; el cemento a su vez, necesita 
plantas y maquina ria hechas de cemento y acero. Las fábricas 
nt:'cesi tan energía. lo que significa combustible, o concreto para 
las prt>sas. Para la ex tracción o procesa miento de combustible 
ha y que hacer maquinaria de acerp. Todo este acero, concreto 
'" maquinaria deben se r mO\·idos so bre ,-ías de ferrocarril he-

" Quizá e l éxito del trabajo de ext en,- ión ag ríco la en las partes uuis 
desarro lladas del mundo se ha derivado en bu ena pa rl e del nivel g e· 
ra l de educac ión. tanto de los ex tensionistas como de los agr icultores. 
S i una parte adec uada de l costo dr es ta educac ión general fe asigna ra 
a l proc eso mismo de trabajo de ex temión. la ex tensión agrícola en Esta
dos Unidos, por ejemplo, sería un insumo de co>to a ho y no de cos to 
bajo. 
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chas de hierro y acr ro o sobre ca rreteras hrc has de concreto, 
quP requieren mús trabajos de ex tracc ión y perforac ión . i'\ i 
siquiera SI:' neces ita cons iderar t'l uso de maquin a ri a Pn r l cam 
po para n -r qu e se rr quit' re un complejo industri al a fin de 
poder elenu el producto agrícola. Antes de pr nsar en un trac
tor, es prec iso ¡JPmar f' ll irri ~ac i ó n y ca n a i P~, qu e implican 
cP mento, o pozos en quP "f' utili za n bombas hf'c has f' n las fá 
bri cas con acrro y qu r consunH' n elrTtri cidad o cli ésel. 

Se ha planteado a lgun as 1·eu·s que los principales dt' men· 
tos de un prog rama exito~o dt· mejorami Pnto ag rícola se re
fi eren a los "cambi os institucionales". Cn cambio institucional 
fr t'cuentemente prnpu rs tc es la mr joría en los ~ i ~tl:'m a' dt' co· 
mercializac ión . Mi t'ntras se tra lt' dl' las rt' lac iones legales t'ntrP 
los acreedo n's y los deudores o t•ntre los conwrciantPs y los 
campesinos, la reforma del sistema de eomercialización no re· 
quiere de la industrializaci ón. Pl'ro muchas mejorías en la 
comerciali zación ti enen sus propios requerimientos infrat'struc· 
turales, que exi ge n una basP industri al - construcción de al
macenes y dr una red el e transportes_:_, de nueyo estamos en 
el <;:omplejo de fá br icas, concrPto, ace ro, maquinari a y mine
ría : Aun la enseñan za exi ge ci nta base industrial , aunque sea 
sólo de hi erro co rru gado para construir cas.as que induzcan 
a las personas capacita das pa ra l" ll o a trabajar como maestros 
en zonas ruralt's. La li sta podría con~Íma r ad injinitum, pero 
los requerimi r ntos de fertilizantes, las instalaciones rle riego 
y la red de transportt's !.astan pa ra deja r en claro t•l punto. 

Todas t'S ta opr raci'J nPs cx traa ~rí co l a~ haern quP Jo, cos
tos reales del mejoramiento agrícola ~t'a n mucho .mayores que 
los costos aparentes o st'a los qtw compett• n direc tamente a la 
unidad de t'xplotación dP la til'rra. \V. B. Back aduce que lo~ 
campesinos norteamni l'anos no ~o n por ~ í mi smo~ altamt'ntt · 
productivos: 

¿, 9o/c o menos dP nu rstra fu prza el ~, tra ha jo produce nuc~ 
tra o ferta de alimrntos ? No; además ele los que realmentP 
trabaja n en el campo, otros muchos contribu yen a t'sta pro
ducción ... Las afirmaciones que plantean la eficit'nc ia de 
nuestra agricultura :;eñalando el número de trabajadore,
del campo en relación con la fuerza de trabajo total en el 
pa ís o con la población , ~on , por lo menos, di storsionada~ . 
El desarrollo tecnológico y otros avances produjeron el cam
bio de muchas funcion es antes realizada~ en el campo, qut' 
las transformó en industri as-agrícolas. Esto ha Jleyado a 
una mayor espec ialización en la producc ión del sector agrí
cola y a una disminución de sus fun ciones en la produc
ción agrícola ... Alrededor del 40 % del gasto total de los 
consumidores en bienes y sc rYi cios se de~ tina a producto:5 
terminados de las industrias-ag rícolas. En consecuencia , en 
una aproximación gruesa. 40 % o má!' de nuestros rPc urf' O>' 
nac ionalt's se dedica n a la produ cc ión agrí cola.' 

EL F ACTOR PO LÍTI CO Y LOS C..\~IBIOS 
E"i E L J!'IG RESO l'RBA:'\O·AGRÍ COLI 

El prt' juic io contra el agricultor mrge de la creencia de que 
la inflación debe evitarse y qu e un a gran porción, probable-

1 \V . 13. Buc k, " Th e Economic a nd ln• titutional Forre,o'', pp. 115-200 
l't-lowa rd \V. ) Ottoso n, ( Ed. ) , Land Use Policy and Problems in th e 
[!niud S ta tes. U nive rs ity o f Nebraska Pre:<•, l.incoln : 1963, pp. 189-191. 
E l orde n de las fra ,;es s~ ha cambiado. "A lrededor del 40%" de los 
·' recursos nac iona le,;" es dema;o iado a íto y deiJ~ reducirse q ui zá a una 
terce ra pa rt e, ]JH e.to qu e una por<'i Ón eon;o idera hl e de los rec ursos na· 
r: ionak; no " ' Lles tin ~ n a fo rma a lguna Lle gas to Óc consumo. 

comercio exterior 

mf' ntt • la ma yor, de los fo ndo~ pa ra in Yersi ón debe pru1·en ir 
direc ta o indirectamente del sector rura l. Se a firma que el sec
tor rural debe aportar un a ¡rran porción de los recursos desti
nados a la im·t' rf' ión porqu ;, la ag ri cultura genera alrededor 
de la mitad del produ cto nac ioual. Pt··ro esta mitad del pro · 
du eto nac ional la produce dPI í O al HO por ciento de la pobla
r ión r n un pa ís ~ubdesarrollado típi co, y poner la carga sobre 
las tres cuartas pa rt rs más pobres dr la población so bre la hase 
de que gent' ran la mitad del producto e1·identemt'nte no e~ 
justo, ni e~.tá claro, a priori, qm· ~ea fácil hacerlo. ;,No es aca
so la tres Yeces mús ri ca cuarta parte de la población, qut· 
gT nt' ra la otra mitad del ingreso nacional, un bla nco más adt'· 
cua clo para log rar ahorros forzados u obligatorios? 

St· argumenta c¡ul' la eJeyación de lo,; precio:< l'll l'l sector 
urbano prO\'OC arÍa descontento ~.oci aJ y pondría en rJl' Ji g ro Ja 
estabilidad del gobierno. ¿ Pero no es igualmente probable que 
la caída de los precio~ rPla ti vcs del s:>ct':l r rural ll r vará al 
dt'scontento? Si el apoyo gubernamental descansa t'n primer 
término en la población urbana, es una buena política pedir 
sacrificios a los campesinos. Pe ro no es cierto en todos los paí
St'S subdesa rrollarlos que t' l apoyo pr.pular al gobierno descans;' 
Pn la población urbana mús quP en la rural: el Partidó del 
Congreso t'n la India , qu e t'stú en el poder, obtiene su apo yo 
principalmente dt' l campo, y t' l fracaso del actual gobierno 
sudvietnamita t' n el control dt' su tPrritorio es un fra caso Pll 

la obtención de apoyo generalizado por parte dP la población 
rural. 

La necesidad de una ma yo r producción agrícola en un 
país t" n desarroll o ( adPmá" de la ohvia IWCPs.idad de más ali
mentos cuando la población cree!" ) surge porque la gente estú 
emigrando a las ciudades y porque las c recientes industrias 
necr·s itan ma yort's cantidaclt's cl P matt' rias primas agrícolas. La 
gente que emigra a las c iuda dt'~ desea más alimentos que los 
que con~umía cuando estaba viYiendo en d campo, porque 
los ing resos urbanos son (c asi ~ il'mprt' ) mayores que los in
gresos rural!"~ y la nue.-a clase trabajadora urbana desea de
dicar una parle de ~u in gre~o adicional a la mejoría de su 
di eta . Mientras tanto, de nue\·o en el campo, las familias de
sean aprovechar la oportunidad que ofrece el hecho de que 
ha ya menos bocas qu e alimt' ntar, para elevar ~u propio consu
mo de alimentos. El desfasamiento entre la demanda incremen
tada de alimentos y la ofe rta tota l el e alinwntos put'de ampliar
~e si la producción caP en virtud de qu f' la gente deje el campo 
pa ra irse a las ciudades.5 

Es prec iso eliminar el cl l"s fasamiento, por la fuerza o por 
la inducción . Las autoridade~ pueden incrementar la impoEi· 
c ión rural y exigir a los agricultores que lancen al mercado 
cantida des mayores de produ ctos a prec i o~ fij 'Js : ésta r s una 
solución por la fu erza, que, casi por defini ción , exi girá un 
sac rifi cio d l" la democrac ia en un pa ís formado principalmente 
por agri cultores. La inducción en que comúnmente E.e piensa 
es la de incrementar el producto agrícola que las familia s de 
agricultores pueden consumir, a l mismo ti empo qu e se envían 
más a limentos l y materi as primas ag rícolas) a las ciudades . 
Otra pos ible inducc ión consistP t'n que se modifique la rela
ción dt' intercambio dP tal modo que fayorrzca a los agricul
tores . En ese caso, quizú las famili as de ag ri cultores preferirán 
los artículos producidos en las c iudades a los nut'vos precios 

> Qu e Polo oc urra es nna cu<':< ti ón a In que podemo> confiadamente 
dar la r ~,.: pt rs t a Lle qu P. nadi e rl"a lm ent e lo , nlw . 



¿prioridad a la agricultura? 

rela ti1·a mente m:ts baj os y estén di o:puestas a limitar su pro
pio co nsumo de a limentos pa ra ohte lH' r un a porciún mayo r 
de los nue1·os hi Pnes. AdPmÚ~, la lliH' I·a d i ~po n i 1' il idad dt" 
bi enes manufacturad o~ puede ll e1·a r a I n~ ag ri cultn re" a busca r 
nu el" as fo rmas de increment a r su producc ión pnmitiénd oh·s 
de ró'tr modo comer mú~ y comprar má,; ma nufacturas. Desdt• 
luego, purde ormrir q ue los ag ricult o tTs ni yend a n mús ni 
produ zca n mús. 

En e~to radi ca el punto c ru c ia l d(' la l ll t'S tt o n de la pri o
ridad temporal. S i los a:r ricultorrs no product·n ·y n ·ndt·n ma >', 
como l'l'>:pues ta a los prec ios al alza y a los nu el"os bi enes - 1" 

a b s oportunid ades o fr Pc idas por la ::- lttlFI"<lS industri as de in 
sumos ag rícolas- se reque rirá n ciertamente a lgunos esfu erzoti 
espec iales. S in t• ml>a rgu. ¿_ por q uP suponn lo p : M'? ¿,Por qu é 
no tratar primPro de que los agr icultore" dt• cada paí,; reac 
cionen pn t·l sentido indica rlo? 

Parece prolw hl e que los esfu c.>rzos destinados a eJeya r co n
siderablementt' la producción ag rícola en las r tapas ini ciales 
de industriali zac ión fra casen prec isamentt' por habnsP reali 
zadQ en las etapa~ ini ciales. Se di spondrá de los nuevos insu· 
mas sólo Pn cantidadPs desa lentadoranwnte pPq ueñas. Ha brá 
pocos bient's manufac turados con los cual e~ gratificar al ag ri
cultor por su mayor produ cc ión \' Yolumen de l" t' ntas. En ta les 
ci rcun stan cias, t·~ posible e incluso probable qu e PI incremento 
de la producción proyoque una caída de los prc.>c ios agrícolas, 
reduciendo el nin·l general de 1·ida de los agricultores, por
qut> c.> ntnnlTS podrán comprar menos a rtículo~ manufacturados. 
Durantt· la última parte d t>l primer plan de la India, los pre
cios ag rícdas decl inaron r n más de 25 y(- y a esta experi enc ia 
puede a tribuirsf' t> ll ciPrta medida la inca pacidad de los agri
cultores d(' responder. desde e~e momento, a las d t> mandas 
g uberna nH'ntale~. 

En las e tapas iniciales, desa tar el ¡.Jroct::;o de desarrollo co n 
la industria más qu :> con la ag ricultura provccarú infl ación . 
La prio ridad eh' la agricultura se plantea en parte para evitar 
este restdtado . La estabilidad de los precios pnmitirá tanto a 
la población urbana co mo a la rural disfrutar de los lw nefi
cios del desa rrollo. 

Habrú rs tabilidad cl t> precios ag rícolas si la tasa de incre
mento de la produ cc ión de a lim ~ ntos es ig ual a la suma de la 
tm:a de in creml'nto de la poblac ión. más la proporción del in
cremento del ing reso per capita dedicada a la alimt• ntac ión 
(la elasti c idad ing reso de la demanda de alimr ntos ). Suponien
do qu e el in g reso nac ional de un país qu e se es tá industria 
liza ndo se el el'a a razón de Sljí: a l at'ío, del cual una quinta 
parir ( l % ) rs abso rbida por t> l go hi r rno medi a nte imposición 
adi cional , \' qu e su poblac ión se incrementa a razón de 2% a l 
a íio; s i la clas.ti cidad-ing reso de la demanda dt' alimentos e~ 
de 0.6, una ta sa de incremento de la producc ión agrícola de 
3.2?/c; permitiría qu e los precios dr los alimrntos no tm·ieran 
cambi o.'' En un país qu e sufre de desnutri ción, como ocurrl' 

6 E,; drl' ir. e l a umento de la demanda de alimento• es igual al incre 
mente- dt' la pohla .. ión (2%) m:Í:< el rrodul"!o n• · la t•la>' t:r idarl-in grPso 
dr la rll"ln anda dr a limento<. f0.6) ror b •um a al ;!rh ra il'a drl in r remen 
to dP- 1 in ¡! !"''' " naeional 15% ) meno:< e l innrmr nt o dr la poblaf'iÓn f 2% ) 
y el incremento en la imposic ión guberna mental f l o/o) : 2o/c + ( 0.6) 
IS % - 2o/c- - l o/o ) == 3.2 por e il" nlo . 
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en mu chos países pohres, ~t' rÍa '· hucno" eleva r la produ cti,·i
dad agrícola has ta qu e el in~umo de ca l o ría ~. y la composición 
dP la di e ta lleguen a un ni n "l más adecuado, pe ro esa m ejo
r ía en la di e ta r n que la población está di spuesta a ga~ tar ~u " 
incrementos de in gre5n ya e~ t á rPfl eja da en la '\·la~ti c id a d-in 
g reso de la demandn de alimPnto~." . Lna tasa de in c remento 
f'I e la produ cc ión agrícola po r enc ima drl 3 .2 % ll el'ará a un a 
caída c.> n los precios de los alimen tos y, mu y proba hl emen tP, 
a un a ca ída lo sufi cientemente g ran de como para rh- p rimir los 
in gresos rr a!Ps de la población ag rícola . Desde luego, no es ta
mos tra ta ndo aq uí de incremen tos "considerables" dP la pro
du ctil"idad agrícola, s.ino más hi en d t·' tasas del ra ngo del ~ 
a l '1- por ciento. 

Si, po r una parte, un a insufi cil'ncia ele los a limentos qtH' 
s igue a la ge ntf' qut• em ig ra a las c iudadPs lle\·aría a una rlc.>
l·ación de los preci o<;, r por tanto al desco ntento urba no, por 
o tra parte t,s ig ualmPn te c iert o qu e un a tasa de incremento de 
la producc ión de alinH'ntos por encima de las tasas cJ p desa rro
llo de la poblac ió n ). de la demanda deri1·ada del a umento k l 
ingreso pro1·oca ría una caída en lo" prec ios que desal c.> ntaría 
a los agricultores y pro1·ocaría el desc_ontf' nto rural. La tasa 
de desa rrollo "n·querida" de la produ cc ió n agrícola no es di
fícil de.> alcanzar o, por lo menos, así lo indica la expe ri encia 
hindú. Lo qu e rPsulta difíci l y costoso es lograr ma yores taoas 
de desarrollo, por encima de 3 o '1 por ciento. 

Habrá estabilidad dP todos los preciOs sólo si las nU f' l'¡, 
industrias proporcionan hif'nf's de co nsumo al ritm o sufi ciPnt r 
para absorbrr el incn·mento del in gre~o no gastado en alimt•n
tos de precio establ e. Pero, t'n la a usencia dt• una políti ca d. : 
altos impuestos, los gastos en bienes df' capital 1" en in frars
tu ctura r rra rán un ing reso disponibl e.> de los con o: umido rPs no 
compensado por l'i monto de los bi enf's dr consumo que se 
pueden adquirir. La r levación resulta nte en los prPc ios de Jo;; 
bienes man ufacturados l se supone toda1·ía es tab ilidad de.> pre
cios agrícolas) prol"ocará cambios en la relac ión de inte rcam
bio d c.>s fav orablrs al agric ultor. P or tan to, aun un a políti('a de 
estabilidad de pn"C ioc ag rícolas puPde tPnn un prejui cio t . .111-

tra los ag ricultort '' · 

En rst e trabajo no se ni ega que un país en desarrollo ne
cesita f' le,·a r la p rod uctil'id ad de su 'ec tor agrícola . Lo qu e 
se niega es qu e el mejora mi c.>n to ag rícola SPa lo más importan
ti" (que tenga prioridad) ). qu e el inc remento ele la producti
' idad ag rícola nt'ccsitt· ;;n ,!! rand c. mu cho má;; g ran rl r de In 
qu e se ha logrado, por ejemplo. en la 1 ndi a . durantt' la última 
década . La creación de industrias puede preceder el incremen
to de la producti1idad arg ícola , s ien do PI incrPment o d r la 
produ cti1·idad agrícola un r co ultad o rlf' las hicn :::s propo rcio
n<Jd cs por el cr~:" r- i e nte ;.ec to r industri a l 1' del es tímul o de pre
c io~ rel a ti1 · o~ ro nstant c!'. o aun a l a lza. d e ri1 · ado~ del deE
arrollo dr un 5rctc r in d ustri a l g rand e ,. e n c:xpa n5iÓn. S i pn 
este punto nG hay un in r remr nl o Pn la producció n ag ríc~ la 
- si las fáb ri cas de fertiliz an tes no pueden n~nder ~us produc
tos. f. i las semillas híbridas st' ac umul a n en los almacr nes, ' i 
los fa brican tes de bomhas no puedrn 1·enderlas a los agri cul
tores en zo nas con Pne rg ía eléc tri ca- hab rá una Yr rd ad :1 

cri ' i~ " sr rPquerirán prorPdimi ent os rspec iales de a lt a prio
rid ad. Sin rmba rgo. cabría pregunta rse ;.cuál es son los paíse;: 
subdesar rollados de Africa y Asia en los que s~ ha llegado a 
esta situació n ? 


