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La apertura comercial, la agricultura

y la autosuficiencia alimentaria

en México y en China

En el marco de la integración de los países de Asia-Pacífico
resaltan más las diferencias que las similitudes. Mientras

algunos presentan altos grados de desarrollo otros están en
una incipiente etapa de industrialización, e incluso a varios
se les puede considerar como subdesarrollados.

México y China son dos naciones con diferencias culturales,
económicas y políticas que, en apariencia, harían que cualquier
comparación fuera infructuosa, mas no es así.1  Ambas nacio-
nes tenían hasta finales de los setenta y principios del de los ochen-
ta economías cerradas y un gobierno absoluto en mayor o me-
nor medida; una y otra comenzaron en esa etapa su proceso de
apertura al exterior y las dos pasaron por procesos de reforma
agraria y problemas de autosuficiencia alimentaria que se bus-
có solucionar con una estrategia basada principalmente en el
proteccionismo y los subsidios.

1. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en China promedió
en el decenio de los sesenta 3.58%, en el de los setenta 7.74%, en el de
los ochenta 15.55%, y en el de los noventa 17.28%; por su parte, el creci-
miento del mismo indicador en México promedió, en los mismos decenios,
6.64, 6.43, 2.21 y 1.64 por ciento, respectivamente. Por otra parte si se
compara un decenio respecto al anterior, el PIB per cápita de China ha teni-
do crecimientos promedio de 50.63% en 1970-1960; 162.31% en 1980-
1970; 392.04% en 1990-1980. Por su parte, los crecimientos respectivos
de México han sido de 33.06, 20.19 y –6.67 por ciento. Cálculos propios
con datos de la Red de Inversión y Comercio Chino-Peruano, 2002 <http:/
/www.ofcechina.org.pe/PBICHINA.htm> y del Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática, 2002 <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/
BDINE/M10/M100002.HTM> .

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El concepto de seguridad alimentaria se formuló en 1974, en
la Conferencia Mundial sobre Alimentación, cuando se pa-
decía una de las más severas crisis agrícolas del siglo y varios
países (entre ellos México) se comprometieron a alcanzar
dicho objetivo. Sin embargo, este propósito ha estado pre-
sente en muchos países industrializados desde el decenio de
los cincuenta, aunque no de manera oficial.

Dicho concepto “alude a la pertinencia de lograr al in-
terior de cada país la disponibilidad alimentaria requerida
para cubrir la demanda de la población. Por lo general, este
objetivo va ligado a la idea de que los países deben generar
un aparato alimentario propio, que considere tanto la ac-
tividad productiva básica, la agrícola y la ganadera, como
las industriales relacionadas con ésta: la que antecede, de
insumos, y la que le sigue, la de transformación industrial.
Así también la actividad comercial debe estar encauzada, en
el sentido de permitir el acceso al producto, incluso de los
segmentos más pobres. Asimismo, se debe incluir la parte
relativa a los servicios financieros, tecnológicos y otros. Por
fin, el cuidado de los recursos naturales es también una
obligación, ya que es el medio principal sobre el que se sus-
tenta la producción.”2

2. Magda Fritscher Mundt, “Seguridad alimentaria por liberalización agrí-
cola: el caso de México”, ponencia presentada en el seminario Situación
Alimentaria de México y el Mundo, organizado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Colegio
Nacional de Economistas, A.C., 3 y 4 de octubre de 1996, p. 1.
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Desde esta perspectiva, la seguridad alimentaria tiene tres
componentes:

a] Suficiencia, que implica asegurar los suministros nece-
sarios de alimentos.

b] Estabilidad de los suministros.
c] Acceso seguro a los suministros de alimentos a todos los

consumidores.3

A pesar de la tendencia mundial a encaminar los merca-
dos hacia los sectores terciarios, la seguridad alimentaria
puede considerarse una necesidad nacional de primer orden
si se toman en cuenta los problemas que puede generar la falta
de autosuficiencia en este ámbito:

1) Aumento del déficit de la balanza comercial o de pagos
que al mantenerse se traducen poco a poco en una crisis eco-
nómica y alimentaria como consecuencia de la importación
de alimentos.

2) La importación masiva de alimentos y la ayuda alimentaria
implican la condicionalidad económica y política en un deter-
minado momento, lo que entraña la pérdida del control sobre
la calidad de los alimentos y una pausada modificación del
patrón de consumo. A final de cuentas se afectan los niveles
de nutrición, la salud y las cantidades de alimentos que debe
consumir la población.

3) Al presentarse el caso anterior, la producción nacional
queda relegada, lo que ocasiona fenómenos negativos como

el abandono del campo, que a su vez provoca la movilidad de
la población rural hacia otros sitios, que por lo general son
las ciudades del mismo país o del extranjero, con los conse-
cuentes problemas en distintos grados y ámbitos.4

CHINA

Desde octubre de 1949, año en que se instaló oficialmente,
el gobierno comunista chino ha impulsado el crecimien-

to del país en tres etapas: la primera fue la de reconstrucción y
de aplicación del Primer Plan Quinquenal (1953-1957), con
resultados positivos; la segunda fue la marcada por el Segun-
do Plan Quinquenal (1958-1962), conocido como el Gran
Salto Adelante, y la Revolución Cultural (1966-1969), y la ter-
cera fue la de redefinición de la revolución y la reapertura a
occidente bajo la guía estatal en el decenio de los setenta, pero
en mayor medida en el de los ochenta.

El liderazgo estuvo detentado de hecho por una persona,
Mao Tse-tung, más que por un grupo. Un aspecto de impor-
tancia para la consolidación de la República Popular China
(RPC) fue la unidad del liderazgo nacional, consecuencia de
varios factores, entre ellos la obtención del apoyo de las cla-
ses educadas, los obreros y campesinos, y el total descrédito
en que cayó el Kuomitang (KMT). Por otra parte, desempe-
ñaron un papel muy importante el esfuerzo por establecer un
vínculo con el régimen del pasado, lo cual se logró al enlazar
al máximo órgano de estado, la Conferencia Política Consul-
tiva del Pueblo de China con la Conferencia Política Con-
sultiva convocada por el KMT en 1946, así como el hecho de
sustentar el Frente Unido en la figura del fundador del KMT,
Sun Yat-sen. De igual manera, influyó la naturaleza conci-
liatoria y moderada del programa esbozado para la repúbli-
ca mediante el Programa Común. Éste adoptaba las técnicas
clásicas del Frente Unido: definir como enemigos al impe-
rialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Esto dio
como resultado un nuevo Estado “democrático”, libre de la
imagen de la dictadura ortodoxa del proletariado, a la que se
sustituyó por la de una dictadura democrática popular, en la
cual los campesinos, los pequeñoburgueses y la burguesía
nacional se unían en una sola clase trabajadora.

La particular situación de 1949 garantizó que la autori-
dad comunista fuera militar y descentralizada. Desde que
las áreas liberadas fueron controladas por el Ejército de Li-
beración Popular (ELP) se estableció que la autoridad supre-
ma local era la militar, aunque no de manera permanente.

3. Santa Jiménez Acosta, “Métodos de medición de la seguridad alimentaria”,
Revista Cubana de Alimentación y Nutrición , Cuba, julio-diciembre de
1995, p. 2.

4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Tratado sobre seguridad alimentaria, Roma, 1996, p. 3.
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una elevadísima inflación, métodos tradicionales de produc-
ción, así como un desgaste como consecuencia de la guerra.
En el lapso de sus primeros seis meses, el nuevo régimen co-
menzó una centralización sin precedentes de las finanzas y
la expansión de la base de impuestos, cuyo principal logro fue
la creación de un sistema fiscal unificado que permitió al
gobierno central recibir y administrar los dineros de los im-
puestos. El efecto acumulativo de la reciente eficiencia ad-
ministrativa, los incrementos de la base de impuestos y de la
producción proporcionaron al gobierno los flujos de recur-
sos necesarios para su consolidación: de 6.5 millones de yuans
recaudados en 1950 se pasó a 13.3 millones en 1951. Todo
esto sentó las bases para el Primer Plan Quinquenal (1PQ,
1953-1957).

1953-1957

Como señala Nicholas R. Lardy, el 1PQ preveía la colectivi-
zación de la agricultura y el desarrollo del comercio y la in-
dustria bajo la directiva estatal.5  La estrategia del 1PQ se
sustentaba en la tesis marxista de que el incremento de la pro-
ducción era la fuente de riqueza y el crecimiento nacional,
por lo que las medidas tomadas fueron en este sentido: pri-
mero, mediante el incremento del nivel de inversión indus-
trial de 5 a 20 por ciento; segundo, la adquisición de tecno-
logía y capacitación de la Unión Soviética, en particular en
el área industrial, y tercero, el establecimiento de la indus-
tria en gran escala como prioridad de la estrategia industrial.6

El 1PQ (1953-1957) fue un éxito en cuanto al desarrollo eco-
nómico: el ingreso nacional creció 8.9%, la agricultura y la
industria incrementaron su productividad 3.8 y 18.7 por
ciento, respectivamente; el ingreso per cápita aumentó 6.5%,
mientras que la población ascendió sólo 2.4% y la expecta-
tiva de vida pasó de 36 años (en 1950) a 57 (en 1957).

1958-1962

Estos primeros logros se revirtieron con la formulación del
Segundo Plan Quinquenal (1958-1962), más conocido como
el Gran Salto Adelante, en el cual se dio mayor importancia
a la agricultura, se buscó disminuir la que se había concedi-
do a la industria en gran escala para equilibrar el apoyo con

Debido a las grandes diferencias entre una región y otra fue
necesario establecer una administración descentralizada, pues
no era posible aplicar políticas uniformes en toda la nación;
en virtud de ello China se dividió en seis regiones a cargo de
sendos comités administrativos militares. Éstos se mantuvie-
ron hasta 1954, luego de que sus poderes se transfirieron en
forma gradual hacia el centro. Cabe señalar que no había una
distinción práctica en las funciones del ámbito militar y el
administrativo, ya que los mismos comandantes y miembros
del ELP realizaron ambas; de hecho algunas de las figuras más
prominentes del Partido Comunista Chino (PCCH) se des-
empeñaron como cabezas de los comités administrativos
militares y como gobernantes regionales. En 1954, cuando
los poderes se transfirieron a Pekín, muchos de estos líderes
ya habían asumido puestos importantes en la capital.

Cuando en 1949 el PCCH logró arrebatar el control del país
a los nacionalistas, la economía estaba al borde del colapso:
se tenía un bajo nivel de ingreso per cápita, una escasa expec-
tativa de vida, mínimos (o nulos) niveles de ahorro e inversión,

5. Nicholas R. Lardy, “Economic Recovery and the First Five Year Plan”, The
Cambridge History of China, vol. 14, Cambridge University Press, Cambridge,
1978, pp. 155-157.

6. Las políticas de desarrollo industrial lograron un incremento de la produc-
tividad de 130%, más de 100% de lo que establecía el 1PCA, dándose
primacía a la industria pesada, sobre todo a la producción de acero, ma-
quinaria y químicos. Ibid., p. 174.

Los programas de desarrollo
agroalimentario han tendido,
en el  caso de China, al
establecimiento de políticas de
autosuficiencia alimentaria,
mientras que en el  de México se
ha privilegiado el  mercado
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la pequeña y mediana industria, y moderar el enfoque de rá-
pido desarrollo industrial de las regiones menos desarrolladas.
Durante el Gran Salto Adelante el PPCH perdió prestigio y
soporte ante los resultados adversos del plan. La estrategia del
Gran Salto consideraba grandes cambios, tales como transfe-
rir poder del gobierno central a los gobiernos locales, prescin-
dir de los especialistas agrícolas a cambio para sustituirlos por
líderes de masas para su movilización, y cambiar la relación con
la Unión Soviética. Con independencia de todo esto, las con-
secuencias del Gran Salto fueron desastrosas, tanto en el aspecto
económico (recuérdese la hambruna que asoló a China a finales
de 1960), como en el político (por ejemplo, el rompimiento
de facto de relaciones con la URSS).7

Para finales de 1960, el gobierno comprendió la gravedad de
la situación y emprendió una serie de acciones para enfrentarla.
A pesar de ello, Mao Tse-Tung se negó a reconocer el fracaso y
emprendió acciones para apoyar el Gran Salto, como fortalecer
el partido en el país para alinear e incorporar a las masas a su
política. Esta estrategia de masas se llevaría a cabo en dos formas:
una, por medio de la promoción del Ejército de Liberación Popu-
lar como el modelo organizacional que había que seguir; y
dos, mediante la distribución del pensamiento maoísta, lo
cual desembocaría en la Revolución Cultural (1966-1969),
y que, desde una perspectiva puramente narrativa, como la
descrita por Harry Harding, puede entenderse como una
tragedia en todos los sentidos. La Revolución Cultural fue una
de las más fuertes contribuciones tanto para China como para
el marxismo-leninismo, aunque significó un error monumen-
tal por sus efectos adversos.

El decenio de los setenta

Como afirma Jonathan D. Spence, a principios del decenio
de los setenta China emprendió un proceso correctivo de
apertura a Occidente con un enfoque socialista (socialismo
de mercado), lo que posibilitaría la visita de Henry Kissinger,
secretario de estado de los norteamericano, en julio de 1971,

y con posterioridad la del presidente Richard Nixon, el 21
de febrero de 1972.8  Cuando Mao murió, en 1976, fue más
fácil para su sucesor, Hua Guofeng, comenzar la etapa de
las Cuatro Modernizaciones, que incluía las áreas de agri-
cultura, industria, defensa nacional y ciencia y tecnología,
con un llamado a incrementar la producción 10% y la pro-
ductividad agrícola 5% cada año, durante un periodo de 10
años. Al mismo tiempo se impulsó un programa para ha-
cerse de tecnología e inversión extranjera y se emprendió
un programa de entrenamiento de estudiantes en el exte-
rior (tan sólo en 1978 se capacitaron cerca de 800 000 cien-
tíficos), y se impulsó el desarrollo de ocho universidades “cla-
ve” en la renovación del sistema educativo nacional.9

Apertura

No fue sino hasta el decenio de los setenta cuando China
inició los acercamientos con Occidente y sus organizaciones.
Destaca su ingreso a las Naciones Unidas en octubre de 1971,
y al foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en
noviembre de 1991; su participación, junto con Hong Kong
y Taiwan, en la reunión de este organismo en Seúl, y su in-
corporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC)
el 10 de noviembre de 2001. Para tener una idea de la soli-
dez de la economía china y la visión que de ella tienen sus lí-
deres basta revisar los compromisos adquiridos al ingresar a
la OMC: 1) no aplicar un trato discriminatorio a ninguno de
los miembros de la OMC; 2) eliminar la práctica de manejar
un precio para el comercio nacional y otro para el interna-
cional; 3) no utilizar el control de precios con fines protec-
cionistas; 4) cumplir los acuerdos de la OMC de forma efec-
tiva y uniforme; 5) en el plazo de tres años las empresas
chinas podrán exportar e importar cualquier producto, con
limitadas excepciones, y 6) abstenerse de mantener o intro-
ducir cualquier tipo de subsidio en los productos agrícolas.10

7. Lejos de arrojar los resultados deseados, la economía china se contrajo:
tan sólo en 1960, la producción agrícola fue sólo de 75.5% (en 1961 la
producción bajó 2.4%); en 1960 la producción de la industria ligera dis-
minuyó 9.8%, declinando 21.6% en 1961 y 8.4% en 1962; en cuanto a
la industria pesada, la producción disminuyó 46.6% en 1961 compara-
do con 1960 y 22.2% en 1962 comparado con 1961. Una de las conse-
cuencias más dramáticas de estas caídas fue la gran hambruna que asoló
China. Las terribles consecuencias del Gran Salto, el rencor por la purga
de Peng y otros, combinado con la falta de consenso en el liderazgo Yenan,
llevarían a la división entre los líderes y tendría como consecuencia el ini-
cio de lo que se conocería como la Gran Revolución Cultural Proletaria,
un intento por expurgar todas las voces contrarias al pensamiento maoísta.
Kenneth L’eberthal, “The Great Leap Forward and the Split of the Yenan
Leadership”, The Cambridge History of China, op. cit., pp. 318-319.

8. En este ínter el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió a los
chinoestadounidenses el envío de dinero a China, y el Departamento de
Comercio autorizó la importación de bienes chinos y que naves estado-
unidenses transportaran bienes de ese país. Jonathan D. Spence, The
Search for Modern China, W. Norton and Company, Nueva York, 1990,
pp. 629-630.

9. Todas estas políticas fueron presentadas en las sesiones del partido de fi-
nales de diciembre de 1978 y se hicieron oficiales durante el Tercer Pleno
del 11º Comité Central del PCCH. Tal vez la declaración más importante
del Tercer Pleno fue en el sentido de que no se estaba rompiendo con el
pasado, sino que se trataba de integrar los principios universales de mar-
xismo-leninismo-pensamiento maoísta mediante la aplicación concreta de
la modernización socialista y su desarrollo conforme a las nuevas condi-
ciones históricas. Ibid., p. 655.

10. Organización Mundial de Comercio, 2001 <http://www.wto.org/english/
news_e/pres01_e/pr243_e.htm>.
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C U A D R O  2

CHINA: INDICADORES DE POBLACIÓN Y AGROPECUARIOS, 1961-2000 (PROMEDIO)

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

Tierra utilizada (1 000 ha) 357 990.40 405 516.10 494 070.70 534 087.80
Área irrigada (1 000 ha) 34 068.20 42 877.40 45 173.70 51 044.30
Uso de tractores 99 567.70 405 235.80 851 672.50 745 764.70
Uso de trilladoras y sembradoras 6 849.40 14 972.30 34 638.60 112 746.00
Población total (base 1 000) 129 238.20 747 263.80 935 919.50 1 086 859.70
     Urbana 47 896.80 132 533.90 171 675.10 261 647.40
     Rural 81 318.20 613 935.50 764 244.40 825 212.50

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2002 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.

El sector agrícola a partir de 1960

La serie anterior de acontecimientos esbozados permiten
entender, en primera instancia, el crecimiento del sector agrí-
cola en China. En el cuadro 1 se observa, en primer lugar, la
tendencia al alza de todos los factores, y en segundo cómo ese
incremento se acelera a partir del decenio de los ochenta. El
análisis del incremento de los índices mediante porcentajes
integrales muestra, además, un aumento más dinámico en los
factores de productos alimenticios y pecuarios y más mode-
rado en cereales y bienes agrícolas.

Lo anterior permite hablar de un aumento promedio total de
45.19% para el comparativo de 1971-1980/1961-1970; de 69.44%
para el de 1981-1990/1971-1980; y de 63.50% para el de 1991-2001/
1981-1990. De la misma forma puede señalarse que el incremento
promedio de 1961 a 2001 es de 57.15% en agricultura, 39.18% en
cereales, 44.19% en productos agrícolas, 57.89% en alimentos,
106.16% en productos pecuarios, y de 51.69% en no alimentos.

Por otra parte, y siendo más específicos, puede establecer-
se un comparativo para los periodos anteriores en cuestiones

tales como crecimiento poblacional, tierra utilizada, área irri-
gada y uso de maquinaria agrícola, como se aprecia en el cua-
dro 2.

En lo que se refiere al comportamiento poblacional se
observa que su composición ha estado cambiando, ya que
mientras de 1961 a 1970 era urbana 37.06% de la población
y rural 17.74%, de 1971 a 1980 tal proporción había pasa-
do a 18.34 y 24.07 por ciento, respectivamente. El campo
presentó una tasa de crecimiento mayor, pero de 1981 a
1990 la proporción había cambiado a 62.92 y 82.16 por
ciento, respectivamente, y de 1991 a 2000 a 81.66 y 75.93

por ciento, lo cual indica una tendencia mayor de crecimien-
to poblacional urbano que rural a partir del decenio de los
ochenta, lo que en parte puede explicarse por la emigración
del campo a la ciudad. En cuanto a los demás indicadores,
todos excepto el uso de tractores muestran un crecimiento
en los periodos anteriores.

Un análisis de esos indicadores mediante porcentajes integra-
les permite corroborar y ver otros aspectos de los comportamientos
analizados (véase el cuadro 3).

En primer lugar se observa que los indi-
cadores con el crecimiento más dinámico
son los referidos al uso de trilladoras y sem-
bradoras, mientras que el de tractores se
estabilizó y presenta un leve decremento al
final. De la misma forma, si bien la tierra
agrícola utilizada moderó su crecimiento
(después de todo China se ha acercado a los
límites de uso de tierra), la superficie irri-
gada se incrementó y ha hecho más renta-
ble la tierra de que se dispone.

Por último, se debe mencionar que los
principales cultivos de China son los de
arroz, trigo, maíz, soya y tubérculos, y tam-

C U A D R O  1

CHINA: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 1961-2001 (PORCENTAJES)

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 1971-1980 / 1961-1970 1981-1990 / 1971-1980 1991-2001 / 1981-1990

Agricultura 37.31 51.04 82.50 142.75 36.80 61.64 73.02
Cereales 40.59 63.29 90.05 107.45 55.93 42.28 19.33
Productos agrícolas 43.08 58.48 87.46 128.81 35.75 49.56 47.28
Productos alimenticios 37.83 51.74 82.25 146.35 36.77 58.97 77.93
Productos pecuarios 20.38 34.10 70.85 172.44 67.32 107.77 143.38
Productos no alimenticios 31.14 43.15 84.75 101.77 38.57 96.41 20.09

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2002 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.
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bién que ocupa uno de los más importantes lugares como
productor mundial de granos. En contraste, y a pesar de
ser uno de los principales mercados de consumo del mun-
do, la participación de China como importador de gra-
nos es relativamente baja, como se aprecia en el cuadro
4. Esta situación corresponde con una alta oferta inter-
na, pero en lo fundamental con una política proteccio-
nista. En el caso del grano de soya, China importó en los
últimos años cerca de 17% del total mundial, pero ello
se explica por la política interna que promueve la acti-
vidad del sector aceitero.

En China se aprecia un cambio en el sector agrícola a partir
del decenio de los ochenta, cuando la población tiende a
concentrarse en las ciudades, al tiempo que el campo se vuelve
más productivo y se intensifica el uso de tecnologías para
incrementar su rendimiento.

MÉXICO

A  principios del decenio de
los setenta los gobiernos

de México, Argentina y Chi-
le, países que en años anterio-
res habían alcanzado un signifi-
cativo avance en su desarrollo,
emprendieron una serie de me-
didas que modificaron los planes
políticos y económicos aplicados
en el decenio anterior. En tér-
minos generales se puede afir-
mar que con ello se pretendía

lograr una mejor distribución del ingreso, ampliar el mercado
interno, romper la dependencia tecnológica, económica y finan-
ciera con el exterior, así como ampliar la participación del Estado
en asuntos de orden económico. En México, la maquinaria del
Partido Revolucionario Institucional garantizaba la disciplina
de las áreas obreras, empresariales, educativas y sociales, con la
guía del líder máximo, el presidente de México. Desafortuna-
damente, y a diferencia de los otros ejemplos manejados, este
“cuasiabsolutismo” de la dirigencia no se utilizó para encaminar
al país hacia nuevos horizontes, sino que, en pos de una política
populista, se generaron terribles problemas y rezagos de los cua-
les el país no comenzó a recuperarse sino cinco lustros más tarde.

1970-1976

Por su orientación política y económica el sexenio 1970-1976
puede considerarse como un parteaguas en la historia de
México, ya que los cambios trajeron como resultado que el
gobierno dejara de consultar las medidas de política econó-
mica y fiscal con las cúpulas empresariales, lo que provocó
una ruptura entre éstas y el Estado. De la misma forma, el ga-
binete económico abandonó la política austera en la aplicación
del gasto público al comenzar a financiar los programas de
gobierno y abusar de los recursos para captar ingresos que a la
postre provocaron inflación y endeudamiento.11

Los efectos principales de esta política fueron la contracción
de la inversión privada, la fuga de capitales, la desaceleración
económica, crecientes niveles inflacionarios, devaluación
y crisis económica. De hecho, aunque la tasa de crecimiento
promedio anual fue de 5%,12  fue inhibido por un proceso

C U A D R O  3

CHINA: VARIACIONES DE LOS INDICADORES DE POBLACIÓN Y AGROPECUARIOS, 1971-2000 (PORCENTAJES)

1971-1980 / 1961-1970 1981-1990 / 1971-1980 1991-2000 / 1981-1990

Tierra utilizada en agricultura (1 000 ha) 13.28 21.84 8.10
Área agrícola irrigada (1 000 ha) 25.86 5.36 13.00
Uso de tractores 307.00 110.17 –12.44
Uso de trilladoras y sembradoras 118.59 131.35 225.49
Población total (base 1 000) 478.21 25.25 16.13
     Urbana 176.71 29.53 52.41
     Rural 654.98 24.48 7.98

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2002 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.

C U A D R O  4

CHINA: COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS, JUNIO/JULIO,
1998-2002 (MILLONES DE TONELADAS)

Granos 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Importaciones
Trigo 0.8 1.0 0.4 2.0
Cosecha gruesa 2.7 2.5 2.3 2.6
Maíz 0.4 0.2 0.1 0.2
Cebada 2.0 2.2 2.1 2.3
Otros 0.4 0.1 0.1 0.1
Total1 3.5 3.4 2.7 4.6
Exportaciones
Maíz 3.3 7.2 9.8 3.5
Sorgo T T T T

1. Excluye arroz.
T. Menos de 500 toneladas.

Fuente: Consejo Internacional de Cereales (CIC). Mercado de Cereales, Informe GMR
núm. 305, 27/09/2001.

11. Tecnológico de Monterrey <http://www.cegs.itesm.mx/hdem/moderniza-
ción/c.inflacion.htm>; Enciclopedia de México, vol. 11, México, 1987, p.
6239.

12. Medio siglo de estadísticas seleccionadas. Citado por Héctor Guillén Romo,
Los orígenes de la crisis en México, ERA, México, 1983, p. 46.
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inflacionario de 14%, y aunque la política salarial del go-
bierno aumentó los salarios 8.5 promedio anual, resultó in-
suficiente. La crisis económica se manifestó en toda su mag-
nitud en agosto de 1976, cuando el peso se devaluó frente
a las monedas extrajeras después de 22 años de estabilidad
cambiaria (de 12.50 a 19.90 pesos por dólar).

1976-1982

El siguiente gobierno, acotado por el problema del finan-
ciamiento de los programas emprendidos por el Estado, fir-
mó un convenio con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Dicho problema se consideró resuelto cuando en el
primer año del nuevo gobierno la dirección de Petróleos
Mexicanos (Pemex) declaró que las reservas probadas de
petróleo del país pasaron de 6 300 a 14 000 millones de ba-
rriles; ante estas perspectivas la presidencia fijó como meta
para la industria petrolera mexicana extraer 2.25 millones
de barriles diarios para 1982; el petróleo, según se declaró,
sería el pivote del desarrollo económico de México, ya que
en 1979 hubo además una súbita elevación de los precios
del hidrocarburo en los mercados internacionales (hasta 35
dólares por barril). A partir de ese momento, el país se con-
virtió en uno de los mejores clientes del mercado financie-
ro internacional, dada su urgencia de colocar el excedente
de capitales ociosos que la recesión provocaba en los países
industrializados. Tanto el sector público como el privado
solicitaron créditos millonarios para apoyar diversos pro-
yectos productivos que no siempre tuvieron los resultados
deseados.

Los recursos adicionales del sector público derivados
de las exportaciones petroleras, el endeudamiento y el au-
mento de la masa monetaria tuvieron un doble efecto: por
un lado aumentó el tamaño del sector público en la eco-
nomía; por otro, al incrementarse los subsidios a las em-
presas paraestatales se propició su ineficiencia.13  Las me-
didas de control inflacionario y los topes al endeudamiento
externo recomendadas por el FMI no fueron observadas por
el gobierno mexicano, ello debido a la promesa de pros-
peridad que representaba la riqueza petrolera; de esa for-
ma, la aparente bonanza enmascaraba una serie de debi-
lidades estructurales que de manera latente acechaban a
la economía mexicana. Por éstas y otras razones cuando la
demanda de petróleo en los mercados internacionales se
redujo y México dejó de percibir aproximadamente 6 000
millones de dólares a finales de 1981, las finanzas públi-

cas, tan dependientes de los recursos del exterior, se
colapsaron, el déficit en la balanza de pagos se acentuó
y las reservas en monedas extranjeras se agotaron rápi-
damente.

Del 17 de febrero al 4 de septiembre de 1982 el peso acu-
muló una serie de ajustes y devaluaciones, y pasó de 26.88 a
70 pesos por dólar. Otro indicador de la severa crisis que azo-
taba a la economía mexicana fue la continua elevación de los
precios al consumidor, por lo que a finales del mismo año la
inflación anual acumulada llegó a 98.8%. Ante tales circuns-
tancias la inversión productiva disminuyó, resurgió la des-
confianza en las acciones del gobierno y la fuga de capitales
creció de manera acelerada.

1982 en adelante

A raíz de la crisis económica de la deuda externa y la deva-
luación en 1982, México emprendió una reforma económica
estructural e institucional para modernizar su aparato pro-
ductivo mediante la reconversión industrial, diversificando
las relaciones económicas con el exterior y así superar la cri-
sis para crecer con estabilidad en el largo plazo con base en
una estrategia exportadora.14

En 1982, al iniciar el siguiente sexenio, desapareció
de manera oficial el Estado benefactor para dar paso al
neoliberal, sustentado por la teoría monetarista, de la cual
el presidente en turno fue notorio defensor, ya que rea-
lizó sus estudios de posgrado en Estados Unidos, cuna del
neoliberalismo.15  Los sexenios de 1982 a 1988, 1988 a
1994 y 1994 a 2000 fueron de reajuste neoliberal y de di-
versificación comercial.

Apertura

Aunque la integración regional y la diversificación comer-
cial se iniciaron desde antes, no fue sino hasta 1961 que
México se adhirió a un acuerdo regional: la Asociación La-
tinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual en 1980
se transformó en la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI). México siguió concertando acuerdos

13. María del Carmen Pardo, La modernización administrativa en México, El
Colegio de México, México, 1996, p. 109.

14. México sólo se circunscribió a las condiciones internacionales que priva-
ban en ese momento; como bien observa Carol Wise, “la combinación de
severos choques económicos internacionales a principios del decenio de
los ochenta, así como la transformación de las políticas internas de los
países de América Latina, generó el surgimiento de una nueva clase polí-
tica que poco a poco se enfocó hacia el concepto de liberalización comer-
cial”. Carol Wise, “Latin America Trade Strategy at Century’s End”, The
North-South Agenda, University of Miami, Miami, junio de 1999, p.1
<http://www.miami.edu/nsc/pages/pub-ap-pdf/37AP.pdf>.

15. Tecnológico de Monterrey, op. cit.
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subregionales hasta 1991, cuando firma el Acuerdo de
Complementación Económica con Chile, que establece
un arancel cero para el comercio a partir de 1996. Con pos-
terioridad, en 1992 México signa el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte con Estados Unidos y Cana-
dá (TLCAN), y después, en 1994, el acuerdo del Grupo de
los Tres con Venezuela y Colombia. El mismo año pacta con
Costa Rica un acuerdo de libre comercio, el cual entró en
vigor en 1995.16  La diversificación comercial se convirtió
en la razón de ser de la política comercial externa, y el gran
reto fue la vinculación con la región del Pacífico. En mayo
de 1989, México ingresó al Consejo Económico de la Cuen-
ca del Pacífico (PBEC); en mayo de 1991 se
incorporó al Consejo de Cooperación Eco-
nómica del Pacífico (PECC), y en noviembre
de 1993 al foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC).

A casi diez años de que México ingresó a
estos organismos los resultados no son del todo
favorables en términos de intercambio comer-
cial, ya que el comercio parece estar concen-
trado en las grandes empresas oligopólicas, y
en términos generales, el déficit es crónico,
como puede apreciarse en la gráfica. A partir
de las mismas fechas en que México buscó
adherirse a la región del Pacífico, el intercam-
bio comercial con América Latina ha mejora-
do de modo significativo, “por lo que la vía de
la integración latinoamericana debería ser una
búsqueda permanente”.17

Por otra parte, las ventas de México a Es-
tados Unidos significaron en promedio en el

último decenio 85.93% de las totales, al pasar de 82.67% en
1993 a 88.57% en 2001; por su parte, las exportaciones a
Japón, China y los dragones asiáticos promedian en el mis-
mo periodo 1.75% (1.95% en 1993 y 1.19% en 2001).18

El sector agrícola a partir de 1960

De la misma forma que se analizó la situación de China, la
serie de acontecimientos esbozados permiten entender en una
primera instancia el desarrollo que tuvo el sector agrícola en
México, como puede apreciarse en el cuadro 5. En primer
lugar hay una tendencia al alza en todos los factores, aunque

C U A D R O  5

MÉXICO: VARIACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 1961-2001 (PORCENTAJES)

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 1971-1980 / 1961-1970 1981-1990 / 1971-1980 1991-2001 / 1981-1990

Agricultura 52.25 73.40 96.60 118.56 40.48 31.61 22.74
Cereales 50.19 69.85 99.15 115.87 39.17 41.95 16.87
Productos agrícolas 55.85 74.50 95.38 113.73 33.39 28.03 19.24
Productos alimenticios 48.26 71.13 96.17 120.05 47.39 35.20 24.84
Productos pecuarios 42.76 68.71 98.67 126.35 60.69 43.60 28.05
Productos no alimenticios 136.66 121.56 105.77 87.71 –11.05 –12.99 –17.08

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2000 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.

16. Juan González García, “La difícil integración de América Latina con el
Pacífico Asiático”, Comercio Exterior, vol. 48, núm. 11, México, noviem-
bre de 1998, p. 296.

17. Ibid., p. 96.

18. Cálculos propios con datos de la Secretaría de Economía, Subsecretaría
de Negociaciones Comerciales Internacionales <http://www.economia-
snci.gob.mx/Estad_stica/Expmx.htm>.
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Fuente: elaboración propia con datos de Juan González García, "La díficil integración de América Latina con
el Pacífico Asíatico", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 11, México, noviembre de 1998, p. 947.
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con menor dinamismo que en China; en segundo puede ver-
se que ese incremento es constante, es decir, no parece afec-
tado por cuestiones externas de política económica. El aná-
lisis del incremento de los índices mediante porcentajes
integrales muestra, además de lo anterior, la tendencia a
estabilizarse en todos los factores de la producción agríco-
la, ya que los mismos muestran un crecimiento cada vez me-
nor, incluido el factor de productos no alimenticios.

En este sentido, se habla de un crecimiento promedio to-
tal de 35.01% para el comparativo de 1971-1980/1961-
1970, de 27.90% para 1981-1990/1971-1980, y de 15.77%
para 1991-2001/1981-1990. De la misma forma puede se-
ñalarse que el incremento promedio desde 1961 hasta 2001
es de 31.61% para agricultura, 32.66% cereales, 26.89%
productos agrícolas, 35.81% alimentos, 44.11% bienes pe-
cuarios, y -13.70% no alimentos.

Por otra parte, y siendo más específicos, puede estable-
cerse un comparativo para los mismos periodos en cuestio-
nes tales como crecimiento poblacional, tierra utilizada, área
irrigada y uso de maquinaria agrícola, como puede verse en
el cuadro 6.

En primer lugar, en cuanto al comportamiento de la pobla-
ción, puede observarse que su composición se modificó, ya que
mientras de 1961 a 1970 era urbana 74.55% de la población
y rural 34.15%, de 1971 a 1980 tal proporción cambió a 55.54
y 80.01 por ciento, respectivamente, y en la cual el campo pre-
senta una tasa de crecimiento mayor, pero en el periodo de 1981
a 1990 la proporción respectiva pasó a ser de 63.28 y 58.02 por
ciento y de 69.95 y 42.96 por ciento, respectivamente en 1991-
2000, lo que indica una tendencia mayor de crecimiento pobla-
cional urbano que rural a partir del decenio de los ochenta,
factor que puede intentarse explicar, al igual que el caso de Chi-
na, por la emigración del campo a la ciudad. En cuanto a los
demás indicadores, todos muestran un crecimiento que tien-
de de moderado a estable (excepto tractores, que tiene un cre-
cimiento más dinámico) en los periodos anteriores.

Un análisis de estos indicadores mediante porcentajes in-
tegrales permite corroborar y ver otros aspectos de los compor-
tamientos analizados, como se muestra en el cuadro 7.

En primer lugar se observa que todos los indicadores tienen
un crecimiento moderado tendiente a estable. De la misma for-
ma, si bien la tierra agrícola utilizada ha disminuido su crecimien-

to, el área agrícola irrigada se ha incrementado
haciendo, al igual que en China, más rentable
la tierra de la que se dispone. En cierta forma pue-
de apreciarse un cambio en el sector agrícola a
partir del decenio de los ochenta, en el cual la po-
blación tiende a concentrase en las ciudades, al
tiempo que la producción agrícola y el uso de tec-
nología se vuelven menos dinámicas con tenden-
cia a estabilizarse.

Las exportaciones de México en los ochen-
ta se mantuvieron en un promedio de 20 000
millones de dólares anuales, excepto en
1987, año en el que se incrementaron hasta
alcanzar la cifra de 30 000 millones de dó-

lares. Por su parte, en 1986
las exportaciones se reduje-
ron de forma notoria. En los
noventa las exportaciones
crecieron a niveles prome-
dio de 40 000 y 50 000 mi-
llones de dólares.19

C U A D R O  6

MÉXICO: INDICADORES POBLACIONALES Y AGROPECUARIOS, 1961-2000 (PROMEDIO)

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

Tierra utilizada (1 000 ha) 97 942.80 98 407.00 100 804.80 106 420.00
Área irrigada (1 000 ha) 3 253.30 4 514.00 5 154.50 6 330.00
Uso de tractores 73 900.40 101 772.70 157 948.00 176 600.00
Uso de trilladoras y sembradoras 7 754.80 12 750.00 17 370.00 20 770.00
Población total (base 1 000) 10 036.80 44 041.80 59 923.20 76 224.50
      Urbana 7 482.40 24 460.50 37 921.20 53 319.10
      Rural 2 555.50 19 571.10 22 001.90 22 905.40

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2002 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.

C U A D R O  7

MÉXICO: VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE POBLACIÓN Y AGOPECUARIOS, 1971-2000 (PORCENTAJES)

1971-1980 / 1961-1970 1981-1990 / 1971-1980 1991-2000 / 1981-1990

Tierra utilizada (1 000 ha) 0.47 2.44 5.57
Área irrigada (1 000 ha) 38.75 14.19 22.81
Uso de tractores 37.72 55.20 11.81
Uso de trilladoras y sembradoras 64.41 36.24 19.57
Población mexicana total (base 1 000) 338.80 36.06 27.20
     Urbana 226.91 55.03 40.60
     Rural 665.84 12.42 4.11

Fuente: cálculos propios con datos de la FAO, 2002 <http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture>.

19. De 1993 a 1997 las exportaciones
totales de México se incrementaron
113%, mientras que las exporta-
ciones agropecuarias lo hicieron
sólo 39% y las agrícolas 53%, lo
cual indica el menor dinamismo de
las exportaciones dentro del sector.
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En 1995 las exportaciones agropecuarias registraron un
mayor dinamismo, respecto a los años anteriores (49% de
incremento), como consecuencia de la devaluación de diciem-
bre de 1994. Las importaciones agroalimentarias, que incluyen
agricultura, silvicultura, ganadería, apicultura, alimentos y be-
bidas, se han incrementado de manera consistente desde 1966.
En 1992 se registró un máximo de importaciones por 5 984
millones de dólares. El saldo de la balanza agroalimentaria ha
ido aumentando su monto negativo en los últimos años. Du-
rante 1992 y 1994 se tuvo un mayor déficit en la balanza
agroalimentaria, como se observa en el cuadro 8. Aunque en
1986 se obtuvo un ligero superávit, esta tendencia duró poco
tiempo, ya que el déficit agroalimentario persistió de 1989 a
1994. En el periodo de 1994 a 1998 en la balanza comercial
agropecuaria y alimentaria, las importaciones fueron mayo-
res que las exportaciones, lo que dio como resultado una ten-
dencia deficitaria.

Durante 1994-1998, las importaciones de granos básicos au-
mentaron de forma significativa, tanto en volumen como en
valor. En cuanto al primero, el promedio de las importaciones
en este periodo ascendió a 10.7 millones de toneladas, lo que sig-
nifica un incremento de 19% frente al promedio del periodo
1992-1993, 34.5% respecto al del periodo 1989-1991 y 152.5%
respecto a 1986-1988. En 1996, se realizaron importaciones sin
precedentes por 13.5 millones de toneladas, de éstas casi seis mi-
llones fueron de maíz. En 1996 se efectuaron las importaciones
más elevadas de maíz, arroz, trigo, soya y cebada en la historia de
México.20  En lo que se refiere al valor de las importaciones, su

promedio en los primeros cuatro años del TLCAN ascendió a 1
995 millones de dólares, lo que representa un aumento de
37.3% con relación al valor promedio de las compras exter-
nas del periodo 1992-1993, 53.4% respecto al lapso 1989-
1991 y 164.2% con relación al valor promedio del periodo
1986-1988,21  como se consigna en el cuadro 8. En 1996 el
valor de las compras externas ascendió a 2 952 millones de
dólares,22  de  los cuales 1 057 millones correspondieron a
maíz. Ambas son cifras sin precedente en la economía agrí-
cola mexicana.

Los datos anteriores muestran el claro aumento de la depen-
dencia alimentaria de México, el desaliento de la agricultura
campesina y el incumplimiento del supuesto abaratamiento
del abasto alimentario a partir de las importaciones. Las con-
secuencias pueden observarse en las crecientes importaciones
y, sobre todo, en los movimientos negativos de la balanza
agroalimentaria, lo cual trae como consecuencia la pérdida de
autosuficiencia alimentaria, como se aprecia en el cuadro 8.

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS

El comportamiento de los factores agrícolas en China y Méxi-
co muestran diferencias de fondo, mientras que la produc-

ción y el uso de tecnología se incrementa en China a partir del
decenio de los ochenta, en México esos conceptos disminu-
yen su dinamismo y presentan una tendencia a estabilizarse,
lo cual se puede apreciar con mayor claridad en el cuadro 9.

C U A D R O  8

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA,1 1989-1999 (MILLONES DE DÓLARES)

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Saldo
Agropecuarias2 –288 48 169 –792 –168 –729 1 275 –1 269 –490 –1 046 616
Agroalimentarias3 –1 623 –1 974 –1 522 –3 157 –2 420 –2 822 1 188 –1 454 –753 –1 469 535
Exportaciones
Agropecuarias2 1 707 2 111 2 291 2 053 2 449 2 616 3 902 3 385 3 656 3 690 2 707
Agroalimentarias3 2 297 2 651 3 107 2 828 3 340 4 512 6 431 6 316 6 980 7 197 4 520
Importaciones
Agropecuarias2 1 995 2 062 2 122 2 845 2 617 3 345 2 627 4 654 4 146 4 735 2 091
Agroalimentarias3 3 920 4 625 4 629 5 985 5 760 7 334 5 243 7 770 7 733 8 667 3 985

1. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras.
2. Incluye agricultura, silvicultura y ganadería. Estas cifras no incluyen caza y pesca, razón por la cual difieren con el cuadro de balanza comercial agropecuaria.
3. Incluye agricultura y silvicultura, ganadería y apicultura, alimentos y bebidas manufacturados. Para alimentos y bebidas a partir de 1991 incluye el valor de las
operaciones realizadas por la industria maquiladora.

Fuente: Banco de México.

20. Víctor Suárez, “Implicaciones hacia la agricultura campesina y la seguri-
dad alimentaria de México”, ponencia, 1998.

21. Ibid.
22. Maíz: 1 057 millones de dólares; frijol: 83 millones; trigo: 406 millones; arroz:123

millones: sorgo: 331 millones; soya: 897 millones, y cebada: 53 millones. La cifra
total no coincide por el redondeo de las cifras de cada producto.
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C U A D R O  9

MÉXICO Y CHINA: COMPARACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS INDICADORES AGRÍCOLAS, 1971-2000 (PORCENTAJES)

1971-1980 / 1961-1970 1981-1990 / 1971-1980 1991-2000 / 1981-1990

Tierra utilizada
China 13.28 21.84 8.10
México 0.47 2.44 5.57
Área irrigada
China 25.86 5.36 13.00
México 38.75 14.19 22.81
Uso de tractores
China 307.00 110.17 –12.44
México 37.72 55.20 11.81
Uso de trilladoras y sembradoras
China 118.59 131.35 225.49
México 64.41 36.24 19.57
Índices de crecimiento en agricultura
China 36.80 61.64 73.02
México 40.48 31.61 22.74
Índices de crecimiento en cereales
China 55.93 42.28 19.33
México 39.17 41.95 16.87
Índices de crecimiento en productos agrícolas
China 35.75 49.56 47.28
México 33.39 28.03 19.24
Índices de crecimiento en alimentos
China 36.77 58.97 77.93
México 47.39 35.20 24.84
Índices de crecimiento en productos pecuarios
China 67.32 107.77 143.38
México 60.69 43.60 28.05
Índices de crecimiento en productos no alimenticios
China 38.57 96.41 20.09
México –11.05 –12.99 –17.08

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO.

Una forma de entender cómo
dos economías con circunstan-
cias semejantes, en cuanto a tran-
sitar en la misma época de una
economía cerrada a una de mer-
cado, presentan comportamien-
tos similares y valorar en cierta
medida el efecto de las directri-
ces de cada una, es mediante la
teoría económica, en este caso
por medio de las ventajas com-
parativas reveladas (VCR).

Las VCR tienen sus raíces
en las teorías de la ventaja ab-
soluta y de la ventaja compa-
rativa. Adam Smith recalcó la
importancia del libre comer-
cio para incrementar la rique-
za de las naciones mediante el
principio de la ventaja abso-
luta, según el cual un país pue-
de ser más eficiente que otro
en la producción de algunos
bienes y menos eficiente que
otro en la producción de otros
bienes. Con independencia de
lo que origine la diversidad en
la eficiencia, ambos países se
pueden beneficiar si cada uno
se especializa en la produc-
ción de aquello que puede hacer de manera más eficiente
que el otro.23  Por su parte, la ventaja comparativa, formu-
lada por David Ricardo, enuncia que cuando un país se es-
pecializa en la producción de un bien en el cual tiene una
ventaja comparativa, la producción total mundial de cada
bien por necesidad se incrementa (potencialmente), lo que
da como resultado que todos los países obtienen un bene-
ficio.24

Las VCR es un intento estadístico de “revelar” los plan-
teamientos de ventaja comparativa anteriores. El índice
de VCR se calcula al relacionar el desempeño efectivo de
la exportación de un producto en el mercado regional y el
mercado mundial. Así se compara de forma implícita la
competitividad relativa de los bienes de socios y no socios
en los mercados mundiales. Hay varias metodologías para
medir la ventaja comparativa de un país en la producción

de un determinado bien; una de ellas es el indicador de
ventaja comparativa revelada, desarrollado en un inicio
por Balassa, el cual se puede calcular a partir de datos
desagregados del comercio exterior.

El indicador de VCR se mide como:

   Exportaciones de X economía del sector Y
Exportaciones de X economía de todos los sectores

VCR=

          Exportaciones mundiales del sector Y

Exportaciones mundiales de todos los sectores

Con relación al indicador de VCR, si el cociente de ex-
portaciones del sector Y en el total de exportaciones del país
supera la misma relación para el mundo (es decir, el indi-
cador es mayor que 1), se dice que el país tiene una ventaja
comparativa revelada en ese sector. Hay variaciones del in-
dicador que amplían o restringen el análisis. Ello permite

23. Miltiades Chacholiades, Economía internacional, Mc Graw Hill, México,
1993, pp. 15-19.

24. Ibid., p. 21.
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hacer diferentes ejercicios, como por ejemplo, comparar-
se en un determinado producto con los países competido-
res y no con el resto del mundo.

Metodología

En ambos casos (China y México) se siguieron los siguien-
tes pasos para el análisis de sus productos agrícolas por me-
dio de la VCR.

1) Se tomó la información acerca de las exportaciones en
valores de los productos agrícolas de China, México y el
mundo desde 1960 hasta 2001.

2) Se elaboró un cuadro y se excluyeron los produc-
tos que no tenían el número suficiente de observaciones
para permitir un análisis de los decenios de los ochenta
y los noventa.

3) Se les aplicó la fórmula de las VCR a cada economía y
se obtuvieron los productos con VCR por año.

4) Se hizo un promedio de VCR por producto por de-
cenio para facilitar el análisis. Hay que aclarar que en los
casos en que había menos de 10 observaciones por decenio, el
promedio se hizo dividiendo entre el número de observa-
ciones.

5) Se ordenaron los datos considerando las VCR del dece-
nio de los noventa, de ambos países.

6) Se analizaron cuántos productos agrícolas de ambas eco-
nomías presentaban VCR, cómo había sido el comportamien-
to de las VCR con respecto al decenio de los noventa y cuán-
to significaba en porcentaje el movimiento entre decenios.

7) Se compararon los productos con VCR de China contra
los de México, y los de México con VCR contra los de China
para identificar patrones de comportamiento.

Resultados

China presenta en el decenio de los noventa 113 productos
con VCR contra 142 del decenio anterior. De aquéllos, 36
muestran un incremento en la VCR con respecto al decenio
de los ochenta, mientras que en 77 puede observarse una
disminución en su VCR en el mismo comparativo. Si sólo se
consideran los movimientos superiores a 25% (a favor o en
contra), el resultado es el siguiente: 25 de 113 muestran un
incremento en sus VCR superior 25% respecto al decenio de
los ochenta, mientras que 62 muestran una disminución en
el mismo comparativo.

México presenta en el decenio de los noventa 88 produc-
tos con VCR, contra 72 del decenio anterior. De esos 88, 67
muestran un incremento en la VCR respecto al decenio de los
ochenta, mientras que en 21 se observa una disminución en
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su VCR en el mismo comparativo. Si nada más se consideran los
movimientos superiores a 25% (a favor o en contra), resulta que
55 de 88 muestran un incremento en sus VCR superior 25%
respecto al decenio de los ochenta, mientras que 10 muestran
una disminución en el mismo comparativo.

China y México

De los datos anteriores puede observarse, en primer lugar, que
México ha incrementado su número de productos con VCR
del decenio de los ochenta al de los noventa, mientras que
China los ha disminuido. En segundo lugar, de los produc-
tos chinos con VCR casi 70% presenta una disminución en
el nivel de VCR comparando el decenio de los noventa con
el de los ochenta. Por último, en el caso de los productos
mexicanos, casi 24% presenta esta disminución en el nivel
de sus VCR si se comparan ambos periodos.

De 113 productos chinos con VCR en el decenio de los
noventa, 83 son comunes con México. De éstos, 26 pre-
sentan un incremento en la VCR comparados contra el
decenio de los ochenta y 57 presentan una disminución de
su VCR en el mismo periodo; mientras que en el caso de Méxi-
co y por los mismos productos, sólo 18 presentan VCR; de
ellos, 13 la incrementan si se compara el decenio de los
noventa contra el de los ochenta y 5 la disminuyen por el
mismo periodo. Ahora bien, considerando los productos
que incrementan su VCR más de 25%, 19 lo componen
setas, arroz descascarado, aceite de semilla, pulsos, prepa-
raciones de la carne de vaca, carne conservada de pollo,
preparados de carne, pelo cardado o peinado, aguas con-
geladas, cera de abejas, mijo, cacahuates preparados, car-
ne de pollo, maíz, harina de arroz, carne de aves de corral,
aves de corral frescas, extracto de nueces, ciruelos, pasas,
de los cuales, comparados con México, sólo uno (extrac-
to de nueces) presenta VCR, y es el único que también pre-
senta un incremento en la misma comparando el decenio
de los noventa contra el de los ochenta.

En lo que se refiere a México, de 88 productos con VCR
en el decenio de los noventa, 74 son comunes con Chi-
na. De éstos, 56 presentan un incremento en la VCR com-
parados contra el decenio de los ochenta y 18 presentan
una disminución de su VCR por el mismo periodo; mien-
tras que en el caso de China y por los mismos productos,
sólo 18 presentan VCR, de ellos 3 la incrementan com-
parando el decenio de los noventa contra el de los ochenta
y 15 la disminuyen por el mismo periodo. Ahora bien,
los productos que incrementan su VCR más de 25% (que
corresponden a 44 productos) son: nueces, forros de
cuero usado, pelo de caballos, chiles y picantes verdes,

extractos de raíces y tubérculos, extractos del café, limas
y limones, plátanos, plátanos y derivados, coliflor, nue-
ces descascaradas, extractos de nueces, espárrago, grasa,
harina de aceite de semillas, cereales de desayuno, extrac-
tos cítricos, cocos, mangos, carne seca, uvas, harina de
maíz, pasteles, lechuga, bebidas sin alcohol, vegetales
deshidratados, cebollas, zumo de fruta, aceite de sésamo,
alimentos (excluyendo pescados), azúcar y miel, gluco-
sa y dextrosa, pimienta, calabazas, extractos de calaba-
zas y vegetales, coles, bebidas, vegetales congelados, ali-
mentos y animales, cerveza 112.3, cerveza de la cebada,
tabacos. Comparados con China, de éstos nueve presen-
tan VCR y de éstos dos también presentan un incremen-
to en la misma si se compara el decenio de los noventa
contra el de los ochenta (nueces descascaradas, extractos
de nueces).

De todo lo anterior puede concluirse que los progra-
mas de desarrollo agroalimentario han tendido, en el
caso de China, al establecimiento de políticas de auto-
suficiencia alimentaria, mientras que en el de México
se ha privilegiado el mercado, ya que, como puede verse
en los apartados anteriores, la dirección de los planes de
desarrollo en el sector agrícola hacia la autosuficiencia
o hacia el mercado generan resultados disímbolos y no
complementarios; en el primer caso se privilegia el con-
sumo interno a costa de los indicadores del mercado
(como VCR), mientras que en el segundo el indicador
de competitividad de las VCR no es necesariamente se-
ñal de autosuficiencia alimentaria.

CONCLUSIONES

A  casi un cuarto de siglo de iniciados estos procesos, los re-
sultados en el sector agropecuario son disímbolos, se

considera que de 1980 a 2000 la población china creció
14.95% en promedio, y la mexicana 24.38%, la tierra utili-
zada en agricultura se incrementó en promedio en el mis-
mo periodo 14.97 y 4 por ciento, respectivamente; de igual
forma y en los mismos periodos, los índices de producción
agrícola se incrementaron, 67.33% en China y 27.17% en
México. Por otra parte, es interesante notar que el uso de
maquinaria agrícola en los mismos periodos se incrementó
en el caso de China 178.42% en promedio y en el de México
27.90 por ciento.25

25.Cálculos propios con datos de la Organización de las Naciones Unidas
para a Agricultura y la Alimentación, 2002 <http://apps.fao.org/page/
collections?subset=agriculture>.
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En cuanto a autosuficiencia alimentaria, en el caso de
México la tasa compuesta de crecimiento medio anual en
el periodo de 1977 a 1981 fue de 4.7%; en cambio en el
periodo de 1982 a 1987 el mismo indicador fue de 1.1%,
cuyo valor estimado es menor al del incremento demo-
gráfico, que fue de 1.7%. Como consecuencia, el produc-
to per cápita agrícola en 1987 fue inferior 11.8% al de
1981.26  En 1981 la producción nacional ascendió a 27.2
millones de toneladas; de ellas, 19.8 fueron granos bá-
sicos para el consumo humano directo (maíz, frijol, tri-
go, arroz y soya). Ello representó una producción per
cápita de 381.1 kg de todo tipo de granos y de 278 kg de
los de consumo humano directo.27  En 1994 la balanza
agroalimentaria arrojó un saldo negativo de 2 822 millo-
nes de dólares en la balanza comercial y de 729 millones
de dólares en la balanza comercial ampliada.28  En 1995,
como resultado de la brusca devaluación y la recesión eco-
nómica, la balanza comercial agroalimentaria logró un su-
perávit coyuntural y transitorio por 639 millones de dó-
lares. Sin embargo, en 1996 la tendencia deficitaria volvió
a expresarse con fuerza y los saldos negativos llegaron a

26. Rodolfo García Zamora, La agricultura en el laberinto de la modernidad,
Ediciones Facultad de Economía, UAZ, México, 1997.

27. Idem.
28. Incluye alimentos procesados y bebidas.

530 millones de dólares.29  Los datos anteriores muestran un claro
aumento de la dependencia alimentaria de México, un desaliento
de la agricultura campesina y el incumplimiento del supuesto
abaratamiento del abasto alimentario a partir de las importacio-
nes. Las consecuencias pueden observarse en las crecientes im-
portaciones y, sobre todo, en los movimientos negativos de la
balanza agroalimentaria (véase el cuadro 1), lo que trae como con-
secuencia la pérdida de autosuficiencia alimentaria.

El marco de referencia proporciona una evidencia empírica
de que China y México han establecido programas de desarrollo
que han tendido, en el caso del país asiático, al establecimiento
de políticas de autosuficiencia alimentaria, mientras que en
caso de la nación latinoamericana se ha privilegiado el merca-
do, ya que, como se ha observado a lo largo de esta nota, la
focalización de los planes de desarrollo en el sector agrícola hacia
la autosuficiencia o hacia el mercado generan resultados
disímbolos y no complementarios; en el primer caso se privi-
legia el consumo interno a costa incluso de los indicadores del
mercado (como VCR), mientras que en el segundo el indica-
dor de competitividad de las VCR no es por necesidad señal de
una autosuficiencia alimentaria.
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29. En lo que se refiere al valor de las importaciones, el promedio de las éstas
en el periodo de 1994 a 1998 ascendió a 1 995 millones de dólares, lo que
representa un aumento de 37.3% con relación al valor promedio de las
importaciones del periodo 1992-1993, 53.4% respecto al periodo 1989
a 1991 y 164.2% con relación al valor promedio del periodo 1986-1988.
Roberto García Zamora, op. cit.


