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RUBIO* 

El objetivo de este trabajo es analizar los cambios ocurri
dos en el campo mexicano a raíz del avance de la globa

lización y, con ella, de la fase agroalimentaria mundial que 
comenzó alrededor de los años noventa. 

La globalización se entiende como una nueva fase de 
la internacionalización del capital dirigida por el capi
tal financiero y las empresas transnacionales globales, ca
racterizada por "la unificación de los mercados financie
ros internacionales y nacionales en un circuito único de 
movilidad del capital, el comienzo de la integración mul
tinacional de las grandes corporaciones transnacionales 
de diferente base nacional, la constitución de bloques co
merciales y regionales y el comienzo de la coordinación 
permanente de las políticas económicas de las grandes po
tencias capitalistas" . 1 

1. Alejandro Dabat, " La coyuntura mund ial en los noventa y los ca pitalismos 
emergentes", Comercio Exterior, vol. 44. núm. 11 , México, noviembre de 
1994, pp. 939-950 . 



La globalización constituye también, según Joashim Hirsh, 
una estrategia de las grandes multinacionales para enfrentar 
el fin de la larga onda expansiva de la posguerra. 2 

En el entorno de esta nueva fase que trastocó los mar
cos económicos y políticos de la posguerra, a fines de 
los años ochenta, inició una fase agroalimentaria que 
ha transformado de manera considerable el dominio en 
materia de alimentos de los países desarrollados sobre 
los menos avanzados y el sometimiento de los produc
tores rurales ante las corporaciones comercializadoras 
y agroindustriales. 

Desde esta perspectiva, la ruina productiva a que se enfren
tan los productores rurales de bienes básicos en México res
ponde en esencia a una nueva forma de dominio que impul
san las grandes empresas transnacionales: la subordinación 
desestructurante, en tanto no permite reproducirlos y tiende 
a excluirlos de la esfera productiva. 

En el presente artículo se analiza la nueva fase agroali
mentaria global y los cambios que ha acarreado en el merca
do mundial de alimentos, así como sus efectos entre los pro
ductores rurales de México. Se analiza también la respuesta 
organizada de los productores rurales ante la exclusión y 
se proponen algunas conclusiones. 

LA FASE AGROALIMENTARIA GLOBAL, 1985-2002 

A fines de los años ochenta y principios de los noventa co
menzó la fase agroalimentaria que se caracteriza por 

tres procesos esenciales: 1) la utilización de los alimen
tos como mecanismo de competencia por la hegemonía 
económica de los países desarrollados; 2) la sobreproduc
ción alimentaria como elemento de control de los pre
cios internacionales, y 3) el dominio de las empresas 
agroalimen tarias transnacionales. 

Los alimentos como mecanismo de competencia 

A mediados de los años setenta sobrevino la pérdida de he
gemonía económica de Estados Unidos frente a Alemania y 
Japón. Dicho proceso se expresó en el declive del aumento 
de la productividad industrial: de 3% anual en el periodo 
1947-1958 a 1.6% de 1966 a 1974.3 Ello, junto con la su
premacía de Japón en el terreno de la electrónica y la com-

2. J. Hirsh, "¿Qué es la globalización?", Cuadernos del Sur, año 13, núm. 24, 
Editorial Tierra del Fuego, Argentina, mayo de 1997, pp. 9-20. 

3. B. Coriat, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el 
fordismo y la producción en masa, Siglo XXI Editores, México, 1977, 
p. 148. 

La competencia alimentaria en 

escala mundial no reside en las 

capacidades productiva y 

tecnológica de cada país, sino en la 

de los gobiernos para otorgar 

subsidios que permitan a los 

productores soportar precios 

deprimidos y, a pesar de ello, 

incrementar la producción 

petencia europea en la industria automovilística, llevó al 
gobierno de Richard Nixon a privilegiar tres terrenos de com
petencia mundial: las armas, las patentes y los alimentos bá
sicos, toda vez que dicho país posee los suelos más fértiles del 
mundo y la maquinaria más poderosa.4 

Esta situación, aunada al incremento de los precios in
ternacionales de los alimentos en los años setenta, impul
só la producción alimentaria de los países desarrollados 
a un nivel sin precedente en la historia mundial. En ese 
decenio, Estados Unidos triplicó el valor de las exporta
ciones agrícolas y cuadruplicó su saldo favorable en la 
balanza agropecuaria. 5 Se abrieron al cultivo más de 24 
millones de hectáreas y los rendimientos crecieron 25 por 
ciento. 6 

4. Peter Rosset, "The ABC of Farm Bill Payments", Backgrounder, vol. 8, núm. 
3, lnstitute For Food and Development Policy, 2002, pp. 3-11. 

S. R. Green, "El comercio agroalimentario mundial y las estrategias de las 
transnacionales", Comercio Exterior, vol. 39, núm. 8, México, agosto de 
1989, pp. 663-673. 

6. Magda Fritscher, "¿Librecambio o proteccionismo7 Apuntes sobre la 
disyuntiva agrícola mundial", Polis, núm. 92, Universidad Autónoma 
Metropolitana-lztapalapa, México, 1993, p. 144. 
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Este ascenso productivo transformó de manera radical el 
mercado agroalimentario mundial de la segunda posguerra, 
ya que los alimentos básicos como los cereales, los granos 
forrajeros, las oleaginosas y los bienes pecuarios se convirtie
ron en los productos de vanguardia en escala mundial, así 
como la punta de lanza en la competencia por la hegemonía 
alimentaria y económica por parte de las grandes potencias. 

La importancia de los alimentos en la estrategia estado
unidense por el poder económico mundial se expresa en la 
declaración de George W Bush al presentar la nueva Ley 
Agrícola en mayo del2002: "La agricultura es la primera in
dustria de nuestro país. El éxito de los agricultores estadouni
denses y de los ganaderos es esencial para el éxito de la eco
nomía" J 

La sobreproducción alimentaria y los precios 

internacionales 

La estrategia de Estados Unidos para imponer su hegemonía 
alimentaria se ha centrado en dos aspectos: 1) el otorgamiento 
de subsidios a sus productores con el fin de generar un exce
dente de exportación que deprima los precios, y 2) presionar 
a los países para que abran sus fronteras a la importación de 
alimentos. Sobre el primer aspecto se ha generado una fuer
te competencia entre los países desarrollados por incremen
tar los subsidios a la producción como mecanismo para de
primir los precios de manera extraeconómica. 

La Unión Europea destinó en 2000 cerca de 40 000 mi
llones de dólares del presupuesto global para el sec tor 
agropecuario; en 2002 destinó 42 800 millones de dóla
res a siete millones de productores: un subsidio per cápita de 
5 560 dólares anuales. 8 Estados Unidos, por su parte, desti
nó 356 000 millones de dólares en 1999, como ayuda total 
al sector agrícola, incluidas transferencias al productor y ser
vicios generales alaagricultura.9 En mayo de 2002 el gobierno 
de Georges W. Bush aumentó 80% las ayudas directas en re
lación con la Ley Agrícola de 1996: un paquete de 190 000 
millones de dólares, durante los siguientes 1 O años; cada agri
cultor recibiría en promedio 9 000 dólares anuales. 10 

El impulso de los subsidios se ha traducido en un incre
mento de la producción excedentaria de los países desarro
llados, lo cual genera una sobreproducción mundial que no 

7. La Jornada, México, 14 de mayo de 2002. 
8. Alejandro Nadal, "Subsidios agricolas: más al lá de la parodia", La Jorna

da, 15 de mayo de 2002. 
9. FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Roma, 1991, 

2001' p. 300. 
1 O. Anuradha Mittal, "Giving awaythe Farm: The 2002 Farm Bill", Backrounder, 

vol. 8, núm. 3, lnstitute For Food And Development Policy, 2002, pp. 2-1 O. 
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responde a una crisis económica clásica, en las que el aumento 
del precio ocasiona un fuerte incremento de la producción 
que a mediano plazo choca con la falta de demanda, hace caer 
los precios y genera una producción mayor que la demanda; 
el declive de los precios orilla a los productores ineficientes 
a salir del mercado, con lo que se reduce la producción y se 
recupera el precio, quedando así la crisis superada. 

En cambio, la sobreproducción ocasionada por el impul
so de los subsidios genera una caída del precio permanente y 
no coyuntural que permite la subsistencia de los productores 
que cuentan con mayores subsidios, no la de los más eficien
tes como ocurre en las crisis. La producción excedentaria de 
los países desarrollados a precios deprimidos se coloca en las 
naciones dependientes, a pesar de que ellos dispongan del abas
to interno de alimentos. Con ese mecanismo se somete a los 
productores a una competencia desigual que los lleva a la quie
bra productiva estructural (no cíclica como en las crisis) . 

Como se observa en la gráfica 1los precios del trigo en 2000 
no habían recuperado el valor de 1980. En cambio, la pro
ducción mundial de cereales tiene una clara tendencia al alza, 
como lo muestra la gráfica 2. Sería interesante preguntarse 
por qué si los precios caen la producción tiende a subir. 

El otro mecanismo utilizado por Estados Unidos paraejer
cerel dominio agroalimentario mundial es la presión para que 
los países tanto competidores como deficitarios abran sus 
fronteras . En las rondas de negociación comercial, como la 
de Uruguay, Estados Unidos presionó a la Unión Europea 
para que redujera los subsidios a la exportación y abriera las 
fronteras a sus productos, al tiempo que exigió a Japón que 
disminuyera los aranceles a la importación de alimentos. 

G R A F 1 CA 1 

PRECIOS INTERNACIONALES DEL TRIGO , 1980-2000 

(DÓLARES POR BUSHEL) 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES, 1980-2000 

(MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS) 
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Fuente: Faostat, P.C., Roma, Italia, 2002. 

Con los países deficitarios en alimentos como los de Améri
ca Latina ha impulsado acuerdos comerciales como el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 
de las Américas, actualmente en negociación. Con ello se per
sigue reducir o desaparecer los aranceles a la importación de 
alimentos, entre otros bienes, y abrir mercados a sus productos 
exportables. 

Por tanto, los precios establecidos a partir de 1982 no res
ponden a una sobreproducción económica, sino a una indu
cida que genera el declive de las cotizaciones. De igual for
ma, la competencia alimentaria en escala mundial no reside 
en las capacidades productiva y tecnológica de cada país, sino 
en la de los gobiernos para otorgar subsidios que permitan a 
los productores soportar precios deprimidos y, a pesar de ello, 
incrementar la producción. 

El dominio de las transnacionales agroalimentarias 

La lucha por la hegemonía alimentaria de los países desa
rrollados se ha traducido en enormes beneficios para las cor
poraciones transnacionales del sector alimentario. Por un 
lado, las comercializadoras de granos son favorecidas por
que los bajos precios y la apertura obligada de los países de
pendientes han ampliado de manera significativa el mercado 
de alimentos básicos para dichas empresas. Dos compañías 
estadounidenses transnacionales, Cargill y Archers Daniels 
Midland (ADM), controlan más de la mitad del comercio 
mundial de granos .11 

11 . Peter Rosset, op. cit. 

Por otro lado, las agroindustrias transnacionales que uti
lizan los productos agropecuarios como insumos para elabo
rar alimentos finales se han beneficiado mucho con la baja 
estructural de los precios, pues con ello abaratan costos y ele
van sus gananoas. 

Las empresas comercializado ras de granos de Estados Uni
dos otorgan créditos a las agro industrias importadoras de los 
países dependientes con plazos de pago de hasta tres años y 
bajas tasas de interés, por lo que éstas prefieren las compras 
externas a la producción nacional y dejan sin comprador a 
los productores rurales de dichas naciones. De igual forma, 
la importación de un determinado porcentaje de insumos, 
que puede ir de 15 a 50 por ciento del consumo nacional, pre
siona el precio interno a la baja, con lo cual se benefician las 
agroindustrias compradoras. 

Tales mecanismos de dominio alimentario por parte del 
gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones han ge
nerado un fuerte ascenso de las transnacionales alimentarias 
en América Latina: las ventas, de las que pertenecen alas 500 
mayores de América Latina crecieron 14.37% de 1993 a 1995 
y 6.5% de 1993 a 1998. 12 

12. América Economía, "Las 500 de América Latina", 1991, 1995, 1996, 1997 
y 1999. 
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REPERCUSIONES DE LA NUEVA FASE AGROALIMENTARIA 

EN EL CAMPO MEXICANO 

La lucha por la hegemonía de los países desarrollados y la 
forma de expansión de las agro industrias transnacionales 

han traído consecuencias devastadoras para la agricultura de 
las naciones latinoamericanas, México en particular, sobre 
todo en tres aspectos: 1) la forma de dominio desestructurante 
sobre los productores rurales; 2) la decadencia de la produc
ción de alimentos básicos, y 3) la profundización de la exclu
sión rural. 

La forma de dominio desestructurante 

sobre los productores rurales 

El dominio del comercio agroalimentario mundial de ali
mentos básicos por parte de las empresas transnacionales 
ha transformado los mecanismos de subordinación que 
predominaron durante la segunda posguerra entre los pro
ductores rurales . A este proceso ha contribuido, en primer 
término, la penetración de las agroindustrias en todas las 
ramas de transformación de los productos agropecuarios 
en México. 

Aun cuando en los años setenta ingresó en el país un am
plio grupo de agroindustrias productoras de alimentos balan
ceados para animales, aceites vegetales, productos lácteos y 
cárnicos, conservas de frutas y legumbres, cereales para desa
yunos, etcétera, la producción de los cultivos principales como 
el maíz y el frijol se mantenía al margen de la égida industrial. 
Sin embargo, a fines de los años ochenta y durante los noven
ta se avanzó en la industrialización de maíz para la producción 
de harinas, tortillas empaquetadas, frituras, tostadas y, sobre 
todo, en el uso de la fructosa de maíz para la elaboración de 
refrescos. De igual modo, las cadenas de supermercados pene
traron en las actividades de comercialización de frijol, arroz, 
cortes de carne. 

Este cambio provocó que los productores de maíz y frijol, 
que constituyen la mayoría en escala nacional, ingresaran a 
la égida agroindustrial junto con los productores de sorgo, 
soya, trigo , cebada, arroz. Durante los años noventa Gruma, 
que procesa harina de maíz en la empresa Maseca, registró un 
crecimiento de las ventas del orden de 24.96% anual de 1994 
a 1997 e instaló 26 plantas en ocho países, incluido Estados 
Unidos. La industrialización del maíz y la comercialización 
a gran escala del frijol culminó el proceso de integración de 
la agricultura a la industria, con lo cual se crearon las bases 
para la nueva forma de subordinación. 

Esta situación se fortaleció con el retiro del Estado de la 
gestión productiva emprendida en 1982. En 1998 desapa-



reció Conasupo, el principal mecanismo estatal que regula
ba los precios de los cultivos básicos y distribuía y acopiaba 
la producción nacional; ello, junto con la eliminación de los 
precios de garantía del maíz y el frijol, dieron el tiro de gra
cia al proteccionismo rural. 

A la par, en 1994 entró en vigor el TLCAN en el cual se li
beró la importación de una amplia gama de productos. El 
maíz y el frijol quedaron sujetos a una cuota de importación 
libre de arancel de 2.5 millones de toneladas para el primero 
y de 56 000 toneladas para el segundo por encima de las cuales 
se pagan impuestos, mientras que la liberación cabal quedó 
programada para 2008. 

La apertura comercial y el retiro del Estado de la gestión 
productiva y comercializadora abrieron las puertas a empre
sas como Cargill y ADM para colocar internamente los cul
tivos que comercializan y permitieron a las agro industrias 
transnacionales asentadas en México sustituir la producción 
nacional por la importada. 

El resultado de estos procesos fue la instauración de una 
nueva forma de subordinación de los productores rurales a 
las agro industrias, que se sustenta en los siguientes mecanis
mos: 1) el pago de insumas por debajo del costo de produc
ción; 2) la preferencia por los insumas importados, y 3) el 
ingreso ilegal de insumas. 

• El pago de insumas por debajo del costo de producción, 
mediante el contubernio de las autoridades oficiales con las 
empresas transnacionales permite a éstas importar insumos 
en el momento de la cosecha, lo cual genera que el precio 
interno caiga por debajo del costo de producción. Cargill 
compra el maíz y lo vende en el mercado global a un precio 
20% inferior a lo que cuesta producirlo. El caso del trigo es 
aún más impresionante: el respectivo porcentaje es de 40 por 
ciento.13 

Es ésa la razón de que los precios internos hayan decreci
do de manera significativa. De 1993 a 1999 el del maíz cayó 
58.32% en términos reales, el del trigo 24%, el del frijol47o/o, 
el de la soya 22% y el del sorgo 25.2%. 14 De esta suerte, los 
productores rurales se ven obligados a vender el producto a 
un precio que no reditúa ni siquiera lo que invirtieron para 
producirlo. 

• El segundo mecanismo, la preferencia por los insumos 
importados, implica que los productores se enfrenten en 
muchas ocasiones a la carencia total de compradores porque 
las agroindustrias prefieren comprar en el exterior, incluso 

13. Peter Rosset, op. cit., p. 2. 
14. Datos elaborados con base en información de Ana de Ita, "Resultados ge

nerales de la negociación del TLCAN para los granos básicos y oleaginosas", 
en ¿Cuánta liberalización aguanta la agricultura?, Comisión de Agricultu
ra de la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México, 
2000, pp. 3-197. 

Las agro industrias transnacionales que 

utilizan los productos agropecuarios como 

insumos para elaborar alimentos finales se 

han beneficiado mucho con la baja 

estructural de los precios, pues con ello 

abaratan costos y elevan sus ganancias. 

Las empresas comercializadoras de granos 

de Estados Unidos otorgan créditos a las 
agro industrias importadoras con plazos 

de pago de hasta tres años y bajas tasas de 
interés, por lo que éstas prefieren las 
compras externas a la producción 

nacional 

cuando los precios internos sean más bajos. Ello responde a 
que las comercializado ras estadounidenses proveen créditos 
a los importadores mediante la CommodityCredit Corporation 
a plazos de hasta tres años, con la ventaja de la notoria dife
rencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y México. 

Por esta razón, en 200 1los productores de maíz blanco de 
la más alta calidad ubicados en tierras de riego del estado de 
Sinaloa no encontraran comprador para dos millones de to
neladas del grano. De igual manera, los productores de uva 
de Zacatecas y de piña de Oaxaca y Veracruz no tenían com
pradores, pues la uva se importaba de Estados Unidos y la 
segunda fruta de Tailandia. 15 

• Con el fin de evadir los impuestos por concepto de im
portación que aún subsisten, las agroindustrias han alenta
do la formación de un mercado negro de bienes agropecuarios 
para la compra ilegal de insumos; en 1999la de frijol proce
dente de Argentina hizo caer el precio interno de 8.50 pesos 

15. La Jornada, 1 O y 19 de julio del 2001. 
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el kilo al inicio de la cosecha hasta 3.50 pesos en el lapso de 
seis meses. Esto obligó a los productores a movilizarse para 
vender su producto en el zócalo de la Ciudad de México ape
lando a la solidaridad de la población. Se ha registrado tam
bién la importación ilegal de papa procedente de Estados 
Unidos y de café de Guatemala. 

Con los tres mecanismos descritos las agroindustrias se 
apropian tanto del excedente de valor del producto como de 
la parte correspondiente al costo de producción que no re
tribuyen. Se trata de un proceso de explotación de los cam
pesinos y de obtención de ganancias de los empresarios agrí
colas. 

Esta subordinación 16 se caracteriza por arruinar a los pro
ductores sobre los que se sustenta al no permitirles obtener 
el ingreso necesario para echar a andar de nuevo el ciclo pro
ductivo: la subordinación es desestructurante17 y acaba por 
descomponer la forma productiva y excluir a los producto
res. 

La decadencia de la producción de alimentos básicos 

La subordinación desestructurante ha traído consigo un pro
ceso de crisis inducida en el campo mexicano. El descenso de 
los precios, la producción que no encuentra comprador, la caída 
del ingreso de los productores y la carencia de apoyos oficia
les, asemejan una situación de crisis en el campo que no obe
dece a condiciones económicas, sino a la apertura comercial y 
a la manera en que operan las agro industrias transnacionales. 
Se trata en este sentido de una crisis ficticia, inducida por la 
importación de bienes no necesarios para complementar la 
oferta nacional, que sustituyan una producción interna capaz 
de abastecer la demanda. 

De esta forma se obliga a los productores a permanecer en 
una especie de crisis permanente como resultado de la subor
dinación desestructurante y excluyente que desgasta su for
ma productiva y devasta la producción agropecuaria nacio
nal. Por ello, la superficie cosechada cayó de 13.3 millones 
de hectáreas en 1990 a 13.2en 1995ya 11.9 en2000. Pese a 
todo, la productividad media por hectárea aumentó 5% de 
1993 a 1999 como resultado de la exclusión de los agricul
tores más pobres; la producción se concentra en los sectores 
con mejores condiciones. El aumento de los rendimientos ha 

16. Se denomina subordinación porque incluye tanto un acto de explotación 
en el caso de los campesinos, como una transferencia de plusvalía en el 
caso de los empresarios. 

17. Carlos Vi las, "Actores, sujetos, movimientos. ¿Dónde quedaron las cla
ses sociales?" Sociológica, año 1 O, número 28, México, mayo-agosto de 
1995, pp. 61-91. 
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traído consigo un crecimiento moderado del PIB agropecuario, 
que alcanzó una tasa del orden de 1.6% anual de 1990 al2000, 
inferior sin embargo a la de la población (1.8%) y a la de la 
economía (3.4). 18 

Los principales cultivos registraron decrementos en volu
men durante el periodo 1990-1999: el ajonjolí, el algodón 
semilla, la cebada, el frijol, el sorgo, la soya y el trigo; el arroz, 
por su parte, mostró un estancamiento, 19 al igual que lacar
ne en canal, que creció 0.58% durante el decenio. 20 

En paralelo a la decadencia productiva se observa un fuerte 
proceso de sustitución de la producción nacional por la im
portada: en 1990 se adquiría del exterior 37.1 o/o del consu
mo nacional de arroz, cifraquesubió a 58.5% en 1999; el trigo 
pasó de 8.3 a 49.4 por ciento, el algodón de 14 a 39.9 por 
ciento y el ajonjolí de 4.5 a 27.3 por ciento. El caso más gra
ve es el de la soya, cuyo cultivo prácticamente ha desapare
cido: pasó de 56.8% en 1990 a 96.9% en 1999. 21 

En el discurso oficial se plantea que las importaciones han 
afectado a los productores debido a su atraso tecnológico 
respecto a Estados Unidos, así como a la ausencia de una vi
sión empresarial que les permita agregar valor al producto y 
alcanzar competitividad internacional. 22 Sin embargo, aun
que son muy altas las diferencias en productividad, ésta no 
es la razón principal por la cual los productores mexicanos 
no pueden hacer frente a precios tan reducidos. El problema 
estriba en las diferencias de subsidios. De 1998 a 2000 cada 
productor estadounidense recibió un promedio de 20 800 
dólares por ese concepto, mientras la Unión Europea otor
gó un promedio de 16 000 dólares por productor. En Méxi
co se recibieron solamente 720 dólares y, por añadidura, de 
manera irregular. 23 

Tal situación se deriva de que los gobiernos en México han 
impulsado, porun lado, una política que desalienta abiertamente 
la producción agropecuaria en tanto que no se considera estra
tégica en términos de competencia mundial, y, por otro, apo
yado el proyecto de expansión de las empresas comercializado ras 
de granos y de las agro industrias transnacionales. 

Por esta razón, los recursos crediticios, que en 2002 ascen
dieron a 53 500 millones de pesos, equivalen a la mitad de 
los recursos credi ricios de 1990 en términos reales. Asimis
mo, mientras Banrural atendía a 1.5 millones de producto-

18. Sagarpa, Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 2001-2006, México, 2001, pp. 1-25. 

19. SAGAR, Anuario de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexica
nos, varios años. 

20. Ernesto Zedilla Pon ce de León, V/Informe Presidencial. Anexo estadísti-
co, México, 2000. 

21. Ernesto Zedilla Pon ce de León, op. cit. 
22. Sagarpa, o p. cit. 
23. Alejandro Nadal, op. cit. 



res en 1982, en 1994 solamente apoyaba a 425 000; en 2000 
este número se había reducido a 235 000. 24 La aseguradora 
oficial del campo, Agroasemex, en 1990 tenía recursos para 
operar 4.5 millones de hectáreas; en 1991 operó sólo 763 000 
y en 1992 apenas 400 000 hectáreas. 25 

Así pues, la incapacidad de los productores rurales para 
enfrentarse a la competencia internacional no proviene de su 
atraso tecnológico o falta de visión empresarial, sino de las 
diferencias en los apoyos gubernamentales de Estados Uni
dos y México. 

Valga decir que, más que incapacidad productiva, se ob
serva una fuerte resistencia de los productores, quienes a 
pesar de enfrentarse a una explotación excluyente, bajos 
precios, importaciones desleales y en algunos casos ilega
les, falta de recursos y marginación oficial, siguen produ
ciendo y todavía aportan el monto más importante de la 
producción agropecuaria que se consume en el país. Con
tribuyen con 77% de la producción de maíz de consumo 
interno, 41.7% de la de arroz, 57% de la de sorgo, 95.1 o/o 
de la de frijol y 60.6% de la de algodón. 26 

La profundización de la exclusión rural 

La situación descrita ha profundizado la exclusión rural. De cua
tromillonesdeproductoresconrentabilidaden 1994,quedaban 

24. Sagarpa, op. cit. 
25. /bid 

26. Datos elaborados con base en Ernesto Zedilla Pon ce de León , op. cit. 

sólo 300 000 en 2000. Tenían que producir en 1994 el doble de 
lo que producían en 1981 para obtener el mismo ingreso; la par
cela ya no les permite sobrevivir y tienen que buscar otras activi
dades para complementar el ingreso. Según la CEPAL, de 70 a 80 
por ciento del ingreso familiar de los minifundistas proviene de 
actividades distintas de las agrícolas. 27 

En cuanto a la pobreza rural, los datos oficiales señalan que 
60% de los habitantes del sector vive en pobreza extrema, 
mientras que 75.2% de las localidades rurales se considera 
de alta marginación. 28 Hay estados como Yucatán en donde 
la tasa de mortalidad infantil es de 30 a 3 5 por cada 100 ni
ños, índice que supera al de Haití. 

LA RESPUESTA ORGANIZADA DE LOS PRODUCTORES 

ANTE LA MARGINAL! DAD 

A un cuando en México el movimiento campesino cons
tituye una presencia permanente en distintos frentes de 

lucha por la tierra, por la democratización , por los recursos 
productivos, etcétera, en los años noventa ha surgido, al fra
gor de la crisis inducida del campo, un movimiento de pro
ductores rurales que cuestiona de manera franca el modelo 
neoliberal y el poder de las empresas transnacionales. 

27. Blanca Rubio, Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos 
en la fase agroexportadora neo/ibera/, Editorial Plaza y Valdes/UAC H, 
México, 2001. 

28 . Progresa, Documento Progresa, México, 1998, pp. 1-135. 
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En 1999los productores agrupados en El Barzón, orga
nización fundada como consecuencia del incremento de los 
deudores en el campo, impulsaron una movilización a caballo 
desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, recorrien
do miles de kilómetros para exigir un cambio en la política 
excluyente del gobierno de Zedillo. Asimismo, los produc
tores de frijol promovieron una movilización en protesta por 
la entrada ilegal de la leguminosa. 

En 2001, los productores de maíz blanco de Sinaloa blo
quearon las plantas de Pemex para exigir la compra y el pago 
de sus cosechas. Este movimiento encontró un fuerte eco en 
la lucha de los cañeros de todo el país que exigían el pago de 
4 500 millones de pesos, mientras que productores de arroz 
de Campeche tomaron pacíficamente las plantas maquila
doras de Champotón y Escárcega para recuperar el arroz que 
les tenía consignado Banrural por las deudas contraídas. Los 
viticultores de Zacatecas confluyeron ese año para exigir el 
cese a la importación de uva procedente de Estados Unidos 
por la casa Pedro Domeq, mientras que los piñeros de Oaxaca 
y Veracruz también se movilizaron para exigir el cese de las 
importaciones de Tailandia. 

Los movimientos culminaron el3 de agosto del200 1 con 
la creación del Frente Nacional por la Defensa del Campo, 
esfuerzo de coordinación de las luchas aisladas en todo el país 
como resultado de las dificultades a que se enfrentan los pro
ductores. 

Entre las demandas generales que enarbola el movimien
to sectorial están la renegociación del TLCAN para exigir la 
exclusión de alimentos básicos, y la instrumentación de una 
política integral para el campo que estimule la producción e 
imponga controles a las empresas transnacionales. 

Con el movimiento han surgido innumerables organiza
ciones como la Red contra el Tratado de Libre Comercio, la 
Red de Acción contra los Plaguicidas, la Red Nacional de 
Promotoras y Asesoras Rurales, el Frente Nacional por la 
Alimentación, las cuales intentan frenar la devastación del 
campo, elevar a rango constitucional el derecho a la alimen
tación y procurar alimentos sanos para la población, toda vez 
que los importados son de dudosa calidad. Tal es el caso del 
maíz, la soya y el algodón provenientes de Estados Unidos que 
se producen con transgénicos, los cárnicos que contienen 
hormona del crecimiento y cultivos de otros países con un 
porcentaje de hongo superior al tolerado en el ámbito inter
nacional. 

Es cierto que el movimiento de productores es todavía 
incipiente y que su estructuración e incidencia en la pobla
ción se enfrenta a múltiples dificultades, pero el germen del 
descontento ahí está. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La globalización ha generado un proceso en que el desti
no de los más humildes productores rurales de México se 

engarza de manera inevitable con las estrategias por la lucha 
hegemónica que libran de los centros desarrollados. La com
petencia alimentaria que Estados Unidos impulsa contra sus 
competidores de Asia y Europa ha repercutido en los produc
tores rurales del tercer mundo. 

Con el afán de volver muy competitiva la producción 
agroalimentaria básica, Estados Unidos eleva los subsidios 
generando una sobreproducción que deprime los precios in
ternacionales. Con ello pretende quebrar el mercado de los 
países desarrollados y colocar sus mercancías en ellos. Preten
de también ejercer una especie de colonialismo alimentario, 

abarcando zonas de influencia en el tercer mundo que le per
mita colocar sus mercancías y utilizarlas como bastiones del 
poder alimentario. Quienes más se benefician de esta situa
ción son las empresas comercializado ras de granos y las agroin
dustrias que usan insumos agropecuarios para elaborar bie
nes finales. 

Este proceso ha generado una profunda devastación del 
campo, pues los productores no encuentran comprador y 
cuando lo hallan reciben un pago inferior al costo de produc
ción. Este proceso los arruina y obliga a buscar otras fuentes 
de ingreso en un páramo de desempleo industrial y grandes 
dificultades para cruzar la frontera estadounidense en busca 
de trabajo. Además de pagarles el producto a un precio que 
no reditúa su valor, se responsabiliza a los productores rura
les de la debacle como resultado de su escasa competitividad 
y su atraso tecnológico. 

Sin embargo, en los albores del nuevo milenio los produc
tores empiezan a tomar conciencia de la subordinación que 
sufren y de los agentes que impulsan este proceso. De ahí que 
esté surgiendo un movimiento organizado que enfrenta el 
poder de las transnacionales; todavía desde un plano incipien
te y muy orientado a resolver sus demandas particulares, pero 
con avances en la coordinación general de las acciones y con 
demandas de largo alcance que permitan una solución inte
gral del problema. Entre sus estrategias principales figura la 
búsqueda de una alianza con los consumidores, quienes re
sultan afectados con la importación de productos de dudo
sa calidad alimentaria. 

No es tarea fácil la de estos productores, pero siempre se 
empieza con una fuerza pequeña que se puede acrecentar 
acumulando la energía social necesaria para transformar este 
modelo de desarrollo que atenta contra la vida. (9 
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VON BERTRAB* 

Los pequeños productores de maíz en México se enfrentan 
a un ambiente de incertidumbre económica a la luz de la 

liberalización del sector. El desmantelamiento de la interven
ción estatal en la agricultura a fines del decenio de los ochenta 
y principios de los noventa -reducción de los subsidios, eli
minación de los precios de garantía y los servicios-, así como 
la incorporación de la agricultura, en particular el maíz en 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
han dejado a numerosos campesinos dedicados a la agricul
tura de subsistencia sin el apoyo estatal que solía preservar
los de las fuerzas del mercado al mantener los precios eleva
dos . Se presentan varias interrogantes: ¿qué efecto tienen las 
reformas comerciales en los pequeños productores, en com
paración con los grandes agricultores, que disponen de ma
yores recursos? ¿Permitirá el libre comercio que los pequeños 
productores superen la pobreza?¿ Tienen éstos la capacidad de 
adaptarse y diversificar su producción en respuesta a las se
ñales del mercado y, en particular, a la luz de la caída de los 
precios del maíz? Se trata de preguntas complejas que pue
den examinarse desde muy diversos ángulos. Para responder 
a ellas, el presente trabajo utiliza sobre todo el marco de 
Winters, cuyo propósito es comprender el vínculo entre aper
tura comercial, unidad familiar y pobreza, 1 y analiza en par
ticular la respuesta de los pequeños productores a la libera
lización económica y las señales del mercado con base en su 
dotación de recursos. 

1. L. Alan Winters, "Trade and Poverty: ls There a Connection? ", trabajo rea
lizado para la Organización Mundial de Comercio <www.wto.org>, 2000. 



El presente artículo primero establece el marco analítico para 
analizar el efecto de la apertura comercial en los pequeños pro
ductores de maíz. Después se examinan los efectos previstos 
del comercio y la reforma económica en la producción de maíz, 
para luego analizar la respuesta real de los productores maiceros, 
con particular atención en la reacción campesina a las señales 
del mercado. Por último plantea conclusiones y analiza bre
vemente algunas opciones para los pequeños productores. 

EL EFECTO DE LA APERTURA COMERCIAL 

EN LOS HOGARES RURALES POBRES : MARCO TEÓRICO 

E 1 propósito de este trabajo, como se dijo, es analizar la co
nexión entre la liberalización del comercio y los produc

tores pobres de maíz. Muchos economistas se han propues
to identificar los vínculos entre apertura comercial, creci
miento y reducción de la pobreza. Los resultados han sido, 
en el mejor de los casos, no concluyentes. Addison y Demery 
señalan que el efecto de la reforma comercial en la pobreza 
depende de la estructura de la economía y de la capacidad del 
factor trabajo para trasladarse de un sector a otro.2 En el caso 
de México, Harrison y Hanson determinaron que la reper
cusión de la reforma comercial en la generación de empleo 
ha sido muy limitada, en parte como resultado de una cre
ciente productividad de las empresas. 3 La reforma comercial 
ha generado, más que nada, iniquidad en los salarios. Lustig 
y Szekely plantean que la pobreza y la iniquidad en México 
han aumentado en los últimos 15 años, en parte debido a 
conmociones macroeconómicas y a pesar del aumento de la 
apertura.4 Más aún, consideran que la incidencia de lapo
breza en el sector agrícola se ha profundizado, sobre todo en 
el sur del país, luego de las reformas de finales del decenio de 
los ochenta y principios de los noventa, no obstante cierto 
alivio de este flagelo en otros sectores. 

Con base en el marco de Winters, que establece los vínculos 
entre apertura comercial y pobreza, este trabajo adopta una 
perspectiva analítica distinta de la de los estudios menciona
dos.5 Examina, en escala micro, qué es lo que determina la 

2. Ton y Addison y Lionel Demery, "The Economics of Rural Poverty Alleviation", 
en Structural Adjustment and Agriculture: Theory and Practice in A frica 
and Latin America, Overseas Development lnstitute, Londres, 1993. 

3. Ann Harrison y Gordon Hanson, "Who Gains from Trade Reform? Some 
Remaining Puzzles", Journal of Development Economics, vol. 59, Elsevier, 
Países Bajos, 1999. 

4. Nora Lustig y Miguel Szekely, México: evolución económica, pobreza y 
desigualdad, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1997. 

5. Ésta es apenas una simplificación del marco de Winters, cuyo análisis es 
mucho más complejo. El autor sólo pretende destacar aquellos elemen
tos del marco de Winters relevantes para el planteamiento sucinto y no 
concluyente de este trabajo. 

la liberalización no ha generado 

los resultados deseados: 

la producción de maíz aún 

mantiene un nivel elevado y sigue 

en aumento, a pesar de los precios 

a la baja, pero también por sus 

precios mds altos en relación 

con otros cultivos cíclicos 

respuesta de los campesinos ante los cambios en los precios 
resultantes de la liberalización del sector agrícola y cómo ello 
se traduce en mayor o menor prosperidad. A pesar de los re
sultados de los estudios mencionados, en la teoría econó
mica se plantea que la liberalización económica, en general, 
y el libre comercio, en particular, contribuyen de manera 
fundamental al crecimiento de largo plazo, al alivio de la 
pobreza y ala protección frente a las conmociones económi
cas. Reducen las intervenciones arbitrarias de política y las 
distorsiones de factores y precios, lo que permite explotar todo 
el potencial productivo de quienes saben leer de manera ade
cuada las señales del mercado y decidir la asignación de re
cursos donde más rentables pueden resultar.6 La capacidad 
para leer esas señales determina si se gana o se pierde con la 
liberalización del comercio. Como sugiere Winters, tradu
cir las señales de precios en prosperidad económica depen
de en buena medida de la dotación de recursos de cada per
sona: tiempo, habilidades, propiedades y tecnología. Así, 
cualquier cosa que aumente la capacidad productiva de la 
gente le permitirá generar mayor prosperidad "en un vector 
de precios determinado".7 

6. Tony Addison, op. cit.; Ala in de Janvry et al., "NAFTA and Mexico's Maize 
Producers", World Development, vol. 23, núm. 8, Londres, 1995, y L. Alan 
Winters, op. cit. 

7. L. Alan Winters, op. cit., p. 47. 
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Modelos de unidades familiares 

De acuerdo con Winters, para analizar el efecto de la libera
lización del comercio en la pobreza, en particular en el ám
bito rural, primero deben examinarse los modelos de las 
unidades familiares rurales (como lo hace, por ejemplo, el 
modelo Barnum-Squire). En términos generales, los hoga
res rurales producen y consumen bienes y servicios y toman 
decisiones relativas a la oferta de trabajo. Su prosperidad 
depende de los precios de todos los bienes y servicios con los 
que la unidad familiar se relaciona, lo cual incluye las ganan
cias de sus propios productos, el valor de su tiempo agrega
do y las transferencias e ingresos no devengados, como las 
remesas que reciben de parientes migran tes. Por consiguiente, 
los cambios en los precios afectan a las unidades familiares 
en la medida que un hogar sea proveedor o consumidor neto 
del bien o servicio en cuestión. Por otra parte, los hogares 
obtienen sus ingresos de muy diversas fuentes; optar por ac
tividades más redituables también puede modificar los niveles 
de ingreso. 8 Esto conduce al principal elemento analítico de 
la presente deliberación: que la respuesta de las unidades fa
miliares a los cambios en los precios es un elemento clave para 
entender hasta qué grado un hogar es vulnerable a la pobre
za. De acuerdo con Winters, la respuesta de una unidad fa
miliar está determinada por varios elementos, entre los que 
destacan los siguientes. 

1) Su dotación de recursos, incluidas habilidades, tecno
logía y tierras . 

2) Las políticas que afectan la capacidad de la unidad fa
miliar para responder a las conmociones económicas y los 
cambios en los precios (por ejemplo, políticas gubernamen
tales de apoyo agrícola, en áreas como investigación y exten
sión o instituciones de comercialización). 

3) La percepción de riesgos que sus integrantes pueden 
tener, por ejemplo, respecto de cambiar a un cultivo más re
dituable pero con mayor volatilidad de precios o mayores 
riesgos de fracaso en la producción. 9 

Canales de distribución, empresas y gobierno 

La percepción de riesgos está íntimamente relacionada con 
la dotación de recursos del hogar, y las políticas pueden afectar 
los activos de la unidad familiar. Más aún, Winters señala que 
el grado en que los cambios de los precios repercuten en los 
hogares se relaciona con la estructura de los canales de dis-

8./bid. p. 45. 
9 . Michael P. Todaro, Economic Development, Addison Wesley Longman, 

Harlow, 2000, pp. 385-390. 
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tribución, las empresas y el gobierno. Los canales de distri
bución se refieren a la transmisión de precios, desde los mun
diales hasta los que se pagan en granja. Por ejemplo, produ
cir bienes de exportación con precios equiparados a los mundiales 
significa que cualquier valor agregado tendrá que absorber
sede! precio en granja. 10 Al referirse a empresas, Winters alude 
a la capacidad de los hogares para tomar decisiones relacio
nadas con la oferta y la demanda como función de los pre
cios. Ello incluye el efecto de los cambios de precios en los 
mercados de factores -sobre todo del trabajo-, que oca
sionan un aumento en los rendimientos de factores intensi
vos para la producción de bienes que registran un alza en su 
precio relativo (efecto de Stolper-Samuelson). Aquí hay dos 
alternativas opuestas: una oferta de trabajo inelástica, o bien 
el modelo Lewis (1954) de ejército laboral de reserva, queman
tiene una curva de oferta perfectamente elástica. 11 Porgo
bierno Winters se refiere a las políticas fiscales y la forma en 
que éstas afectan los resultados de pobreza. 12 En aras de la 
simplicidad y para comprender la transmisión de los cambios 
de precios a las economías nacionales, el presente trabajo 
centra la atención en el resultado de políticas -organismos 
de comercialización, precios de garantía, subsidios- en re
lación directa con el grado de exposición o protección de los 
hogares frente a las conmociones de precios. 

Por consiguiente, se tienen dos elementos de análisis prin
cipales: 1) determinación de la respuesta de los hogares a los 
cambios de precios, y 2) el grado en que tales cambios reper
cuten en las unidades familiares. Los siguientes apartados 
examinan el efecto de la liberalización de la agricultura con 
base en estos dos elementos, con especial atención en el pri
mero, roda vez que la respuesta es en última instancia lo que 
determina si un hogar logra escapar de la pobreza. 

Tipología de productores agrícolas 

Existen en el sector agrícola varias clases de productores cuyo 
acceso a la tecnología y a los insumas no es igual. El grado de 
complejidad les permite ajustarse a los cambios de precios con 
mayor rapidez. De acuerdo con Todaro y Nada!, los produc
tores pueden ser de subsistencia, mixtos o especializados, 
según el grado de dependencia de alimentos básicos y de la 
complejidad de la producción. 13 

1 O. L. Alan Winters, op. cit., p. 48. 

11. !bid. p. 53. 

12 !bid, p. 56. 
13 . Michael P. Todaro, op. cit., y Alejandro Nadal, " The Environmental and 

Sociallmpacts of Economic Liberalization on Corn Production in Mexico ". 
Oxfam y Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, Oxford, 

2000. 



PRONÓSTICOS DE LAS REPERCUSIONES DE LA APERTURA 

COMERCIAL EN EL SECTOR AGR(COLA MEXICANO 

Liberalización económica y política 

agrícola en México 

Luego de la crisis por el endeudamiento en 1982, México 
buscó revertir las políticas económicas de la era de indus

trialización mediante la sustitución de importaciones. Ese año 
el país emprendió políticas de ajuste estructural. Con la es
peranza de estimular el crecimiento de largo plazo, se optó 
por eliminar controles en el comercio internacional, redu
cir o acabar tanto con subsidios al consumidor como con 
mecanismos de control de precios, y devaluar los tipos de 
cambio reales. 14 La liberalización económica comenzó for
malmente cuando México suscribió el Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT) en 1986, y 
culminó con la firma del TLCAN en 1993, en vigor a partir 
del año siguiente. Las cuotas de importación se convirtieron 
gradualmente en aranceles que desde entonces se han ido 
reduciendo. 15 

14. Gustavo Sain y Miguel A. López Pereira, Maize Production andAgricultural 
?oficies in Central America and Mexico, CIMMYT, México, 1999, p. 3. 

15. El manual de la UNCTAD sobre medidas de control comercial de los países 
en desarrollo (1987) presenta un análisis sectorial pormenorizado de 
medidas arancelarias y no arancelarias. El examen de los efectos de los 
cambios en los niveles relativos de protección de diversos productos en
tre 1987 y finales del decenio de los noventa (aspecto en particular rele
vante para el próximo apartado) exigiría disponer de datos similares para 
el periodo más reciente. Al autor le resultó en extremo difícil localizar datos 

Para la agricultura, ello ha significado la eliminación gra
dual de las políticas, lo que ha generado un sesgo en favor de 
los sectores industriales mediante tipos de cambio sobre
valuados y una considerable protección a los sectores que 
sustituían importaciones. 16 A partir de los últimos años del 
decenio de los ochenta y hasta principios de los noventa, el 
Estado se alejó de las políticas de seguridad alimentaria de 
decenios anteriores, con lo que se desmantelaron los meca
nismos de apoyo estatal que incluían el otorgamiento de cré
ditos con tasas de interés más bajas que las del mercado, la 
comercialización de productos agrícolas y la venta de insumos 
a precios subsidiados. México redujo las operaciones del 
Banrural, el banco estatal de crédito al campo; eliminó el mo
nopolio de la Compañía Nacional de Subsistencias Popula
res (Conasupo) respecto de la comercialización de alimen
tos básicos, con excepción del maíz y el frijol, y redujo los 
servicios de investigación y extensión rurales. Los controles 
de precios de alimentos básicos e insumos agro industriales se 
relajaron, aunque en forma más lenta en los casos del frijol y 
el maíz, los dos principales elementos de la dieta del mexi
cano.17 Una de las políticas con mayor consecuencia fue la 

tan amplios, toda vez que la UNCTAD no ha publicado un documento si
milar reciente y otras fuentes no presentan la información en forma tan 
sistemática. Compilar y estandarizar datos de aranceles provenientes de 
diversas fuentes son tareas que rebasan el ámbito de este trabajo. 

16. Maurice Schiff y Alberto Valdés, "Agriculture and the Macroeconomy", 
World Bank Economic Policy Review, Banco Mundial, Washington, 1998. 

17. Beatriz de A. David et al., "The lmpact of the New Economic Model on Latin 
America's Agriculture", World Development, vol. 28, núm. 9, Londres, 2000; 
Alain de Janvry et al., op. cit., y Gustavo Sain y Miguel A. López Pereira, op. cit. 
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reforma en 1992 del artículo 27 de la Constitución, que li
beralizó los mercados al eliminar la mayoría de las prohibi
ciones respecto de la transferencia y tenencia de la tierra, so
bre todo ejidal. El ejido es un tipo de propiedad comunal de 
la tierra que se estableció después de la revolución de 191 O; 
casi 70% de los campesinos mexicanos son ejidatarios o co
muneros.1 8 A principios del decenio de los noventa, para 
compensar la contracción de los mecanismos de apoyo esta
tal, el gobierno federal puso en marcha un programa secto
rial de subsidio directo por hectárea: el Procampo, aún en 
operación y uno de los pocos mecanismos de apoyo con que 
cuenta el sector rural. 

Desempeño económico, agricultura y maíz en México 

La agricultura ha tenido un ritmo de crecimiento lento y 
su participación en el PIB total ha disminuido en los últimos 
13 años. El cuadro 1 muestra que en 1988la agricultura daba 
cuenta de alrededor de 4.3% del PIB total, cifra que cayó a 
3.8% en 1999. Durante ese periodo (1988-1999) el sector 
agrícola mantuvo una muy baja tasa de crecimiento: 1.9% 
en promedio, lo que contrasta con la cifra de 4.6% del sec
tor manufacturero. 

La mayor parte del sector agrícola se orienta a la produc
ción de granos básicos y oleaginosas de autoconsumo. El maíz 
es sin duda el principal cultivo: se le dedica alrededor de 50% 
de la tierra cultivable. Unos 2.4 millones de productores del 
grano integraban 78% del campesinado mexicano en 1991 . 
La mayoría de éstos -2.2 millones- tiene menos de cinco 

hectáreas sembradas con maíz; vive en condiciones de pobre
za; utiliza tecnologías básicas, y obtiene rendimientos muy 
bajos. 19 En 1994, la incidencia de la pobreza era de aproxi
madamente 56% para los campesinos con menos de 2 hec
táreas, en tanto que para los que disponían de 5 a 1 O hectá
reas el indicador bajaba a 41%.20 Por otra parte, hay un sector 
mucho más reducido que cultiva frutas, hortalizas y caña de 
azúcar de exportación. 21 La producción de esta clase de cul
tivos se concentra en las grandes fincas de los estados del norte, 
cerca de la frontera con Estados Unidos (véanse los cuadros 
4 y 5 para comparar los distintos montos de producción y de 
superficie dedicadas a diversos cultivos). 

Como se muestra en el cuadro 2, en 1994las fincas de me
nos de cinco hectáreas constituían 57.1% de todas las unidades 
agrícolas de México. De acuerdo conDe Janvry etal., cinco hec
táreas son insuficientes para mantener a una familia, y "exigen 
la participación extensiva de los integrantes de [ésta] en el mer
cado laboral y en la migración estacional". 22 Un grupo interme
dio de entre 5 y 18 hectáreas representaba35.8%yapenas 7.1 o/o 
rebasaba las 18 hectáreas. El tamaño de una finca no es, por sí 
mismo, indicador de la complejidad de los métodos de produc
ción para responder mejor a las señales de mercado, pero la dis
ponibilidad de sistemas de irrigación sí lo es. Como se observa 
en el cuadro 2, el riego corresponde sobre todo a las grandes 
unidades agrícolas. En las fincas más pequeñas (menos de 2 
hectáreas) sólo 3.8% de la superficie cultivada contaba con 
irrigación, en tanto que las de mayor tamaño (más de 18 hec
táreas) registraban 32% de su superficie irrigada. Por tanto, 
las unidades productivas más grandes tienen una capacidad 

C U A D R O 1 

técnica relativamente mayor, lo que les 
permite dar mejor respuesta a las se
ñales de precios. Este punto se anali
za en el siguiente apartado. 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES, 1988-1999 (MILES DE MILLONES 

DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

PIB Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca Manufactura Minería 

1988 1 042.1 45 .3 15.4 3.4 178.4 15.1 
1989 1 085.8 45.0 15.5 3.4 192.5 15.1 
1990 1 140.8 48 .5 15.8 3.3 2.0 205.3 15.6 
1991 1 189.0 48.8 17.1 3.3 2.0 212.6 15.7 
1992 1 232 .2 48.1 17.3 3.3 1.8 221.4 15.9 
1993 1 256.2 49.7 17.8 3.1 2.1 219.9 16.2 
1994 1 311.6 50.3 17 .2 3.2 2.1 228.9 16.7 
1995 1 230.8 52.0 16.8 2.9 2.3 217.6 16.2 
1996 1 294.2 53.1 16.4 3.2 2.5 241.2 17.5 
1997 1 381.8 54.4 16.9 3.4 2.4 265.1 18.3 
1998 1 451.4 56.4 17.4 3.5 2. 1 284.6 18.8 
1999 1 505.8 57.4 17.8 3.6 2.2 296.5 18.4 

Fuente : Centro de Estadística Agropecuaria, Sagarpa. 

18. Ala in de Janvry et al., op. cit. 
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Adaptación de los productores 
de maíz a un ambiente de libre 
comercio 

La justificación de la apertura comer
cial de la agricultura, de conformidad 
con el TLCAN, se relaciona estrecha-

19. !bid. 
20. /bid., p. 185. Usando una línea de la pobre

za de 6 700 pesos por unidad familiar. 

21. Santiago LevyySwedervan Wijnbergen, "Labor 

Markets, Migration and Welfare: Agriculture in 

the North American Free Trade Agreement", 

Journal of Development Economics, vo l. 43, 

Elsevier, Paises Bajos, 1994. 

22. Alain de Janvry et al., op. cit., p. 1350. 



mente con el mal desempeño agrí e U A D R O 2 

colade los decenios recientes. Alli- MÉXICO: TIPOLOGIA DE LOS EJIDATARIOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA FINCA, 1994 (HECTÁREAS) 

berar el comercio agrícola, México 

Menos De De De Mayor o igual Menor o igual Mayor 
Todas de 2 2 a 5 5 a 10 10 a 18 que 18 que 5 que 5 

Distribución 
de las fincas(%) 100.00 22.80 34.40 19.20 16.60 7.10 57.10 42.90 

De riego 0.96 0.12 0.29 1.09 2.14 3.82 0.22 1.95 
De temporal 5.13 1.54 3.92 5.68 6.52 17.85 2.97 8.02 
Pastizales 2.95 0.29 1.95 7.10 18.40 0.17 6.66 
Bosques 0.29 0.60 0.11 0.70 1.87 0.03 0.63 

restructuraría su sector rural, de 
manera que la producción protegi
dae ineficiente de maíz se dejaría de 
lado para favorecer cultivos de ex
portación intensivos en mano de 
obra y rentables, como frutas y hor
talizas. El exceso de demanda de 
maíz se cubriría con las importacio
nes del grano de Estados Unidos. 
Más aún, los trabajadores desplaza-

Fuente: Ala in de Janvry et al., Mexico's Second Agrarian Reform: Househofd and Community Responses, 1990-1994, Centro 
de Estudios Estados Unidos-México, Universidad de California, San Diego, 1997, p. 73. 

dos de la agricultura se dirigirían a 
las fincas agroexportadoras o bien al sector industrial urbano. 23 

Levyy Van Wijnbergen reconocen el efecto negativo del TLCAN 

en los pequeños productores, pero plantean que los progra
mas de apoyo gubernamental podrían ayudarlos a restruc
turarseyque, además, laaperturacomercialconEstados Unidos 
significaría un importante incentivo para pasar a la produc
ción de frutas y hortalizas. 

LA REPERCUSIÓN REAL DE LA LIBERALIZACIÓN 

DEL MERCADO EN LOS PRODUCTORES DE MAÍZ 

Producción de maíz 

Con todo, el desenvolvimiento de los hechos no ha segui
do los pronósticos de los estudios o la retórica oficial en 

torno del TLCAN. 24 De 1988 a 1998la producción de maíz 
aumentó de manera sostenida y alcanzó un incremento de 
7 4% frente al primer año. Más aún, la producción mantuvo 
una tendencia ascendente en tierras irrigadas, excepto en 
1995-1996, cuando registró un ligero descenso (véase el cua
dro 3). La superficie total irrigada dedicada al cultivo del grano 
aumentó 33% en 1998. Parte del incremento en la produc
ción de maíz puede deberse a avances tecnológicos, pero el 
cuadro 4 muestra que también aumentó la superficie culti
vada con maíz casi 1 Oo/o durante el periodo en cuestión. 
Las causas del aumento en el cultivo del maíz son muchas, 
pero ante todo es importante tener en cuenta lo expuesto por 
De J anvry et al. 

El dilema de la liberalización del comercio agrícola (en 
América Latina) a principios del decenio de los noventa es 
que ha ocurrido en un contexto adverso de caída de los pre-

23. Santiago Levyy SwederVan Wijnbergen, op. cit., y Alejandro Nadal, op. cit. 
24. Alejandro Nadal, op. cit, p. 16. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE MAIZ DE RIEGO Y DE TEMPORAL, 

1988-1998 (TONELADAS Y PORCENTAJES) 

Producción Riego Temporal 

1988 10592291 26.6 73.4 
1989 10952847 24.9 75.1 
1990 14 635 439 22.6 77.4 
1991 14251500 30.0 70.0 
1992 16 929 344 31.9 68.1 
1993 18125264 42.5 57.5 
1994 18 235 826 47.0 53.0 
1995 18 352 856 34.2 65.8 
1996 18 023 626 31.7 68.3 
1997 17656258 37.8 62.2 
1998 18454710 35.3 64.7 
Variación 

1988-1998 (%) 74.0 33.0 - 12.0 

Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria, Sagarpa. 

cios internacionales de los productos; incremento de los ti
pos de cambio reales (como consecuencia del flujo de capi
tal extranjero en forma de activos de inversión, dadas las re
ducidas tasas de ahorro internas); tasas de interés elevadas, y 
subsidios a la baja.25 

Todos estos factores combinados han creado una crisis de 
rentabilidad en la agricultura. 26 

25. Ala in de Janvry et al., Agricultura/ and Rural Development Policy in Latin 
America: New Directions and New Challenges, California Agricultura ! 

Experiment Station, Documento de Trabajo núm. 815 de la Fundación 

Gianni de Economía Agrícola, Departamento de Economía Agrícola y de 
los Recursos, Universidad de California, Berkeley, 1997. 

26. El sesgo desfavorable para la agricultura de las políticas proteccionistas 

descrito por Schiff y Valdés se está revirtiendo por una apreciación en el 

tipo de cambio real, que de alguna manera opera como un gravamen di

recto, op. cit., p. 5. 
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M ÉXICO : SUPER FICIE CULTIVADA CON VARIOS PRODUCTOS, 1988- 1999 (MILES DE HECTÁREAS) 

Aguacate 
Cebada 
Frijol 
Cítricos 
Frutas 
Limas y limones 
Maíz 
Naranja 
Arroz 
Sorgo 
Jitomate 
Trigo 

1988 

78 
247 

1 947 
256 

40 
75 

6 503 
160 
127 

1 800 
93 

913 

Fuente: Estadísticas de la FAO. 

1990 

77 
263 

2 094 
269 

34 
73 

7 339 
176 
105 

1 817 
105 
932 

1992 

88 
290 

1 295 
324 

36 
81 

7 219 
218 

90 
1 376 

102 
916 

1994 

90 
116 

2 087 
369 

44 
84 

8 194 
257 

88 
1 252 

92 
965 

1996 

90 
283 

2 048 
440 

50 
98 

8 051 
313 

87 
2 185 

103 
809 

1998 

92 
268 

2 146 
448 

51 
106 

7 877 
306 
102 

1 953 
79 

769 

1999 

78 
214 

1 695 
445 

51 
110 

7 153 
299 

83 
1 913 

83 
639 

Media 

82 
246 

1 846 
356 

42 
87 

7 384 
242 

97 
1 619 

98 
888 

Desviación 
estándar 

9 
45 

285 
73 

7 
12 

551 
56 
23 

356 
9 

123 

Variación 
1988-1999 (% ) 

0.32 
- 13.59 
- 12.97 

74.21 
28.91 
45.68 
10.00 
87.40 

- 34.78 
6.32 

- 10.80 
- 30.00 
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MÉXICO: RENDIMIENTOS DE VARIOS CULTIVOS, 1998-1999 (HECTOGRAMOS POR HECTÁREA) 

Aguacate 
Cebada 
Fri jol 
Cítricos 
Frutas 
Li mas y limones 
Maíz 
Naranja 
Arroz 
Sorgo 
Jito mate 
Trigo 

1988 

87 
15 
4 

122 
75 

100 
16 

130 
36 
33 

22 1 
40 

Fuente: Estadísticas de la FAO. 

1990 

89 
19 
6 

119 
89 
95 
20 

126 
37 
33 

205 
42 

1992 

83 
19 
6 

112 
60 

101 
23 

117 
44 
39 

165 
40 

1994 

89 
27 

7 
119 
64 

102 
22 

124 
43 
30 

185 
43 

1996 

93 
21 

7 
130 

70 
115 

22 
127 
45 
31 

233 
42 

1998 

95 
15 
6 

111 
71 

112 
23 

109 
45 
33 

286 
42 

1999 

103 
22 

6 
102 

69 
111 

26 
97 
48 
32 

293 
48 

Media 

90 
20 

6 
119 

69 
105 

22 
123 
43 
32 

221 
42 

Desviación 
estándar 

6 
3 
1 
8 

10 
8 
3 

10 
4 
2 

36 
3 

Variación 
1988-1999 (%) 

17.81 
45.61 
43.98 

- 16. 12 
- 8.85 
10.86 
57. 19 

- 25.40 
32.56 

- 3. 56 
32.71 
19.76 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE VARIOS CULTIVOS, 1988- 1999 (TONELADAS) 

Aguacate 
Cebada 
Frijol 
Cítricos 
Frutas 
Li mas y limones 
Maíz 
Naranja 
Arroz 
Sorgo 
Jito mate 
Trigo 

1988 

683 
370 
862 

3 106 
298 
752 

10 592 
2 076 

457 
589 

2 054 
3 665 

Fuente: Estadísticas de la FAO. 

1990 

686 
492 

1 287 
3 188 

298 
696 

14 635 
2 220 

394 
5 978 
2 158 
3 931 
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1992 

725 
550 
719 

3 640 
219 
817 

16 929 
2 541 

394 
5 353 
1 677 
3 621 

1994 

800 
307 

1 364 
4 400 

284 
849 

18 236 
3 191 

374 
3 701 
1 713 
4 151 

1996 

838 
856 

1 350 
5 723 

352 
1 131 

18 024 
3 985 

394 
6 809 
2 392 
3 375 

1998 

877 
411 
126 

4 993 
360 

1 186 
18 455 

3 331 
458 

6 475 
2 252 
3 235 

1999 

807 
466 

1 081 
4 539 

350 
1 215 

18 314 
2 903 

395 
6 043 
2 431 
3 072 

Media 

744 
475 

1 118 
4 240 

289 
922 

16 210 
2 952 

405 
5 169 
2 137 
3 683 

Desviación 
estándar 

100 
81 

259 
893 

55 
186 

2 787 
631 

61 
1 200 

229 
370 

Variación 
1988-1999 (%) 

18.19 
25.82 
25.30 
46. 12 
17.50 
61.50 
72.90 
39.81 

- 13.54 
2.54 

18.38 
- 16.17 



Una razón clara del fracaso de los campesinos para virar 
hacia la producción de otros cultivos es el aumento del tipo 
de cambio real (TCR), fenómeno que desalienta el paso a 
cultivos de exportación porque mina su competitividad. Una 
observación interesante es que en 1995-1996, cuando el tipo 
de cambio real tuvo una depreciación repentina -y fugaz
en virtud de la crisis del peso de 1994, la producción de maíz 
irrigado disminuyó como porcentaje de la superficie total 
(véase el cuadro 2). Ello indica que los grandes productores, 
en mejores condiciones para responder a las señales de mer
cado, tal vez hayan cambiado el maíz por cultivos de expor
tación para aprovechar las ventajas de un tipo de cambio más 
competitivo. 

Otra explicación del incremento en la producción de maíz 
es que, aun cuando los precios del grano han caído en los úl
timos 15 años, sigue siendo un cultivo protegido. 27 México 
convirtió su régimen de permisos de importación en un aran
cel-cuota transitorio vigente durante 15 años a partir del 
momento en que se suscribió el TLCAN. 28 Asimismo, se han 
eliminado los precios de garantía de otros cultivos, salvo los 
del maíz,29 lo cual ha mantenido más elevado el precio rela
tivo del grano, mientras que los precios de la cebada, el arroz, 
el sorgo y el trigo se han mantenido más bajos. Todo ello ha 
representado un incentivo para que tanto los pequeños como 
los grandes productores cultiven maíz. 

Ahora bien, al parecer el maíz ha sustituido a otros culti
vos cíclicos, pero no la producción de frutas y hortalizas (como 
se observa en los cuadros 4 y 5), que aumentó de 1988 a 1999; 
los campesinos han respondido de manera positiva a lama
yor rentabilidad de estos productos. Según De Janvry et al., 
la proporción de familias productoras de frutas y hortalizas 
aumentó de 14% en 1990 a 17% en 1994. El problema per
siste: estas últimas constituyen sólo una reducida fracción del 
total de la producción agrícola nacional. Se requiere un aná
lisis más detallado para comprender la aletargada respuesta 
de adaptación de los pequeños productores. Eso es, precisa
mente, lo que se propone el próximo apartado. 

Lo anterior significa que la reducción gradual de los pre
cios del maíz afectará tanto a los pequeños como a los gran
des productores si continúa la tendencia al alza de la produc
ción. La diferencia es que las fincas especializadas, en virtud 
de sus capacidades tecnológicas, pueden cambiar de cultivo 
con mayor facilidad. Es importante considerar el efecto del 

27. Alejandro Nada l. op. cit., p. 24. 
28. Los artífices del TLCAN consideraron que se requería un periodo de tran

sición debido a los bajos rendimientos del maíz en México (2.1 tonela
das por hectárea promedio en tierras de riego) frente a los de Estados Uni
dos (7.5 toneladas por hectárea)./bid. 

29. Beatriz de A. David, op. cit., p. 1681 . 

TCR en el largo plazo, una vez que en 2008 el mercado del 
maíz se haya liberado por completo. Si los actuales niveles de 
TCR registran un equilibrio de largo plazo, entonces la caí
da en los precios de la gramínea afectará a productores peque
ños y grandes. Si a la larga el TCR mantiene una tendencia de 
apreciación, entonces la baja en los precios del grano desalen
tará el cambio a cultivos de exportación, lo que generará un 
efecto aún más perjudicial. Sin embargo, si el TCR tiende a 
depreciarse en el largo plazo, su efecto beneficiará a los pro
ductores que logren virar hacia cultivos de exportación. 

Unidades familiares, activos y respuesta 

Para tener una perspectiva más clara de cómo los pequeños 
agricultores responden a las señales de mercado, en compa
ración con los grandes, y comprender el efecto de la apertu
ra comercial en sus medios de vida, es necesario considerar 
varios factores: los activos (mecanización, irrigación, ferti
lizantes); la postura de los campesinos dedicados a la agricul
tura de subsistencia ante el cambio de cultivos; las fuentes de 
ingresos, y el efecto de la reducción de los servicios guberna
mentales de apoyo a estos productores. 

Como señalan De Janvry et al., la paradoja de la liberali
zación económica y la consecuente reducción en los controles 
estatales a la agricultura es que generan una libertad de elec
ción (en el uso de tecnología y la asignación de recursos; el 
acceso a los mercados de factores, y el compromiso directo 
con fuentes de financiamiento y la agro industria), pero res
tringen el acceso a servicios esenciales otrora provistos por el 
Estado: créditos, investigación y extensión, aseguramiento 
y comercialización. 

El resultado es la creación de un vacío institucional que está 

siendo atendido sólo en parte por el sector privado (aunque 

básicamente limitado a los productores comerciales de ma

yor tamaño) y por intervenciones estatales de asistencia so

cial muy dirigidas (que no llegan a todos los productores). 30 

Como se planteó, el gobierno mexicano ha restringido de 
manera importante los recursos que asigna al sector rural. El 
consecuente vacío institucional se advierte en términos de la 
reducción en el uso de tecnología y mecanización entre los 
pequeños agricultores en comparación con los grandes. En 
el periodo 1990-1994 el uso de tecnología (mejores semillas, 
agroquímicos, fertilizantes y asistencia técnica) disminuyó 
en las unidades agrícolas tanto pequeñas como grandes, lo 
que sugiere que la contracción en los servicios estatales ha 
afectado a ambos tipos de productores. El indicador que más 
llama la atención en cuanto a esta disminución de los apo-

30. Ala in de Janvry et al., "Agricultura! and Rural ... ", op. cit., p. 1361. 
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yos estatales es el desplome de la asistencia técnica en más de 
90% para todos los tipos de finca. Sin embargo, en términos 
de mecanización, las unidades grandes utilizaron más maqui
naria que las pequeñas, lo mismo en 1990 que en 1994.31 El 
retorno al trabajo manual en pequeñas propiedades que ya 
habían incorporado maquinaria se ha registrado sobre todo 
para las tareas de desyerbado o escarda, así como para activi
dades posteriores a la cosecha. Este proceso de descapita
lización es preocupante, toda vez que los campesinos cuen
tan cada vez con menos elementos para cambiar de cultivos. 

Una característica sorprendente del incremento de la pro
ducción de maíz es que durante 1990-1994las tierras culti
vadas con el grano aumentaron de manera mucho más mar
cada en las grandes haciendas con sistemas de riego. La 
superficie total cultivada con maíz en unidades de más de 5 
hectáreas aumentó tanto en tierras irrigadas como de tem
poral: 65 y 1 O por ciento respectivamente, durante el perio
do en cuestión. También creció la superficie de temporal con 
dicho cultivo en las propiedades de menos de 5 hectáreas, pero 
sólo de 9%, en tanto que en parcelas irrigadas descendio 5%.32 

La producción de maíz en tierras irrigadas ha aumentado in
cluso en el noroeste de México, en el estado de Sinaloa, prin
cipal exportador de hortalizas del país y con tecnología de 
punta para casi 40% de su producción agrícola.33 Esto su-

31. Ala in de Janvry et al., Mexico's Second Agrarian Reform: Household and 
Community Responses, 1990-1994, Centro de Estudios Estados Unidos
México, Universidad de California, San Diego, 1997, p. 73. 

32. /bid. 
33 . Beatriz de A. David, op. cit., p. 1681, y Alejandro Nadal, op. cit., p. 32. 
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giere que el acceso a la tecnología (irrigación) es un factor de
terminante para que los campesinos respondan a las señales 
de mercado. 

La resistencia de los pequeños productores a optar por 
cultivos más rentables y que se centren en la producción de 
maíz puede explicarse también por el deseo de evitar riesgos 
por parte de quienes viven en condiciones de mera subsisten
cia y con una diversificación muy limitada. Estos campesi
nos, que dependen de su propia producción de alimentos para 
el autoconsumo, y cuya tecnología, irrigación y acceso a los 
mercados son muy limitados o incluso cada vez menores , 
viven en un ambiente de múltiples riesgos: la supervivencia 
es su máxima prioridad. La teoría económica sugiere que las 
unidades de producción agrícola deberían seleccionar méto
dos de producción que maximizaran sus ingresos y reduje
ran al mínimo los costos. Sin embargo, cuando la supervi
vencia está en juego, y dado que cada nueva tecnología entraña 
un proceso de aprendizaje (los campesinos no están perfec
tamente informados como lo estipula la teoría), es lógico que 
los productores se muestren reacios a cambiar por cultivos 
que pueden ofrecer mejores rendimientos, es cierto, pero 
también mayores riesgos de pérdida. Así pues, los productores 
optarán por la tecnología que conocen, que suele entrañar un 
bajo rendimiento promedio por hectárea, pero también una 
menor varianza respecto de la media. 34 Como se aprecia en 
el cuadro 5, la desviación estándar de los rendimientos anuales 

34. Michael P. Toda ro, op. cit., pp. 385-387. 



de la mayoría de los cultivos fue mucho más elevada que la 
del maíz, el frijol y otros cultivos cíclicos. La producción to
tal de fruta tiene una desviación estándar alrededor de tres 
veces mayor que la del maíz, en tanto que la del tomate llega 
a ser 1 291% más alta, a pesar de sus rendimientos mayores. 

Como es natural, el efecto de las caídas en los precios del 
maíz afecta a los pequeños productores según si se trata de 
vendedores netos, compradores netos o autosuficientes. Si 
el precio del maíz baja, los primeros se ven afectados, en tanto 
que los segundos se benefician y a los autosuficientes no les 
significa mayor diferencia. El maíz tiene diversos usos en los 
hogares: el consumo humano; la alimentación de ganado y 
otros animales domésticos, y la selección de semilla. Los pro
ductores pueden separarse en función de su propiedad rela
tiva de ganado como indicador de las necesidades de consu
mo de maíz. Llama la atención que en 1994los campesinos 
autosuficientes representaban 31% del total de los produc
tores que cultivaron maíz; los productores que sólo compra
ron maíz sumaron 27% y quienes sólo lo vendían, 28%.35 Se 
tiene registro de que 13% de los productores compraron y 
vendieron maíz, pero los datos no precisan si se trató de ven
dedores o compradores netos. Los productores del grano que 
además lo compran y que tienen pocos animales son quienes 
menos tierra poseen ( 4.1 hectáreas), con apenas l. 7 hectá
reas de maíz de temporal. En contraste, los compradores de 
maíz con más de seis cabezas de ganado poseen superficies 
agrícolas considerablemente mayores (10.3 hectáreas). Los 
campesinos autosuficientes con pocos animales registran ca
racterísticas similares a las de los que sólo compran maíz y po
seen poco ganado, pero 71% se ubica en la categoría de fin
cas de menos de 5 hectáreas. Por consiguiente se deduce que, 
en términos generales, el efecto de la 

cho menor en las fincas pequeñas que en las unidades mayores, 
lo que lleva a pensar que las primeras necesariamente depen
den para su sustento de otras fuentes de ingreso. La migra
ción y las microempresas son fuentes importantes de recur
sos para las familias con parcelas más pequeñas (menos de 2 
hectáreas); en superficies de más de 5 hectáreas la agricultu
ra gana importancia como actividad generadora de ingresos. 
Aparte de la actividad agrícola, las fuentes más importantes 
de ingreso son los salarios y las microempresas productivas. 

Como se desprende del párrafo anterior, la liberalización 
económica ha colocado a los pequeños productores en una 
situación muy difícil, a pesar del efecto ambiguo de los pre
cios del maíz en la prosperidad de los hogares. Los campesi
nos han elegido seguir cultivando maíz, en parte debido a las 
señales de precios (protección y efectos del TCR), en parte 
como resultado de estrategias de subsistencia. Sin embargo, 
el proceso de descapitalización puede minar la capacidad de 
los pequeños productores en cuanto a buscar otros cultivos 
o incrementar sus rendimientos. En la medida que la agricul
tura ha dejado de ser la primordial fuente de ingreso para 
muchas familias, sus estrategias de subsistencia dependen de 
salarios, microempresas y migración. ¿Es esto deseable, dado 
que los campesinos viven de la tierra? A continuación se 
mencionan algunas opciones. 

Estrategias para la generación 

de ingresos no agrícolas 

De acuerdo con los modelos de las unidades familiares, como 
el trabajo familiar es más barato que el asalariado (en la me
dida que los miembros de la familia no tienen que ser super-

baja en los precios del maíz será nega
tivo para las unidades familiares que 
venden maíz, pero benéfico para un 
volumen importante de productores: 
quienessólocompranelgrano (27%). 

C U A D R O 7 

Con todo, la agricultura ha deja-
do de ser una fuente importante de 
ingresos para los pequeños produc
tores, a pesar de los efectos de los 
cambios de precios en los hogares que 
venden y compran el grano. En el 
cuadro 7 se muestra que la propor
ción del ingreso total de los hogares 
por concepto de agricultura es m u-

35. A la in de Janvry et al., Mexico's Second 
op. cit. 

MÉXICO: FUENTES DE INGRESO FAMILIAR SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS FINCAS 

(PORCENTAJES) 

Número de casos 
Ingreso total 

Agricultura 
Ganadería 

Salarios y microempresas 
Migración a ciudades 

y a Estados Unidos 
Otros 

Ingreso agrícola 
Maíz y frijol 

Otros cultivos 

Total 

1 342 
100.00 

26.88 
13.88 
37.18 

19.24 
2.81 

9.24 
17.64 

<2 

287 
100.00 

10.19 
7.88 

46.75 

32.49 
2.69 

5.37 
4.82 

2a5 5 a 10 10 a 18 

462 270 228 
100.00 100.00 100.00 

19.10 26.75 42.46 
11.64 13.06 16.25 
44.05 38.01 24.54 

21.44 19.63 14.53 
3.96 2.56 2.22 

10.13 10.94 16.47 
8.97 15.81 25.99 

> 18 

95 
100.00 
34.34 
20.92 
32.76 

9.95 
2.03 

-0.8 1 
35.16 

Fuente: Ala in de Janvry et al., Mexico's Second Agrarian Reform: Household and Community Responses, 1990-1994, 
Centro de Estudios Estados Unidos-México, Universidad de California, San Diego, 1997, p. 73. 
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visados, lo que aumenta el tiempo total disponible para el 
trabajo), los campesinos prefieren hacer un uso más intensi
vo de la mano de obra familiar. Este patrón resulta evidente en 
el cultivo del maíz y el frijol: en 1994, 64% de los producto
res de maíz no utilizaba mano de obra contratada, porcen
taje que en el frijol llegó a 77.36 Por ende, es posible que el 
excedente en la oferta de mano de obra en las zonas rurales 
esté provocando una reducción en el trabajo rural asalariado, 
lo que a su vez aumenta la presión que obliga a los pequeños 
productores a buscar actividades alternativas . 

La emigración a las grandes ciudades del país o a Estados 
Unidos es otra estrategia de supervivencia del campesino, 
aunque la perspectiva de generar mayores ingresos median
te la emigración también se ha visto minada por el descenso 
en los salarios mínimos en el país (véase el cuadro 8) . Llama 
la atención que de 1989 a 1994 hayan aumentado los sala
rios reales en el sector manufacturero (con un descenso pos
terior en 199 5 y 1996, tal vez a raíz de la crisis del peso en 
1994). La creciente desigualdad en los salarios mínimo y ma
nufacturero de 1989 a 1994 puede explicarse por el hecho de 
que las industrias manufactureras orientadas a la exportación 
(por ejemplo, las maquiladoras) demandan obreros con 
mayor capacitación que la que suelen tener los trabajado
res agrícolas. Por tanto, el efecto de la intensidad factorial 
(efecto Stolper-Samuelson) parece funcionar, pero el factor 
usado de manera intensiva en la manufactura de exportación 
es una mano de obra más calificada que la que ofrece el pe
queño agricultor. 37 Aparentemente el destino de los emigran
tes de las zonas rurales corresponde más al escenario de ejér
cito laboral de reserva de Lewis, ya descrito, con escasas 
perspectivas de aumento salarial. 

Otro destino común de los trabajadores rurales emigrantes 
es el sector de la producción de frutas y hortalizas en el norte 
del país: Sinaloa, Sonora, Baja California. Si bien se trata de 
una producción con uso intensivo de mano de obra, lo cier
to es que presenta señales de una mayor productividad de
bida a un aumento en el uso de capital que, a su vez, se tra
duce en sustitución de los factores38 y en una menor demanda 
de mano de obra. Esto sin mencionar los altísimos costos 
sociales de desplazarse hasta 3 000 kilómetros desde el sur 
(donde se ubican las fincas más pequeñas y se registra lama
yor incidencia de pobreza) para llegar a las grandes unidades 
agroexportadoras del norte.39 

36. !b id, p. 73. 

37. Feenstra y Hanson, citados por L. Alan Winters, op. cit., p. 53. 

38. Alejandro Nada!, op. cit. 
39. Linda Wilcox Young, "Free Trade or Fa ir Trade7 NAFTA and Agricultura! 

Labor", Latin American Perspectives, vol . 22, núm. 1, Sage Publications, 
Londres, 1995. 
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MÉXICO: VARIACIONES DE LOS SALARIOS MINIMOS REALES 

EN LAS ZONAS RURALES Y EL SECTOR MANUFACTURERO, 

1989-1996 (PORCENTAJES) 

Zona rural Sector manufacturero 

1989 -6 .5 9.1 
1990 -9 .2 2.8 
1991 -4.4 6.6 
1992 -4 .7 8.9 
1993 - 1.5 7.2 
1994 3.7 
1995 - 12 .3 - 13.5 
1996 -8 .3 -11.1 
Promedio -6.7 2.0 

Fuente: Nora Lu stig y Miguel Székely, México: evolución económica, pobreza y 
desigualdad, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1997. 

ANÁLISIS FINAL E INTERROGANTES ABIERTAS 

Es difícil evaluar con absoluta precisión los efectos de la li
beralización económica en los pequeños agricultores. Al 

parecer, según el presente trabajo, aquélla no ha sido de par
ticular eficacia para aliviar la pobreza de los pequeños pro
ductores de maíz, pero brinda la libertad de poder alcanzar 
una mayor prosperidad económica. Sin embargo, hay una di
ferencia (enorme) entre sobrevivir hoy y tener una mejor po
sición económica en el futuro. Varios elementos indican que 
la liberalización no ha generado los resultados deseados: la 
producción de maíz aún mantiene un nivel elevado y sigue 
en aumento, a pesar de los precios a la baja, pero también por 
sus precios más altos en relación con otros cultivos cíclicos. 
Asimismo, la producción de otros cultivos más rentables, 
como frutas y hortalizas , sigue siendo muy baja en compa
ración con el maíz. Ahora bien, es posible que, en condicio
nes de precios a la baja e incertidumbre en relación con el TCR 

en el largo plazo, la producción incrementada de maíz per
judique a los productores del grano, una vez que la gramínea 
quede totalmente liberada en 2008. 

Los grandes productores están mejor preparados para res
ponder a las señales de mercado para en determinado momen
to cambiar de cultivos con mayor presteza. Dicha respuesta 
la determina en gran medida el acceso a activos de mercado 
específicos. En cambio, los pequeños agricultores, además de 
no tener acceso a las tecnologías y el conocimiento necesa
rios, están al parecer más preocupados por su subsistencia y 
siguen sembrando maíz. En nada ayudan la contracción en 
las actividades del Estado, la consecuente descapitalización 
y la exposición a las conmociones de precios. Esto abre una 



interrogante para una futura investigación: ¿está el sector pri
vado sustituyendo al Estado en el papel de proveedor de ser
vicios agrícolas? 

La agricultura significa sólo una reducida fuente de ingre
sos para los pequeños agricultores que cuentan con toda una 
cartera de actividades productivas. De ser así, se estará de 
acuerdo en que la liberalización del maíz afecta de manera 
apenas marginal la prosperidad de la familia campesina. Ahora 
bien, los campesinos procuran otras fuentes de ingresos no 
porque quieran, sino porque se ven obligados a hacerlo en la 
medida la rentabilidad de la agricultura sufre una conside
rable contracción. Sería inverosímil pensar que los campe
sinos elegirían pasar su tiempo trabajando como peones para 
alguien más a pesar de tener su propia tierra (cabe notar que 
México ha tenido en el sistema ejidal uno de los programas 
de reparto agrario más eficientes, y que, como se mencionó, 
70% de los campesinos mexicanos son ejidatarios), y menos 
aún desplazarse miles de kilómetros para buscar otro empleo 
en el norte del país o en Estados Unidos, en una cultura que 
les es ajena. Y sin embargo lo hacen. Más aún, las principa
les actividades alternativas de generación de ingresos como 
el empleo agrícola y en otros sectores, no presentan buenas 
perspectivas: los ingresos del trabajo rural asalariado y los 
salarios mínimos han estado disminuyendo en términos reales 
y las actividades de la manufactura orientada a la exportación 
exigen una mano de obra calificada que ellos no pueden ofrecer. 

Estos fenómenos no son nuevos, pero apuntan hacia un 
importante elemento de análisis: ¿cuáles son las alternativas 
locales, en la propia unidad productiva, para los pequeños 
productores de maíz? Muchas opciones vienen a la mente, 
entre las que se incluyen convenios de comercio justo -con 
el beneficio de evitar la volatilidad de los precios-, mayor 

productividad en el cultivo del maíz -para poder vender la 
producción excedente-40 y la diversificación de cultivos. 
Puesto que la mayoría de los pequeños agricultores son auto
suficientes o bien compran maíz, la segunda opción es un 
elemento importante para aliviar la pobreza. Sin embargo, 
tanto esta opción como la tercera requieren apoyo institucional 
en forma de asistencia técnica y acceso a insumas, mercados 
y financiamiento, entre otros. El acceso al comercio justo, si 
bien aporta estabilidad en los precios, continúa siendo muy 
limitado y exige un alto grado de organización social por parte 
de los productores, contactos con organizaciones de comer
cio en países desarrollados, así como la existencia y el aumento 
de prácticas de consumo ético (en lo que aún es un segmento 
pequeño del mercado). Para algunos agricultores, la produc
ción de un cultivo comercial, como el café, es una tarea im
posible: ese cultivo requiere condiciones climáticas muy es
pecíficas de las que sólo gozan ciertas regiones del sureste y 
la zona nororiental del centro de México. 

El camino no se vislumbra fácil. La situación actual del 
campesinado es preocupante, aunque hay esperanzas: la li
bertad derivada de la liberalización económica es precisamen
te lo que permite a los agricultores buscar otras formas de 
ganarse la vida, entre ellas la participación directa en los 
mercados de exportación. Ello era imposible años atrás, en 
la medida en que la Conasupo controlaba la mayoría de las 
actividades de comercialización y estaban vigentes las cuo
tas de exportación. Asimismo, se requiere un entusiasmo 
renovado del Estado para brindar servicios agrícolas esencia
les, aunque de manera más acorde con una orientación de 
mercado. ('i 

40. Tony Addison y Lionel Demery, op. cit. 
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Aplicación de la función Cobb-Douglas: 

secado de yuca en la costa 

atlántica de Colombia 

B asado en la teoría neoclásica de la función de producción 
Cobb-Douglas, de 1934, se demuestra la aplicación de ésta 

a un caso práctico: el secado de yuca en los departamentos de 
Córdoba y Sucre en la costa atlántica de Colombia, sustentado 
en los datos del trabajo de campo realizado en 30 plantas. La in
formación para construir la función de costos versó sobre lama
teria prima (yuca seca) , maquinaria y equipo, personal perma
nente, empaques, administración, transporte interno , fletes , 
impuestos, imprevistos, servicios. 

Se parte del supuesto de la minimización de los costos y la ra
cionalidad del productor. Apoyados en este principio se formu
ló la función de costos de producción que muestra los componen
tes constitutivos y los respectivos aportes que cada elemento hace 
al costo total. La determinación de un costo mínimo está acom
pañada de un máximo en la función de producción, lo que gene
ra aumentos en la producción cada vez que se utilizan unidades 
adicionales de factores de producción o cada vez que se aumenta 
la escala de producción. 

* Director de Planeación de la Corporación Colombiana de Investi 
gación Agropecuaria <antoniomarti40@hotm ail.com>. 
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MODELO TEÓRICO 

La explicación de los costos del secado de yuca se basa en 
la teoría neoclásica de la función de producción del tipo 

de Cobb-Douglas que relaciona la cantidad de insumas uti
lizados en la producción y permite calcular los montos máxi
mos de producto que se pueden obtener con determinado vo
lumen de los primeros. 

Matemáticamente se puede representar así: 
eT = F (K,L) = AKaLb 

donde: eT =costo total; K y L =factores de capital y trabajo, 
respectivamente; a y b = parámetros que indican la elastici
dad con respecto a los dos factores, es decir, el cambio que 
experimenta el costo total cuando cambian las unidades de 
los factores capital y trabajo. 

Con apoyo en este principio se formuló la función de cos
tos de producción que muestra los componentes constitu
tivos y los respectivos aportes que cada elemento hace al 
costo total. 

Con el objeto de determinar la función de costos en el 
secado de yuca se formuló el siguiente modelo: 

Costo total = e(l) + e(2)*MTPRI2 + e(3)*ENTREP 
+e(4)*LABOR + e(5)*PROD 

donde costo total es el costo en pesos colombianos de pro
ducir una tonelada de yuca seca. 

e (1) =intercepto, no tiene significado económico. 
e (2) MTPRI2 =costo de la materia prima, es decir, la yuca 

fresca que se utiliza para obtener una tonelada de yuca seca 
que se calcula en 2.5 toneladas en una relación de 1:2.5, es 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

Variable dependiente: LTOTAL 

Método: mínimos cuadrados 

Muestra actual: de 1 a 30 

Número de observaciones: 30 

Variable 

e 
LMTPRI2 

LENTREP 

LLABOR 

LPROD 

R-cuadrada 

R-cuadrada ajustada 
Error estándar de la regresión 

Suma de los errores al cuadrado 
Varianza de los errores 

Estadístico Durbin-Watson 

Coeficiente 

1. 737705 
0.827332 
0.008831 
0.121138 
0.023282 
0.350790 
0.246917 
0.076788 
0.147409 

37.16798 
2.034235 

decir, que para producir una tonelada de yuca seca se requieren 
2. 5 toneladas de yuca fresca. 

e (3) ENTREP =costos por concepto de servicios, inclui
da la administración. 

e ( 4) LABOR= costos de la mano de obra, incluidas jor
nadas y personal permanente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

E 1 método de estimación utilizado fue el de los mínimos 
cuadrados con un coeficiente de determinación 0.350790 

con un nivel de significancia 0.02432, lo que quiere decir que 
las variables empleadas para explicar el costo son suficientes 
y por tanto el modelo es consistente. Los coeficientes reúnen 
las características de ser insesgados, tener varianza mínima 
y presentar homocedasticidad, aptos para garantizar una 
buena estimación del modelo. 

Los resultados de la regresión (empleando un programa 
de cómputo) se presentan en el cuadro. 

RESULTADOS Y EXPOSICIÓN 

e omo resultado de la estimación de los datos por el método de 
los mínimos cuadrados se presenta las siguiente función: 

Costo total= 1.73770458 + 0.8273316518*MTPRI2 
+ 0.008831087031 *ENTREP 
+0.1211381115*lABOR + 0.0232822648*pRQD 

Error estándar Estadístico -t 

3.452541 0.503312 
0.287702 2.875652 
0.004170 2.117532 
0.044157 2.743364 
0.021342 1.090937 

Media de la variable dependiente 

Desviación estándar de la variab le dependiente 

Criterio Akaike 
Criterio Schwarz 

Estadístico-F 
Probabilidad del estadístico-F 

Probabilidad 

0.6192 
0.0081 
0.0443 
0.0111 
0.2857 

12.49249 
0.088485 

-2 .144532 
-1 .910999 

3.377087 
0 .024321 
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El promedio del costo por 

tonelada de las 30 plantas a las 

que se aplicó la encuesta fue de 

267 000 pesos. Sin embargo, la 

función de costo presenta un 

valor inferior, lo que significa 

que se trabaja con un costo por 

encima del mínimo y, en última 

instancia, que se estd 

subutilizando el factor capital 

Lo que muestra la estimación es que el82% de los costos 
totales está explicado por la materia prima y el12% por el 
trabajo y el resto por los servicios y el capital. 

La ecuación: 
LTOTAL = 1.73770458+0.8273316518*I.MTPRI2 

+0.008831087031 *LENTREP + 0.1211381115 
*UABOR + 0.0232822648*LPROD 

Se expresa como antilogaritmo para que asuma la forma 
de función de Cobb-Douglas y queda así: 

Antilogaritmo de LTOTAL = 5.684 (MTPRI2) 082733I65!8 
(ENTREP)o oo8831 (LABOR) o 121138 (PROD )o 023282 

Función de costo total 

CT = w.L + r.K + A(y- A.La.KI-a). Ésta es la ecuación ge
neral. 
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El costo mínimo es igual a las unidades del capital multi
plicado por el precio del capital más las unidades del trabajo 
multiplicado por el precio del trabajo sometido a la restric
ción A.(y- A.U.K1-a) donde a+ B = 1, lo que significa que pre
senta rendimientos a escala constantes, es decir, al aumen
tar el uso de un factor la respuesta en el producto se hace en 
la misma proporción. 

Para la función de costos del secado de yuca se tiene: 
CT = w.L + r.K + A.(y- antilogaritmol.7377.L a.K1-a) 
CT = w.L + r.K +A. y- A.antilogaritmol.7377.L a.K1-a) 
Se deriva con relación al trabajo para hallar el costo 

marginal del factor trabajo; es decir el costo de utilizar 
una unidad adicional del factor trabajo y poder mostrar 
qué tanto se afecta el costo total con el aumento de esta 
unidad adicional. 

acT = w- a.A.antilogaritmol.7377.La-I.KI -a) 

aL 

___QCT = w- a.A.5.68 .L a-I.KI-a 

aL 
Se deriva con relación al capital para hallar el costo marginal 

del factor capital y para mostrar qué tanto se afecta el costo to
tal cuando se aumenta una unidad adicional del factor capital. 

Derivada con relación a K 

___QCT = r-A.antilogaritmol.7377.(1-a) La-1.K1-a 
a K 

___QCT = r-A.5.68.(1-a) L.K-a 
a K 

Derivada con relación a A. 

~ = a.A. 5.68La-IKI-a = 

r a.A.. 5.68(1-a)LKa 

_w_ = -~a~L:.:..!.K~- a.K 
r (1-a) L(l-a) 

K= L.w0-a) Ésta es la senda de expansión 
a.r 

_w_ = a. K L = a.Kr 
r L(l-a) w(1-a) 

Remplazando en la ecuación de los datos de la estimación 
se tiene: 



a= 0.1211381115 
1-a = 0.878861889 

L= 0.1211381115 K.r 
w (0.878861889) 

0.121138115 K.r 
0.878861889 w 

CÁLCULO DE LAS DEMANDAS DE FACTORES 

La función de demanda del capital: significa las cantidades 
máximas que se deben demandar para minimizar el cos

to y maximizar la producción. 
La función de demanda por capital queda así: 
Y=A.LaKI-a 

donde 
A= constante el valor de Y cuando K y L son cero. 
L = factor trabajo 
K= factor capital 
a y~ = elasticidades de Y respecto aL y K respectivamente. 

Y=A [ 0.1211381115Kr] o.l211381115 * Ko.878861889 

0.8778861889w 

Y=A [ 0.1211381115r] 0.1211381115 
0.8778861889w 

Y* [ 
(0.8778861889*wJ o.l211381115 ] 
A (0.121138115*r) o.l21138115 

* K 

K función 
de demanda 
de capital 

• La función de demanda del factor trabajo: significa las can
tidades máximas que se deben demandar de trabajo para 
poder minimizar el costo y maximizar la producción. 

Elcálculodelafuncióndedemandadetrabajoquedacomosigue: 

Lw 0-a) l-a ] 
a. r 

y= A.L [ (0.8778861889) 0.8778861859] 
0.121138115*r 

L=Y [ (0.121138115*r) 0.8778861859] 
A (0.8778861889*w) 

función de 
demanda para 
el trabajo. 

• La función de costos: una vez conocidas las cantidades 
máximas de trabajo y capital que maximizan la producción 
y minimizan el costo se procede a hallar la función de cos
tos, para lo cual es necesario sustituir en la ecuación la deman-

da de trabajo y la demanda de capital. Igualmente ya seco
nocen los precios de cada uno de los factores de producción 
para remplazar en la función de costos una vez hallada. 

La función de costos se encuentra sustituyendo la demanda 
de trabajo y capital en la ecuación: 

CT=w*L+ r*K 

[ 
_ _._Y_( 0.121138115 .r ) 0.878861889] 

CT=w A 0.878861889.w. 

CT=w [ : 

CT= w.Y 
A 

r y 

A 

( 
0.878861889.w ) 0.121138115] 

0.121138115. r 

0.126 r o.878861889 + 
0.893 w0.8778861889 

0984~ w 0,12113845 

0.7744 r0.121138115 

+ 

cr = ..QJID_ *~.t21138115Y fl-878861889• .L2Z.ll *ro.878881889Y~-121138115 
0.1737 0.17377 

CT = wa y rO-al + 7.32 rO -al y wa 
CT = W 0 Y r(l-a) (1+ 7.32) 
CT = 8.32 [ywar(l-al] 
CT = 8.32 [y* w0.121138115 r0.878861889J 

En este paso se aplica el lema de Shepard en la ecuación 
inicial producto de la estimación lineal y luego se procede a 
remplazar en los diferentes precios de los factores de produc
ción. 

CT = 5.684 (MTPR)0.8273316518(ENTREP)o.oo8831 (LABOR)O.l21138 
(PROD )0.023282 

donde: 
CT = costo total 
MTPR =materia prima; ENTREP =servicios; LABOR= tra

bajo; PROD =producción de yuca. 
Los exponenciales corresponden a los coeficientes estima

dos en la regresión. 
CT = 5.684 (90 000)0.8273316518(34 706)o.oo8831 (17 000)0.!21138 

(1) 0.023282 

Los valores que aparecen entre paréntesis son 90 000 pe
sos colombianos que corresponden al precio de la tonelada 
de yuca fresca; costos de los servicios 34 706 pesos, incluida 
la administración; costos de mano de obra, 17 000 pesos, y 
el último valor es la producción de yuca seca expresada en 
toneladas. Igualmente remplazando con los precios de cada 
uno de los factores de producción se llega al costo mínimo 
de producción. 

CT = 254 695.35 pesos. Éste es el costo mínimo de pro
ducir una tonelada de yuca seca. 
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Es necesario comentar que el promedio del costo porto
nelada de las 30 plantas a las que se aplicó la encuesta fue 
de 267 000 pesos. Sin embargo, la función de costo presenta 
un valor inferior, lo que significa que se trabaja con un costo 
por encima del mínimo y, en última instancia, que se está 
subutilizando el factor capital representado en la infraes
tructura del secado. 

Esta función permite simular los cambios que puedan 
presentarse en el uso de los insumos y en la producción para 
ver los cambios en el costo total. 

La determinación de un costo mínimo está acompañada 
de un máximo en la función de producción, lo que genera 
aumentos en la producción cada vez que se utilizan unida
des adicionales de factores de producción o cada vez que se 
aumenta la escala de producción. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la teoría neoclásica de la función de pro
ducción al caso específico del secado de yuca demuestra 

la validez de la teoría, toda vez que en este manejo matemá
tico están implícitos conceptos como las isocuantas de pro
ducción y la senda de expansión. 

El estudio muestra que a pesar de que el productor tien
de a ser racional termina por subutilizar factores de pro
ducción, en este caso el capital, y trabajar con costos por 
encima del mínimo , comprometiendo la eficiencia y la 
competitividad. (9 
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Diseminación tecnológica 

en la industria farmacéutica mexicana 

E 1 propósito de esta investigación es analizar los factores 

que determinan la investigación y el desarrollo (ID) e 

identificar las fuentes de la diseminación del conocimien

to tecnológico en la industria farmacéutica mexicana. El 

estudio se realiza en el marco de las reformas de propiedad 

intelectual, en particular la regulación de las patentes, que 

pasan de 1 O a 20 años de vigencia, así como sus efectos en 

la ID y en las estrategias imitativas o de innovación en este 

sector. 

La farmacéutica es en México, al igual que en muchos 

otros países en desarrollo, una industria particularmente 

polémica. Primero, porque las grandes empresas farmacéu

ticas transnacionales han sido promotoras y defensoras de 

la amplificación de la protección intelectual a fin de garan-

* Profesoras e investigadoras del Departamento de Economía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa y de la Facultad 
de Economía de la UNAM, respectivamente <alenka@prodigy.net.mx> 
y <brown@servidor.unam.mx>. 
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tizar la recuperación de sus inversiones en ID y estimular la 

invención. Segundo, porque las compañías nacionales han 

seguido una estrategia imitativa por considerar que esta vía 

es me.p.os costosa que la innovación. Según lo demuestran va

rios estudios, se trata de una de las ramas de la industria cu

yos costos de imitación y tiempo para lograr resultados son 

notablemente reducidos. Por lo anterior, las farmacéuticas 

transnacionales prefieren no comercializar sus productos 

cuando las leyes de propiedad intelectual de un país son laxas. 

Así, en un clima de protección intelectual débil el cono

cimiento tecnológico es un flujo potencialmente libre y puede 

difundirse a bajo costo entre las empresas transnacionales y 

las nacionales. De éstas, las transnacionales pueden imponer 

restricciones. En cambio, una fuerte protección intelectual 

propicia la difusión de las novedades tecnológicas en la me

dida que las transnacionales incrementan las patentes al ase

gurar la recuperación monopólica de su esfuerzo innovativo 

y dan continuidad a sus proyectos de innovación, pero para 

las empresas nacionales la larga duración de dicha difusión 

inhibe y retrasa su capacidad imitativa. Sin embargo, la a pro-

• 



piación del conocimiento no se cancela del todo, porque si 
bien es cierto que la patente prohíbe la copia exacta delco
nocimiento descrito en ella, también permite la posibilidad 
de construir uno nuevo. 1 

La hipótesis del trabajo es la siguiente: el flujo de conoci
miento tecnológico en la industria farmacéutica en México, 
mediante la mayor actividad de las empresas transnacionales, 
se incrementó con la ampliación de la vigencia de protección 
de las patentes. La importación de medicamentos o sustan
cias activas, el aumento de patentes registradas, la transferen
cia tecnológica y la puesta en marcha de proyectos en la fase 
de desarrollo han favorecido la difusión de la tecnología de 
las transnacionales. Sin embargo, tal difusión ocurre sólo 
entre éstas, y no se extiende a las empresas nacionales, lo cual 
se refleja en una competitividad diferenciada. Estas últimas 
se orientan más al mercado de genéricos en el que explotan 
los conocimientos de patentes vencidas y aun en ese merca
do encuentran restricciones de las transnacionales. El bajo 
nivel de oportunidades tecnológicas se expresa en el reduci
do número de patentes mexicanas y está ligado a la baja in
versión en ID por parte de las empresas mexicanas, pero también 
de las transnacionales. 

Se evalúan las características de las empresas que tienen 
proyectos de ID con información de la Encuesta Industrial 
Anual del INEGI y un modelo econométrico de corte trans
versal para 2000. Los resultados confirman algunas hipótesis 
señaladas en la literatura sobre ID. Las dificultades de dise
minación del conocimiento en la industria farmacéutica en 
México y las características de su origen geográfico se anali
zan a partir de los registros de patentes en el Banco Nacional 
de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de 
Estados Unidos. Los resultados muestran que, en efecto, 
aquélla ocurre entre las transnacionales, pero no se extiende 
alas compañías internas orientadas al mercado de genéricos. 

En este trabajo se presenta una reflexión de la literatura 
sobre el tema; se analizan los resultados de la investigación 
empírica, y se exponen algunas conclusiones. 

LA LITERATURA ECONÓMICA 

E 1 estudio de las oportunidades tecnológicas y la disemi
nación del conocimiento tecnológico en el ámbito de las 

empresas, las industrias y los países tiene gran relevancia en 
los textos que se ocupan de la innovación para explicar los di-

1. B. Verspagen y W. Schoenmakers, "The Spatial Dimention of Knowledge 
Spillovers in Europe: Evidence from Firm Patenting Data", ponencia pre
sentada en la conferencia Intelectual Property Econometrics, Alicante, Es
paña, abril de 2000. 

Las variables que pueden contribuir 

a explicar los factores determinantes 

de la ID en la industria farmacéu

tica son el tamaño de la empresa, 

el nivel de esfuerzo tecnológico 

y las modalidades de participación 

en los mercados internacionales 

ferenciales tecnológicos que determinan el crecimiento, la 
productividad y la competitividad. 

Los procesos de innovación de proceso y de producto se 
caracterizan por la oportunidad, la acumulación del saber 
tecnológico y los grados de apropiación de los avances tec
nológicos. Dosi, Pavitt y Soette identifican tres factores que 
intervienen en la innovación: 1) la estructura de la deman
da; 2) la naturaleza y la solidez de las oportunidades tecno
lógicas, y 3) la habilidad de las empresas para apropiarse de 
las ganancias de la inversión privada en ID. 2 En esa medida, 
la empresa basa su proceso de innovación en por lo menos tres 
elementos: ID; calificación de la fuerza de trabajo, y desarrollo 
de técnicas de ingeniería a la inversa. 3 Sin embargo, entre los 
sectores hay diferencias en la apropiabilidad, el papel y uso 
que asignan a la tecnología, el tamaño de las empresas in
novadoras y la distribución de las actividades tecnológicas de 
acuerdo con los negocios centrales de la empresa. Por ejem
plo, en los sectores químico y electrónico, basados en la cien
cia, la fuente esencial de la tecnología es la ID sustentada en 
el desarrollo de las ciencias básicas en universidades y otros 
centros de investigación.4 

Las oportunidades tecnológicas se definen como la inten
sidad de respuesta de un dominio a los esfuerzos de la in ves-

2. G. Dosi, K. Pavitt y L. Soette, La economía del cambio técnico y el comer
cio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993. 

3.1bid. 
4. K. Pavitt, "Sectorial Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy 

anda Theory", Research Policy, vol. 13, núm. 6, 1984. 
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rigación. Este concepto se modela en la teoría neoclásica como 

parámetro de la productividad en una función de producción 

del conocimiento.5 En una función de producción de un bien, 

o de innovación de proceso, la ID es el insumo y la oportu

nidad tecnológica se modela como elasticidad del costo de 

producción de un bien en el gasto de investigación. Pavitt y 

Pare! incluyen en las oportunidades tecnológicas, además del 

desempeño de la ID, la morbilidad laboral en personal cali

ficado y los vínculos del sistema científico y técnico. 6 La 

oportunidad tecnológica no es fácil de medir, pero hay algunas 

propuestas. Jaffe utiliza el número de patentes como indicador 

y determina 20 clases de oportunidad tecnológica.? Otro 

indicador considerado es la edad de un sector, en el que uno 

joven será más productivo; otro más radica en la proporción 

de recursos destinados a la investigación con base en la rela

ción con el gasto en ID, el cual identifica la proximidad con 

la ciencia. 

Las oportunidades tecnológicas se construyen a la par de 

las actividades de investigación. Éstas tendrán un campo más fér

til en las áreas en que la investigación científica sea más diná

mica. Los conocimientos científicos son una fuente poten

cial para el innovador. Las oportunidades tecnológicas pueden 

también provenir de innovaciones en tecnología vinculadas 

a procesos de imitación o derivadas de las externalidades 

positivas del conocimiento: la diseminación del conocimien

to tecnológico (spillovers) . 
El conocimiento es un bien público caracterizado por ser 

no rival y parcialmente exclusivo. Es no rival en el sentido de 

que un conocimiento determinado se puede utilizar infini

dad de veces por infinidad de agentes de manera simultánea 

sin que se deteriore; es parcialmente exclusivo porque el pro

pietario, generador del conocimiento, puede controlar sólo 

en parte el uso de su descubrimiento mediante los derechos 

de propiedad intelectual. La imitación puede sancionarse en 

el marco de las leyes en la materia pero la invención se puede 

utilizar en el laboratorio de la competencia como conocimien

to base para otros descubrimientos, lo cual es difícil de de

tectar y no es sancionado. En consecuencia, el titular de una 

novedad no puede asegurar por completo el monopolio del 

uso del conocimiento y apropiarse de todo su valor. 

Por tanto, el nuevo conocimiento, pese a la protección 

temporal para su explotación monopólica por medio de pa

tentes, puede ser fuente de diseminación del conocimiento 

5. Z. Gri lliches, " lssues in Assesing the Contribut ion of R&D to Productivi ty 
Growth ", Bei/Journal of Economics, vol. 10, 1970, pp. 92-116 . 

6. K. Pavitt y P. Pate l, "The lnternat ional Distribut ion and Determinants of 
Technological Activi t ies", Oxford ReviewofEconomic Policy, núm. 4, 1988. 

7. A. Jaffe, "Technologica l Opportun ity an d Spillovers of R&D ", American 
Review, vo l. 76, 1986, pp . 984-2001. 
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tecnológico. 8 La patente tiene una vida limitada y el retraso 

de imitación tiene una duración finita; la innovación se en

frentará a fin de cuentas a la competencia y será superada por 

otra invención. Así, la difusión del conocimiento crea externa

lidades positivas que contribuyen a aumentar la eficiencia del 

proceso de investigación de las empresas;9 Otros mecanis

mos son la inversión extranjera directa (IED) , la transferen

cia tecnológica y el comercio internacional. 10 

No obstante el carácter público del conocimiento y los 

problemas inherentes a la apropiación, el acceso a la patente 

no basta para absorber todo el nuevo conocimiento, pues en 

ella no se expone la totalidad de la invención, menos aún los 

conocimientos tácitos derivados del know howacumulado del 

inventor. Asimismo, para disponer del nuevo conocimiento 

son indispensables una base de conocimiento y, en ocasio

nes, activos complementarios, como equipos y maquinaria. 

En esta lógica se ha demostrado que las compañías que consul

tan los descubrimientos de otros son las que invierten mucho 

en ID.11 

Un aspecto examinado por los autores de la innovación 

es la relación entre el tamaño de la empresa y la propensión 

a innovar. Los antecedentes de este debate se remontan a 

Schumpeter, quien señala que las grandes corporaciones rea

lizan más innovaciones que las pequeñas, pues las grandes 1) 
tienen acceso al mercado de capitales para financiar proyec

tos de innovación y están en mejores condiciones para afrontar 

los riesgos inherentes a este proceso; 2) disponen de econo

mías de gran escala en la investigación: un laboratorio más 

grande es también más productivo en la medida que la diver

sidad de talentos enriquece los intercambios; 3) tienen ma

yores posibilidades de diversificar los resultados de su inves

tigación y con ellos sus propuestas de innovación, y 4) disponen 

por anticipado de un mercado más vasto que permite amor

tizar los gastos fijos derivados de la investigación. 

La principal objeción a esa tesis se centra en la burocra

tización característica de un laboratorio grande. 12 Las enor

mes dimensiones pueden dificultar la gestión al elevar los 

costos y retrasar la información debido a las múltiples jerar

quías. Asimismo, la disposición de cada investigador puede 

reducirse ante la presencia de una masa de investigadores, lo 

cual no ocurre en una pequeña empresa. 

8. B. Verspagen y W. Schoenmaker, op. cit. 
9. G.M. Grossman y E. Helpman, lnnovation andGrowth in the Global Economy, 

The MIT Press, Cambridg e, 1991 . 
1 O. W. Keller, lnternational Technology Difusión, NBER Working Pa per, núm. 

8573, Cam bridge, octubre de 2001. 
11. W. Coheny R. Levin, "Empi rica l Studiesof lnnovation and Market Str ucture", 

en R. Schmalensee y R. Wi ll ig (eds.), Handbookof Industrial Organization, 
Nueva Elsevier, 1989. 

12. R. Coase, "A Theoryofthe Firm", Economica, 1937. 



Algunos estudios han demostrado la tesis schumpeteriana 
de que la intensidad en ID se incrementa con el tamaño de la 
empresa. Otros encuentran que eso no es necesariamente cier
to y sitúan a las pequeñas y medianas empresas como las de 
mayor productividad en los proyectos de ID. F. Scherer iden
tifica un comportamiento heterogéneo entre los sectores de 
Estados Unidos. Este y otros hallazgos permiten establecer 
tal homogeneidad en función de las industrias y el dominio 
de la actividad de las empresas. Por ejemplo, en la química 
predomina la ID en las empresas grandes, mientras que en 
biotecnología son las pequeñas las que han marcado la pau
ta de la innovación (y con el tiempo algunas han transitado 
a la categoría de grandes). 

Las empresas tanto pequeñas como grandes compiten y 
se complementan mediante procesos de adquisición, fusión, 
alianzas estratégicas (joint ventures), maquila de proyectos y, 
todo ello no necesariamente en perjuicio de las pequeñas. Las 
ventajas de éstas y de las grandes, así como su interacción, son 
aspectos que rebasan la preocupación sobre la ineficiencia de 
las pequeñas frente a las grandes. Un enfoque tal llevaría a 
comprender la distribución por tamaño de las de cada sec
tor asociado a los determinantes, como el tipo de oportuni
dad tecnológica o las condiciones de apropiación, en lugar 
del tamaño óptimo de la empresa. 13 

LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Antecedentes 

La innovación en la industria farmacéutica depende en gran 
medida de las oportunidades tecnológicas derivadas de la 

ID, aunque también de la orientación de la demanda (el ta
maño del mercado y su crecimiento potencial). Así, algunas 
innovaciones en el campo farmacéutico se nutren del desa
rrollo de la ciencia, como lo pueden ser los tratamientos far
macéuticos basados en los descubrimientos de la biología 
molecular y el genoma humano. Otras están determinadas 
por la demanda del mercado o la combinación de ambas; al
gunos autores refieren que la búsqueda y el desarrollo del 
método de síntesis de la cortisona de la empresa Upjohn fue 
resultado de la demanda de una vacuna contra la artritis. 14 

El progreso de la química y el razonamiento científico en 
el siglo XVIII fueron determinantes en el surgimiento de la 
industria de los medicamentos. La química de los ácidos or-

13. J. Jewkes, D. Sawers y R. Stillerman, The Sourcesoflnnovation, Macmillan, 
Londres, 1969. 

14. M. Kamien y N Shwartz, Market Structureand lnnovation, Cambridge, 1982. 

gánicos y de los alcaloides durante el siglo XIX permitió pu
rificar e identificar los principios activos de las plantas y los 
minerales. Con ello, la fabricación de medicamentos pasó de 
fórmulas complejas, que a menudo combinaban elementos 
opuestos que cancelaban la posibilidad terapéutica, a una 
elaboración basada en una sustancia o principio activo con 
una orientación terapéuticadefinida. 15 Asimismo, el progreso 
de la química orgánica (la petroquímica) hizo posible el de
sarrollo de sustancias más eficaces y de mayor tolerancia para 
uso médico que copiaban o modificaban los principios acti
vos naturales. 16 Estos avances y posteriormente la extracción 
de insulina del páncreas de los animales, en 1922, contribu
yeron a hacer de la farmacéutica una disciplina autónoma con 
rigor científico con laboratorios especializados y de escala in
dustrial Y 

Así pues, a finales del siglo XIX y principios del XX surgie
ron las grandes empresas farmacéuticas con antecedentes en 
la industria química (Bayer, Hoechst, Rhóne-Poulenc, Squibb, 
Lilly), en farmacias (Wellcome) y en grupos agroalimen tarios 
(Glaxo). El crecimiento de estas empresas ocurrió a medida 
que se produjeron y comercializaron medicamentos basados 

15. Por ejemplo, del opio se logró aislar la morfina con una aplicación tera
péutica para el dolor; la atropina se obtuvo de la belladona, utilizada como 
tónico-cárdiaca y antiespasmódico . 

16. Así surgieron los primeros anestésicos (cloroformo) y barbitúricos (barbital). 
J.W. Dousset, Histoire des médicaments des origines a nosjours, Payot, 
París, 1985. 

17 . F. Chast, Histoire contemporaine des médicaments, La Découverte, París, 
1995. 
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en el principio activo de algún elemento para la cura terapéu
tica del dolor, la fiebre y el reumatismo (la morfina, el para
cetamol, la cortisona), los problemas cardiacos, las infecciones 
diversas , etcétera. 18 

La ID farmacéutica se fortaleció en la posguerra, gracias a 
que fue asociada a la creciente importancia de los sistemas de 
salud en los países, el cuantioso financiamiento gubernamen
tal, en especial en Estados Unidos, y un proceso de ínter
nacionalización de empresas de este último país en Europa. 19 

El gobierno estadounidense de la posguerra promovió y apoyó 
en gran medida la investigación y los esfuerzos productivos 
emprendidos por las empresas farmacéuticas, universidades 
y el Departamento de Agricultura centrados en el análisis de 
la estructura química y las técnicas de producción. 

El desarrollo y la comercialización de la penicilina y otros 
antibió ticos es resultado de las ingentes inversiones en ID y 
el desarrollo de capacidades tecnológicas. Significó un parte
aguas en la evolución de la industria de marras. 20 Durante 
el decenio de los cincuenta hubo avances en el tratamiento 
de las enfermedades inflamatorias (esteroides), el asma 
(isoprenalina ®),la esquizofrenia (chlorpromazina ®, 
haloperidol ®)y la depresión (imipramina) . Los años sesenta 
se caracterizaron por la comercialización de las primeras 
benzodiasepinas (ansiolíticos como Librium ®y Valium ®), 
los primeros contraceptivos orales, antiinflamatorios no 
estoroidianos (Profenid, entres otros), los primeros anti
pertensores en tratamientos cardiacos, diuréticos y betablo
queantes.21 La innovación en la industria farmacéutica du
rante los años setenta se extendió a una nueva generación de 
betabloqueantes para el tratamiento de enfermedades car
diovasculares; asimismo, nuevas moléculas (cimeditina y 
raniditina) se utilizan para aliviar los problemas de gastritis 
y úlceras gastrointestinales y se comercializan con gran éxi
to (Azantac y Tagamet). Los medicamentos revolucionarios 
disminuyeron en el decenio de los ochenta en la medida que 
los nuevos medicamentos se basaron en moléculas ya existen
tes con excepción de algunos (Prozac ®, Losec ®, Cognex ®) 
y varios productos se orientaron hacia aspectos menos tera
péuticos (caída de cabello, migraña, etcétera). 

Pese al agotamiento del paradigma de la farmacéutica 
basada en el principio activo, se abrieron nuevas oportuni
dades tecnológicas para dicha rama con el desarrollo de las 

18. /bid. 
19. J. Davis, "From Penicilin to Viagra. A Century of Achievment", Scrip Ma

gazine, núm. 86, enero, pp. 37-40. 
20. F. Malerba y L. Orsenigo, lnnovation and Market Structure in the Dynamics 

of the Pharmaceuticallndustry and Biotecnology: Towards a History 
Friendly Model, ponencia presentada en la N el son and Winter Conference 
de la Danish Research Unitfor Industrial Dynamics, Aalborg, junio de 2001. 

21 . F. Chast, op. cit., y J. Davis, op. cit. 
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biotecnologías sustentadas en la biología molecular y la 
genética, complementadas a su vez con las nuevas tecnolo
gías de la información y la comunicación. Los progresos en 
el conocimiento de la estructura del ADN, los hallazgos so
bre las repercusiones de alteraciones genéticas en los amino
ácidos de la proteína, los mecanismos de la regulación genética 
en la esfera celular, la descripción del código genético, las 
primeras técnicas de clonación del ADN, la revolución de la 
investigación de la biología celular y sus aplicaciones terapéu
ticas son algunos de los avances científicos22 que son la base 
del nuevo paradigma tecnológico en la farmacéutica. 23 Este 
nuevo paradigma basado en las nacientes biotecnologías (la 
genómica, la proteómica, la terapia génica, terapia celular, 
fármaco-genómica, bioinformática, química combinatoria, 
diseño de fármacos, etcétera) representa un enorme poten
cial de conocimientos y una revolución en el tratamiento te
rapéutico. Con ellas se busca no sólo mejorar el conocimiento 
de las patologías conocidas y la acción de los medicamentos, 
sino emprender nuevas soluciones terapéuticas, racionalizar 
el proceso de identificación y selección de los medicamen
tos y diagnosticar las enfermedades genéticas. 

El desarrollo de las nuevas biotecnologías sitúa a las em
presas farmacéuticas en una nueva dinámica industrial y de 
competencia que exige elevar los montos destinados a la ID 

y a la gestión activa del proceso de innovación e imitación. 
Las grandes empresas del ramo orientan sus esfuerzos a di
versos programas de ID, clases terapéuticas y tecnologías, con 
base en: 1) el tamaño del mercado; 2) las economías de esca
la; 3) la trascendencia de la novedad (innovación radical); 4) 
la diseminación de los proyectos de innovación; 5) el grado 
de competencia, y 6) el entorno institucional. Las alianzas 
estratégicas, las fusiones y las adquisiciones entre grandes 
farmacéuticas, sobre todo el decenio pasado, se explican por 
la necesidad de unificar o complementar esfuerzos de finan
ciamiento de la ID, e impulsar el trabajo de los equipos de in
vestigadores. 

Los sistemas de propiedad intelectual sólidos alientan la 
innovación porque garantizan tasas de retorno derivadas de 
la inversión en ID. Los grandes grupos farmacéuticos han pro
movido las reformas a las legislaciones de propiedad intelec
tual en el seno de la OMC y en diversos países donde sus em-

22. Los desarrollos científicos en la biología molecular y la genética datan de 
los años cincuenta. Varias de las aportaciones científicas más significati
vas han si do reconocidas con el premio Nobel. Por ejemplo Jackson, 
Symons, Boyer y Cohen lo recibieron en 1986 por las primeras técnicas de 
clonación del ADN, basados en en los hallazgos de Berg, quien recibió el 
mismo premio en 1980. Morange, Histoire de biologie moléculaire, La 
Découverte, París, 2000. 

23. P Jués, "¿Qué sais Je7", L'industrie pharmacheutique, núm. 3276, Puf, 
Collection, París, 1998. 



presas tienen filiales. Estos grupos oligopólicos se fortalecen 
con una duración de 20 años de las patentes al tiempo que 
se obstaculiza la estrategia imitativa de las empresas locales 
de países en desarrollo, en especial en aquellos que carecen de 
capacidades sociales y tecnológicas. 24 En esas circunstancias 
lo que interesa es analizar las oportunidades tecnológicas de
rivadas de la ID y el conocimiento tecnológico diseminado 
para la innovación en las empresas farmacéuticas trans
nacionales y las nacionales mexicanas. 

El caso de México 

La farmacéutica en México se compone de dos industrias: la 
farmacéutica propiamente dicha y la farmoquímica. Sus ini
cios se remontan al decenio de los cuarenta con la empresa 
Syntex. 25 La coyuntura de la guerra fue favorable para que 
las empresas transnacionales establecieran plantas de produc
ción y con ello fundaran compañías nacionales con partici
pación de capital extranjero. De un total de 60 farmacéu
ticasy6 farmoquímicas que había en los años cuarenta, el total 
en los ochenta ascendió a 300 y 90, respectivamente. Poco 

24. Un análisis sobre los diferenciales tecnológicos entre países en esta industria 
se encuentra en A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, "Brechas tecnológi
cas y de innovación entre países industrializados y países en desarrollo en 
la industria farmacéutica", Investigación Económica, vol. LXIII, núm. 248, 
abril-julio de 2004, pp. 95-146. 

25. Esta compañía farmacéutica adquirió importancia mundial en los años 
cincuenta por su producción de diosgenina, obtenida del barbasco, ma
teria prima para la producción de hormonas estero id es (progesterona). G. 
Gereffi, Industria farmacéutica y dependencia en el Tercer Mundo, Fon
do de Cultura Económica, México, 1986. 

menos de tres cuartas partes eran de capital extranjero orien
tadas al mercado privado, que concentró cuatro quintos de 
las ventas totales de fármacos, frente a una quinta parte del 
sector público. 26 En los años noventa la participación de las 
empresas nacionales se incrementó ligeramente en detrimen
to de las extranjeras (72.2% las segundas y27.8o/o las primeras 
en 1996, según datos de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, Canifarma). Las transnacionales continuaron 
abasteciendo la mayoría del mercado privado y las naciona
les se concentraron en abastecer al sector estatal de salud ( cua
tro quintas partes respectivamente en cada segmento de mer
cado). Cabe señalar que la dimensión del mercado privado 
es más de cinco veces mayor al estatal. 

El significativo déficit comercial que esta industria ha re
gistrado en México durante varios decenios revela la falta de 
desarrollo tecnológico endógeno y la dependencia de las em
presas farmacéuticas, quienes controlan el mercado oligopólico 
internacional. Los farmoquímicos concentran el mayor dé
ficit, que aumentó de manera significativa desde mediados 
de los noventa con el incremento de las exportaciones de me
dicamentos. Aun así el déficit persiste. Es importante observar 
que desde 1991, al extenderse la duración de las patentes a 
20 años, aumentan de manera cuantiosa las importaciones 
y también las exportaciones de medicamentos: de 1990 a 
1998 se registraron sendos crecimientos de 28.8 y 40 por 
ciento, respectivamente. 

26. CEPAL, Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México y el Distrito 
Federal, México, 1999. 
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Enseguida se analiza la actividad de innovación de la in
dustria farmacéutica a partir de las oportunidades tecnoló
gicas (ID) y la diseminación del conocimiento tecnológico 
mediante las patentes. 

Investigación y desarrollo 

La industria farmacéutica tiene un peso importante por sus 
efectos en el sector de salud. Su desempeño y su capacidad 
para resolver los problemas que le corresponden están muy 
vinculados a su aptitud de innovación o su estrategia imitativa. 
La farmacéutica es una industria caracterizada por ser inten
siva en ID y por las políticas de protección industrial y de re
gulación comercial. 27 

La industria farmacéutica requiere elevadas capacidades 
tecnológicas para las fases de descubrimiento (investigación) 
y de desarrollo . La primera etapa depende de la integración 
compleja del conocimiento científico de un amplio espectro 
de disciplinas. A su vez, el desarrollo complementario de la 
primera fase necesita habilidades administrativas que coor
dinen funciones de negocio , clasificación, formulación y 
desarrollo del producto. 28 Ambas exigen gasto en ID y una estricta 
vigilancia gubernamental por sus repercusiones en la salud. 

El proceso de descubrimiento de medicamentos es resul
tado de oportunidades tecnológicas vinculadas a enormes 
montos de inversión en investigación, aunque no segaran
tiza el éxito en la obtención de moléculas. En la fase de desa
rrollo la inversión se orienta a garantizar que la molécula, 
destinada para consumo humano sea segura y posea carac
terísticas terapéuticas adecuadas. 

parte, Schumpeter señala que las innovaciones tecnológicas 
se inician en las empresas grandes y no en las pequeñas debi
do a que las primeras disponen de economías de escala que 
provienen de las indivisibilidades del equipo y maquinaria; 
fácil acceso a los mercados de capitales y mayor capacidad de 
absorción de los riesgos implícitos en el proceso de innova
ción. Sin embargo, otros autores señalan que a menudo las 
empresas competitivas al tratar de generar innovaciones tie
nen mayores incentivos para emprender proyectos de ID. 29 

En el cuadro 1 se muestra la estadística descriptiva del tamaño 
de los establecimientos y el gasto en ID en la industria farma
céutica en 2000 . De un total de 97 establecimientos regis
trados en la EIA, 38 informaron de proyectos de ID. Más de 
dos terceras partes (70%) del gasto se concentró en 16 esta
blecimientos de más de 500 empleados, en una proporción 
de 0.94% de sus ventas . Sin embargo, al considerar la inten
sidad del gasto en ID en relación con las ventas no se observa 
una relación lineal asociada con el tamaño. En efecto, el ín
dice más elevado no se advierte en los establecimientos gran
des sino en los medianos (de 100 a 250 trabajadores) . 

El éxito en el uso de tecnología y la posibilidad de reali
zar innovaciones tiende a ser dependiente de lo que las em
presas hagan por acrecentar la capacidad en sus actividades 
técnicas, gerenciales, comerciales y de diseño. H ay diversas 
formas de cuantificar las destrezas de las empresas, así como 
los cálculos de índices compuestos.30 La exposición amplia 
del tema y la medición de esos indicadores rebasan los lími
tes de esta investigación. Por tanto, se eligieron algunas va
riables que dan cuenta de las capacidades tecnológicas de las 

Para es tudiar las características de la 
investigación y el desarrollo en la indus
tria farmacéutica se recurre a la Encuesta 
Industrial Anual (EIA). En la literatura 

C U A D R O 1 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO: GASTO EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO SEGÚN EL TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, 2000 

especializada hay diversas hipótesis sobre 
los factores determinantes de la ID. No se 
analiza de manera exhaustiva cada una de 

Tamaño 
(empleados) 

Hasta 100 
De 100 a 250 
De 250 a 500 
Más de 500 
Total 

Tot al 

16 
21 
31 
29 
97 

Establecimientos 
con ID 

5 
16 
16 
38 

Distri bución del Gastos en ID como 
gast o en ID proporción de las ventas 

0.3 0.36 
4.0 2.17 

25.7 1.75 
70.0 0.94 

100.0 

ellas, sino una selección de las relevantes 
para la industria farmacéutica mexicana: 
el tamaño de las empresas, el esfuerzo 
tecnológico, la presencia de corporacio
nes transnacionales y la participación en 

Fuente: Encuesta Industrial Anual, (E lA), INEGI, México, 2000. 

el comercio internacional. 
Respecto a la asociación entre la ID y el tamaño de la em

presa, como se dijo, hay diversos puntos de vista. Por una 

27. A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, op. cit .. 
28. B. Spi lker, Multinational Drug Companies: lssues in Drug Discovery and 

Development, Raven Press, Nueva York, 1989. 
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29 . K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for lnvention. 
The Rateand Direction of lnventiveActivity, National Bu reau of Econom ic 
Research, Princeton University Press, 1962 . 

30. Bell, Scott-Kemmins y SatyaraKwit, "Limited Learning lnfant lndustry
A Case Study", en F. Steward y D. James, The EconomicofNew Technology 
in Developing Countries, Westview Press, Colorado, 1982, y K. Pavitt, M. 
Robson y J. Townsend, "The Size Distribution of lnnovating Firms in the 
UK: 1945-1983", Jo urna/ of Industrial Economics, núm. 35, 1987. 



empresas de la industria farmacéutica, entre ellas las remu
neraciones medias pagadas por establecimiento como una 
aproximación del uso de mano de obra calificada, la inver
sión de maquinaria por trabajador y el gasto por transferen
cia de tecnología (véase el cuadro 2). 

A diferencia de lo que sucede en el conjunto de la indus
tria manufacturera,31 en el ramo farmacéutico no destacan 
los establecimientos que invirtieron en ID (inversiones en 
maquinaria por trabajador, gastos en transferencia de tecno
logía). El esfuerzo tecnológico de esas unidades se observa en 
sus mayores remuneraciones medias respecto al resto de los 
establecimientos, lo que sugiere que el trabajo lo retribuyen 
mejor porque su personal es más calificado. 

Otro elemento determinante de la ID identificado en la 
literatura es la participación de las empresas transnacionales 
en las industrias locales. Algunos autores señalan que las 
operaciones locales en ID de las filiales se han convertido en 
una importante fuente de conocimiento científico y tecno
logías para la corporación global.32 Los consorcios interna
cionales no se limitan a adquirir ciencia y tecnología en la 
medida que integran sus actividades de ID internas con las 
del extranjero para formar redes de investigación y desarro
llo. Ello no parece ser el caso de la farmacéutica mexicana. 
Según la Encuesta Industria1Anual2000 no se observan di
ferencias importantes en las actividades de ID entre las em
presas nacionales y las extranjeras. Del total de éstas, poco más 
de un tercio tiene proyectos de ID, frente a dos quintas par
tes de las nacionales. Ambas destinan a la ID una proporción 
muy similar del ingreso por sus ventas: las transnacionales 
1.3% y las nacionales 1 o/o (véase el cuadro 3). 

C U A D R O 2 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO: ESTABLECIMIENTOS 

CON INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y ESFUERZO TECNOLÓGICO, 

2000 {MILES DE PESOS POR ESTABLECIMIENTO) 

Con ID Sin ID 

Inversión en maquinaria 
por trabajador 60 70 

Empleo de personal calificado 188 177 
Transferencia de tecnología 

como proporción de las ventas 1.1 1.5 

Fuente: Encuesta Industria Anual, INEGI, México, 2000. 

Otra cuestión vinculada con los aspectos determinantes 
de la ID es la transferencia de tecnología. La difusión tecno
lógica de las naciones más avanzadas a los países atrasados 
favorece la convergencia y el alcance de los últimos. 33 Como 
se dijo, al ser el conocimiento un bien público, su difusión 
crea externalidades positivas que contribuyen a aumentar la 
eficiencia del proceso de investigación de las empresas.34 Aun
que las transnacionales son el mejor vehículo de transferen
cia, no todos los países anfitriones de éstas registran un alto 
crecimiento, ya que algunos son incapaces de absorber la tec
nología e iniciar un sendero de innovación. Los datos de la 
EIAmuestran que la transferencia de tecnología es importante 
para las empresas con proyectos de ID. Del total de la mues
tra, 39 establecimientos importa tecnología y de ellos 49% 
realiza actividades de ID. Cabe señalar que este grupo de ne
gocios tiene el mayor nivel de intensidad de gasto en ese rubro 
en relación con las ventas. 

Este gasto se asocia más bien a lo 
que se conoce como investigación 
galénica, es decir, actividades orien
tadas a la adaptación o presentación 
del producto para su comerciali
zación en el mercado de la filial, 
aunque también existen algunas 
empresas nacionales innovadoras. 
No obstante, las farmacéuticas trans
nacionales destinan en sus matrices 
un elevado porcentaje de sus ventas 
al gasto en ID, lo que en términos ab
solutos se traduce en cuantiosos re
cursos (véase el cuadro 4). 

C U A D R O 3 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO : ESTABLECIMIENTOS NACIONALES 

Y EXTRANJEROS CON INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Proporción de los gastos 
Participación de en ID en relación con las ventas 

Tipo Total Con ID establecimientos con ID {%) en establecimientos con ID % 

Total 97 38 39 1.4 

Nacionales 50 22 40 1.0 
Extranjeros 47 16 34 1.3 
Exportadores 52 27 52 1.6 
Importadores 

de tecnología 39 19 49 2.2 

Fuente: Encuesta Industrial Anual, INEGI, México, 2000. 

31. F. Brown y L. Domínguez, "Las decisiones de investigación y desarrollo en 
una economía semiindustrializada", Comercio Exterior, México, vol. 50, 
núm. 11, noviembre de 2000. 

32. M. Serapio, D. Dalton y P. Yoshida, "Giobalization of R&D Enters NewStage 
as Firms Learn to lntegrate Technology Operations on World Scale", 
Research Technology Management, Washington, 2000. 

33. M. Abramovitz, "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind", Journal 
of Economic History, vol. 46, 1986, y W. Baumol, "Productivity Growth, 
Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show", American 
Economic Review, vol. 76, 1986. 

34. G.M. Grossman y E. Helpam, op. cit. 
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C U A D R O 4 Los resultados muestran que el 
gasto en ID depende de las capaci
dades tecnológicas de la empresa 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA INTERNACIONAL: PROPORCIÓN DE LAS VENTAS DEDICADA 

A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNAS EMPRESAS, 1999 (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 
que en el modelo están represen

Merck 
Pfizer 
Glaxo Welcome 
Bristol Meyer Squibb 
Roche 
Jonhson & Johnson 
Novartis 
Lilly 
American Home Products 
Hoechst Marion Rousell 

n.d. No disponible 
Fuente: Scrip's Yearbook 2000. 

Ventas 

8 376 
7706 
6 639 
6 070 
5 504 
5 188 
5 031 
4 597 
4 540 
3 897 

Utilidades en relación 
con las ventas 

55.8 
21 .2 
34.6 
27.8 

n.d . 
35.2 
29.8 
24.3 

n.d. 
n.d. 

Por último, resta mencionar el papel de las exportaciones 
en la ID ante el mayor crecimiento del comercio mundial de 
manufacturas, en particular en los renglones de productos con 
innovación tecnológica.35 Del total de las empresas expor
tadoras, 52o/o se apoya en la ID con una intensidad del gasto 
en esta actividad en relación con las ventas de 1.6 por ciento. 

Recapitulando, las variables que pueden contribuir a ex
plicar los factores determinantes de la ID en la industria far
macéutica son el tamaño de la empresa, el nivel de esfuerzo 
tecnológico y las modalidades de participación en los mer
cados internacionales. El análisis anterior permite proponer 
un modelo econométrico de corte transversal para analizar 
de manera conjunta los determinantes de la ID en la indus
tria farmacéutica mexicana. El modelo es el siguiente 

GIYD = b1 + b
7
Tama +b2Calif + b4Maq + b

5
Ext 

+b
3
Expo+b

6
Tec+e 

donde: 
Calif = remuneraciones pagadas como una proxy de la ca-

lificación de la mano de obra. 
Expo=valordelasexportacionesrealizadasporelestablecimiento 
Maq =inversión en maquinaria 
Ext =variable ficticia con el valor de 1 cuando el estable

cimiento tiene más de 25o/o de capital extranjero. 
Tec = pagos por transferencia de tecnología. 
Tama = 1 cuando el establecimiento tiene hasta 100 em

pleados; igual a 2 cuando tiene de 1 O 1 a 500, e igual a 3 cuando 
tiene mas de 500. 

35. A. Hounie, L. Pittaluga , G. Porc ile y F. Scatolin, " La CEPAL y las nuevas teo

rías del crecimiento", Revista de la CEPAL, núm. 68, agosto de 1999. 
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Proporción del gasto en ID 

en relación con las ventas 

13.3 
18.6 
14.6 
n.d. 

19.1 
26.5 
16.3 
20.2 

n.d. 
18.2 

tadas por la inversión en maqui
naria, las remuneraciones y la 
importación de tecnología. Las 
exportaciones, la presencia de 
transnacionales y el tamaño son 
variables no estadísticamente sig
nificativas, por tanto, no se reco
nocen como determinantes de la 
ID en la industria farmacéutica en 
México. Considerando la segmen
tación del mercado, esta evidencia 
puede interpretarse en dos senti
dos. Por el lado de las empresas 
transnacionales, el gasto marginal 

en ID que efectúan las filiales de las farmacéuticas en Méxi
co está vinculado a la producción de fármacos y la presenta
ción y comercialización del producto, pero no al descubrimiento 
de moléculas. Por el lado de las nacionales, que siguen una 
estrategia imitativa, son indispensables la transferencia tec
nológica, la compra del equipo necesario y la presencia de in
vestigadores que puedan asimilar la tecnología. El estudio de 
las patentes extranjeras concedidas en México confirma que 
la ID no se realiza en México y que las patentes de residentes 
son escasas en virtud del magro esfuerzo destinado a esa ac
tividad. La ausencia de un círculo virtuoso entre la ID y las 
patentes en la farmacéutica de México la analizaron en 2003 
Guzmán, Ludlow y Gómez en un estudio comparativo de las 
brechas tecnológicas entre los países industrializados y las na
ciones en desarrollo. 

La actividad inventiva mexicana 
y la diseminación del conocimiento 

Las patentes son un indicador del producto de la innovación, 
pero su análisis bibliométrico permite analizar la fuente del 
conocimiento, es decir, valorar la diseminación. Como se dijo, 
la patente evita que otros exploten la invención a menos que 
compren la licencia, pero no cancela la posibilidad de que el 
conocimiento se difunda. El análisis de las patentes mexicanas 
de la industria farmacéutica se realizó mediante la consulta 
del Banco Nacional de Patentes (Banapa) de México y la 
United States Patent and Trademark Office (USPTO). La 
búsqueda se realizó tomando como base la clase 514, que 
corresponde a medicamentos y compuestos para el tratamien
to de bioafecciones y del cuerpo de la clasificación de la USPTO 



y su similar A61 K del Banapa, que 
corresponde a la clasificación in
ternacional. Los datos del Banapa 
permiten conocer la dinámica de 

C U A D R O 5 

MÉXICO: RESUlTADOS DEl MODElO DE DETERMINANTES DE lA INVESTIGACIÓN 

Y DESARROllO EN lA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

las innovaciones que se introducen 
en México por medio de patentes 
de origen extranjero (no residen
tes) y nacional (residentes). La bús
queda se efectuó a partir de 1980 
porque no hay información de los 
años anteriores. La consulta de pa
tentes mexicanas en la USPTO per
mitió identificar invenciones de re
levancia internacional en el campo 
de la farmacéutica. Su volumen de 
información sistematizada se aso
cia con que Estados Unidos cons
tituye el mercado tecnológico más 
importante del mundo y a la for
taleza de sus instituciones vincula
das a la innovación. Se establecie
ron dos periodos de análisis: de 

Variable dependiente : GIDTPP 
Método: mínimos cuadrados 
Periodo: 1901 -1997 
Observaciones: 97 

Variable 

e 
Expo 
Maqinv 
Ext 
Totremun 
Tama 
Gtotecno 

R' 
R' ajustada 

Error estándar 
de la regresión 

Suma de los errores 
Logaritmo de la función 

de verosimilitud 
Estadístico Durbin-Watson 

1986 a 1990, caracterizado por un sistema de propiedad in
telectual débil en que la patente duraba 1 O años, y de 1991 a 
2000, cuando aquella se fijó en 20 años de duración. Tal di
visión permite apreciar qué tanto afectaron las reformas a la 
propiedad intelectual. 

De acuerdo con el Banapa las patentes de residentes tie
nen una participación marginal en el total del patentes con
cedidas y, en contraparte, el dominio de los extranjeros es 
contundente (véase el cuadro 6). Después de la reforma de 
las leyes de propiedad intelectual, las patentes concedidas a 
no residentes casi se cuadriplicaron, en tanto que las de no 
residentes aumentaron de manera modesta. El importante 
incremento de las patentes extranjeras no implica que la ac
tividad inventiva se haya desarrollado en México, sino que 
las empresas transnacionales utilizan las patentes como estra
tegia de protección de los productos que quieren comerciali
zar (véase el cuadro 6). La extensión a 20 años de vigencia de 
aquéllas significó para las empresas farmacéuticas extranje
ras la oportunidad de comercializar sus productos sin el riesgo 
de ser imitados por las compañías nacionales. Eso significa 
que el abastecimiento de medicamentos o farmoquímicos 
de origen extranjero aumentó. 

De acuerdo con la titularidad de las patentes, Estados 
Unidos tiene mayor importancia en el primer período, pero 
en el segundo las del conjunto de países de la Unión Euro
pea supera a las estadounidenses. La participación de Japón 
es muy inferior (véase el cuadro 7). 

Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

139.4227 1233.271 0.113051 0.9102 
-0.004018 0.002667 - 1.506989 0.1353 

0.014306 0.006232 2.295490 0.0240 
- 245 .9867 707.7723 - 0.347551 0.7290 

0.026191 0.004551 5. 755546 0.0000 
-134.7816 502.2774 -0.268341 0.7891 

- 0.035742 0.014607 - 2.446877 0.0164 

0.397673 Media de la variable dependiente 1 312.722 
0.357517 Desviación tlpica muestra! 

de la variable dependiente 4 094.441 

3 281.900 Criterio de información de Akaiko 19.09966 

9.69E+08 Criterio de Schwarz 19.28547 

- 919.3336 Estadístico F 9.903399 
2.181981 Probabilidad del estadlstico F 0.000000 

C U A D R O 6 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO 

A RESIDENTES Y NO RESIDENTES, 1980-2000 

Residentes No residentes Total 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

1980-1990 21 
1991-2000 37 
Total 58 

1.6 
1.0 
1.1 

Fuente: Banapa, México, varios años. 

1 322 
3 710 
5 032 

98.4 
99.0 
98.9 

1 343 100.0 
3 747 100.0 
5 090 100.0 

C U A D R O 7 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES DE NO RESIDENTES 

CONCEDIDAS EN MÉXICO POR NACIONAliDAD DEl TITULAR, 

1986-2000' 

1986-1990 
1991-2000 
Total 

Estados Unión 
Unidos Europea 

41 
415 
456 

11 
504 
515 

Japón 

20 
25 

Otros 
países Total 

2 
9 

11 

59 
948 

1 007 

a. Con base en el análisis de las 24 empresas farmacéuticas transnacionales más 
importantes. 
Fuente: Banapa, México, varios años. 
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Después de la reforma de las leyes 

de propiedad intelectual, las 

patentes concedidas a no residentes 

casi se cuadriplicaron, en tanto que 

las de no residentes aumentaron de 

manera modesta 

La nacionalidad de los inventores sugiere que investiga
dores japoneses y de otros países trabajan en empresas esta
dounidenses o europeas, lo cual se explica por el grado de 
internacionalización de esta industria (véase el cuadro 8). 

Con respecto a las patentes nacionales (residentes) en el 
Banapa se observa que en alrededor de la mitad de éstas la ti
tularidad corresponde a individuos, menos de un tercio a 
empresas y cerca de una cuarta parte a instituciones. Que los 
individuos y no las empresas sean los generadores de in
venciones es preocupante, porque muchas de las invencio
nes quedan olvidadas ante la falta de financiamiento para 
la producción en escala industrial y la comercialización. 
Estos datos sugieren asimismo que las empresas nacionales 
no desarrollan ID y las instituciones tampoco tienen mucha 
fortaleza en este campo. 

De 1978 a 2003la USPTO registró 24 patentes mexicanas 
concedidas en la clase 514, que también corresponden a otras 
clasificaciones por las novedades reivindicadas (claims) en el 
documento de la patente. Siete patentes reclaman de 1 a 5 
novedades; 7 de 6 a 11 y nueve de 12 a 31 novedades. 

De 1978 a 1990, período en que las leyes de propiedad in
telectual en México eran laxas, se concedieron 11 patentes 
de mexicanos en Estados Unidos en la clase 514. Después de 
las reformas de dichos derechos de 1991 a 2003 se concedie
ron otras 14 patentes de la misma clase. 

La naturaleza de las invenciones corresponde en lo fun
damental a particulares, más que a empresas y marginalmente 
a instituciones. 36 Así, conforme a la titularidad, los indivi-

36. Aunque habría que precisar que cuando se incluyen otras clases vincula
das a la farmacéutica como biología molecular se reg istra una mayor par
ticipación de instituciones. 
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duos tienen el doble de patentes que las empresas, y éstas que 
las instituciones (véase el cuadro 9). Dos de las patentes 
(5 977 058 y 5 824 636) que corresponden a la terapia de 
cáncer, son de titularidad de una institución mexicana (Uni
versidad Autónoma de Nuevo León) compartida con una de 
Estados Unidos (Research Development Foundation), con 
la participación de un inventor estadounidense (Aggarwal 
Bharat) y una de México (Cristina Rodríguez Padilla). En 
otra (5 728 691), donde la invención incremental está en 
el campo de las moléculas antibacteriales, la titularidad la 
comparten una empresa mexicana con otra mexicana residente 
en Bruselas (Judith Marcia Arriera Munguía). En las paten
tes de las empresas suele haber participación de un equipo de 
investigadores. 

Además de describir el estado de avance en el ámbito de 
la novedad o novedades que se reclaman ( claims), el documen
to de la patente cita las fuentes de conocimiento en que se ha 
basado la invención: la literatura (artículos y libros) y las 
patentes consultadas. La presente investigación se centra en 
el análisis bibliométrico, es decir, la cita de patentes para iden
tificar el origen del conocimiento que nutre a las invencio
nes mexicanas. 

C U A D R O 8 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA : PATENTES DE NO RESIDENTES 

CONCEDIDAS EN MÉXICO POR NACIONALIDAD DEL INVENTOR, 

1986-1990 y 1991 -2000 ' 

Estados Unión Japón Otros Total 
Unidos Europea países 

1986-1990 40 12 58 
1991 -2000 382 461 34 34 911 
Total 422 473 39 35 969 

a. Con base en el anál isis de las 24 empresas farmacéuticas transnacionales más 
importantes. 
Fuente: Banapa, México, varios años. 

C U A D R O 9 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES MEXICANAS 

CONCEDIDAS EN ESTADOS UNIDOS POR TIPO DE TITULAR, 

1978-1990 y 1991 -2001 

Particulares Empresas Instituciones 

1978-1990 7 4 o 
1991-2001 7 3 3 
Total 14 7 3 

Fuente: USPTO, Washington, varios años. 

Total 

11 
13 
24 



En siete de las invenciones mexicanas no hay citas de pa
tentes o las que hay corresponden a la base internacional de 
Ginebra (WIPO), la cual no consultaron los autores. Sin 
embargo, se observa en estas patentes un importante núme
ro de referencias bibliográficas. Por ejemplo, en dos paten
tes (5 977 058 y 5 824 636), de terapia de cáncer, se presen
taron 62 y 48 referencias, respectivamente. Cabe señalar, sin 
embargo, que 80% de las patentes tiene de una a tres referen
cias bibliográficas. 

En las otras 17 patentes la principal fuente de conocimiento 
tecnológico (81.8%) proviene de Estados Unidos; en menor 
medida de los países europeos y mucho menor de México 
y Japón. Entre los titulares citados están empresas farma
céuticas de Estados Unidos, como Pfizer, Eli Lilly Abott 
Laboratories, Sandoz. 

CONCLUSIONES 

Pese a que la farmacéutica se caracteriza por ser una indus
tria intensiva en ID, el desarrollo de este sector en Méxi

co no se ha basado en las oportunidades tecnológicas y se ha 
desaprovechado la fuente potencial que representa la disemina
ción del conocimiento tecnológico proveniente de las patentes 
extranjeras concedidas en México. En esta investigación se 
corrobora el escaso nivel de ID (1 o/o de las ventas), que al pa
recer se concentra en empresas grandes, pero que sin embargo, 

al considerar la intensidad del gasto en ID en relación con las 
ventas, no se observa una relación lineal asociada con el ta
maño. 

El poco esfuerzo destinado a la innovación imitativa por 
parte de las empresas nacionales se refleja también en la re
ducida transferencia tecnológica, aunque las elevadas remu
neraciones sugieren que se cuenta con capital humano con 
habilidades para asimilar conocimientos tecnológicos del 
extranjero. 

El reducido esfuerzo innovativo de las empresas nacionales 
se advierte también en una baja absorción de conocimiento 
tecnológico derivado de un mayor número de patentes ex
tranjeras (no residentes) concedidas en México después de 
las reformas de propiedad intelectual. La extensión a 20 años 
de la duración de la patente en México dio un entorno ins
titucional de confianza a las empresas tras nacionales para 
comercializar sus fármacos o sustancias activas sin el riesgo 
de ser copiados por empresas internas. Así, el crecimiento 
significativo de las patentes de no residentes más que dise
minación de conocimiento tecnológico significó un obstá
culo para la estrategia imitativa. Las corporaciones mexicanas 
mostraron que aún no poseen las capacidades tecnológicas 
para tomar ventaja de las externalidades positivas que se 
derivan de la diseminación tecnológica. Los diferenciales 
tecnológicos entre las transnacionales y las nacionales ahon
dan las diferencias de competitividad y la segmentación del 
mercado. ('9 
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El endeudamiento externo de Rusia: 

situación actual y perspectivas soRis sMITIENKo 
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TATIANA SIDORENKO* 

Entre los problemas económicos más complejos que afec
tan en la actualidad a muchos países emergentes, entre 

ellos la Rusia poscomunista, destacan el endeudamiento ex
terno y el servicio de la deuda. La mayor parte de la actual 
deuda externa rusa es herencia de la Unión Soviética. Sin 
embargo, durante los 12 años de transformaciones económi
cas orientadas al mercado, luego de la desintegración de aquélla 
en diciembre de 1991, Rusia ha recurrido al endeudamiento 
externo para amortiguar sus dificultades económicas y finan
cieras. Así, la deuda sigue creciendo y se torna en un factor 
determinante en el desarrollo económico y político del país 
en el corto y en el largo plazos. 

El objetivo de este artículo es proporcionar una visión su
cinta del proceso de la sucesión de la deuda externa soviética 
por la Federación Rusa y de los resultados de la restructuración 
durante el decenio de los noventa, así como analizar su actual 
endeudamiento externo y las maneras fundamentales para 
solucionar ese problema. 



LA DEUDA EXTERNA DE LA OTRORA UNIÓN SOVIÉTICA 

Y SU SUCESIÓN 

e omo se sabe, durante gran parte de su historia la Unión 
Soviética (URSS) ocupó una posición privilegiada en 

cuanto a solvencia crediticia, lo que determinaba el grado de 
credibilidad por parte de los acreedores occidentales. Sin em
bargo, durante la perestroika se manifestó con claridad una 
tendencia al aumento del flujo de recursos financieros del 
extranjero, lo que condujo a un crecimiento de la deuda ex
terna que no fue proporcional a su solvencia. Dos factores 
principales contribuyeron a la concesión masiva de créditos. 
Primero, el interés oficial por endeudarse, pues prevaleció 
el concepto de que el desarrollo a crédito representaba un 
camino eficiente y aceptable para la nación. Por ello M. 
Gorbachov recurrió a esa estrategia para propiciar las refor
mas económicas. Además, el gobierno soviético se vio obliga
do a recurrir a los créditos para satisfacer los requerimientos 
de mercancías de consumo interno y hacer frente a la pre
sión del déficit presupuestario del país. 

Segundo, la confianza de los acreedores occidentales en 
la estabilidad y la solvencia de la URSS y sus intenciones 
de fomentar los cambios en pro de una economía de mer
cado. Como resultado, la deuda externa aumentó de 28 
300 millones de dólares en 1985 a 95 100 millones en 
1991, de los cuales, 57 200 millones correspondieron a deuda 
contratada con gobiernos extranjeros y 37 900 a endeuda
miento pactado con bancos y compañías extranjeras. 1 Pos
teriormente, aquel monto creció a 103 000 millones de 
dólares, debido a la acumulación de los intereses demo
rados. Sin embargo, el aumento del flujo de los recursos 
financieros provenientes del exterior no estuvo acompa
ñado de una estrategia nacional para la asignación de es
tos recursos y la amortización de la deuda externa. 

Así, a partir de 1990 la Unión Soviética empezó a re
currir a los préstamos en el mercado internacional para 
refinan ciar la deuda externa contratada en épocas anterio
res. En aquel año, aproximadamente 80% de los recursos 
obtenidos en el mercado mundial de capital de préstamo 
se destinó al refinanciamiento de la deuda externa, lo que 
significó que el país entrara en la etapa inicial de la crisis 
deudora. En 1991 el problema se agravó porque los ingre
sos por exportaciones disminuyeron de manera conside
rable. El V neshekonombak (Banco para Asuntos Económi
cos Internacionales) suspendió los pagos del principal de 

1. V. Andrianov, " Problemyvneshney zadolzhennosti Rossii i vozmozhnye puti 
ee resheniya ", en Vneshniy dolg Rossii i problemy ego uregulirovaniya, 
Moscú, 2002, p. 25 . 

Rusia recurrió a los créditos 

extranjeros para solucionar los 

problemas de su transición hacia 

una economía de mercado. Así 

surgió y creció su propia deuda 

externa y se incrementó el 

endeudamiento total del país, 

que incluía la deuda soviética 

heredada 

los créditos otorgados por los bancos comerciales de los 
países de occidente y Rusia se vio obligada a congelar las 
cuentas en moneda fuerte de empresas nacionales y par
ticulares, lo que generó una deuda interna de varios mi
les de millones de dólares . 

Al acentuarse la desintegración de la URSS surgió el pro
blema de cómo se cubriría el servicio de la deuda externa. 
Hubo reuniones de los representantes de las antiguas repú
blicas y, a su vez, de éstas con los representantes del Grupo 
de los Siete. En octubre de 1991 se realizaron en Moscú ne
gociaciones con el Grupo de los Siete y las otrora repúblicas 
soviéticas sobre asuntos monetarios y financieros de interés 
común. El resultado: la firma del Memorando del28 de oc
tubre y del Comunicado del24 de noviembre, en los que aqué
llas aceptaron la responsabilidad conjunta de rembolsar y 
atender el servicio de la deuda externa de la URSS; la insol
vencia de cualquiera de ellas se consideraría asunto interno 
de cada una. As u vez, se autorizó al V neshekonombank a aten
der el servicio de la deuda. 

El paso siguiente se dio el4 de diciembre de 1991, cuando 
las repúblicas soviéticas-con excepción de los países bálticos, 
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Azerbeiyán, Moldavia, Turkmenistán y Uzbekistán-firma
ron el Acuerdo sobre la sucesión de la deuda externa y de los 
activos de la desaparecida URSS, el cual se convirtió en la base 
legal para repartir los activos y los pasivos del país. Luego de 
prolongadas discusiones, las repúblicas decidieron que la deu
da contraída por la URSS en el exterior se repartiría de acuerdo 
con un índice agregado compuesto por la participación de 
cada una en el ingreso nacional, la población y las exporta
ciones e importaciones de 1986 a 1990. Los sucesores más 
importantes fueron Rusia (61.34%), Ucrania (16.37%), 
Bielorrusia ( 4.13%) y Kazajstán (3.86%) .2 

A mediados de marzo de 1992 se hizo evidente que Ru
sia no estaba en condiciones de hacerse cargo de todas las 
obligaciones de su débito externo, aun sin contar las de otras 
repúblicas otrora soviéticas, que prácticamente no hicieron 
pagos. Ante esa situación tan crítica, Rusia presentó la ini
ciativa de asumir la responsabilidad por el pago de la deu
da externa de todas las que fueron las repúblicas soviéticas 
y que en ese momento formaban parte de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). A cambio, aquéllas tenían 
que renunciar a sus partes en los activos y propiedades de 
la URSS en el exterior. Esa iniciativa se conoció como "varian
te cero". Todas las repúblicas, excepto Ucrania, apoyaron esta 
iniciativa y en 1992 firmaron con Rusia los acuerdos corres
pondientes. A principios del año siguiente, se firmó con 
Ucrania un acuerdo similar. En abril de 1993los países de 
occidente reconocieron oficialmente a Rusia como el úni
co Estado responsable de la deuda externa de la URSS. Aun
que esto haya significado el aumento de su débito externo, 
permitió al país aplicar una política crediticia independiente 
y abrirse camino hacia la integración en el sistema finan
ciero mundial. 

La restructuración de la deuda externa 

de la Unión Soviética 

Como la deuda externa es una carga pesada para la econo
mía, Rusia, desde su nacimiento como Estado soberano, 
empezó a buscar salidas para aliviar este compromiso. Los 
países occidentales se manifestaron dispuestos a colaborar, 
ya que les era más conveniente ofrecer algunas ventajas al 
servicio de la deuda externa que conceder créditos gratui
tos por miles de millones de dólares sobre la base bilateral. 
A esto último contribuyó también que para entonces en 
occidente ya se tenía experiencia para solucionar los con
flictos de la deuda. Por otra parte, la importancia de Rusia 

2./zvestia, 5 de diciembre de 1991 . 
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como potencia mundial y su firme decisión de transitar hacia 
la democracia y adoptar una economía de mercado contri
buyeron a resolver el problema en cuestión. Sin embargo, 
cabe subrayar que los acreedores estaban dispuestos a restructurar 
únicamente la deuda heredada de la Unión Soviética, mas no los 
compromisos financieros contraídos por Rusia como Estado in
dependiente. 

El país tenía que negociar con tres grupos de acreedores; 
los países agrupados en el Club de París al que correspondía 
casi la mitad de la deuda; los bancos comerciales que forma
ban el Club de Londres (con una tercera parte de aquélla) y 
las empresas del Club de Tokio. El gobierno ruso reconoció 
sus compromisos con éste en octubre de 1994 y las negocia
ciones empezaron en diciembre de 1996. 

El proceso de restructuración de la deuda soviética tran
sitó por cuatro etapas. La primera, de 1992 a 1993, se carac
terizó porque el Club de París ofreció varias veces el aplaza
miento de 90 días para efectuar los pagos del principal, al 
tiempo que Rusia se comprometía a emprender reformas 
estructurales de mercado y alcanzar las metas inflacionarias 
y fiscales. 

Durante la segunda, de 1993 a 1995, Rusia firmó los pri
meros acuerdos de restructuración de la deuda de la URSS 
con el grupo citado. En abril de 1993 éste le concedió una 
prórroga de 1 O años del servicio de la deuda a mediano y 
largo plazos (unos 15 000 millones de dólares) incluido un 
período de gracia de cinco años. Así, Rusia tuvo que pagar 
sólo 2 000 millones de dólares de los 17 000 que estaba 
obligada a pagar en 1993.3 A mediados de 1994 y en junio 
de 1995 Rusia obtuvo del Club de París una prórroga para 
pagar hasta finales de cada año: los montos eran equivalentes 
a 7 000 millones de dólares. 4 

Los acuerdos logrados sobre la deuda de la Unión So
viética aliviaron la situación financiera de Rusia y le per
mitieron concentrarse en la solución de los problemas 
económicos internos. Sin embargo, aquéllos no ofrecie
ron una solución de largo plazo al problema de endeu
damiento. Por ello en la tercera fase se buscó la restruc
turación de largo plazo con los clubes de París y de 
Londres, propuesta por el presidente ruso Boris Yeltsin 
en junio de 1995 durante la reunión de los países del 
Grupo de los Siete. Sin embargo, las negociaciones con 
el Club de París duraron hasta abril de 1996, cuando éste 
aceptó restructurar unos 38 000 millones de dólares de 
la deuda. Según el acuerdo, los reembolsos se distribui
rían a lo largo de 25 años y Rusia obtendría un plazo de 

3. X. Semenov, "Vneshniaya zadolzhennost Rossii i latinoamerikanskiy opit", 
MfiMO.núm.5, 1994,p.31. 

4. Finansovye /zvestia, núm. 89, 17 de noviembre de 1995. 



gracia para empezar a reembolsar el capital de los préstamos 
contraídos hasta 2002, por lo que durante 1996 Moscú 
sólo tenía que pagar aproximadamente 2 000 millones de 
dólares, en lugar de los 8 000 millones que de otra ma
nera hubiera tenido que erogar. 5 

Es conveniente mencionar que los 38 000 millones de dó
lares de la deuda soviética, restructurados en 1996 por el Club 
de París, constituyeron el mayor monto de deuda externa 
restructurada por esa organización, comparable únicamente 
con las deudas polaca (de 30 500 millones) y egipcia (de 27 000 
millones de dólares), ambas restructuradas en 1991.6 

Es muy sintomático que el acuerdo de restructuración 
entre Rusia y el Club de París se haya firmado en vísperas de 
las elecciones presidenciales del16 de junio de 1996. Todos 
los analistas coincidieron en que con dicho arreglo los paí
ses occidentales manifestaban su apoyo al presidente Yeltsin, 
quien buscaba su reelección. 

Por otra parte Rusia empezó las negociaciones de restruc
turación con el Club de Londres: una deuda por 28 000 mi
llones de dólares. En 199 5 se firmó el memorando en el cual 
Rusia se comprometió a rembolsar la deuda durante 25 años 
a cambio de un período de gracia de siete años en el que sólo 
se pagarían los intereses. Sin embargo para que el acuerdo en
trara en vigor, era necesaria la confirmación de los bancos oc
cidentales, labor a cargo del representante de Rusia en las ne
gociaciones, el V nesheconombank. 

5. Finansovye lzvestia, núm. 47, 30 de abril de 1996. 
6. The Wai/Street Journal, april 30, 1996. 

El resultado culminó a finales de 1997 con la firma del acuer
do. El monto dela deuda era de 22 500 millones de dólares por 
concepto del principal, más 6 000 millones de dólares por in
tereses. Se recurrió al método de convertir la deuda en títulos, 
práctica internacional geheralizada. El V nesheconombank 
emitió los títulos PRIN (Principal Loan) por valor del princi
pal y los IAN (Interest Accrual Notes) por valor de los intere
ses acumulados, los cuales tendrían que rembolsarse en 2020 
y 2015, respectivamente. Se registraron en la bolsa de Luxem
burgo y circulan tanto en el mercado de valores de Rusia como 
en el internacional. 

Gracias a los acuerdos firmados con los clubes de París 
y Londres, Rusia logró restructurar 67 300 millones de dó
lares, equivalentes a 70% de la deuda externa de la Unión 
Soviética. 7 Esto último alivió el problema del endeuda
miento externo y le permitió a Rusia obtener nuevos cré
ditos. 

La cuarta etapa de la restructuración comenzó en agosto 
de 1998, cuando se presentó la profunda crisis financiera que 
llevó a la devaluación, lo cual imposibilitó el cumplimiento 
de las obligaciones del servicio de la deuda externa. Rusia se 
enfrentaba de nuevo a la necesidad de restructurar el débito 
soviético. Sin embargo, esta vez el problema se agravó por
que los países occidentales le negaron nuevos créditos. Re
currió entonces al Club de París para solicitar una restruc
turación adicional y en agosto de 1999 se firmó el memorando 

7. L. Krasavina y B. Smitienko, Rossiya v sovremennom mirovom joziaystve, 
Moscú, 2003, p. 345. 
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que establecía que en ese año y el siguiente Rusia tenía que 
pagar 8 100 millones de dólares de los 40 000 que represen
taban sus obligaciones ante esa organización. 8 

Más tarde, en fe brero de 2000 , Rusia firmó un acuer
do con el Club de Londres para la quita de 36.5% del va
lor del principal (obligaciones PRIN) y de 33% del valor 
de los intereses acumulados. La deuda res tante se trans
formó en los llamados euro bonos por 21 000 millones de 
dólares . Es decir, se emitieron dos tramos: uno por 2 800 
millones de dólares que deberán pagarse en 201 O y otro 
por 18 200 millones por liquidarse en 2030 .9 A partir de 
esa fecha el Vnesheconombank transfirió la responsabi
lidad de la deuda soviética, ante el Club de Londres, algo
bierno de Rusia. 

Es importante señalar que este último pacto tuvo una gran 
trascendencia para el mejoramiento de la posición del país 
en el mercado mundial de capital de préstamo; contribuyó 
además al aumento de la calificación crediticia de Rusia y su 
salida al mercado de eurodólares en 2001-2002, así como al 
inicio de negociaciones en marzo de 2000 con el Club de París 
para la restructuración de la deuda soviética. Sin embargo, 
los integrantes del grupo financiero negaron la restructu
ración por considerar que su situación económica le permi
tiría cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda y 
Rusia tuvo que aceptar. 

Cabe mencionar que desde 1997 Rusia es miem
bro del Club de París, con una doble posición: como 
deudor y como acreedor. El 1 de enero de 2002 de
bía 41 200 millones de dólares y en 1997 algunos 
miembros tenían adeudos con Rusia por 52 000 mi
llones de dólares. Los mayores deudores son Argelia, 
Vi etnam , Yemen, Mozambique y Etiopía, cuyo débito 
glob al alcanza los 20 000 millones de dólares. 10 

Las ventajas de pertenecer al Club de París consisten, ante 
todo, en que Rusia tiene más posibilidades de cobrar los prés
tamos otorgados a otros países. Por ejemplo, Yemen suspendió 
sus pagos a comienzos del decenio de los noventa, pero los 
tuvo que reanudar en 200 l. En cuanto al resto de sus mayo
res deudores, en ese periodo, éstos le pagaron sólo una quin
ta parte de su débito. En total, en el periodo 1992-2000 Ru
sia recibió apenas 16 000 millones de dólares, en lugar de casi 
96 000 millones que le tenían que haber pagado por el ser
vicio de la deuda. 

8. R. Zimenkova, Rossiya: integratsiya v mirovuyu ekonomiku, Moscú, 2002, 

p. 109 . 
9. B Smitienko, "Vneshniy dolg v strukture ekonomicheskoy pol itiki Rossii " , 

en VneshniydolgRossii ... op. cit., p. 13. 
10. <www.debt. ru>. 



Sin embargo, su ingreso al Club de París también le trajo 
varios problemas, pues ello obliga a Rusia a anular parte de 
las deudas de otros países, a quienes les deberá otorgar des
cuentos de 35 a 80 por ciento según el nivel de desarrollo y 
el peso relativo que destinen a la compra de armamento en 
el valor total de la deuda. Así pues, el valor total de las deu
das de los países en desarrollo con Rusia disminuirá de 52 000 
millones a 12 000 millones de dólares. 11 

Junto con las negociaciones con los clubes de París y Lon
dres, Rusia trató de restructurar la deuda comercial soviéti
ca que equivalía a más de 9 000 de millones de dólares por 
concepto del incumplimiento de las empresas soviéticas en 
el pago de sus importaciones. El gobierno ruso reconoció esa 
deuda en octubre de 1994 y las negociaciones sobre la res
tructuración de la misma empezaron en diciembre de 1996. 
En virtud de que antes de esa fecha los acreedores no sabían 
cómo iba a pagarse el débito que algunas compañías acree
doras vendieron a un precio equivalente a 15-20 por ciento 
de la deuda nominal buscaban otros caminos para solucio
nar el problema. 

En 1998 Rusia llegó a un acuerdo con los acreedores para 
restructurar la deuda comercial soviética con el modelo em
pleado con el Club de Londres; se previó anular cerca de la 
tercera parte de la deuda y transformar el resto en "euro
obligaciones" . El acuerdo respectivo se firmó en 200 l. Es 
necesario mencionar que el cambio de la deuda comercial 
soviética por las "eurobligaciones" entraña varias etapas. La 
primera fue en diciembre de 2002, cuando se emitieron dos 
etapas de aquélla: una por valor de 183.8 millones de dóla
res que deberán cancelarse en 201 O y otra por 1 O 19 millo
nes de dólares, cuya fecha de cancelación se cumple en 2030. 
Además, Rusia pagó a los acreedores 171.5 millones de dó
lares al contado que incluía 9.5% del valor de los intereses 
no pagados hasta el31 de marzo de 2000 y 100% del valor 
de los intereses acumulados desde el31 de marzo de 2000 
hasta el momento de realización de esa transacción. 12 

LA DEUDA EXTERNA DE RUSIA: ESTRUCTURA Y CAUSAS 

DE SU INCREMENTO 

D esde los primeros días de su existencia como estado so
berano, Rusia recurrió a los créditos extranjeros para solu

cionar los problemas de su transición hacia una economía de 
mercado. Así surgió y creció su propia deuda externa y se 
aumentó el endeudamiento total del país, que incluía la deuda 

11. B.Smit ienko, op.cit., p. 15. 
12. <http://www.wto.ru>. 

soviética heredada. Cabe mencionar que las tasas del creci
miento de la deuda externa rusa eran más altas que las de la 
deuda total . Como resultado, el peso de la deuda externa rusa 
en la deuda total del país aumentó de So/o en 1993 a 40% en 
2000. 13 

De acuerdo con los datos del Banco Central de Rusia 
que aplica la metodología internacional para calcular el 
valor total de la deuda externa del país, ésta alcanzó 164 
400 millones de dólares el1 de enero de 2001 y, bajó a 152 
100 millones de dólares en igual fecha de 2003. 14 Las es
timaciones del Ministerio de Finanzas son de 143 400 mi
llones el1 de enero de 2001 y de 122 100 millones de dó
lares en dicho periodo. 15 

La causa fundamental del surgimiento y el alza del endeuda
miento externo de Rusia fue el déficit del presupuesto estatal, 
el cual se financiaba por medio de los préstamos obtenidos en 
el extranjero y en el país. La participación de las fuentes exter
nas en el financiamiento del déficit presupuestario fue de 
54.4% en 1995,36.7% en 1996ya45.4% en 1997.16 Otra 
razón fue la atención del servicio de la deuda soviética, a pe
sar de que a mediados de los noventa Rusia logró restructurar 
con los clubes de París y de Londres sus pagos por ese con
cepto por más de 34 000 millones de dólares durante el pe
riodo 1994-1998. 

El incremento más grande de la deuda externa de Rusia tuvo 
lugar en 1998, año de la crisis financiera que condujo a la deva
luación y el debilitamiento del sistema bancario y que se origi
nó por el crecimiento de la deuda interna que surgió como re
sultado del financiamiento del déficit presupuestario por medio 
de la emisión de obligaciones estatales en rublos, con intereses 
superiores a 100%. Como consecuencia, los créditos interna
cionales se utilizaron para pagar el servicio de la deuda interna, 
que alcanzó 436 000 millones de rublos, en su mayoría de cor
to plazo.17 De acuerdo con los datos proporcionados por el 
gobierno de S. Kiriyenko, en 1998 había que pagar 379 000 
millones de rublos, o sea 31 000 millones mensuales, can
tidad que superaba 1.4 veces los ingresos presupuestarios. 18 

13. Rossiya v sovremennom mirovomjoziaystve, p. 341. 
14. De acuerdo con la metodología utilizada por el banco central del país, la 

deuda externa incluye la deuda externa de los órganos federales de ad
ministración, la deuda de las regiones, la del sector bancario y la de las em
presas no financieras <http://www.cbr.ru>. 

15. De acuerdo con la metodología utilizada por el Ministerio, la deuda exter
na del país incluye la deuda que Rusia tiene con el Club de París, con los países 
que no forman parte del último, el endeudamiento comercial, la deuda que 
el país tiene con las organizaciones crediticias internacionales, los bonos 
denominados en moneda extranjera y el endeudamiento por los créditos 
concedidos por el banco central de Rusia <http://www.minfin.ru>. 

16. V. Andrianov, "Masshtaby vneshney zadolzhennosti Rossii ", Ekonomist, 
núm. 12, 2001, p. 54. 

17. Novye lzvestia, 22 de agosto de 1998. 
18. Finansovie lzvestia, núm. 45, 25 de junio de 1998. 
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En suma, para cubrir las deudas anteriores el gobierno se veía 
forzado a endeudarse más. Como resultado, durante el año 
de la crisis la deuda externa del país aumentó en 20 000 mi
llones de dólares. 19 

Otro factor que contribuyó al aumento de la deuda externa 
fue que a partir del1 de enero de 1999la misma incluía las 
obligaciones internas en moneda extranjera, que ascendían 
a 11 100 millones de dólares (véase el cuadro 1). 

Como se observa la mayor parte de dicha deuda externa 
corresponde a préstamos de los gobiernos extranjeros, ante 
todo los miembros del Club de París, en su mayoría hereda
da de la Unión Soviética. En cuanto al débito que surgió a 
partir de 1992 destacan las eurobligaciones: obligaciones 
rusas denominadas en moneda extranjera y préstamos con
cedidos a Rusia por las organizaciones financieras interna
cionales. En cuanto alas eurobligaciones, fue en 1996 cuando 
Rusia colocó por primera vez las obligaciones estatales en el 
mercado internacional, con el fin de diversificar las fuentes 
de los ingresos externos. En 2003, las eurobligaciones repre
sentaron 36 900 millones de dólares. 

Al iniciar su transición hacia una economía de mercado, 
Rusia se esforzó para integrarse en la economía mundial y se 
hizo miembro de muchas organizaciones financieras inter
nacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarro
llo. A partir de entonces empezó a recurrir a los préstamos 
que le concedían para apoyar la transición hacia una econo
mía de mercado. El monto ascendió a 13 900 millones de dó
lares a inicios de 2003. 

Después de la crisis financiera de 1998 el gobierno ruso trató 
de equilibrar el presupuesto estatal al aumentar los ingresos del 
mismo y gracias a ello pudo pagar no sólo los intereses, sino 
sus compromisos de amortizar el principal. A partir de 2000 
surgió la tendencia de disminución de la deuda externa, la cual 
bajó de 158 500 millones de dólares a principios de 2000 a 122 
600 millones a principios de 2003. De acuerdo con los datos 
proporcionados por el Ministerio de Finanzas de ese país, aqué
lla constituiría 118 000 millones de dólares a finales de 2003.20 

Es necesario aclarar que la restructuración de la deuda sovié
tica con el Club de Londres en 2000, así como la decisión de 
Rusia de recurrir menos a los préstamos extranjeros, también 
contribuyeron a la disminución del endeudamiento externo. 

Los pagos por el servicio de la deuda fueron de 34 000 
millones de dólares en 1994-1998. 21 En 2000, 2001 y 2002 
pagó por ese concepto 1 O 000 millones, 14 500 millones y 
15 000 millones de dólares, respectivamente; en 2003la ci
fra fue de 17 300 millones de dólares. Durante 2004-2005 
tendrá que pagar 30 000 millones de dólares. En 2005 y 2008 
se pagarán los mayores montos ese concepto; en 2005 des
embolsará 17 000 millones de dólares. 22 

Un problema muy importante es evaluar la carga de la deu
da externa de Rusia para la economía nacional de acuerdo con 
la metodología del Banco Mundial, para así comparar la situa
ción con la de otros países emergentes con un nivel alto de en
deudamiento externo. El Banco Mundial, determina el nivel de 
éste tomando en cuenta los índices de valor presente de la deu
da externa total como porcentaje de las exportaciones de mer
cancías y servicios (VP de DET/EMS) y el del valor presente de 

C U A D R O 1 

RUSIA : ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA, POR ORIGEN, 1994-2003 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)' 

1994 

Préstamos de los países miembro del Club de París 34.8 
Préstamos de los países que no pertenecen al Club de París 33.0 
Préstamos de los bancos y compañías extranjeras 36.2 
Préstamos de las organizaciones financieras internacionales 3.5 
Obligaciones rusas denominadas en divisas 
Obligaciones internas en moneda extranjera 
Créditos del banco central de Rusia 
Deuda externa total de Rusia, incluida la soviética 107.5 

1 Principios de año. 

Fuente: <http://www.minfin.ru>. 

19. B. Jeifets, "Etapy stanovleniya dolgovoy politiki ", Finansy, núm. 4, 2003, 

p. 18. 
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1996 1998 1999 2000 

50.2 49.6 48.5 48 .6 
18.1 14.9 20.4 19.6 
40.7 35.8 36.1 37.8 
11.4 18.7 22.2 19.4 

4.5 16.0 15.6 
11.1 11.1 
2.3 6.4 

120.4 123.5 156.6 158.5 

20. <http://www.lenta.ru>. 

21. B. Jeifets, op.cit., p. 18. 

22. BIKI, núm. 42, 12 de abril de 2003. 

2001 2002 2003 

47.5 42.3 44.7 
19.5 14.8 7.7 
6.7 6.1 3.9 

16.1 15.2 13.9 
36.4 35.3 36.9 
10.8 10.0 9.3 
6.4 6.4 6.2 

143.4 130.1 122.6 



la misma como porcentaje de ingreso nacional bruto (VA de 
DET /INB). Según esa metodología, los países se dividen en tres 
grupos: los que están severamente endeudados (el primer ín
dice es mayor que 220% y el segundo mayor que 80%); los mo
deradamente endeudados (el primeríndice es mayor que 13 2% 
y menorque220% y el segundo, mayorque48% y menor que 
80%), y los que tienen baja deuda (de menos de 132% o me
nos de 48%, respectivamente). 23 

De acuerdo con esa metodología, antes de la crisis finan
cierade 1998, Rusia pertenecía al tercer grupo, pues en 1997 
elíndiceVAdeDET/EMS era de 118%yeldeVAde DET/INB 
era de 29%. 24 Sin embargo, después de la crisis la carga del 
endeudamiento externo aumentó y el índice de VP de DET/ 
EMS alcanzó 141%. Rusia ingresaba al grupo de los países 
moderadamente endeudados. 25 Como se observa en el cua
dro 2, durante el período 1999-2001, el primer índice cons
tituyó 134% y el segundo, 63%, siendo la situación de Ru
sia mejor que la de Argentina, Brasil e Indonesia, pero peor 
que la de China y la de México. De acuerdo con los datos del 
Ministerio de Finanzas, el índice de deuda externa/PIE cons
tituyó 89.5% en 2000, bajó a35.6% en 2002 y se espera que 
baje hasta 30.1% en 2003. 26 

Un indicador muy importante de la carga del endeuda
miento externo para la economía nacional es la relación del 
servicio de la deuda externa y las exportaciones de mercan
cías y servicios. De acuerdo con los datos del Banco Mun
dial más recientes, ese índice fue de 16% durante 1999-
2001, aunque en 1997 era de 7%? Sin embargo, el índice 
para 1999-2001 no superaba el nivel de 20-25 por ciento, 
que se considera como un límite a partir del cual la carga 
del endeudamiento externo se hace muy pesada para el país 
deudor y éste entra en la crisis deudora. 

Medios para solucionar el problema 

Aunque durante los últimos años la deuda externa de Rusia 
ha disminuido, la carga de la misma para la economía nacional 
sigue siendo pesada, por lo que aún es de gran interés la bús
queda de medios para aliviar esa situación. 

Entre los métodos de la regulación del problema del endeu
damiento externo utilizados en la práctica internacional gene
ralizada para Rusia puede ser interesante la conversión de una 
parte de la deuda externa en inversiones. Ello contribuye al 
alivio del problema del servicio de la deuda y al aumento de 

C U A D R O 2 

ÍNDICES DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (ÍNDICES PROMEDIO PARA 1999-2001 EN PORCENTAJES) 

Valor presente 
de la deuda 

Deuda externa externa total Valor actual 
Deuda externa total como como de la deuda 

total (en Valor presente porcentaje porcentaje Deuda externa externa total 
términos de la deuda de las de las total como como 

nominales)·' externa total,' exportaciones exportaciones porcentaje porcentaje 
diciembre de diciembre de de mercancías de mercancías del ingreso del ingreso 

2001 2001 y servicios y servicios nacional bruto nacional bruto 

Argentina 136.7 148.8 375 409 50 55 
Brasil 226.4 237.6 337 354 43 45 
China 170.1 164.1 61 59 16 15 
Indonesia 135.7 131.4 205 198 99 96 
México 158.3 172.9 89 97 29 32 
Rusia 152.6 146.7 140 134 63 60 

a. En miles de millones de dólares. 

Fuente: Banco Mundial, Global Oevelopment Finance 2003- Striving for Stabifity in Oevelopment Finance, Banco Mundial, 2003, pp. 

23. Banco Mundial, Global DevelopmentFinance2003, Banco Mundial, 2003, 

p. 235. Es necesario aclarar que en la edición de World DevelopmentFinance 
2003, el ingreso nacional bruto (INB) sustituye al PIB para calcular los índi

ces que determinan el nivel de endeudamiento externo de los países. 

24. World Development Finance 1999, Banco Mundial, 1999, p. 106. 

25. World Development Finance 2001, Banco Mundial, 2001, p. 146. 

Servicio total 
de la deuda 

externa como 
porcentaje 

de las 
exportaciones 
de mercancías 

y servicios 

67 
81 

9 
23 
27 
16 

222-223. 

26. BIKI, núm. 42, 12 de abril de 2003 <www.minfin.ru>. 27. World Development Finance 1999, p. 106 y el cuadro 2. 

Pago de 
intereses como 

porcentaje 
de las 

exportaciones 
de mercancías 

y servicios 

30 
24 

2 
9 
7 
7 
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A pesar de las oportunidades que la 

economía rusa ofrece a los 

inversionistas extranjeros, all de 

enero de 2003 el país logró 

acumular por inversión extranjera 

sólo 42 900 millones de dólares, de 

los cuales 20 300 millones fueron 

al sector productivo 

las inversiones extranjeras en la economía nacional, lo que 
constituye un asunto relevante. Eso se explica porque a pesar 
de las oportunidades que la economía rusa ofrece a los 
inversionistas extranjeros, al1 de enero de 2003 el país lo
gró acumular por ese concepto sólo 42 900 millones de dó
lares, de los cuales 20 300 millones fueron por inversión 
extranjera directa (rED). 28 Para ilustrar que Rusia no está 
en condiciones de ocupar un lugar digno entre las econo
mías emergentes como polo de atracción de la IED, baste 
mencionar que sólo en 2002 China atrajo 50 000 millo
nes de dólares de la misma. 29 Sin embargo, es necesario 
tener presente que la conversión de una parte de la deuda 
externa en inversiones puede acelerar la inflación en el país 
deudor y despojar a los inversionistas nacionales del mer
cado interno. 

28. <http://www.gks.ru>. 
29. <http://www.pravda.ru>. 
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Como se sabe, ese modelo de regulación del endeudamien
to externo se empleó en muchos países de América Latina 
(Chile, Argentina, México, Brasil y Uruguay), así como en 
Nigeria, Filipinas y algunos países en transición económica, 
como Hungría, Polonia y Yugoslavia. En cuanto a Rusia, 
desde mediados de 2000 también empezó a considerar ese mé
todo de regulación de la deuda externa como posibilidad para 
solucionar el problema. Más tarde Rusia tuvo negociaciones 
con Francia, Italia y otros países en las cuales se analizó la 
posibilidad de convertir una parte de su deuda externa en 
m versiOnes. 

Desde el punto de vista de los autores de dicho modelo, el 
aumento de la capitalización del mercado de valores de Rusia, 
que alcanzó 167 000 millones de dólares en septiembre de 
2003, podría contribuir a la solución del problema de la deu
da externa rusa por medio de la conversión de una parte de la 
última en inversiones. Es interesante mencionar que actual
mente la capitalización del mercado de valores de Rusia supera 
la de países de Europa oriental como Turquía y Finlandia. 30 

Rusia comienza a prestar mayor atención a tal método de 
regulación de su deuda externa, convirtiendo sus deudas en 
exportaciones, ante todo de maquinaria y equipos. Por ejem
plo, llegó a acuerdos con España, China, Corea del Sur, Tur
quía, Kuwait y algunos países excomunistas sobre el pago de 
su débito por medio de las exportaciones de las empresas ru
sas. De esa manera se podrá apoyar a empresas nacionales que 
fabrican mercancías competitivas en el mercado internacio
nal y contribuir al aumento de sus exportaciones, objetivo muy 
importante si se toma en cuenta que en 2002las ventas de hi
drocarburos al extranjero alcanzaron 55% de las exportacio
nes del país y 15% del PIB nacionaP 1 

Entre los métodos no tradicionales de la solución del pro
blema del endeudamiento externo que puede utilizar Ru
sia destaca la conversión de la deuda externa en proyectos 
de protección del ambiente, consistentes en que Rusia asu
ma determinados compromisos ecológicos a cambio de que 
los países acreedores interesados en la realización de ese pro
yecto anulen una parte del débito ruso con ese país. Así, por 
ejemplo, en 2001 Rusia acordó con Finlandia la conversión 
de 50 millones de dólares de su deuda mediante la realiza
ción del proyecto que permitiría disminuir los desagües de 
los desechos tóxicos en el Mar Báltico, en la región de San 
Peters burgo. 

Asimismo, Rusia podría vender a otros países una parte 
de su cuota de emisión de gases de invernadero y obtener de 
3 000 a 1 O 000 millones de dólares, los cuales utilizaría para 

30. Handelsblatt, 2 de septiembre de 2003 (versión de interne!). 
31. The Financia/ Times, 18 de agosto de 2003 (versión de interne!). 

• 



el servicio de su deuda externa. La posibilidad de esa opera
ción se explica porque durante los años noventa en Rusia se 
registró una fuerte caída de la producción industrial, la cual 
no pudo compensarse por el crecimiento económico que tuvo 
a partir de 1999. Así, de acuerdo con los datos del Comité 
de Estadísticas de los países de la Comunidad de Estados In
dependientes, la producción industrial de Rusia constituyó 
en 2001 sólo 65% del nivel alcanzado en 1991 _32 De ahí la 
disminución de sus emisiones industriales. 

Entre las fuentes de servicio de la deuda externa de Ru
sia es necesario mencionar los pagos recibidos de sus paí
ses deudores y la disminución de la fuga de capitales de su 
economía, la cual alcanzaba en tiempos recientes de 20 000 
a 25 000 millones de dólares anuales y minaba drásticamente 
su solvencia. Por otra parte, el gobierno ruso aplica hoy 
en día una política de sustitución de la deuda externa por 
la interna, cuyo servicio es más barato en comparación con 
la primera. Como consecuencia, la deuda interna del país 
aumentará hasta 904 000 millones de rublos para princi
pios de 2005, mientras que a finales de 2002 sumó 750 000 
millones de dólares. 33 

Un papel preponderante en la solución del problema del 
endeudamiento externo de Rusia lo empieza a tener la re
serva financiera creada en 200 l. En 2004 será transforma
da en el fondo de estabilización, como se prevé en el pro
yecto del presupuesto estatal para ese año, y su función 
principal consistirá en atenuar las consecuencias negativas 
de los cambios en los precios internacionales de las mate
rias primas. Así, por ejemplo, durante 1998-2001, 80% del 
crecimiento de los ingresos del presupuesto federal se de
bió al aumento de los precios de petróleo en el mercado in
ternacional. 34 En cuanto al fondo de estabilización, éste 
constituirá 264 300 millones de rublos para finales de 2004 
y aumentará a 668 100 millones para finales de 2006. 35 Los 
recursos de ese fondo se utilizarán para liquidar el déficit 
del presupuesto estatal en caso de que los gastos del presu
puesto superen sus ingresos. 

Es importante mencionar que a partir de 1999 Rusia ex
perimenta un crecimiento económico, ya que aumentan sus 
ingresos por concepto de exportaciones, los del presupues
to superan los gastos, y crecen las reservas internacionales (el 
1 de agosto de 2003 ascendieron a 60 71 O millones de dóla
res).36 Esto último permite a Rusia realizar todos los pagos 
de su deuda externa e incluso abonar por créditos prestados 

32. <www.cisstat.com>. 
33. B.Jeifets, op.cit., p. 21 
34. Expert, núm. 32 , 1 de septiembre de 2003 (versión de interne\). 
35. Rossiyskaya Gazeta, 28 de agosto de 2003 (versión de interne!). 
36 . <www.cbr.ru>. 
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con anticipación. Así, en 2001 Rusia pagó al FMI 2 500 mi
llones de dólares que debía liquidar en 2003. Ese hecho per
mitirá mejorar tanto sus relaciones con esa institución inter
nacional, como su imagen como país deudor. 

Como se sabe, en mayo de 2003, el presidente Vladimir 
Putin planteó, en su mensaje anual ante el Parlamento, la tarea 
de duplicar el PIB nacional durante los próximos 1 O años. Sin 
embargo, existe un riesgo elevado de que eso no se logre. Re
sulta que el crecimiento económico de ese país depende cada 
vez más de los precios del petróleo y otras materias primas. 
De acuerdo con datos oficiales, durante la primera mitad de 
2003 , el PIB creció 7.2%, pero el Banco Mundial considera 
que 3% de ese crecimiento se debió al aumento de los pre
cios del petróleo. Esto quiere decir que si los precios del hi
drocarburo hubieran sido bajos, la economía rusa hubiera cre
cido únicamente 4.2 o/o? Por otra parte, debido a que los 
ingresos del presupuesto estatal en gran medida dependen de 
las exportaciones del petróleo, la solución del problema del 
endeudamiento externo del país es por demás vulnerable. 

Por todo lo anterior se puede concluir que a pesar de 
que Rusia se encuentra en una situación económica muy 
favorable, la misma puede cambiar radicalmente si la co
yuntura internacional se modifica. Así, para sostener el cre
cimiento económico del país, es necesario profundizar las 
reformas institucionales y estructurales, ante todo la ban
caria; consolidar los institutos y la infraestructura de mer
cado; poner en práctica la reforma administrativa y judi
cial; desburocratizar la economía nacional, y lograr una 
mayor integración con la economía mundial. También es 
importante reestructurar con objeto de disminuir la de
pendencia del país de la producción y la exportación del 
petróleo , gas y metales . En ese sentido la IED podría des
empeñar un papel importante; sin embargo, ello exige 
formular una estrategia que contribuya a la modernización 
de la estructura de la economía nacional. 

COMENTARIOS FINALES 

E 1 análisis realizado en ese artículo permite concluir que 
la agudización del problema del endeudamiento exter

no de Rusia se debe en lo fundamental a los siguientes facto
res: tuvo que asumir la responsabilidad de la deuda externa 
soviética, que hoy por hoy representa la mayor parte del dé
bito del país, y recurrir a los créditos extranjeros para solu
cionar los problemas que surgían en su transición hacia una 

37. Doklad ob ekonomike Rossii, agosto de 2003, Banco Mundial, 2003, p. 2. 
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economía de mercado , ante todo para financiar el déficit 
presupuestario. 

Aunque de acuerdo con la metodología del Banco Mun
dial, Rusia es un país moderadamente endeudado y hoy en 
día la economía nacional experimenta un crecimiento que le 
permite hacerse cargo de todas las obligaciones de su deuda 
externa, hay riesgo de que la situación empeore. Ello obede
ce a que tanto el crecimiento económico como la solvencia 
del país dependen en gran medida de los precios altos del 
petróleo, el rubro principal de sus exportaciones. 

Debido a lo anterior, se considera que el camino más efi
ciente para resolver el problema del endeudamiento externo 
de Rusia consiste en afianzar las transformaciones para mo
dernizar la estructura económica. Esto contribuirá a la par
ticipación más activa de Rusia en la división internacional del 
trabajo y, al mismo tiempo, le permitiría diversificar e inten
sificar su potencial exportador, con lo que subirían los ingresos 
por exportaciones, que representan una fuente muy impor
tante de recursos para el servicio de la deuda externa del país. 

Por último, es urgente que el país elabore el concepto 
de administración de su deuda externa, así como que ins
tituya una agencia que se dedique a esa labor, porque la 
ausencia de una estrategia de regulación de las relaciones 
crediticias internacionales como elemento integral de la 
estrategia del desarrollo económico y social del país ha 
perjudicado la situación de Rusia en el mercado mundial 
de capital de préstamo. () 





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 decen io 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. Cá lculos prop ios 
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/ 
BDIN E/M 10/M100002.HTM>. 

* Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Sonora 
<rocefi@itson .m x>, <rocefi@hotma i l .com>. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El concepto de seguridad alimentaria se formuló en 197 4, en 
la Conferencia Mundial sobre Alimentación, cuando sepa
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 Agricul tura y la Alimentación (FAO) y el Colegio 
Nacional de Economistas, A.C. , 3 y 4 de octubre de 1996, p. 1. 



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. 
e] 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 

3. Santa Jiménez A costa, "Métodos de medición de la seguridad alimentaria", 
Revista Cubana de Alimentación y Nutrición , Cuba, julio-diciembre de 
1995, p. 2. 

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 ( 195 3-19 57), 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. 

4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Tratado sobre seguridad alimentaria , Roma, 1996, p. 3. 
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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 

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, 
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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, el1PQpreveía la colectivi
zación de la agricultura y el desarrollo del comercio y la in
dustria bajo la directiva estataP La estrategia del1PQse 
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 

El1PQ (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 

5. Nicholas R. Lardy, "Economic Recovery and the First Five Year Plan", The 
CambridgeHistoryofChina, 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 1 PCA, dándose 
primacía a la industria pesada, sobre todo a la producción de acero, ma
quinaria y químicos. !bid, p. 174. 



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 Jacto 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-T ung 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 afirmaJonathan 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, enjulio de 1971, 

7. Lejos de arrojar los resultados deseados, la economía china se contrajo: 
tan sólo en 1960,Ia 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 maoista . 
Kenneth L'eberthal, "The Great Leap Forward and the Split of the Yenan 
Leadership". The Cambridge History of China, op. cit., pp. 318-319. 

y con posterioridad la del presidente Richard Nixon, el21 
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 1 O 
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 nacionaP 

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 1 O de noviembre de 200 l. 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 

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 11 o 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 maoista mediante la aplicación concreta de 
la modernización socialista y su desarrollo conforme a las nuevas condi
ciones históricas. /bid, p. 655. 

1 O. Organización Mundial de Comercio, 2001 <http://www.wto.org/english/ 
news_e/presO 1_e/pr243_e. htm>. 
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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. 

tales como crecimiento poblacional, tierra utilizada, área irri

gada y uso de maquinaria agrícola, como se aprecia en el cua

dro2. 

En lo que se refiere al comportamiento poblacional se 

observa que su composición ha estado cambiando, ya que 

mientras de 1961 a 1970 era urbana37.06% de la población 

y rural1 7. 7 4%, de 197 1 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 

C U A D R O 1 

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

1961 -1970 1971-1980 1981-1990 1991 -2001 1971-1 980 /1 961 -1 970 1981-1 990 /1 971-1980 1991-2001 /1981-1990 

Agricultura 37.31 51 .04 82.50 142 .7 5 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=agricultu re>. 

Lo anterior permite hablar de un aumento promedio total de 

45.19% para el comparativo de 1971-1980/1961-1970;de69.44% 

para el de 1981-1990/1971-1980;yde63.50o/oparaelde 1991-2001/ 

1981-1990. De la misma forma puede señalarse que el incremento 

promedio de 1961 a2001 esde57.15%enagriculrura, 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 

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 corroboraryver otros aspectos de los comportamientos 

analizados (véase el cuadro 3). 

En primer lugar se observa que los indi

C U A D R O 2 
cadores con el crecimiento más dinámico 

son los referidos al uso de tri lladoras y sem

bradoras, mientras que el de tractores se CHINA: INDICADORES DE POBLACIÓN Y AGROPECUARIOS, 1961-2000 (PROMEDIO) 

1961 -1 970 1971-1980 1981-1990 1991 -2000 

Tierra utilizada (1 000 ha) 357 990.40 405 516.10 494 070.70 534 087.80 
Area 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>. 
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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 3 M~XICO 

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

1971-19801 1961-1970 1981-19901 1971-1980 1991-2000 1 1981-1990 
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-

Tierra utilizada en agricultura (1 000 ha) 
Area agrícola irrigada (1 000 ha) 
Uso de tractores 
Uso de trilladoras y sembradoras 
Población total (base 1 000) 

Urbana 
Rural 

13.28 
25.86 

307.00 
118.59 
478.21 
176.71 
654.98 

21.84 
5.36 

110.17 
131.35 
25.25 
29.53 
24.48 

8.10 
13.00 

- 12.44 
225.49 

16.13 
52.41 

7.98 

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

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. 

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 
Malz 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 
Total' 3.5 3.4 2.7 4.6 
Exportaciones 
Malz 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. 

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 

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 
cambiaría (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 deba
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 3 5 
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 laten te 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-

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

Del1 7 de febrero al4 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 9 8. 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 pres idente en turno fue notorio defensor, ya que rea
lizó sus estudios de pos grado 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 

14. México sólo se circunscribió a las condiciones internacionales que priva
ban en ese momento; como bien observa Ca rol 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". Ca rol Wíse, "Latín Ame rica Trade Strategy at Century's End", The 
North -South Agenda, University of Miami, Miami, junio de 1999, p.1 
<http :1 /www. m iam i. edu/nsc/pages/pub-ap-pdf/3 7 AP. pdf> . 

15. Tecnológico de Monterrey, op. cit. 



sub regionales 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 199 5. 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-

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 
1 ugar hay una tendencia al alza en todos los factores, aunque 

nómica del Pacífico (PECC), y en noviembre 
de 199 3 al foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON ASIA-PACiFICO, 1980-1996 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

A casi diez años de que México ingresó a 
estos organismos los resultados no son del todo 

o 
- 1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

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 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 

búsqueda permanente". 17 

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

Fuente: elaboración propia con datos de Juan González García, ·La difícil integración de América Latina con 
el Pacífico Aslatico", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 11, México, noviembre de 1998, p. 947. 

C U A D R O S 

MÉXICO: VARIACIÓN DE LOS iNDICES 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. /bid., 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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con menor dinamismo que en C hina; 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 porcentaj es 
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 o/o para el comparativo de 197 1-1980/1961-
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 o/o para agricultura, 32.66% cereales, 26.89% 
productos agrícolas, 35.81 o/o alimentos, 44.11 o/o 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 rural34.15o/o, de 1971 a 1980 tal proporción cambió a 55.54 
y 80. O 1 por ciento, respectivamente, y en la cual el campo pre
senta una tasa decrecimiento mayor, pero en el periodo de 19 81 
a 1990 la proporción respectiva pasó aserde63.28y58.02 por 
ciento y de 69.95 y42.96 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 

e U A D R O 6 haciendo, al igual que en China, más rentable 
la tierra de laque se dispone. En cierta forma pue
de apreciarse un cambio en el sector agrícola a 
partir del decenio de los ochenta, en el cual lapo
blación tiende a concentrase en las ciudades, al 
tiempo quela producción agrícola y el uso de tec
nología se vuelven menos dinámicas con tenden
cia a estabilizarse. 

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

1961-1970 

Tierra utilizada (1 000 ha) 97 942.80 
Área irrigada (1 000 ha) 3 253.30 
Uso de tractores 73 900.40 
Uso de trilladoras y sembradoras 7 754.80 
Poblac ión tota l (base 1 000) 10 036.80 

Urba na 7 482.40 
Ru ral 2 555 .50 

1971-1980 

98 407.00 
4 514.00 

101 772.70 
12 750.00 
44 041.80 
24 460.50 
19 571.10 

1981-1990 

100 804.80 
5 154.50 

157 948.00 
17 370.00 
59 923.20 
37921.20 
22 001.90 

1991-2000 

106 420.00 
6 330.00 

176 600.00 
20 770.00 
76 224.50 
53 319.10 
22 905.40 

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

Las exportaciones de México en los ochen
tase 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 

e U A D R O 7 
las exportaciones se reduje
ron de forma notoria. En los 
noventa las exportaciones MÉXICO: VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE POBLACIÓN Y AGOPECUARIOS, 1971-2000 (PORCENTAJES) 

1971-19801 1961-1970 1981-19901 1971-1980 1991-20001 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>. 
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crecieron a niveles prome
dio de 40 000 y 50 000 mi
llones de dólares. 19 

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. 

• 



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 1 O. 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 

E 1 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,' 1989-1999 (MILLONES DE DÓLARES) 

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

Saldo 
Agropecuarias' -288 48 169 -792 -168 -729 1 275 -1 269 -490 -1 046 616 
Agroalimentarias' -1 623 -1 974 -1 522 -3 157 -2 420 -2 822 1 188 -1 454 -753 -1 469 535 
Exportaciones 
Agropecuarias' 1 707 2 111 2 291 2 053 2 449 2 616 3 902 3 385 3 656 3 690 2 707 
Agroalimentarias' 2 297 2 651 3 107 2 828 3 340 4 512 6 431 6 316 6 980 7 197 4 520 
Importaciones 
Agropecuarias' 1 995 2 062 2 122 2 845 2 617 3 345 2627 4 654 4146 4 735 2 091 
Agroalimentarias' 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. 

21.1bid. 

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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Una forma de entender cómo 
dos economías con circunstan
cias semejantes, en cuanto a tran
sitar en la misma época de una 
economíacerradaa unademer
cado, presentan comportamien
tos similares y valorar en cierta 
medida el efecto de las directri-

C U A D R O 9 

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

ces de cada una, es mediante la 
teoría económica, en este caso 
por medio de las ventajas com
parativas reveladas (VCR). 

Tierra utilizada 
Ch ina 
México 
Área irrigada 
China 
México 
Uso de tractores 
China 
México 
Uso de trilladoras y sembradoras 
China 
México 
Índices de crecimiento en agricultura 
China 
México 
lndices de crecimiento en cereales 
China 
México 

1971-1980/1961-1970 

13.28 
0.47 

25 .86 
38.75 

307.00 
37 .72 

118.59 
64.41 

36 .80 
40.48 

55.93 
39.17 

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

21 .84 8.10 
2.44 5.57 

5.36 13.00 
14.19 22.8 1 

110.17 -12.44 
55.20 11. 81 

13135 225.49 
36.24 19.57 

61.64 73.02 
31.6 1 22.74 

42. 28 19.33 
4 1. 95 16.87 

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 ventaj a 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 

lndices de crecimiento en productos agrícolas 
China 35.75 49 .56 47.28 
México 
lndices de crecimiento en alimentos 
China 
México 

33.39 

36.77 
47.39 

28.03 19.24 

58.97 77.93 
35.20 24.84 

Índices de crecimiento en productos pecuarios 
Ch ina 67. 32 107.77 143.38 
México 60.69 43.60 28.05 
Índices de crecimiento en productos no alimenticios 
Chi na 38.57 96.4 1 20.09 
México - 11.05 - 12.99 - 17.08 

Fuente : elaboración propia con datos de la FAO . 

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 ventaj a comparativa de un país en la producción 

23. M ilt iades Chacholiades, Economía internacional, Me Graw Hill, México, 

1993, pp . 15-19. 
24. !bid.. p. 21. 
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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 



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 200 l. 

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 1 O observaciones por decenio, el 
promedio se hizo dividiendo entre el número de observa
clOnes. 

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 VCRsuperior 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 a25o/o (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; mi en tras que en el caso de M éxi
coy por los mismos productos, sólo 18 presentan VCR; de 
ellos, 13la incrementan si se compara el decenio de los 
noventa contra el de los ochenta y 5la 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, 7 4 son comunes con Chi
na. De éstos, 56 presentan un incremento en la VCRcom
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 , 
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extractos de raíces y tubérculos, ex tractos del café, limas 
y limones, plátanos, plátanos y derivados, coliflor, nue
ces descascaradas, ex tractos de nueces, espárrago, grasa, 
harina de aceite de semillas, cereales de desayuno, extrac
tos cítricos, cocos, mangos, carne seca, uvas, harina de 
maíz, pas teles, lechuga, bebidas sin alcohol, vege tales 
deshidratados, cebollas, zumo de fruta, aceite de sésamo, 
alimentos (excluyendo pescados), azúcar y miel , gluco
sa y dextrosa, pimienta, calabazas, extrac tos 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.Cálcul os propios con datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para a Agr icultura y la Ali mentación, 2002 <http://apps.fao.org/page/ 
co ll ecti on s 7 su bset=ag ricu ltu re> . 



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. 7o/o; en cambio en el 
periodo de 1982 a 1987 el mismo indicador fue de 1.1 o/o, 
cuyo valor estimado es menor al del incremento demo
gráfico, que fue de l. 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 agro alimentaria logró un su
perávit coyuntural y transitorio por 639 millones de dó
lares. Sin embargo, en 1996la 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. ldem. 
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 
balanzaagroalimentaria (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. (i 

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. 
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e ientíficos de la National Aeronautics and 

Space Administration descubrieron la 

probable existencia de agua en Marte, 

lo que hace suponer que en ese planeta 

pudo haber vida.' Nadie desea que la 

Tierra llegue a presentar un paisaje 

desértico similar al de Marte, pero se sabe 

con certeza que el agua, en alguna época 

considerada inagotable, se está convirtien

do en un recurso cada vez más escaso. La 

extracción excesiva, la contaminación y la 

deforestación atentan contra el ciclo 

1. "Marte est uvo en algún momento empapado 

de agua , dice la NASA", página de la CNN en 
español <www .cnn .com/ espanol/>, 2 de marzo 

de 2004 . 



integral del agua, de tal manera que su 

disminución es uno de los mayores 

problemas del mundo actual. 

Desde Pekín hasta Torreón , desde Murci a 

hasta Salta, todos los días aparecen en la 

prensa noticias sobre la escasez del agua 

y los conflictos por su dist ribuci ón. 

Al mismo tiempo, en otros lugares se le 

sigue derrochando y contaminando, con 

poca o nu la conciencia de la magnitud 

creciente del problema. A medida que 

el agua escasea surgen conf lictos de 

intereses entre los usuarios. Algu nos 

estudiosos del tema afirman que en 

un futu ro próx imo la posesión del agua, 

llamada el tesoro azul, será motivo de 

guerras internacionales. 

' La disponibilidad de agua dulce 

A primera vista parecería que si el 

planeta Tierra está formado en su 

1 
mayor parte de agua, este recurso sería 

inagotable; sin embargo, 97.5% de este 

recurso está en los mares y no es apta para 

el consumo humano, la agricultura ni la 

industria. Apenas el restante 2.5% es agua 

dulce, pero dos tercios de esta proporción 

se encuentran en los polos y en la cubierta 

permanente de nieve. Del resto, la mayor 

parte es demasiado profunda para poderla 

utilizar, por lo que sólo 1% es accesible 

para los humanos y los ecosistemas. Así, en 

esca la planetaria el problema no es la 

cantidad de agua, sino su acceso y su 

' calidad. 2 

Del tota l de los recursos mundiales de agua 

1 dulce (recursos hídricos renovables internos 

anuales' que ascienden a 41 022 km 3
), dos 

terceras partes se destinan a los sistemas 

acuáticos naturales. Por otro lado, el 

líquido disponib le se distribuye de manera 

muy irregular en la superficie terrestre, por 

lo que hay países y regiones con abundan

tes recursos hídricos y otros con una 

tremenda escasez. Con frecuencia las zonas 

más pobladas, que tienen que transportar 

el agua mediante una costosa infraestruc

tura, dependen de la estacionalidad de las 

lluvias y se enfrentan a la contaminación de 

los cauces. Además de la desigual 

distribución hay otros factores que inciden 

en el descenso de las disponibilidades de 

agua por habitante, como el crecimiento de 

la población, el incremento de las 

extracciones y la contaminación . A diario se 

arrojan cerca de dos millones de toneladas 

de desechos en los cuerpos de agua. Se 

calcu la que la generación mundial de aguas 

res idua les es de 1 500 km3 Un litro de esa 

agua contam ina ocho litros de la dulce, por 

2. Josefina Olsa, "El agua, recurso limitado e 

insustituible", en Fundación Ecología y 

Desarrollo (ed.), El agua, recurso limitado. 

Sequía, desertificación y otros problemas, 

Biblioteca Nueva, Madrid , 2003 . 

3. Se trata de la cantidad de precipitaciones que 

cae en un año sobre una zona, menos la 

evotransp iración y la evaporación directa de las 

masas de agua. 

lo que la carga mundial de contaminación 

puede ascender a 12 000 km 3 . Aunque en 

algunos países hay sanciones por verter 

aguas residuales al mar, en la mayor parte 

de las naciones en desarrollo la población 

tira sus desechos a los ríos y mares sin 

ningún tratamiento previo, ya sea por 

descuido o por la falta de recursos de las 

autoridades federales y municipales.• 

Esta situación se traduce en el deterioro de 

la calidad del agua y, como siempre, las 

poblaciones más pobres son las mayormen

te afectadas. Muchas enfermedades se 

originan por beber agua contaminada o no 

disponer del líquido para las necesidades 

básicas de higiene. Un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

señala que los niños son las víctimas más 

vulnerables a las enfermedades derivadas 

del agua sucia, pues de las 1.8 millones de 

personas, que mueren por diarrea cada 

año, la mayoría son menores de cinco 

añoss Asimismo, numerosos desastres 

naturales son provocados por la carencia 

del líquido (largas sequías) o las excesivas 

precipitaciones. Las dolencias relacionadas 

con el vital elemento son una de las causas 

más comunes de enfermedad y muerte 6 

El ciclo integral del agua 

E 1 agua se renueva una y otra vez 

gracias al ciclo hidro lógico transforma

do por la actividad humana 7 Existen 

algunos mecanismos para disponer de agua 

con cierta calidad y en un lugar determina

do: 1) la extracción de las aguas subterrá

neas, la derivación de caudales de las 

superficies y la desalinización del agua del 

4. "Expediente a Mazarrón por verter aguas 

contaminadas al mar", El País, 4 de agosto de 

2004; "Identifica Semarnat playas contamina 

das", El Economista, México, 16 de agosto de 

2004. 

5. "Mil millones de personas todavía no tienen 

acceso al agua potable", El Semanal, 28 de 

agosto de 2004 <www.elsemanaldig ita l. com>. 

6 . UNESCO, Informe de las Naciones Unidas sobre 

el desarrollo de los recursos hídricos en el 

mundo, Mund i-Prensa, 2003 

7. Natalia Llorente, "Los ciclos del agua " , en 

Fundac ión Ecología y Desarrollo (ed.), op. cit . 
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mar; 2) el almacenamiento y la canalización 

tanto de las aguas subterráneas como de 

las superf icia les; 3) el tratamiento para 

obtener la calidad que cada uso requiere; 

4) la distribución en la red urbana, 

industrial o agrícola ; 5) el acopio de las 

aguas residuales y su depuración, 

y 6) la reutilización y el retorno al medio . 

Aguas subterráneas 

A pesar de la abundancia de las aguas 

subterráneas, más de la mitad se ubica a 

una profundidad mayor a 800 metros, por 

lo que no pueden extraerse o resulta muy 

costoso hacerlo. La obtención de las aguas 

menos profundas es más o menos 

complicada según la dureza del terreno, las 

características geológicas y la profundidad . 

Almacenamiento y canalización 

Los embalses con presas de gran capacidad 

se alimentan de los caudales de los ríos y 

guardan el agua en las épocas y lugares 

donde abunda para utilizarlas donde falta . 

Si bien las presas cumplen una importante 

función, es necesario considerar los daños 

al medio ambiente que acarrea su 

construcción. Los ecosistemas asociados a 

los ríos necesitan su caudal para sobrevivir, 

de aquéllos dependen muchas variedades 

de plantas y animales; a veces hasta el 

medio de vida de una población 8 

La calidad del agua 

De acuerdo con el uso que se le dé 

(agrícola, industrial o urbano), el agua 

requiere una calidad distinta y debe recibir 

un tratamiento diferente antes y después 

de utilizarse. En el mundo, en promedio la 

agricultura consume 70% de la demanda 

total de agua, la industria 22% y el uso 

doméstico 8 por ciento . 

La agricultura requiere el agua de menor 

calidad, pero es la principal contaminante, 

pues utiliza grandes cantidades de abonos 

sintéticos, plaguicidas y herbicidas. El 

problema se agrava cuando la contaminación 

8. /b id. 
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Algunos estudiosos 

del tema afirman que 

en un futuro próximo 

la posesión del agua, 

llamada el tesoro azuL 

serd motivo de guerras 

internacionales 

alcanza las aguas subterráneas, ya que éstas 

se recuperan de manera más lenta. 

La industria también emplea el agua en 

sus procesos productivos. Muchas 

empresas la usan como disolvente, y la 

contaminan con sustancias tóxicas 

y persistentes. 

El uso urbano incluye el consumo domésti

co y en los servicios públicos, y requiere un 

estricto control de calidad para evitar 

daños a la salud. La potabilización del agua, 

para que llegue en buenas condiciones 

hasta el hogar, implica un complejo 

y costoso sistema de abastecimiento. 

Depuración de aguas residuales 

En teoría, las aguas residuales urbanas se 

recogen para someterlas a diversos 

tratamientos, como desengrasado, 

decantación, neutralización, acción 

microbiana o filtrado . Después de la 

depuración las aguas residuales se 

devuelven a los torrentes y ríos o se vierten 

al mar si se trata de poblaciones costeras. 

En la práctica es común la descarga de 

aguas residuales a los cauces naturales sin 

ningún tratamiento . 

Si bien los ríos, lagos y mares tienen su 

propia capacidad depuradora, ésta es 

limitada. Son capaces de eliminar por sL 

mismos gran parte de la materia orgánica 

que contamina sus aguas mediante 

microorganismos aeróbicos y la oxigena

ción cuando las aguas son turbulentas . Sin 

embargo, los plásticos, las fibras, los 

plaguicidas, los hidrocarburos y otras clases 

de materia orgánica que no se descompo

nen con facilidad o necesitan mucho 

tiempo para ello, contaminan de manera 

persistente los ecosistemas acuáticos 

y deterioran la calidad de las aguas. 

Los ecosistemas 

Una reducción del agua disponible en 

cantidad o en calidad provoca perjuicios 

graves en los ecosistemas. Si se sobrepasa 

la capacidad natural de absorción o 

autolimpieza del medio ambiente se pierde 

la biodiversidad, disminuyen los medios de 

subsistencia y se deterioran las fuentes 

naturales de alimentos. Los daños 

ambientales originan el incremento de los 

desastres naturales, pues las inundaciones 

aumentan donde la deforestación y la 

erosión del suelo ya no neutralizan de 

manera natural los efectos del agua. El 

drenaje de humedales para la ag ricultura 

(de los que se perdió 50% durante el sig lo 

XX) y la disminución de la evotranspiración 

por desmonte de tierras causan otras 

perturbaciones en los sistemas naturales 

con graves repercusiones en la futura 

disponibilidad de agua. 

Los ecosistemas tienen graves problemas, 

pues se ha interrumpido con alguna 

estructura hidráulica el caudal de cerca de 

60% de los mayores ríos del mundo. Como 

consecuencia ha disminuido la biodiver

sidad de las aguas interiores debido a las 

alteraciones del hábitat. En algunas 

regiones los caudalosos ríos se han 



reducido a débiles arroyos, incapaces de 

mantener la riqueza de la flora y fauna 

silvestres. Por ello la restauración de los 

ecosistemas debe ser primordial en la 

gestión ambiental del futuro • 

¿Es el agua un bien común? 

S e reconoce que el agua es un elemento 

esencial para la vida individual y 

colectiva. 10 Algunos consideran que el 

acceso al agua debe ser un derecho 

humano y, por tanto, también debe ser 

responsabilidad de todos asegurar las 

condiciones para garantizarlo. Esto significa 

que corresponde a los gobiernos la 

obligación de movilizar los recursos para 

que la población tenga acceso al agua 

potable. Sin embargo, en las reuniones 

internacionales sobre el tema los estados 

firmantes consideran al agua sólo como 

una necesidad vital, no como un derecho. 

Los datos de la ONU revelaron en la Cumbre 

de Johannesburgo, en septiembre de 2002, 

que en el mundo 

1 200 millones de personas carecen de 

agua potable, 2 400 millones de sistemas 

sanitarios y más de 3 000 millones de 

sistemas de tratamiento de las aguas 

fecales. 

Desde tiempos inmemorables se ha visto el 

agua como un patrimonio común de la 

colectividad; en la actualidad este 

reconocimiento como bien común se 

limita a las fronteras de los estados y al 

principio de la soberanía nacional. No 

obstante, en los últimos tiempos está 

surgiendo una tendencia a considerarla 

como un bien común de la humanidad. 

Según esta perspectiva, el agua tal y como 

se encuentra en la naturaleza es un bien 

común, pero a partir del momento en que 

interviene el hombre para potabilizarla, 

pasa a convertirse en un bien económico, 

objeto de intercambio y apropiación 

privada. 

9. UNESCO, op. cit. 

10. Ricardo Petrella, " El agua es un bien común", 

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 

núm.13, Madrid, otoño-invierno de 2004. 

El acuífero Guaraní 

En una zona fronteriza entre Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay se localiza el 

acuífero Guaraní, considerado por los 

especialistas como uno de los mayores 

tesoros de aguas subterráneas del mundo. 

Abarca 840 000 km 2 y guarda unos 50 000 

km 3 de agua. Sin embargo, este tesoro ha 

estado sometido a la sobreexplotación y a 

la contaminación, por lo que podría perder 

su potabilidad, aumentar la salinidad y 

disminuir la presión natural que hace 

1 brotar el agua del suelo. Para prevenir 

estos daños se puso en marcha el Proyecto 

para la Protección Ambiental y el Manejo 

Sustentable del Acuífero Guaraní, con la 

participación del Banco Mundial y la 

Organización de Estados Americanos' ' Sin 

embargo, en vista de que se escuchan 

algunas voces que insisten en considerar al 

agua como un recurso de la humanidad, 

' los países que ejercen la soberanía en la 

1 zona temen perder el control del acuífero. 

Por ello, decidieron crear un grupo de alto 

1 nivel para discutir la forma de garantizar 

sus derechos sobre la enorme reserva de 

11. " Peligra reserva americana de agua dulce", El 

Universal on Line, Puerto lguazú, 24 de julio de 

2004. 

agua dulce. Un diplomático de Uruguay 

afirmó que /a humanidad es la forma vaga 

1 e indefinida de aludir a los países podero

' sos: "Nadie aceptaría que el petróleo y el 

gas son patrimonio de la humanidad y 

nosotros tampoco aceptamos que el agua 

se considere un recurso de todos; por eso 

queremos reafirmar que el acuífero es 

nuestro y vamos a avanzar en su adminis

tración conjunta y sustentable." 12 

El agua como bien económico 

Los que consideran el agua como un bien 

económico sostienen que la propiedad 

pública sobre ella se desprende de que es 

limitada y su uso es imprescindible para la 

vida. 13 En consecuencia, el agua es un bien 

económico que debe sujetarse a regulacio

nes específicas que aseguren el suministro 

para todos e impidan su desperdicio. La 

descripción económica de este sector se 

obtiene al considerar su uso, consumo, 

descarga, demanda, distribución, suminis

tro, abastecimiento y recarga. 

12. "Tras el control de su agua dulce", IPS 

Noticias, Buenos Aires, 21 de julio de 2004. 

13. José Luis Montesillo C. y Martín Puchet Anyul, 
" El agua como bien económico y la necesidad 

de determinar su precio", Comercio Exterior, 

vol. 50, núm. 3, México, marzo de 2000. 
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Uno de los principales 

argumentos para 

asignarle un precio 

al agua es racionalizar 

su uso y mejorar la 

formulación de las 

políticas sobre tarifas 

y derechos 

La disponibilidad del agua es el acervo total 

del líquido, medido en unidades de 

capacidad, que puede sumin istra rse a la 

sociedad mediante las obras necesarias . 

Esta disponibilidad depende de la ubicación 

geográfica, las zonas climáticas y las 

características meteorológ icas de un 

territorio determinado. La conversión del 

acervo de agua, de propi edad pública, 

en suministro a los usuarios es el proceso 

de producción del líqu ido, y el resultado de 

esa actividad es la oferta del recurso . El 

carácter de propiedad pública sólo faculta 

una regulación para asegurar la universali

dad del suministro y evitar el dispendio . 

Así, el acervo de agua es de propiedad 

pública, en tanto que el flujo que resulta 

de transformar ese acervo en agua 

disponible para los usuarios puede ser de 

propiedad estatal , privada o co munal. 

Por ello, el proceso de producción del agua 

queda sujeto a las restricciones jurídicas, 

normativas, tecnológicas, sociales 

y ecológicas de todo proceso económico. 
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Uno de los principales argumentos para 

asignarle un precio al agua es racionalizar 

su uso y mejorar la formulación de las 

políticas sobre tarifas y derechos. Por 

desgracia la evidencia muest ra que cuando 

el agua es gratu ita muchas sociedades la 

desperd ician. 

La privatización de los servicios 

de agua 

En la actualidad hay un debate en esca la 

mundial acerca de la admini stración de 

los servicios de agua y saneamiento; 

al gunos son partidarios de la gestión 

gubernamental y otros de que se 

concesione al sector priva do ." Los 

defensores de la pr ivati zación af irma n 

que la distri buc ión de agua de alta 

calidad , la modernización del sistema de 

alcantarillado urbano y la instalación de 

un sistema de tratamiento de aguas 

fecales requieren inversiones importantes 

de largo plazo que la administración 

pública no puede financiar. 

Un ejemplo de este debate se encuentra en 

Uruguay. En octubre los ciudadanos 

elegirán a su próximo presidente y también 

se pronunciarán sobre una propuesta de 

reforma a la Constitución que pretende 

garantizar el con tro l social de los recursos 

hídricos del país . Segú n el proyecto, los 

servicios públicos de abastecimiento de 

agua deben se r proporcionados "exclusiva 

y directamente por personas jurídicas 

estatales", por lo que se cancelarían todas 

las concesiones en la materia a las 

empresas privadas. 's 

Las empresas internacionales 

del agua 

La creciente demanda de servicios de agua 

potable en todo el mundo pronostica el 

14. En relación con este debate véa se Tony Clarke 

y Maude Barlow, "El desafio ante la 

privatización de los sistemas de agua en 
Latinoamérica " , Bofpress.com, 27 de jul io de 

2004 . 

15. "Agua para quienes la beben ", IPS Noticias, 
Uruguay, 23 de julio de 2004 . 

mejor desempeño a las empresas de este 

sector en el presente siglo. 16 

Algunos consideran que el agua será para 

el siglo XXI lo que el petróleo para el xx : un 

producto precioso que determina la riqueza 

de las naciones. El abastecimiento para 

consumo domést ico e industrial en todo el 

mundo genera unos 400 000 millones de 

dólares anuales, y se proyecta un incremen

to en el futuro . Sólo 1 O empresas manejan 

la industria del agua en escala mundial, las 

dos mayores de origen francés: Vivendi 

Universal y Suez. Estas empresas, que 

controlan 70% del mercado mundial del 

agua, aprendieron el negocio sobre la 

march a y expandieron su mercado más allá 

de su país de origen . Suez opera en 130 

países y Vivendi en más de 90. Las demás 

empresas (sobre todo británicas y estado

unidenses) son más pequeñas y si bien han 

adquirido experiencia, no son líderes 

internacionales. En general, proporcionan 

cuatro tipos de servicios: abastecimiento y 

alcantarillado, instalaciones para el 

tratamiento de agua, construcción e 

ingeniería, y últimas tecnologías (como la 

desalinización del agua de mar). Estas 

empresas incursionan en los mercados de 

diferentes formas; en ocasion es establecen 

sociedades mixtas con participaci ón pública 

y priva da o bien compran acciones de una 

compañía que opera en la región y 

paulatinamente la convierten en una filial. 

A veces adquieren pequeñas empresas para 

elaborar nuevas tecnolog ías, como 

programas de investigación y desarrollo 

para purificación y filtrado de agua. Con 

estos métodos la industri a del agua ha 

tenido una expansión sin precedente. En 

este fenómeno incide la demanda 

constante de los accionistas, en un sector 

que incrementa las utilidades de manera 

impresionante. Además de estos factores, 

se puede pronosticar el crecimiento del 

sector por su gran rango de contactos 

internacionales, entre los que se encuen

tran instituciones financieras internaciona

les como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 

16. Donald Rumsfeld , " El oro azul , la batalla por el 
agua " , Paz Digital , 7 de julio de 2004 . 



El caso de México 

E 1 problema del agua en México es 

grave, pues en la actualidad 1 O. 7 

millones de personas no disponen de 

agua potable y 22.6 millones no tienen 

servicio de alcantarillado en sus viviendas . 

Por ello la Comisión de Recursos 

Hidráulicos de la Cámara de Diputados 

considera el tema como un asunto de 

seguridad nacional. 

La disponibilidad de agua en el país es de 

469 199 hectómetros cúbicos, almacena

dos en 4 500 presas. Hay unos 600 

acuíferos, de los cuales 102 están 

sobreexplotados y muchos de ellos corren 

el peligro de contaminarse por las 

descargas de aguas residuales. Estas 

representan alrededor de 20 km' al año, 

de los cuales 50% se descarga en sólo 

cuatro cuencas del territorio nacional: 

Pánuco, Lerma, San Juan y Balsas. En la 

actualidad sólo recibe tratamiento 25% 

de las aguas negras que se descargan en 

la naturaleza. En algunas entidades el 

problema es más grave, como en 

Michoacán donde 82% del agua que se 

vierte en los drenajes no recibe trata

miento. Ello está generando un grave 

problema de salud pública, que afecta 

sobre todo a las personas de escasos 

recursos.' 7 

Mientras el país enfrenta una creciente 

demanda de agua y electricidad, unos 40 

proyectos para la construcción de presas 

esperan la resolución de conflictos 

políticos y sociales. El Movimiento 

Mexicano de Afectados por las Presas 

y en Defensa de los Ríos (Mapder) señala 

que en 17 casos hay un abierto rechazo a 

los proyectos por parte de las comunida

des que serían afectadas. 18 

17. "No recibe tratamiento 82% del agua que se 

vierte en los drenajes", Cambio de Michoacán, 
2 de septiembre de 2004. 

18. "Sin agua potable 10.7 millones de mexica

nos " , Diario Olmeca, 23 de agosto de 2004. 

El costo del agua 

El artículo 27 constitucional establece que 

el agua es un bien de la nación y confiere 

, al Poder Ejecutivo la facultad de adminis

trarla. La Ley de Aguas Nacionales autoriza 

a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 

las facultad de otorgar las concesiones 

respectivas. 

La Conagua prevé que en los próximos 25 

años se requerirán inversiones anuales por 

17 000 millones de pesos para proyectos 

hídricos. En el país 78% del vital líquido se 

destina al sector agropecuario, 13% al 

abasto público y 9% a la industria, pero el 

costo se aplica de manera inversa: el 

primero no paga derechos (sólo cubre el 

gasto que representa extraerla y transpor

tarla), el segundo paga 28 centavos el 

metro cúbico y el tercero 1 O pesos. En 

promedio se cobra a 1. 70 pesos el metro 

cúbico, cuando el costo promedio nacional 

es de cinco pesos (incluye la recuperación 

de la inversión, la operación y manteni

miento, la reposición de infraestructura y el 

tratamiento de aguas residuales). La brecha 

entre el costo real del agua y el que pagan 

los usuarios genera un déficit de 3.30 

pesos por metro cúbico, por lo que no hay 

recursos para modernizar la infraestructura. 

En las zonas urbanas se pierde 40% del 

agua y en las rurales 60% por el mal 

estado de las tuberías y por el uso 

inadecuado del recurso . Esta situación 

incide también en una merma en la calidad 

del producto, por lo que el usuario 

doméstico a menudo compra agua 

embotellada, que a fin de cuentas resulta 

más cara. 19 

Se plantean va rias soluciones con el 

objetivo de inducir el ahorro de agua y 

eliminar desperdicios. Por ejemplo, el 

gobierno federal, junto con los gobiernos 

locales pertenecientes a la cuenca Lerma

Chapala, promuevan reformas a la Ley 

Federal de Derechos de Agua para que la 

Conagua in icie el cobro de derechos para 

uso agrícola de acuerdo con el valor 

económico y ambiental del líquido 20 En el 

mismo sentido, se anunció en Mérida un 

aumento de 1 O% en la tarifa doméstica de 

agua potable e incrementos similares en 

otros usos. Con los recursos se pretende 

dar mantenimiento a las plantas potabili

zadoras locales, mejorar el sistema de 

drenaje y establecer una planta tratadora 

de aguas negras. En esa localidad hay una 

19. Ana Maria Rosas Peña, "Sed de inversiones", 
Suplemento Semanal de La Jornada, 26 de julio 

de 2004. 

20. " Planean cobrar agua a los agricultores" Diario 
de Querétaro, 4 de septiembre de 2004. 
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China ya estd aplicando 

algunas medidas para 

imponer el ahorro de agua 

en la población. El 

gobierno elevó 30% el 

precio del agua en la 

capital ademds de que 

redujo de modo 

importante el límite 

fijado, a partir del cual 

las empresas e 

instituciones deben pagar 

una tarifa incrementada 

proporcional al consumo 

cartera vencida de 20 millones de pesos y 

se está formulando un plan contra los 

deudores morosos. Algunas voces piden 

incluso que se modifiquen las leyes para 

poder cortar el suministro, ya que la 

población no está acostumbrada a pagar el 

servicio de agua y saneamiento. 21 

Hacia una nueva cultura del agua 

Otra solución para el cuidado de los 

recursos naturales está en la educación. Si 

las personas mayores no están dispuestas a 

modificar sus hábitos de consumo, los 

jóvenes representan una esperanza. En 

Querétaro se aplica un programa en las 

21. "En 10 meses subirá 25% la tarifa de agua", 

Diario de Yucatán, 2 de septiembre de 2004. 
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escuelas púb licas para construir una nueva 

cultura de cuid ado del agua mediante 

paquetes educativos concebidos ex profeso. 

tstos se repartieron en más de 1 000 

escuelas del estado y llegarán a más 

de 200 000 alumnos, con un efecto 

multiplicador en sus familias n 

El Consejo Mundial del Agua encomendó 

a México la organización del Cuarto Foro 

Mundial del Agua, que se celebrará del 16 

al 22 de marzo de 2006, con el tem 

"Acciones locales para un reto global" B 

La Ciudad de México24 

El crecimiento urbano de la Ciudad de 

México ha ido consumiendo los lagos que 

en un principio la abastecían, como los de 

Texcoco, Chalco, Tláhuac, Chapultepec y 

Xochimilco. Al agotar sus propios recursos 

hídricos fue preciso transportar el agua a 

elevados costos. Con la mayor densidad 

poblacional del mundo (23 millones de 

habitantes en la zona metropolitana) la 

Ciudad de México nunca satisface del todo 

sus crecientes necesidades de agua 

y saneamiento. 

Principalmente el líquido se traslada desde 

el río Lerma mediante el sistema Cutzamala 

en un viaje de 162.2 km, con desniveles de 

1 350 metros. Sin embargo, ya existen 

conflictos con los municipios respectivos en 

el Estado de México, que empiezan a sufrir 

la escasez del líquido. Los habitantes de 

Victoria y C utzamala piden el corte 

inmediato del agua que se envía al Distrito 

Federal y solicitan que las autoridades 

correspondientes busquen soluciones por 

otro lado2s A juzgar por las declaraciones 

22 . "Cultura del agua en la educación", Diario de 

México, 8 de septiembre de 2004. 

23. En 1996 se estableció el Consejo Mundial del 

Agua, por iniciativa de especialistas, la 

comunidad académica y organizaciones 

internacionales. El objetivo es promover una 

mayor conciencia acerca de los problemas del 

agua en las diferentes instancias de gob1erno y 

en toda la sociedad. 

24. Neysa Ramón, " El caudal de agua: desafio y 

perspectiva", México Desconocido, núm. 330, 

agosto de 2004. 

25. "Ag ua : asunto de seguridad nacional", El 

Financiero, 30 de marzo de 2004. 

de algunos funcionar ios y representantes 

de la sociedad civil, se vaticina un fuerte 

conflicto por el agua26 

Para abastecer a la zona metropolita na 

también se extrae agua de pozos de las 

cuencas del Valle de México y del Pán uco. El 

problema es que cada vez se tiene que 

excavar a mayor profund idad, pues antes se 

encontraba el líquido a 40 metros y ahora se 

ha tenido que perforar 1 O veces más. 

Conflicto por el agua 

entre México y Estados Unidos27 

México comparte tres cuencas con Estados 

Unidos (Colorado, Bravo y Tijuana), cuatro 

con Guatemala (Grijalva, Usumasinta, 

Suchiate, Coatán y Candelaria), y una con 

Belice y Guatemala (Río Hondo). Los 

mayores problemas se presentan con el 

vecino país del norte28 

En agosto pasado, un grupo de agri cultores 

y propietarios de derechos de agua en 

Texas anunció que presentaría una 

demanda contra México por 500 millones 

de dólares por presuntos daños causados 

por el incumplimiento de este país en la 

entrega de agua del río Bravo. Reclaman 

más de un millón de toneladas anuales de 

agua, por lo que pedirán un arbitraje en el 

marco del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 

respondió que no adeuda agua a Estados 

Unidos, pues en el ciclo 27 (2002 y 2003) 

México realizó acreditaciones superiores al 

volumen promedio mínimo anual de 431 

millones de metros cúbicos. En lo que va de 

2004 se ha registrado un pago de 1 053 

mi llones de metros cúbicos de agua. 

26. "Prevén ecologistas guerra a corto plazo por el 

agua", Crónica, México, 19 de agosto de 2004. 

27. "Nuevo conflicto por el agua entre México y 

Estados Unidos", El Universal, 28 de agosto de 

2004. 

28. Véase Maria Rosa Garcia Acevedo, " El Río 

Colorado en la relación México-Es1ados Unidos: 

visiones, acciones y posibilidades", Comercio 

Exterior, vol. 54, núm . 3, México, marzo de 

2004. 



De acuerdo con el Tratado de Distribución 

de Aguas Internacionales de 1944, Estados 

Unidos se comprometió a entregar a 

México 1 850 millones de metros cúbicos 

de agua del Río Colorado al año, mientras 

que México enviaría 431 millones proce

dentes de seis afluentes del río Bravo. Las 

entregas se realizan en ciclos de cinco 

años. Debido a las sequías México arrastró 

un adeudo desde el ciclo 25 (1992-1997) 

que llegó a 2 000 millones de metros 

cúbicos, cifra que se redujo a la mitad 

durante el ciclo 26 y que se pagó en el 

presente ciclo de entrega (27). México 

explicó a Estados Unidos que las presas 

internacionales llegaron a su nivel más bajo 

en 2001 y escasamente pudieron atender 

las necesidades de consumo humano en las 

comunidades cercanas. En cambio, el país 

del norte ha mantenido niveles suficientes 

de almacenamiento durante los últimos 11 

años para satisfacer sus necesidades más 

elementales. 

Conferencias internacionales 

E 1 año 2003 fue declarado Año lnterna

ional del Agua Dulce. Desde la Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Agua en Mar de Plata, Argentina, en 

1977, son innumerables las conferencias 

mundiales, las declaraciones internaciona

les, los planes nacionales de gestión 

integrada del agua, los programas 

multilaterales internacionales y las 

campañas de sensibilización de la opinión 

pública para evitar o por lo menos limitar el 

uso desconsiderado del agua .29 

La Conferencia Internacional sobre el Agua 

y el Medio Ambiente de Dublín en 1992 

estableció algunos principios básicos que 

continúan vigentes: 1) el agua dulce es un 

recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida; 2) el aprovechamiento y la 

gestión del agua se debe basar en la 

participación de todos: los usuarios, los 

planificadores y los responsables de las 

decisiones en todas las instancias, y 3) el 

agua tiene un valor económico en sus 

diversos usos y por tanto se le debe 

reconocer como un bien económico 30 

En la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, se adoptó la Agenda 21, que 

establece siete propuestas de acción en el 

29. Ricardo Petrella , op. cit. 
30. UNESCO, op.cit. 

ámbito del agua dulce. Estas propuestas 

han contribuido a mejorar las prácticas de 

gestión del agua en todo el mundo. 

Entre los objetivos de las distintas instancias 

internacionales figura la valoración del agua 

en todos los aspectos, así como la fijación 

de un precio. En América del Norte y en 

Europa las tarifas de consumo de agua se 

basan en general en la recuperación de la 

inversión total, mientras que en los países 

en desarrollo se basan a menudo sólo en los 

gastos de explotación. 

También se estableció un Programa 

Mundial de Evaluación de los Recursos 

Hídricos, que elabora un conjunto de 

indicadores para el sector que permita 

analizar el amplio abanico de problemas 

sociales, políticos y económicos que 

afectan o resultan afectados por el agua. 

Otro objetivo es administrar el recurso de 

manera responsable, con la participación de 

todos los sectores de la sociedad. Este punto 

es muy importante porque en algunas 

sociedades prevalece la idea de que el 

cuidado del agua no es responsabilidad de 

los individuos, sino del gobierno o de los 

organismos internacionales. Esta actitud 

deberá quedar atrás si se desea preservar el 

agua para las generaciones futuras. 
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Es prioritario empezar 

cada uno con una 

reducción de los 

consumos, la adopción 

de hdbitos diferentes 

y la participación en la 

gestión social integrada 

del agua 

En el Informe de las Naciones Unidas sobre 

los Recursos Hídricos en el Mundo3 ' se 

considera que la crisis del agua es, sobre 

todo, una crisis de gestión en los asuntos 

públicos. En muchos países faltan institu

ciones adecuadas en el sector, o bien están 

fragmentadas, y en ocasiones no es 

previsible la aplicación de las leyes, 

reglamentos y prácticas en materia de 

permisos. Asimismo, se avanza con lentitud 

debido a la reducida inversión en infraes

tructura para la conservación del medio 

ambiente; la responsabi lidad sobre el agua 

se delega a instancias inferiores de 

gobierno, sin recursos ni capacidad de 

acción y sin mecanismos apropiados 

de participación pública en la toma de 

decisiones. En el documento se afirma que 

una gestión más eficaz de los asuntos 

hídricos requiere dinamizar y reformar las 

instituciones y políticas del sector. Más 

31. El informe proviene de una iniciativa conjunta 

de 23 agencias de las Naciones Unidas. Se 

compone de varias secciones sobre los recursos 

hidricos, siete estudios de caso representativos, 

cuadros y mapas con datos sobre todos los 

paises. UNESCO, op. cit. 
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aún, es necesario analizar el efecto de los 

recursos hídricos en el desarrollo macro

económico y la demografía. 

Propuestas de solución 

Todo el mundo desea disponer de agua 

de calidad, abundante y a bajo costo. 

Sin embargo, el abuso ocasiona graves 

daños a la naturaleza que se pueden 

revertir a la humanidad. Cada acción para 

obtener más agua tiene un efecto nocivo 

para la naturaleza. La mejora de las 

técnicas de captación o depuración de 

agua no resuelve todos los problemas, pues 

la aceleración de los tiempos de consumo 

altera los ciclos naturales del vita l líquido. 

La única solución es moderar el consumo 

para garantizar el suministro en el futuro, 

repartir el agua de forma razonable entre 

los distintos usos y asegurar que siga 

cumpliendo su importante función en la 

naturaleza. Para ello se proponen algunas 

medidas: 32 

En la agricultura: 

• Plantar especies mejor adaptadas 

a la escasez de agua. 

• Modernizar los canales y las tuberías 

que presentan fugas. 

• Utilizar sistemas de riego más eficientes. 

En la industria: 

• Instruir a los trabajadores respecto 

al ahorro en el consumo de agua . 

• Detectar y corregir derroches innecesarios. 

• Aplicar mejoras tecnológicas para reducir 

el consumo de agua. 

• Utilizar aguas tratadas o recicladas 

cuando no sea necesaria el agua potable. 

En las comunidades: 

• Mejorar la red de distribución, renovar 

la tubería para evitar fugas y darle un 

mantenimiento adecuado. 

• Depurar las aguas residuales y utilizarlas 

para el riego de parques públicos 

y limpieza vial. 

• Prohibir la construcción de campos de 

golf y de albercas donde escasea el agua. 

32. Francisco Heras Hernández, "¿Mejor con 

menos?", en Fundación de Eco logía y 
Desarrollo (ed.). op. cit. 

En el hogar: 

• Adquirir nuevos hábitos para ahorrar 

agua y usarla de manera más eficiente. 

• Reducir la gama de productos de limpieza 

y usar productos biodegradables en dosis 

razonables. 

• Instalar muebles de baño, llaves de agua 

y cabezales de regadera ahorradores de 

agua . 

En efecto, debe haber un cambio tanto en 

el ámbito de la administración pública 

como en el individual. En el primer caso se 

proponen algunas medidas: 

Información. Divulgar los problemas 

relacionados con el uso abusivo del agua 33 

Educación. Incluir en los planes de estudio 

materias relativas al uso cuidadoso del 

agua y movilizar la creatividad de los 

alumnos en la búsqueda de nuevas 

soluciones. Por ejemplo, Japón organizó 

una exhibición internacional para jóvenes 

inventores que promueve la innovación. En 

ese foro dos estudiantes chilenos presenta

ron un prototipo de sistema solar desalador 

y potabilizador de agua. Este sistema 

consiste en calentar agua de mar en 

paneles solares de absorción de calor hasta 

una temperatura cercana a la ebullición, 

luego se evaporan las sales y el agua se 

almacena en un contenedor donde se 

remineraliza con determinadas proporcio

nes de cloro y agua desalada, con lo que se 

obtiene agua dulce. 34 

Política de tarifas. A partir de un cierto 

nivel de consumo que se considera 

excesivo, aplicar un precio mucho mayor. 

Normas. Fijar consumos máximos para 

determinadas actividades y servicios. 

33. El Portal Mundial del Agua en interne! facilita el 

acceso a un amplio volumen de información sobre 

el agua. Este modelo permite a las organizaciones 

locales, nacionales o regionales que tengan que ver 

con el agua establecer relaciones entre si 

<www.waterportal-amercicas.org>. 

34. El foro forma parte de la Feria de Creación 

Futura, del 23 al 27 de agosto de 2004, 

convocada por el Instituto Japonés de 

Invención e Innovación, que celebra 100 años 

de existencia <www.explora.cl!exee>. 



Incentivos económicos. Subsidiar la 

adquisición de aparatos ahorradores de 

agua para an imar a los usuarios a cambiar 

sus instalaciones. 

China ya está aplicando algunas medidas 

para imponer el ahorro en la población. El 

gobierno elevó 30% el precio del agua en 

la capital, Pekín, además de que redujo de 

modo importante el límite fijado, a partir 

del cual las empresas e instituciones deben 

pagar una tarifa incrementada proporcional 

al consumo. Para el sector residencial se 

establece una cuota fija, y los hogares que 

se excedan en el consumo pagarán hasta 

cinco veces más el precio del metro cúbico. 

Un sistema similar se aplicará en las 

oficinas de gobierno y los comercios, sobre 

todo a los grandes consumidores del 

líquido (como balnearios y saunas) que 

deberán pagar 7.40 dólares por metro 

cúbico, en lugar de 1.40 como hasta ahora. 

El incremento del precio del agua aportará 

a las arcas municipales 76.8 millones de 

dólares adicionales, que se emplearán en 

obras hidráulicas.35 

En Bogotá se estableció otra estrategia 

para motivar el ahorro, que consiste en 

bajar la tarifa del servicio de agua cuando 

el consumo en una vivienda no supere los 

40 metros cúbicos por bimestre 36 

En el ámbito personal contribuir a la 

solución del grave problema de la escasez 

de agua implica cambiar algunos hábitos, 

no sólo en cuanto al uso del agua, sino en 

la forma como pensamos acerca de ella . Si 

empezamos a considerarla como un recurso 

no sólo escaso, sino limitado, se evitará el 

dispendio y se buscarán otras alternativas 

para preservarlo. No se trata de promover 

la falta de higiene; es posible fomentar el 

ahorro y moderar el consumo del líquido 

sin afectar la calidad de vida. Sólo hace 

falta un poco de imaginación y conciencia 

ecológica. 

35 . "Suben precios para ahorrar agua en la 

sed ienta Bei j ing ", Prensa Latina , 3 de agosto 

de 2004. 

36. "Las tar ifas de l servicio de agua en Bogotá 

bajaron 9.1 % en promed io ", El Tiempo, 

Bogot á, 6 de agosto de 2004. 

Conclusiones 

Por desgracia la crisis del agua afecta 

más a los pobres del mundo. Si 

continúan los hábitos de dispendio en 

escalas individual y colectiva, las perspecti

vas para cientos de millones de personas 

pobres y para el medio ambiente no son 

halagüeñas. Por ello, las soluciones a la 

compleja problemática del agua se deben 

aplicar en los planos individual, estatal y 

mundial. Es necesario cultivar y promover 

una nueva cultura del agua que vaya más 

\ allá de la economía; recuperar su valor 

primitivo, su sentido simbólico, mitológico 

y espiritual. Considerar el agua como un 

tesoro ayudará a preservarla para las 

generaciones futuras . 37 

Es indispensable formular políticas públicas 

que conduzcan al cuidado de ese líquido 

vital y aplicar las tecnologías disponibles 

para tal efecto, así como realizar más 

37. Carmelo Marcén, "Todavía estamos a tiempo, 

pero hay que darse prisa", en Fundación de 

Ecología y Desarrollo (ed.), op. cit. 

investigaciones sobre estructuras institucio

nales y técnicas de gestión eficaces para los 

países en desarrollo. 

La sociedad civil debe part icipar en la 

gestión del agua de di ferentes maneras y 

no dejar toda la responsabilidad en manos 

del gobierno . Incluso, se deben establecer 

mecanismos para que los ciuda danos 

puedan reclamar a las autori dades por las 

gestiones inadecuadas, pues las personas 

pierden la motivación para ahorrar agua en 

la casa cuando ésta se desperdicia de 

manera alarmante por las fugas en la 

, tubería pública obsoleta. 

Sería conveniente divulgar la información 

acerca de las alternativas para vivir mejor 

utilizando la misma cantidad de agua o 

menos, la necesidad de llevar a cabo un 

consumo solidario del agua y la importan

cia de las acciones personales en la 

so lución de los problemas colectivos. Es 

prioritario empezar cada uno con una 

, reducción de los consumos, la adopción de 

hábitos diferentes y la participación en la 

, gestión social integrada del agua. (8 
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO , LAB ' (RESUMEN). ENERO-JUNIO (MILLONES DE DOLARES) 

Concepto 

Balanza comercial total 
De maquiladoras 
No maquiladoras 

Exportaciones totales 
Petroleras 
No petroleras 

Agropecuarias 
Extractivas 
Manufactureras 

De maquiladoras 
No maquiladoras 

Importaciones totales 
De maqui ladoras 
No maquiladoras 

Bienes de consumo 
Bienes intermedios 

De maquiladoras 
No maquiladoras 

Bienes de capital 

a. Incremento superior a 1 000 por ciento. 
1 Incluye maquiladoras. 

2003 

- 1 488.7 
9 042.7 

-10531 .4 

79 591.8 
9 193.5 

70 398.2 
2 762.5 

220.6 
67 415.1 
36 596.9 
30 818.2 

81 080.5 
27 554.2 
53 526 .3 

9 858.6 
61 578.8 
27 554.2 
34 024.6 

9 643.1 

2. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina máquinas para procesos de información. 

2004 

- 1 354.3 
9 369.8 

-10 724.2 

90 871.3 
10 816.3 
80 055.0 

3 143.4 
427.7 

76 483.9 
41 662.8 
34 821 1 

92 225.6 
32 293.0 
59 932.7 

11 148.8 
70 752.7 
32 293.0 
38 459.8 
1 o 324.0 

3. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina lámparas, válvulas eléctricas incandescentes y sus partes. 
4. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina aparatos y equipo radiofónico y telegráfico. 
n.e.: no especificado. 

Fuente: Dirección de Análisis Económico del Bancomext, con base en información del Grupo de Trabajo conformado 
por el Banco de México, eiiNEGI, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
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Variación (%) 

-9.0 
3.6 
1.8 

14.2 
17.7 
13.7 
13.8 
93.9 
13.5 
13.8 
13.0 

13 .8 
17 .2 
12.0 

13.1 
14.9 
17.2 
13.0 

7. 1 



MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB)' POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO-JUNIO 
(MILLONES DE DOLARES) 

Producto 

Total (A) 
Petroleras 

Exportaciones no petroleras (B) 
(8/A) 
Agricultura y silvicultura (C) 
(CIA) 

legumbres y hortalizas frescas 
Tomate 

Otras frutas frescas 
Melón y sandía 
Café crudo en grano 
Fresas frescas 
Garbanzo 
Algodón 
Otros 

Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 
(DI A) 
Ganadería y apicultura 

Ganado vacuno 
Miel de abeja 
Otros 

Caza y pesca 

Pescados y mariscos frescos 
Otros 

Industrias extractivas (E) 
(E/ A) 
Extracción de minerales metálicos 

Cobre en bruto o en concentrados 
Zinc en minerales concentrados 
Otros 

Extracción de otros minerales 
Sal común 
Otros 

Otras industrias extractivas 
Otros 

Industrias manufactureras (F) 
(F/A) 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Cerveza 

Tequila y otros aguardientes 
legumbres y frutas preparadas o en conservas 
Extractos de café 

Carnes de ganado, excepto equino 
Camarón congelado 

Extractos alcohólicos concentrados 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 
Otros jugos de frutas 
Otros 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 
Artículos de piel o cuero 
Calzado 

Mechas y cables de acetato de celulosa 
Hilados de algodón 
Otros 

Industria de la madera 

Muebles y artefactos de madera 
Madera labrada en hojas chapas o láminas 
Otros 

Papel , imprenta e industria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 
Otros 

Valor 

79 592 
9 194 

70 398 

2 433 

873 
620 
411 
108 
105 
81 
37 

7 
191 
330 

240 
188 
43 

9 
90 
59 
30 

221 

129 
16 
53 
60 
92 
40 
52 
o 
o 

67 415 

2 117 
S67 
297 
235 

83 
67 
63 
33 
44 
2S 

704 
S 184 
2 457 
1 186 

377 
149 
13S 
36 
37 

807 
378 
310 

45 
23 

S88 
153 
434 

2003 
Participación (%) 

100.0 
88.4 

3.5 
3.1 
1.2 
0.9 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

9S.8 
84.7 

3.0 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.9 
7.4 
3.5 
1.7 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
1.1 
0.5 
0.4 
0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
0.6 

Valor 

90 871 
10 816 
80 OS5 

2 767 

1 067 
567 
510 
176 
13S 
78 
31 
29 

174 
377 

300 
249 

44 
7 

77 
53 
24 

428 

317 
90 
70 

157 
110 
39 
68 

1 
76 484 

2 419 
651 
302 
276 
124 
82 
74 
46 
42 
26 

798 
S 092 
2 42S 
1 183 

347 
178 
136 
60 
49 

703 
406 
309 

60 
37 

633 
1S3 
480 

2004 
Participación (%) 

100.0 
88.1 

3.5 
3.0 
1.3 
0.7 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
O.S 
O.S 
0.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

95.5 
84.2 

3.0 
0.8 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.9 
6.4 
3.0 
1.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.9 
0.5 
0.4 
0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
0.6 

Variación (%) 

14.2 

13.7 

13.7 

22.1 
-8.6 
23.9 
62.1 
28.2 

-3.0 
- 16.2 
302.2 
-8 .9 
14.1 

24.9 
32.1 

2.3 
-20.0 
- 14.6 
- 10.2 
-22.6 

93.7 

146.3 
467.6 

32.0 
161.7 
20.3 

- 1.2 
30.8 

101.1 
101.1 

13.5 

14.3 
14.8 

1.9 
17.3 
49.0 
23.3 
16 .8 
37.2 

- S.6 
1.3 

13.3 
-1 .8 
-13 
-0.2 
- 7.9 
19.4 
0.4 

68.4 
31.9 

- 12.9 
7.4 

-0.3 
33.3 
60.9 

7.7 
-0.2 
10.6 
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Producto 
Química 

Otros productos farmacéuticos 

Materias plásticas y resinas sintética s 

Ácidos policarboxílicos 
Placas y pelfculas diversas 
Colores y barnices preparados 

Compuestos heterocíclicos 
Insectici das, fungicidas y otros desinfectantes 

Acido fluorhídrico 
Hormonas naturales o sintéticas 

Su lfatos y sulfitos diversos 
Compuestos de funciones nitrogenadas 

Otros 
Productos plásticos y de caucho 

Manufactura de materias plást icas o resinas sintéticas 

Otras manufacturas de caucho 
Prendas de vestir de caucho vu lcanizado 

Otros 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Vidrio o cristal y sus manufacturas 

Aparatos de uso sanitario 

Ladrillos, tabiques, losas y tejas 
Artefactos de barro, loza y porcelana 

Azulejos y mosaicos 

Cementos hidráulicos 

Otros 
Siderurgia 

Hierro en barras y en lingotes 
Hierro o acero manufacturado en diversas fo rmas 

Tubos y cañerlas de hierro o acero 

Hierro o acero en perfiles 

Otros 
Minerometalurgia 

Plata en barras 

Cobre en barras 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 

Zinc afinado 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Para la agricultura y ganadería 
Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 

Otros 
Para los ferrocarriles 

Carros y furgones para vías férreas 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 

Otros 
Pa ra otros transportes y com unicaciones 

Automóviles para transporte de personas 

Partes sueltas para automóviles 

Automóviles para transporte de carga 

Motores para automóviles 
Partes o piezas para motores 

Muelles y sus hojas para automóviles 

Partes sueltas para aviones 
Motores para embarcaciones 

Otros 
Máquinas y equipos especiales para industr ias diversas 

Equipo de cómputo' 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 

Llaves, válvulas y partes de metal común 
Grupos para el acondicionamiento de ai re 

Herramientas de mano 

Prensas y trituradores n.e. 

Motores y máquinas motrices 
Productos manufacturados de alum inio 
Bombas centrífugas para extraer lfquidos 

Baleros, coji netes y chumaceras 
Hornos, calentadores, estufas, etcétera no eléctricos 

Máquinas para explanación y con strucción 
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Valor 
2 856 

506 
448 
184 
85 

127 
69 
43 
44 
56 
22 
41 

1 229 

1 286 
841 

71 
14 

359 
1 489 

883 
115 
108 
46 
27 
28 

281 
1 465 

528 
537 
164 
20 

216 
609 
234 

63 
54 
44 

214 
50 618 

90 
19 
70 
75 
33 
25 
17 

15 534 
6 712 
3 400 
3 348 

800 
716 
144 

50 
20 

364 
12 794 
4 686 
3 184 

588 
339 
257 
201 
166 
197 
162 
144 
144 

23 

2003 
Participación (%) 

4.1 
0.7 
0.6 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
1.7 
1.8 
12 
0.1 
0.0 
0.4 
2.1 
1.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
2.1 
0.7 
0.8 
0.2 
0.0 
0.3 
0.9 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

71.9 
0. 1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

22.1 
9.5 
4.8 
4.8 
1.1 
1.0 
0.2 
0. 1 
0.0 
0.5 

18.2 
6.7 
4.5 
0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 

Valor 
3 232 

611 
607 
186 
183 
146 
88 
42 
36 
32 
30 
26 

1 244 
1 511 
1 065 

78 
26 

341 
1 534 

837 
141 
121 
48 
31 
31 

327 
2 068 

860 
609 
249 

43 
307 
894 
311 
128 
82 
61 

312 
57 557 

192 
62 

130 
131 

68 
29 

33 
16 487 

5 769 
4 135 
3 927 
1 113 

889 
187 

53 
18 

413 
14 700 

5 627 
3 239 

717 
391 
285 
280 
228 
196 
182 
181 
166 

39 

2004 
Participación (%) 

4.0 
0.8 
0.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.9 
1.3 
0.1 
0.0 
0.4 
1.9 
1.0 
0.2 
0.2 
0.1 
00 
0.0 
0.4 
2.6 
1.1 

0.8 
0.3 
0.1 
0.4 
1.1 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.4 

71.9 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 

20 .6 
7.2 
5.2 
4.9 
1.4 
1.1 
0.2 
0. 1 
0.0 
0.5 

18.4 
7.0 
4.0 
0.9 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 

Variación (%) 
13.2 
20.6 
35.4 

1.1 
115.6 

14.3 
28.2 
-3 .3 

- 19 .0 
-43.1 

37.5 
-36.1 

1.2 
17 .5 
26 .6 
10.0 
81.5 

- 5.0 
3.0 

- 5.2 
22 .2 
11.6 
3.1 

12 .6 
8.3 

16.4 
41.2 
63.0 
13 .3 
52.4 

117.2 
83.8 
46 .7 
32 .8 

104.5 
51 .1 
39 .5 
45 .8 
13 .7 

113.5 
220.8 

85 .7 
72.9 

107.5 
15 .8 
91.4 

6.1 
- 14.0 

21 .6 
17 .3 
39 .1 
24.2 
30 .1 

5.7 
-9 .3 
13 .5 
14.9 
20 .1 

1.7 
21.9 
15 .1 
10.9 
39 .1 
37 .1 
-0.5 
12.5 
25.4 
15.0 
70.5 



2003 2004 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación (%) 

M~quinas registradoras de ventas 9 0.0 30 0.0 241.1 
Envases de hojalata y de hierro o acero 26 0.0 30 0.0 13.3 
Otros 2 666 3.8 3 110 3.9 16.6 

Equipo profesional y científico 2 121 3.0 2 476 3.1 16.8 
Instrumentos y aparatos médicos 1 199 1.7 1 420 1.8 18.5 
Instrumentos científicos de precisión 526 0.7 620 0.8 18.0 
Otros 397 0.6 436 0.5 9.9 

Equ ipo y aparatos eléctricos y electrónicos 19 649 27.9 23 120 28.9 17.7 
M~quinas, aparatos e instrumentos para comunicación 3 207 4.6 4 124 5.2 28.6 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 2 990 4.2 3 385 4.2 13.2 
Piezas para instalaciones eléctricas 2 907 4.1 3 366 4.2 15.8 
Cables aislados para electricidad 3 039 4.3 3 162 3.9 4.1 
Motores eléctricos 988 1.4 1 141 1.4 15.5 
Partes y refacciones de radio y televisión 638 0.9 1 026 1.3 60.7 
Transformadores eléctricos 804 1.1 818 1.0 1.6 
Refrigeradores y sus partes 400 0.6 526 0.7 31 .4 
Acumuladores eléctricos y sus partes 318 0.5 356 0.4 11.8 
e intas magnéticas y discos fonogr~ficos 239 0.3 249 0.3 3.9 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 193 0.3 197 0.2 1.9 
Otros 3 925 5.6 4 771 6.0 21.5 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 355 0.5 451 0.6 27.1 
Aparatos fotogr~ficos y cinematogr~ficos 223 0.3 211 0.3 - 5.2 
Anteojos de cua lquier clase 47 0.1 68 0.1 44.1 
Otros 85 0.0 172 0.2 102.3 

Otras industrias 752 1.1 909 1.1 21.0 
Alhajas y obras de metal fino y fantasfa 140 0.2 203 0.3 45.0 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 121 0.2 105 0.1 - 13.0 
Globos para recreo 65 0.1 52 0.1 - 19.5 
Otros 427 0.6 550 0.7 28.8 

Otros 74 0.1 228 0.3 210.2 

2003 2004 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación (% ) 

Total 81 081 100 92 226 100 13.7 
Agricultura y silvicultura 2 477 3.1 2 959 3.2 19.5 
Semilla de soya 493 0.6 660 0.7 34.0 
Maíz 475 0.6 489 0.5 2.9 
Semilla de algodón 296 0.4 356 0.4 20.3 
Otras semillas y frutos oleaginosos 176 0.2 307 0.3 75.1 
Trigo 248 0.3 305 0.3 23.2 
Frutas frescas o secas 256 0.3 230 0.2 - 10.1 
Sorgo 212 0.3 228 0.2 7.5 
Caucho natural 37 0.0 45 0.0 20.4 
Hortal izas frescas 21 00 22 0.0 6.2 
Otros 263 0.3 316 0.3 20.1 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 203 0.3 197 0.2 -3.0 
Ganadería y apicultura 139 0.2 122 0.1 - 11.7 

Pieles y cueros sin curtir 71 0.1 61 0.1 - 13.3 
Otros 68 0.0 62 0.0 -8.8 

Caza y pesca 65 0.1 75 0.1 15.5 
Industrias extractivas 1 317 1.6 1 721 1.9 30.6 
Petróleo crudo y gas natural 773 1.0 1 055 1.1 36.5 

Gas natural 773 1.0 1 055 1.1 36.5 
Otros o 0.0 o 0.0 0.0 

Extracc ión de minerales met~licos 200 0.2 315 0.3 57.3 
Mineral no ferroso 51 0.1 115 0.1 125.3 
Mineral de hierro o 0.0 17 0.0 a 
Otros 149 0.2 183 0.2 22.8 

Extracción de otros minerales 181 0.2 219 0.2 21.1 
Piedras minerales y diamantes industriales 64 0.1 87 0.1 36.6 
Arenas silicias, arcillas y caolfn 52 0.1 56 0.1 8.4 
Otros 65 0.0 75 0.0 15.4 

Otras industrias extractivas 163 0.2 131 0.1 - 19.4 
Combustibles sólidos 163 0.2 131 0.1 - 19.6 
Otros o 0.0 o 0.0 503.7 
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Producto 

Industrias manufactureras 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Carnes frescas o refrigeradas 
Preparados alimenticios especiales 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 
Alimento preparado para animales 
Conservas vegetales alimenticias 
Leche en polvo 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 
Licores y aguardientes 
Mantequilla natural 
Azúcar 
Mayonesa y salsa 
Pieles comestibles de cerdo 
Frutas conservadas y deshidratadas 
Vinos espumosos, tintos y blancos 

Otros 
Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artific iales 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 
Prendas de vestir de fibras vegetales 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 

Telas de toda clase 
Otras prendas de vestir 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 
Alfombras y tapetes 
Ropa de casa habitación 

Otros 
Industria de la madera 

Madera en cortes especiales 
Artefactos de madera fina u ordinaria 
Madera aserrada en chapas 

Otros 
Papel, imprenta e industria editorial 

Papel y cartón preparado 
Pasta de celulosa para fabricar papel 
Catálogos, anuarios y directorios 

Libros impresos 
Pape l blanco para periódico 
Publicaciones periódicas 

Otros 
Derivados del petróleo 

Gasolina 
Gas butano y propano 
Aceites y grasas lubricantes 
Parafina 
Coque de petróleo 
Gasóleo (gas- oil) 
Otros 

Petroquímica 
Po lietileno 
Benceno y estireno 
Polipropileno 
Xileno 
Cloruro de vinilo 
Acrilonitrilo 
Butadieno 
Ciclohexano 
Metanol 
Otros 

Química 
Resinas naturales o sintéticas 
Mezclas y preparados para uso industrial 
Medicamentos y materia l de curación 
Ácidos y anhídridos orgánicos 
Abonos para la agricultura 
Placas y películas diversas 
Colores y barnices de toda clase 
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Valor 

76 802 
3 204 

828 
508 
185 
197 
160 
130 
68 
69 
29 
10 
42 
70 
53 
33 

822 
4 938 
1 239 

427 
532 
457 
353 
211 

79 
38 
35 

1 565 
593 
162 
106 
60 

265 
2 291 
1 090 

278 
225 
184 
68 
35 

410 
1 951 

661 
445 
159 
63 
62 

297 
263 

1 328 
361 
216 
205 
266 

84 
33 
45 
24 
23 
70 

6 549 
890 
924 
621 
244 
239 
237 
233 

2003 
Participación (%) 

94.7 
4.0 
1.0 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.9 
6.1 
1.5 
0.5 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
1.9 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
2.8 
1.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
2.4 
0.8 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.4 
0.2 
1.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0. 1 
8.1 
1.1 
1.1 
0.8 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

Valor 

86 733 
3 691 

839 
544 
278 
225 
216 
179 
100 
72 
71 
55 
49 
47 
46 
32 

935 
4 906 
1 172 

556 
422 
383 
381 
180 

77 
45 
40 

1 650 
671 
195 
125 

62 
289 

2 464 
1 225 

318 
229 
185 
66 
34 

408 
1 883 

855 
450 
163 
81 
62 
36 

236 
1 523 

433 
249 
241 
227 
136 

51 
47 
28 
26 
84 

7 476 
969 
877 
870 
377 
340 
275 
259 

2004 
Participación (%) 

94.0 
4.0 
0.9 
0.6 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
00 
0.9 
5.3 
1.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
00 
1.8 
0.7 
0.2 
0.1 
0. 1 
0.3 
2.7 
1.3 
0. 3 
0.2 
0.2 
0.1 
00 
0.4 
2.0 
0.9 
0.5 
0.2 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.2 
1.7 
0. 5 
0.3 
0.3 
0.2 
0. 1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0. 1 
8.1 
1.1 
1.0 
0.9 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 

Variación (%) 

12.9 
15.2 

1.4 
7.1 

50.3 
13.9 
35.1 
37.4 
48.1 

4.9 
140.9 
462.4 

18.3 
-33. 1 
- 13 .3 
-2.1 
13.7 

-0.6 
-5 .4 
30.1 

- 20.6 
- 16 .1 

7.9 
-14.8 
-2.9 
18.1 
14.7 

5.4 
13 .1 
20.4 
18.0 

2.3 
9.1 
7.6 

12.4 
14.4 

1.7 
0.4 

-2.6 
-2.4 
-0 .5 
- 3. 5 
29.5 

1.0 
2. 5 

28.7 
- 1.2 

-88.0 
- 10.3 

14 .7 
20.0 
15.4 
17.7 

- 14.6 
62.8 
54.3 

3.3 
15 .7 
12.0 
20.0 
14.1 
8.8 

- 5. 1 
40. 1 
54.2 
42.4 
16.0 
11.0 



Prod ucto 

Mezclas y preparados para la fabricación de productos farmacéuticos 
Celulosa en diversas formas 
Productos de perfumería 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 
Alcoholes y sus derivados halogenados 
Sales y óxidos inorgánicos 
Caseína y sus derivados 
tteres y ésteres 

Antibióticos para la fabricación de productos farmacéuticos 
Carbonato de sodio 
Sales orgánicas y organometá licas 
Aceites esenciales 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 
Otros 

Productos plásticos y de caucho 
Artefactos de pasta de resina sintética 
Manufactura de caucho (excepto prendas de vestir) 
Ll antas y cámaras 

Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 
Otros 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 
Ba ldosas y manufacturas diversas de cerámica 
Losas y ladrillos refractarios 
Aisladores de barro, loza y porcelana 
Otros 

Siderurgia 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 
Láminas de hierro o acero 
Recipientes de hierro o acero 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 
Pedacería y desecho de hierro o acero 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 
Barra y lingote de hierro o acero 
Alambre y cable de hierro o acero 
Desbastes de hierro o acero 
Aleaciones ferrosas 
Otros 

Minerometalurgia 
Lámina y plancha de aluminio 
Aleaciones y chatarra de aluminio 
Alambre, barras y tuberías de cobre 
Matas de cobre en bruto 
Aluminio sin alear 
Barras y tubos de aluminio 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Para la agricultura y ganadería 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 
Otros 

Para los fe rrocarri les 
Refacciones para vías férreas 
Vehículos para vías férreas 
Otros 

Para otros transportes y comunicaciones 
Refacciones para automóviles y camiones 
Automóviles para transporte de personas 
Motores y sus partes para automóviles 
Camiones de carga, excepto de volteo 
Aviones y sus partes 
Material de ensam ble para automóviles 
Chasises para automóvi les 
Automóviles para usos y con equipos especia les 
Remolques no automáticos para vehículos 
Camiones de vo lteo 
Otros 

Valor 

265 
158 
142 
151 
109 
97 
75 
70 
67 
46 
94 
26 
25 

1 834 
4 704 
3 191 

489 
453 

75 
495 

1 034 
204 
159 
94 
89 
50 

436 
3 591 
1 017 

481 
341 
311 
139 
164 
122 
110 
82 
27 

796 
1 268 

293 
180 
166 
107 
89 
23 

411 
44 563 

231 
185 

46 
11 7 
46 
18 
53 

10 648 
4 536 
2 525 
1 937 

724 
76 
60 
87 
80 
35 
10 

580 

2003 
Participación (%) 

0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
2.1 
5.8 
3.9 
0.6 
0.6 
0.1 
0.6 
1.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.5 
4.4 
1.3 
0.6 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
1.0 
1.6 
0.4 
0. 2 
0.2 
0.1 
0.1 
00 
0.4 

55.0 
0.3 
0.2 
0. 1 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 

13.1 
5.6 
3.1 
2.4 
0.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.7 

Valor 

224 
201 
160 
155 
144 
121 
90 
85 
70 
51 
39 
26 
24 

2 118 
4 976 
3 517 

526 
292 

86 
555 

1 053 
219 
171 
103 
69 
24 

466 
4 389 
1 180 

514 
414 
334 
247 
204 
187 
107 

91 
46 

1 065 
1 762 

362 
317 
260 
174 
102 

26 
521 

51 106 
229 
191 
39 

168 
95 
23 
so 

11 347 
4 673 
2 652 
2 163 

783 
144 
94 
81 
63 
55 
21 

617 

2004 
Participación (%) 

0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
5.4 
3.8 
0.6 
0.3 
0.1 
0.6 
1.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 
4.8 
1.3 
0.6 
0.4 
0.4 
03 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.1 
0.0 
1.2 
1.9 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0 .1 
0.0 
0.5 

55.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 

12.3 
5. 1 
2.9 
2.3 
0.8 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.7 

Vari ación (%) 

- 15.6 
27.5 
13.3 

2.9 
31.9 
25.6 
20.0 
21.2 

3.8 
10.9 

- 59.0 
2.7 

-2.7 
15.5 

5.8 
10.2 
7.5 

-35.6 
14.9 
12.1 

1.8 
7.5 
7.2 
9.7 

- 22.3 
- 52.0 

6.9 
22.2 
16.1 
6.8 

21.5 
7.4 

78.2 
24.2 
52.8 

-3.0 
10.7 
71.6 
33.8 
39.0 
23.8 
75.6 
56.8 
62.5 
15.1 
15.8 
26.8 
14.7 

-0.9 
2.8 

- 15.9 
43.3 

104.9 
31.7 

- 5.7 
6.6 
3.0 
5.0 

11.7 
8.1 

90.8 
58.2 

-6.3 
-2 1.4 

58.2 
109.7 

6.4 
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Producto 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 
Equipo de cómputo' 
Bombas, motobombas y turbobombas 
Máquinas y partes para industrias n.e. 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria 
Maquinaria para trabajar los metales 
Herramientas de mano 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 
Aparatos para el filtrado y sus partes 
Válvulas diversas y sus partes 
Turbinas de toda clase 

Valor 

13 773 
4 430 

697 
533 
449 
397 
384 
364 
491 
389 
328 
300 

Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 323 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 220 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 227 
Máquinas y aparatos para perfilar el suelo y sus partes 182 
Arboles de levas y transmisión 166 
Estructuras y partes para construcción 166 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 128 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 141 
Engranes de metal común 103 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 111 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 115 
Máquinas para la industria textil y sus partes 133 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 79 
Máquinas de oficina (otras) 56 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 99 
Hornos y calentadores de uso industrial 58 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 78 
Partes y refacciones de t ractores n.e . 50 
Motores estacionarios de combustión interna 16 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 24 
Máquinas de coser y sus partes 34 
Máquinas para la fabricación de vidrio y montaje de lámparas 26 
Otros 2 476 

Equipo profesional y científico 
Aparatos e intrumentos de medida y análisis 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 
Aparatos pa ra observaciones científicas 
Otros 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 
Semiconductores y circuitos integrados' 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 
Receptores y transmisores de radio y televisión 
Equipo de telecomunicaciones' 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 
Aparatos para usos diversos y sus partes 
Aparatos eléctricos para soldar 
Unidades selladas para alumbrado 
Aparatos de rayos X y sus partes 
Máquinas y herramientas manuales y sus partes 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 
Otros 

Aparatos fotográficos,cinematográficos, óptica y relojería 
Instrumentos de óptica 
Cámaras de toda clase 
Relojes de toda clase 
Otros 

Otras industrias manufactureras 
Joyas de toda clase 
Artículos deportivos excepto de caucho y plástico 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 
Instrumentos musicales y sus partes 
Otros 

Otros 

1030 SUMARIO ESTADISTICO 

1 693 
911 
439 

80 
39 

224 
17 537 
5 428 
3 716 
1 843 
1 588 

983 
861 
527 
397 

66 
125 
27 
18 
23 

1 935 
564 
186 
203 

71 
104 
788 
253 

81 
67 
24 

361 
282 

2003 
Participación (%) 

17.0 
5.5 
0.9 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
2.1 
1.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.3 

21.6 
6.7 
4.6 
2.3 
2.0 
1.2 
1. 1 
0.6 
0.5 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.7 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
1.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 

Valor 

15 830 
5 332 

789 
666 
526 
521 
449 
406 
380 
378 
375 
371 
317 
260 
251 
230 
207 
177 
153 
148 
133 
124 
110 
98 
94 
67 
64 
64 
62 
56 
54 
35 
29 
25 

2879 
1921 
1001 

526 
91 
28 

274 
20 745 

6164 
4737 
2552 
1522 
1445 
818 
582 
474 
124 
121 
32 
26 
26 

2 120 
866 
373 
244 

78 
171 
833 
257 

96 
80 
23 

377 
616 

2004 
Participación (%) 

17.2 
5.8 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
2.1 
1.1 
0.6 
0. 1 
0.0 
0.3 

22.5 
6.7 
5.1 
2.8 
1.7 
1.6 
0.9 
0.6 
0.5 
0.1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.9 
0.4 
0.3 
0.1 
0.2 
0.9 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.7 

Variación (%) 

14.9 
20.4 
13.2 
24.9 
17.0 
31.3 
16.9 
11 .5 

-22.6 
-2.8 
14.4 
23.6 

-2.1 

18.0 
10.8 
26.3 
24.4 

6.5 
19.4 
5.3 

29.3 
12.2 

-4.8 
-26 .0 

20.1 
19.9 

-34.9 
10.2 

-21 .1 

10.5 
228.0 

49.0 
- 15.5 
-2 .7 
16.3 
13 .5 
9.9 

19.8 
14.7 

-27 .7 
22.4 
18.3 
13.6 
27.5 
38.5 
-4.1 
46.9 
-5 .0 
10.4 
19.5 
88.6 
-3 .3 
20 .1 
47 .1 
15.5 
9.6 

53.5 
100.4 
20 .2 
10.0 
64.4 

5.7 
1.6 

17.5 
18.7 

-6.6 
4.4 

118.6 



Concep;.;to.;;_ ________ Exportaciones 

Total 79 592 
América 7 5 1 66 
América del Norte 72 047 

Canadá 1 510 
Estados Unidos 70 435 
Puerto Rico 102 

Centroamérica 898 
Belice 27 
Costa Rica 167 
El Salvador 121 
Guatemala 254 
Honduras 99 
Nicaragua 63 
Panamá 167 

América del Sur 983 
Argentina 60 
Bolivia 12 
Brasil 188 
Chile 127 
Colombia 274 
Ecuador 61 
Paraguay 3 
Perú 86 
Uruguay 64 
Venezuela 1 07 

Antillas 1 234 
Aruba 154 
Bermudas 148 
Cuba 68 
Jamaica 36 
República Dominicana 217 
Otros 612 

Otros 4 

Europa 3 118 
Alemania 855 
Bélgica 62 
Dinamarca 19 
España 763 
Francia 148 
Hungría 24 
Irlanda 106 
Italia 111 
Luxemburgo 19 
Países Bajos 285 
Portugal 53 
Reino Unido 267 
Suecia 14 
Suiza 321 
Otros 69 
Asia 1 128 
China 274 
Japón 307 
India 187 
Hong Kong 1 O 1 
Singapur 109 
Medio Oriente 7 4 
Taiwan 59 
Corea del Sur 33 
Otros 59 
África 38 
Oceanía 61 
~m 6 

ImportaCiones 

81 081 
56 597 
53 114 

2 030 
50 916 

169 
412 

2 
289 

20 
57 
21 
17 

5 
2 987 

433 
17 

1 444 
529 
207 

23 

59 
37 

235 
81 

2 
o 
9 
2 
6 

63 
3 

9 632 
3 023 

282 
88 

1 062 
938 

35 
416 

1 274 
11 

221 
53 

561 
333 
396 
787 

14 044 

3 801 
3 601 

225 
227 
634 
277 

1 233 
1 912 
2 410 

177 
326 

28 

Saldo 

- 1 489 
18 569 
18 934 
- 520 

19 519 
-66 
487 

25 
- 122 

101 
197 
78 
45 

162 
-2 004 

-373 
- 5 

- 1 257 
-402 

67 
38 

2 
27 
26 

- 128 
1 153 

152 
148 

59 
34 

211 
549 

-6 514 
-2 168 

-220 
-69 

-299 
- 790 

- 12 
- 310 

- 1 163 
8 

64 
1 

-295 
- 319 
-74 

- 718 
- 12 915 
-3 527 
-3 294 

-38 
- 125 
- 526 
-203 

- 1 175 
- 1 880 
-2 352 

- 139 
-265 
-22 

____ Exportaciones 

90 871 
86 036 
82 256 

1 312 
80 849 

94 
941 

27 
172 
124 
288 
104 
47 

180 
1 582 

182 
18 

260 
262 
301 

67 
5 

84 
156 
246 

1 249 
709 
194 
74 
52 

171 
48 

9 
3 567 

993 
92 
21 

871 
168 
45 
47 

116 
25 

268 
91 

319 
46 

398 
66 

1 097 
271 
230 
215 
129 
88 
53 
46 
41 
76 
28 
71 
18 

Importaciones 

92 226 
61 634 
57 128 

2 293 
54 600 

235 
548 

3 
359 

21 
107 

18 
28 
12 

3 790 
441 

16 
1 789 

663 
277 

30 
14 

114 
56 

390 
163 

1 
o 

10 
2 

10 
141 

5 
10 795 
3 435 

311 
102 

1 249 
1 066 

69 
323 

1 316 
19 

321 
120 
620 
389 
449 
957 

18 969 
6 340 
4 487 

395 
161 

1 042 
306 

1 418 
2 448 
2 678 

196 
301 

25 

Saldo 

- 1 354 
24 402 
25 128 
-981 

26 250 
-141 

393 
25 

- 187 

103 
180 
86 
19 

167 
-2 208 

-259 

3 
- 1 529 

-401 
24 
37 
-9 

-29 
101 

- 143 
1 086 

709 
194 
64 
51 

161 
-93 

4 
-7 227 
-2 441 

-219 
-80 

-378 
-897 
-24 

-276 
- 1 200 

6 
-54 
-29 

-301 
-344 
-52 

-890 
- 17 872 
-6 070 
-4 257 

- 180 

- 33 
-954 
-253 

- 1 371 
-2 406 
-2 602 

- 168 
-230 

-7 
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Desde el estante 
Radiografía 
de los sistemas de pensiones 
Alejandro Mejía Muñiz 

<alejandro8229@hotmail.com> 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL 
MUNDO ""'"'" Go·v·\1 ~~ 

Ro\RO 

Benjamín González Roaro, 

La seguridad social en el mundo, 

Siglo XXI, México, 2003, 510 páginas. 

La seguridad social es una de las funciones 

más importantes que caracterizan al Estado 

benefactor en las sociedades modernas. En 

este sentido, su papel ha sido fundamental 

para mantener o redistribuir el ingreso, asi 

como para combatir la pobreza por medio 

de la transferencia de beneficios, ya sea 

monetarios o en especie, a los grupos de la 

población en general. Entre 

estos beneficios se encuentran los servicios 

de salud, maternidad, seguros por desempleo, 

accidentes, riesgos de trabajo o retiro 

voluntario, apoyo a la vivienda, entre otros. 

A principios del siglo XXI, en un mundo donde 

ocurren cambios significativos en la economia 

y en el mercado laboral, debido al proceso de 

globalización, la protección del bienestar del 

ser humano también se ha modificado, 

debiendo adaptarse a los distintos procesos y 

realidades que surgen en ese nuevo entorno. 

Sin embargo, en tanto que la seguridad social 

tenga como punto de partida los derechos 

derivados de la dignidad humana y en tanto 

ésta sea atemporal y que de ella dimanan 

todos los derechos personales y sociales, el 

Estado tiene que reconocerlos, promoverlos y 

garantizarlos, de forma tal que el principio de 

solidaridad aseguré la consecución del bien 

común, así como el bienestar social de todos 

sus ciudadanos. 

El autor, Benjamín González Roaro, señala 

que la seguridad social es la herramienta 

mediante la cual los individuos aseguran el 

derecho fundamental a la salud, al trabajo, 

a la vivienda y a una vejez digna. Enseguida 

González Roaro analiza de los programas 

aplicados en el pasado, la manera en que 

respondían a un conjunto de características 

demográficas, sociales, culturales, políticas 

y económicas particulares y cómo, en la 

actualidad, se han visto rebasadas por 

ineficiencias e iniquidades. 

En este sentido, el autor ofrece una perspecti

va particular, profunda y comparada hasta el 

año 2000, de los sistemas de seguridad social 

en diversos países del mundo, pertenecientes 

a cinco diferentes regiones y que conforman 

las cuatro partes en que se organiza el libro: 

América (parte 1); Europa (parte 11); África 

(parte 111) y Asia y Oceania (parte IV). En cada 

una de ellas se hace una revisión de las 

normas de seguridad (pasadas y vigentes); las 

reformas que marcan sus actuales tendencias; 

un análisis comparativo de los sistemas de 

pensiones 

y prestaciones por país y una reflexión final. 

El libro se complementa con cuadros y 

apéndices explicativos para cada región, una 

conclusión general y una actualización de los 

hechos ocurridos de 2000 a 2003. 

En la primera parte, referente a América, se 

menciona que la región se enfrenta a una 

crisis financiera, casi global. El continente 

cuenta con un sistema de pensiones universal 

y uno de seguro social. A pesar de existir un 

amplio marco jurídico, no se ha alcanzado la 

integridad en la atención, ni mucho menos la 
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universalidad. Los rubros más atendidos son el 

de vejez; invalidez y muerte; enfermedad y 

maternidad; y el de accidentes de trabajo (con 

excepción de dos países). 

Se menciona que en esta región el desempleo 

sólo es atendido por la tercera parte de los 

países, mientras que las asignaciones 

familiares cuentan con más de la tercera parte 

y, en algunos casos, con estricto apego a su 

legislación laboral. 

Para la parte dos, referente a Europa, se 

escogió a la Unión Europea (UE), ya que los 

países en transición (Europa central y oriental) 

apenas se encuentran estructurando sus 

regímenes de seguridad social. 

Se destaca el caso de los países industria

lizados de la UE, donde la seguridad social 

está mayormente atendida, ya que se cubren 

todos los rubros y podría decirse que en las 

naciones que la integran se ha logrado la 

universalidad . Sin embargo, debido a la actual 

recesión económica, estos países tienen que 

encarar el consiguiente déficit financiero en 

sus sistemas de seguridad social, que se 

acentúa por la baja del índice de natalidad y 

la mayor longevidad de los adultos mayores, 

lo que se traduce en una disminución de los 

trabajadores en activo y de sus cotizantes 

y en el incremento de los años de pensión 

pagaderos. Es por ello que el rubro de 

pensiones es el centro de atención especial y, 

en particular, las pensiones por jubilación, 

cuyo financiamiento es la principal preocupación . 

Cabe destacar que la UE, al igual que otros 

paises, se ha visto en la necesidad de 

establecer mecanismos de financiamiento 

para enfrentar dicha situación ; para ello se 

han tomado ciertas medidas, entre las 

cuales destacan : incrementar la población 

trabajadora en activo mediante la amplia

ción tanto de la edad de ingreso en el 

mercado laboral, como la de jubilación, 

desalentar el retiro anticipado y fomentar 

un mayor énfasis del sector de salud en la 

prevención de enfermedades para asegurar 

una vejez digna . A pesar de todo esto, 

ninguno de estos paises ha optado por la 

privatización de sus sistemas de seguridad 

social. 

Mientras que, por otra parte, en los países 

europeos en transición, en donde desde hace 

aproximadamente cuatro años se han 

comenzado a restructurar los sistemas de 

seguridad social, prevalece la tendencia 

de privatizar las pensiones, ya sea de manera 

total o parcial, pero siempre mediante la 

participación del Estado . 



En la tercera parte referente a África, se 

escogieron 20 países, procurando que fueran 

representativos de cada región y perfil 

económico. 

En la cuarta y última sección, que corresponde 

a Asia y Oceanfa, se observa que los países 

de estas regiones ejercen la seguridad social 

según numerosos regímenes. El más usual es 

el de seguro social, seguido por el del fondo 

de previsión social. Los países de estas 

latitudes no han considerado la privatización, 

ni se vislumbra que puedan hacerlo en un 

futuro cercano, señala el autor. China es el 

único país que, además de la pensión básica 

que otorga el régimen del seguro social, tiene 

un sistema de cuentas individuales de 

pensiones y también trabaja con aportación 

tripartita. 

Del análisis anterior se destacan algunas 

coincidencias en materia de las dificultades de 

los regímenes de seguridad social, entre los 

que destacan: a] la cobertura limitada, tanto 

en términos de la población económicamente 

activa (PEA), como de la población total; 

b] el bajo nivel de las prestaciones otorgadas; 

c]los múltiples regímenes con administracio

nes costosas; d] el deterioro de la situación 

financiera de los organismos encargados de 

administrar estos sistemas, que se encuentran 

virtualmente sin reservas actuariales para 

enfrentar los crecientes gastos por prestacio

nes; e] el incremento demográfico; f]la poca 

rentabilidad obtenida con las inversiones de 

las pensiones, y g]la ineficiente administra

ción de los organismos rectores, entre otras 

cuestiones. 

Cualquier reforma a la seguridad social y a los 

sistemas de pensiones, se concluye en el libro, 

deberá buscar simultáneamente la provisión 

de la cobertura plena con una buena 

dirección, prevenir la pobreza en la vejez, 

garantizar niveles confiables de pensiones 

para quienes viven de ingresos medios, 

con la mínima distorsión económica o efectos 

adversos. 

El tema de la seguridad social, como queda 

claro en el presente libro, no es sólo un 

fenómeno local que busca modificar 

deficiencias de tiempo atrás con una serie 

de reformas, como pueden ser las rela ti vas a 

la privatización o la capitalización individua l. 

El proceso de reforma es mucho más 

complejo e inevitablemente acarrea 

problemas de naturaleza política y social, 

los cuales se agravan por la insuficiencia 

analítica y las deficiencias en la gestión del 

cambio. 

Problemas del Desarrollo 

Revista Latinoamericana de Economía, 

vol. 35, núm. 137, abril-junio de 2004, 

264 páginas 

Esta publicación del Instituto de Investigacio

nes Económicas de la UNAM inicia el trimestre 

con "Globalización, economía del conocimien

to y nueva industria electrónica de exporta

ción en México", de Alejandro Dabat 

Latrubesse, quien estudia la conformación y 

despliegue de la nueva industria de exporta

ción de México como un aspecto de la nueva 

economía global del conocimiento; a su vez 

Prudencia Mochi Alemán, en "La industria del 

software en México", analiza la industria del 

software en México", en sus contextos 

nacional e internacional. Federico Mora les 

Barragán, muestra, por su parte, que los 

planteamientos sobre la innovación ofrecen 

orientaciones pertinentes para ana lizar una 

experiencia de tipo productivo en la sierra del 

sureste de México, en "Territorio, redes e 

instituciones: una experiencia en regiones 

marginadas de Chiapas". 

"lndice de sustentabilidad industrial: refinería 

'Miguel Hidalgo'", se intitula el artículo de 

Adrián Barrera-Roldán, América Saldíva r 

Valdés, Ma. Magdalena Nava Nava, Silv ia 

Margarita Ortiz Gallarza, Salvador Aguilar 

Benftez, Eduardo Villaseñor González. El 

índice de sustentabilidad industrial se 

presenta como un diseño metodológico cuya 

estructura general se construyó para valorar la 

sustentabilidad de las actividades y procesos 

asociados a la industria. En esta investigación, 

el índice de referencia se aplica para el caso 

de refinación de petróleo crudo, en la 

refinerfa Miguel Hidalgo. El citado diseño 

constituye una propuesta que incluye la 

selección de los compartimentos por eva luar 

y la metodologfa espacial para obtener un 

índice numérico derivado de indicadores. 

Miguel Angel Vázquez Ruíz, en "Grupos 

Económicos en el norte de México", da 

cuenta del origen, desarrollo, presencia 

competitiva de grupos económicos nativos 

líderes de la región norte, cuyo crecimiento 

tiene como fuente de sinergia el flujo de 

fuerzas nacionales y globales; mientras que 

Gabriel León de los Santos, en "Políticas 

públicas para la promoción de la cogeneración 

eléctrica en México", propone que se ha 

buscado el desarrollo de la cogeneración 

en el mundo mediante la promoción en los 

diferentes sectores con capacidad para 

implantarla, ello con la finalidad de dinamizar 

este proceso, aprovechar los potenciales, 

desarrollar este mercado, ampliar y robustecer 

el sector eléctrico, utilizar mejor la energía, 

mitigar los efectos contaminantes e intensifi

car el impulso a tecnología más eficientes; el 

artículo da cuenta de estas política y sus 

resultados en el caso de México 

"Efectos de la expansión de empresas 

transnacionales en el sector eléctrico en 

Guatemala" se denomina el articulo de 

Ma. José Paz Antolín, y en él analiza en qué 

medida se han cumplido cada uno de los 

objetivos de la privatización y liberación de los 

sectores de servicios, en Guatemala, que 

originalmente fueron: reducción de costos de 

la energía, mejora en la prestación del servicio 

y una extensión del servicio al área rural. 

"Polfticas públicas en la reducción de la 

desigualdad del ingreso y de la pobreza: 

nordeste de Brasil", es el artículo de Francisco 

José Sales Rocha y José Raimundo Olivei ra 

Vergolino, y en él se estudia el papel de la 

variables de políticas públicas en la reducción 

de las igualdades de renta per cápita entre las 

microregiones del nordeste de Brasil, en el 

periodo de 1970 a 1998. 

En "Comentarios y debates", se publica el 

articulo "The evolution of strategic aliances 

relevance in the cognitive capitalism", de Julia 

Taddei Stradi, y en la sección "Testimonios", 

se presenta una "Propuesta multidisciplinaria 

de investigación para el estudio de la 

economía global del conocimiento", a ca rgo 

de Silvana Arrarte Carriquiry. (9 
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948 
The Global Effects 
of Agro-alimentary Stage 
in Mexican Agricultu re 
Blanca Rubio 

In an effort to achieve higher 
profits, agro-alimentary 
multinationals that produce 
elaborate consumer goods have 
developed mechanisms to control 
basic crop production and pay 
prices below production cost. This 
feature of globalization in Mexico's 
rural areas has affected negatively 
Mexican farmers. 

958 
The lmpact of Economic 
Liberalization on Smaii -Scale 
Maize Producers in Mexico 
Alejandro Van Bertrab 

With agricultura! trade 
liberalization, Mexican government 
sought to amend the sector's poor 
performance, and to shift from 
maize production to exporting 
crops. The author points out that 
those predictions were not 
achieved, since maize production 
has even increased. He also 
describes the effects of such 
policies on Mexican farmers. 

ove 

970 
Cobb-Douglas Function 
Applied to Drying of 
Cassava Root in Colombia's 
Atlantic Coast 
Antonio Martínez Reina 

Through an econometric exercise 
of ordinary least squares, the 
author demonstrates the 
application of traditional 
neoclassical Cobb-Douglas 
production function. Results show 
that, when drying cassava root, 
producers end up sub-utilizing 
factors and working with costs 
above the mínimum, even if they 
tend to be rational, and thus their 
efficiency and competitiveness are 
compromised. 

976 
Technological 
Dissemination in Mexican 
Pharmaceutical lndustry 
Alenka Guzmán 
Flor Brown 

Factors determinan! to research 
and development (R&D), as well as 
sources of dissemination of 
technological knowledge in 
Mexican pharmaceutical industry, 
are analyzed. The study considers 
the context of intellectual property 
reforms in Mexico, especially 
patent regulation, given its strong 
impact both on R&D and 
on imitation or innovation 
strategies within the pharmaceutical 
sector. 

988 
Russia's Foreign Debt: 
Current State and Future 
Directions 
Boris Smitienko 
Tatiana Sidorenko 

Foreign debt stands out as one of 
the most complex economic issues 
affecting a large number of 
emerging countries, pos-communist 
Russia included. The authors analyze 
the evolution of Russia's foreign 
debt: the process by which Soviet 
externa! debt was transferred to the 
Russian Federation , and the curren! 
state of that Euro-Asían country's 
foreign indebtedness. 

1000 
Trade Openness, 
Agriculture and food 
self-sufficient 
Mexico and China 
Roberto Ce/aya Figueroa 

Both China and Mexico have 
established development programs 
to implement alimentary auto
sufficiency policies. Empírica! 
evidence is provided to show that in 
the case of China these have been 
guided by interna! consumption 
favored over market indicators, 
whereas in the case of Mexico 
market has been privileged, allowing 
for better competitiveness indicators 
that do not imply necessarily 
alimen tary auto -sufficiency. 
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sin desplazarte a ningun lugar. 
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