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El propósito de este trabajo es explicar por qué el producto 
agrícola por habitante decreció 2.1% anual en promedio 
durante 1965-1970, en 3.9% entre 1970-1973 y, en lugar de 
crecer al 1.5% en 1974, como se había establecido en las 
metas del plan agrícola, decreció 1.2%. Por otra parte, el 
prolongado receso agrícola nacional plantea en principio una 
perspectiva sombría para el resto del decenio, aunque tam
bién es cierto que las actuales inversiones y cambios de 
poi ítica económica, a lo largo de 1971-1975, contrarrestan el 
mero pesimismo. 

La coyuntura actual de la agricultura mexicana acaso 
tenga cinco órdenes principales: la pobreza del nivel nutricio
na! de los sectores populares; la pérdida de la autosuficiencia 
nacional en productos básicos de alimentación; las crecientes 
importaciones de grano a precios internacionales elevadísi
mos; la necesidad de no descuidar la producción para 
exportación en vista del déficit comercial, y la inflación que 
se genera en el sector agrícola. 

Se parte de la hipótesis de una estructura agraria mixta, 
válida y fuera de toda discusión constitucional y jurídica, 
producto de la historia y la realidad poi ítica de México. En 
última instancia, el propósito de estas líneas sería darle 
viabilidad, en el sentido de la poi ítica económica, a la 
cultura ejidal nacional y al despegue de un movimiento 
cooperativo y colectivo campesino de proporciones generali
zadas. También se parte de la hipótesis de que, si lo anterior 
no ha ocurrido, esto es reflejo de una política económica 

deliberada, aunque errónea, que no buscó, a lo largo de los 
tres decenios pasados, el desenvolvimiento de la masa campe
sina, sino su explotación y sumisión. Sólo se pretende, así, 
concluir con la fase de reparto de la tierra e ir al reparto del 
agua y del capital, al igual que buscar la seguridad jurídica y 
social del ejido colectivo y la auténtica pequeña propiedad, 
eliminando las formas que hoy dan seguridad y vigencia 
económica al latifundio disimulado. 

PLANTEAMIENTO 

Es conveniente tener presente que cualquier enfoque sobre 
los problemas del sector agrícola debe referirse, en mayor o 
menor medida, al resto de la economía. Esto es particular
mente cierto en el caso de México, ya que el crecimiento de 
la actividad industrial y de los servicios se ha apoyado 
permanentemente en la agricultura.l La teoría del desarrollo 
económico reconoce que el sector agrícola debe cumplir 
eficazmente ciertas funciones como condición para sacar 
adelante el proceso de crecimiento económico. Entre dichas 
funciones destacan: 

a] La producción de alimentos para una población en 
constante expansión. · 

b] El abastecimiento de materias primas para la industria. 

1 R. Hansen, La política del desarrollo mexicano, Siglo XXI 
Editores, México, 1972. 
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e] La creación de remanentes exportables, a fin de obte
ner divisas para la compra de bienes de capital e insumos. 

d] La transferencia de ahorros que permitan la acumula
ción de capital en el resto de la economía. 

e] En la medida en que se eleve el ingreso de los 
trabajadores agrícolas, la formación de un importante merca
do de consumo para la producción de otros sectores. 

CUADRO 1 

Tasa de crecimiento real del PIB y del producto agrícola 
(En porcentajes} 

BIP Producto agrícola 

Años Total Per ca pita Total Per ca pita 

1940-1950 6.0 3.3 7.2 4.5 
1 950· 1960 5.7 2.6 4.3 1.2 
1960-1965 7.0 3.7 4.3 l. O 
1965·1970 6.9 3.6 1.2 - 2.1 
1970-1974 6.1 2.8 0.2 - 3.1 
1965-1974 6.5 3.2 0.7 - 2.6 
1973-1974 6.0 2.7 2.2 - 1.1 

Fuente: Elaborado con base en cifras del Banco de México, S. A. 

CUADRO 2 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México, 7954 = 700 

lndice 
Años general Alimentos Granos 

1950 72.5 70.3 71.9 
1955 113.6 114.1 104.1 
1960 137.5 142.8 128.0 
1965 150.9 157.7 153.2 
1970 174.1 189.1 183.2 

1971 180.6 198.2 168.8 
1972 185.7 204.0 173.7 
1973 214.9 235.6 207.3 
1974 263.2 293.6 
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En el caso concreto de México, es válido afirmar que el 
llamado "milagro mexicano", en la medida en que éste lo 
sea, se encontraba en la agricultura. Con mayor o menor 
éxito este sector cumplió eficazmente los requisitos señalados 
con anterioridad, salvo la elevación de los ingresos y el 
consumo de la gran masa campesina. 

Producción para el mercado interno y exportaciones 

Durante las dos décadas que van de 1940 a 1960, la 
producción agrícola se elevó en términos reales a tasas 
superiores al 5% anual, muy por encima del crecimiento de 
la población, que fue en el mismo lapso de 2.9% (véase el 
cuadro 1 ). Así, el producto agrícola per capita aumentó a 
2.3% anual en promedio durante las dos décadas menciona
das, con lo que la demanda interna de productos agrícolas 
pudo satisfacerse, quedando además un significativo remanen
te para la exportación. En efecto, la disponibilidad interna 
de productos agrícolas se reflejó en una estabilidad relativa 
de sus precios; en la década que va de 1951 a 1960 los 
precios al mayoreo de los alimentos crecieron al 7.3% anual, 
descendiendo a sólo 2.8% anual durante la década de los 
sesenta (véase el cuadro 2). 

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones agrícolas 
durante el período de 1940-1960 fue más que satisfactorio, 
ya que tuvo un incremento ·anual cercano al 10% para todo 
el período aunque en la década de los sesenta el crecimiento 
se redujo a 1.2% anual. En consecuencia, la participación del 

Legumbres Frutas Harina Azúcar 

67.6 56.2 72.6 71.3 
139.7 118.1 108.6 107.0 
162.0 119 .1 115.7 129.2 
146.0 136.0 117.9 129.6 
186.0 158.1 120.6 133.6 

214.6 164.2 120.7 193.5 
218.1 172.4 120.9 196.6 
268.7 191.3 122.7 194.6 

1 ncremento medio anual (%) 

1950-1955 9.4 10.2 7.7 15.6 8.4 8.4 8.5 
1955-1960 3.9 4.6 4.2 3.0 0.1 1.3 3.8 
1960-1965 2.1 2.0 3.6 - 2.0 2.7 0.4 0.0 
1965-1970 2.9 3.7 3.7 5.0 3.1 0.4 0.7 

1950-1960 6.6 7.3 5 .9 9.1 7.8 4.8 6.1 
1960-1970 2.4 2.8 3.6 1.4 2.9 0.4 0.3 

1970-1973 7.3 7.6 4.2 13.0 6.6 0.6 13.4 
1973-1974 22.5 24.6 

Fu en te: Banco de México, S. A., Informe anual 7972. 
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sector agrícola en la exportación total de mercancías pasó de 
25% en 1940 a 51% en 1960 y a 44% en 1970.2 

Transferencias de mano de obra 

Por otro lado, la mano de obra excedente en la agricultura 
emigró continuamente hacia las ciudades, presionando hacia 
la baja los salarios industriales e incrementando las ganancias 
de los empresarios. Se ha señalado reiteradamente que el 
desarrollo económico debe generar un cambio en la estructu
ra ocupacional en el sentido de reducir, primero en forma 
relativa y después absoluta, la población económicamente 
activa dedicada a la agricultura. Este cambio es el resultado 
de dos procesos complementarios: la liberación de fuerza de 
trabajo del campo y la absorción de esta mano de obra por 
los demás sectores. Cuando estos dos procesos no se desarro
llan paralelamente, la agricultura se congestiona -pues el 
crecimiento de su producto generalmente es menor que el de 
los otros sectores- y la baja productividad en el campo 
desciende aún más.3 Por lo contrario, cuando se eleva la 
productividad por hombre ocupado en la agricultura, esto 
significa que se crea ocupación y niveles de ingreso familiar 
aceptables. En verdad, las economías avanzadas se caracte
rizan porque la productividad entre los sectores tiende a 
igualarse. 

De 1940 a 1950 ocurrió una transferencia neta de 
600 000 individuos activos de la agricultura hacia otros 
sectores; de 1950 a 1960 la transferencia fue de sólo 
480 000, y se estima que de 1960 a 1970 ascendió a 
800 000 activos. Estas cifras representan únicamente el 28, 
32 y 36 por ciento, respectivamente, del incremento natural 
de la fuerza de trabajo en el campo, y ponen en evidencia la 
baja capacidad de los sectores no agrícolas -fundamental
mente la industria- para absorber la población remanente en 
el campo.4 La permanencia de elevados contigentes de 
población subocupada en la actividad agrícola explica la 
permanencia de una baja productividad, tanto relativa como 
con respecto a los demás sectores de la econom ía.s 

Como consecuencia del elevado crecimiento demográfico, 
de la insuficiente tasa de transferencia de mano de obra del 
campo hacia otras actividades y de una tendencia decreciente 
en el ritmo de desarrollo de la agricultura, el crecimiento del 
producto agrícola por hombre activo se ha ido reduciendo de 
una tasa anual de 2.9% en 1940-1950 a 1.9% en 1950-1960 
y a 1.2 de 1960 a 1970. Tal ritmo resultó negativo en el 
lapso 1970-197 4, en vista del estancamiento de la produc
ción agrícola, tal y como se verá en las secciones siguientes. 

2 Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, Estructura agraria y desarra-
1/o agrícola en México, FCE, México, 1974. 

3 ldem. 
4 ldem. 
5 Esto no debe interpretarse, de ninguna manera, como aboga

miento para dejar de crear empleos agrícolas o para concentrar a la 
población en dos o tres metrópolis. Lo que sucede es que es preciso 
crear nuevos empleos en ese sector a base de nuevas superficies de 
cultivo, integraci6n de ejidos o comunidades colectivas y en otras 
ocupaciones in situ en torno a la agricultura, sea en agroindustrias o 
en servicios demandados por campesinos con un nivel de ingresos 
alto. En última instancia, tal es la experiencia del desarrollo, la 
población agrícola excedente debería emigrar a ciudades jóvenes y a 
nuevos centros industriales descentralizados. 

disponibilidades de alimentos 

Transferencia de recursos productivos 

Paralelamente, el sector agrícola transfirió montos importan
tes de ahorro a la industria y al comercio, ya fuere a través 
del mecanismo de los precios y los salarios, del sistema 
bancario, o del comercio exterior.6 Esto es, en algunos 
períodos los precios y los salarios del sector agrícola aumenta
ron menos que los precios y los salarios en los demás 
sectores de la economía, produciéndose un intercambio 
desventajoso para el primero. Asimismo, la banca privada ha 
captado más recursos de la agricultura por vía bancaria, que 
los recursos que ha transferido ese sector por la vía de 
financiamiento. Y, por último, hay que anotar el hecho de 
que las divisas obtenidas por las exportaciones agrícolas no 
sirvieron para la capitalización de este sector, sino que 
fueron transferidas unilateralmente a una industria manifies
tamente incapaz de generar por sí misma las divisas que 
requiere. En consecuencia, mediante estos cuatro mecanismos 
la agricultura ha trasladado ingresos netos a otros sectores, 
pero ha reducido al mínimo sus posibilidades de capitaliza
ción. 

La evolución general de los precios es un importante 
mecanismo de transferencia de recursos entre los diversos 
sectores de la economía. Si los precios de un sector cual
quiera aumentan con mayor rapidez que los de otros secto
res, aquél obtendrá una mayor retribución real por sus 
productos, en tanto que con los otros sectores ocurrirá lo 
contrario. Así, en el caso de la agricultura mexicana se puede 
observar que, a largo plazo, sus precios se han deteriorado 
continuamente con relación al resto de la economía, en 
perjuicio de sus posibilidades de capitalización y crecimiento. 
Por ejemplo, el índice de precios implícito del PIB muestra 
claramente que la relación de precios agrícolas, con respecto 
al índice general, pasó de 1.24 en 1940 a 1.28 en 1950 y a 
0.93 en 1972. Si se establece esta relación entre la agricultu
ra y la industria manufacturera, el fenómeno es más contun
dente: la relación de precios pasó de 1.18 en 1940 a 0.89 en 
1972, lo que arroja un deterioro de 25% en todo el período. 

Por lo que se refiere a las percepciones salariales, el campo 
se encuentra en desventaja con relación a la ciudad, ya que 
el salario mínimo rural siempre es menor que el salario 
mínimo urbano. Esta diferencia fue de 14% en 1970 y 
aumentó a 15% en 1973 (véase el cuadro 3). No obstante 
que esta diferencia es de suyo significativa, no refleja la 
existencia de otros factores que en realidad contraen más 
aún el ingreso del trabajador rural .. Por un lado, una parte 
importante del ingreso del campesino, salvo en el caso de los 
jornaleros agrícolas, no depende de su salario, sino de la 
producción que obtenga en su parcela, ya que las oportuni
dades de trabajar por un ingreso fijo se presentan estacional
mente. Un segundo factor más importante, sobre todo en el 
caso de los jornaleros, consiste en que los trabajadores 
rurales no necesariamente perciben el salario mínimo. En ello 
hay tres factores determinantes: a) la dispersión geográfica 
del trabajador; b) su escaso o nulo nivel de organización 
política, y e} un marco de desempleo y subempleo generali-

6 M. L. Guzmán Ferrer, "La extensión del crédito agropecuario al 
minifundio", en l. M. de Navarrete y otros, Bienestar campesino y 
desarrollo económico, México, FCE, 1971. 
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CUADRO 3 

Salario mínimo general y para trabajadores del campo, 7 940-7 974* 

Pesos corrientes 

Año General Rural 
(7) (2) 

1940 1.52 1.30 
1950 3.35 2.66 
1960 9.89 8.83 
1970 24.91 21.20 
1972 29.29 24.94 
19731 34.5 6 29.43 
19742 39.38 33.52 

Pesos de 7 950 

General 
(3) 

5.37 
3.35 
4.83 
9.33 
9.99 

10.11 
9.26 

Rural 
(4) 

4.59 
2.66 
4.31 
7.94 
8.51 
8.61 
7.88 

Relaciones de intercambio 

Ciudad-Campo 
(7 /2) 

1.17 
1.26 
1.12 
1.18 
1.17 
1.17 
1.17 

Campo-Ciudad 
(21 7) 

0.85 
0.79 
0.89 
0.84 
0.85 
0.85 
0.85 

Tasas de crecimiento medio anual (%) 

1940-1950 8.2 7.4 
1950-1960 11.4 12.7 
1960·1970 9.6 9.2 
1970-1972 8.4 8.3 
1972-19733 18.0 18.0 
1973-1974 13.9 13.6 

4.6 
3.7 
6.8 
3.5 
1.2 

- 8.4 

5.3 
4.9 
6.3 
3.5 
1.2 
8.5 

0.7 
- 1.2 

0.5 
- 0.4 

0.0 
0.0 

Nota: Se usó para deflacionar el índice del costo de la vida obrera en la ciudad de México, los datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 
* Promedio nacional. 
1 Salario mínimo general y del campo en vigor dell7 de septiembre al31 de diciembre de 1973. 
2 Para deflacionar se usó el indice nacional de precios al consumidor. 
3 Enero-agosto de 197 3. 
F'uente: Para 1940 y 1950, Dirección General de Estadísticas, Secretaría de Economía. Para 1960, Depto. ·de Estudios Económicos, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. Los demás años en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

zados. Estos tres elementos determinan que el salario se fije 
por abajo del m(nimo, en un nivel que dependerá del grado 
de desempelo regional en un momento dado. 

El desarrollo polarizado de la agricultura mexicana 

A nivel nacional, México es un pa(s de elevado grado de 
concentración del ingreso familiar. Las investigaciones en la 
materia7 señalan que el 50% de las familias más pobres del 
pa(s recibieron en 1950 únicamente el 19.1% del ingreso 
familiar total, mientras que el 10% de las familias más ricas 
concentraron el 49% de dicho ingreso. Durante los siguientes 
años, esta situación se ha agravado progresivamente, ya que 
para 1969 el 50% de las familias más pobres redujo su 
participación a sólo el 15% del total, mientras que el 10% 
del estrato superior acaparó ya el 51% del ingreso familiar. 
Esta situación es también básicamente un reflejo de la 
desigual distribución del ingreso entre la agricultura y los 
demás sectores, por un lado, y de la concentración de la 
riqueza dentro del mismo sector agrícola, por otro. Efectiva
mente, debe tenerse presente que la agricultura mexicana es 
"dual y que tal dualidad se ha acentuado.8 Una vez avanza
do el proceso distributivo de la tierra, se dio atención 

7 lfigenia M. de Navarrete, "La distribución del ingreso en 
México: tendencias y perspectivas", en El perfil de México en 7980, 
vol. 1, Siglo XXI Editores, México, 1972. 

8 Leopoldo Sol ís, La realidad económica mexicana: retro visión y 
perspectivas, Siglo XXI Editores, México, 1972 . 

preferente a la construcción de diversas obras de infraestructu
ra, principalmente de irrigación y comunicaciones que modi
ficaron la estructura agraria del país. En particular, la 
apertura de tierras al régimen de riego, concentrada en unas 
cuantas zonas de poca densidad demográfica, dio origen a un 
crecimiento dinámico de la agricultura, apoyado en grandes 
inversiones, en el uso de maquinaria agrícola y en el 
desarrollo de nuevas variedades de semillas, las cuales aumen
taron los rendimientos y, consecuentemente, los ingresos de 
un sector minoritario. Con la evolución de este proceso se 
manifestó claramente el carácter dual de la agricultura mexi
cana: un sector comercial, localizado principalmente en los 
distritos de riego, con elevados niveles de productividad, alto 
grado de mecanización y que utiliza insumos modernos, 
puede incrementar su productividad y obtener elevados ingre
sos y, por otro lado, un vasto sector de subsistencia que 
utiliza métodos tradicionales, cultivos de bajo valor y rendi
mientos, con reducidos ingresos, y una muy baja capacidad 
de capitalización que tiende a perpetuar su pobreza. 

En 1968 el 52% de los predios, considerados como de 
subsistencia, sólo contaba con un capital por predio de poco 
más de 6 000 pesos, utilizaba para el consumo casi el 39% de 
su producción y su ingreso agrícola anual por persona se 
redujo a 489 pesos. De otro lado, los predios "modernos", 
que sumaron el 7% del total, contaban con un capital por 
predio que rebasa los 110 000 pesos, poseían más del 71% 
de la superficie irrigada y, en consecuencia, sus ingresos 
anuales por persona eran cercanos a los 1 O 000 pesos en 
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promedio -más de 20 veces el ingreso de los predios de 
subsistencia.9 

Regionalmente, los contrastes son también muy marcados. 
En un estudio reciente 1 O se señaló que las grandes diferen
cias que existen entre las distintas entidades agrícolamente 
desarrolladas - localizadas en la frontera norte del país y en 
el Pacífico Norte- y las de menor desarollo - en el centro y 
sur de la república- han tendido a agrandarse durante los 
últimos 30 años. La diferencia entre el índice de desarollo 
agropecuario de Baja California Norte y Sonora -los estados 
más desarrollados desde el punto de vista agropecuario-, con 
respecto a las 20 entidades menos desarrolladas, se ha 
ampliado de un promedio de 2.8 en 1940 a 8 en 1970. 

Estructuralmente, la reforma agraria cumplió su principal 
objetivo: la justicia redistributiva, o sea, repartir la tierra 
entre los campesinos que la trabajan. Pero, paralelamente, ni 
redistribuyó el resto de los factores de la producción -en la 
agricultura, el capital, que toma la forma de riego, maquina
ria, insumas, crédito y organización- ni dio cabida a un 
patrón económico diferente, que estableciera unidades pro
ductivas eficientes y de viabilidad social. Esto se refiere, 
concretamente, a la organización colectiva y cooperativa del 
ejido y la pequeña propiedad, como instrumento de redistribu
ción del ingreso y de acumulación de cap ita l. El sistema 
resultante de la reforma agraria provocó los siguientes proble
mas, que no fueron previstos durante su larga trayectoria: 

a] La pequeñez de la parecela individual, o sea, el mini
fundio . 

b] La lentitud del proceso agrario, que tuvo como conse
cuencia un clima de desconfianza y corrupción. 

e] La sobrepoblación campesina y la escasez relativa del 
tierras fértiles y regadas. 

d] Los obstáculos a la capitalización y aumento de la 
productividad, manteniendo estático y pobre el nivel tecnoló
gico de la mayoría de los campesinos. 

e] La aparición, al margen de la ley, de nuevas formas de 
explotación y acaparamiento de tierras, apoyadas en el 
rentismo y en la simulación familiar del latifundio. 

Sin embargo, esta situación, más que reflejo de la estruc
tura agraria peculiar de México, es un resultado deliberado 
de la política económica seguida con respecto a la agricultura 
durante 1940-1970. Efectivamente, el llamado "desarollo 
estabilizador" partió del siguiente supuesto : la oferta de 
productos agrícolas bien puede exceder a la demanda, por lo 
que una "excesiva" inversión y financiamiento producirían 
excedentes difíciles de manejar e incluso inútiles, dada la 
poca competitividad de los productos agrícolas de alimenta
ción básica. Tal hipótesis, implícitamente, se apoyaba en una 
baja elasticidad-ingreso de la demanda popular de alimentos, 

9 Banco de Méx ico, S_A., Encuesta sobre las características de la 
producción agrfco/o en México, 7967-7968, México. 

1 O Secretaría de Recursos Hidráulicos, Crecimiento Agropecuario 
Comparativo de las Entidades Federativas del País, 7940-7970, Méx i
co. 

coyuntura de la agricultura mexicana 

pero sustentada inconfesablemente en la creciente concentra
ción del ingreso. 

LA CONTRACCION ACTUAL 
DEL CRECIMIENTO AGRICOLA 

La agricultura mexicana cayó en una descapitalización cre
ciente y en un estado de injusticia social que le han 
impedido modernizar su sistema productivo y han puesto al 
descubierto un frágil modelo de desarrollo, basado en la 
sobreexplotación del sector agrícola y de los campesinos. 

Durante los últimos nueve años (1966-1974) han hecho 
crisis en la agricultura mexicana una serie de problemas 
gestados durante largo plazo. Se manifiestan éstos en una 
pérdida de dinamismo de la producción; un extenso sector 
tradicional de baja productividad, que limita la oferta interna 
de alimentos e insumos industriales y presiona sobre los 
precios, y un sector moderno, representado por la agricultura 
del riego, que crece lentamente y cada vez tiene mayores 
dificultades para enfrentarse al crecimiento demográfico, con 
un acervo de capital dado, así como para continuar suminis
trando las divisas necesarias para el proceso de industriali
zación, lo que, por su parte, reduce la capacidad de compra 
del país y obliga a recurrir al endeudamiento externo. 

Inversión pública y privada 

Las causas estrictas del estancamiento han sido, durante la 
década de los sesenta, la disminución en el crecimiento de la 
inversión pública y privada en el sector, las dificultades de 
acceso al crédito y la falta de una poi ítica agrícola planifica
da.11 

En particular, la inversión privada -sea de fuera del sector 
agrícola o de los agricultores avanzados- se ha mostrado 
muy reticente de acudir a este sector prioritario. En efecto, 
mientras que en la década de los cincuenta la inversión 
privada en el sector agropecuario se había incrementado de 
1 684 a 3 772 millones de pesos de 1960 -lo que arroja una 
tasa de incremento medio anual de 12.2% de 1950 a 1955 y 
de 4.8% de 1950 a 1960-, en los años posteriores a 1960, y 
concretamente hasta 1965, la inversión privada en actividades 
agropecuarias cayó hasta un nivel de 2 914 millones de 
pesos, cifra que, comparada con la inversión correspondiente 
a 1960, significó un decremento aproximado de 5% anual 
(véase el cuadro 4). A partir de la fecha anterior no se 
cuenta con cifras al respecto por razones no aclaradas. No 
obstante, no es difícil aventurar que la inversión privada en 
la agricultura ha continuado decreciendo año con año. Los 
agricultores de ingresos altos se han dedicado a explotar la 
infraestructura creada por la inversión pública, al igual que 
otros subsidios, sin contribuir con sus utilidades a la capita
lización y modernización de los predios. La agricultura 
comercial no ha contribuido a la reinversión, ya que la 
poi ítica agrícola federal no parecía interesarse en crear los 
mecanismos adecuados para garantizar tal fin, como pueden 
ser medidas impositivas de recuperación de la inversión 
pública, de subsidios diferenciales, y así sucesivamente. 

11 J. Puente Leyva, "Acumulación de capital y crecimiento del 
sector agropecuario en México, 1930-1967", en Desarrollo económico 
y bienestar campesino, FCE, 1971. 
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CUADRO 4 

Inversión bruta agropecuaria pública y privada 
(M iliones de pesos de 7 960) 

Inversión agropecuaria 

Inversión 
total Total Pública Privada 

Años (7) (2) (3) (4) 

1950 14 291 3 037 1 353 1 684 
1955 21 842 3 845 852 2 993 
1960 30 209 4 296 524 3 772 
1965 43 148 3 838 924 2 914 
1967 51 246 4 803 1 709 3 094 

Tasa de crecimiento media anual (%) 

1950-1955 8.9 4.8 - 8.8 12.2 
1955-1960 6.7 2.2 - 9.3 4.8 
1960-1965 7.4 2.2 12.0 - 5.0 
1965-1967 9.0 11.9 36.0 3.0 

Participación 
relativa 
(2/7) 

21.3 
17.6 
14.2 

8.9 
9.4 

Fuente: Banco de México, S. A., Cuentas nacionales y acervos de 
capital; tomado de jesús Puente Leyva, "Acumulación de 
capital y crecimiento del sector agropecuario en México 
1930-1967". 

CUADRO 5 

Inversión pública federal y fomento agropecuario 
(Millones de pesos) 

Inversión Fomento Participación 
total agropecuario relativa 

Años (1) (2) (2/1) 

1947-1952 13 574 2 690 19.8 
1953-1958 27 981 3 886 13.9 
1959-1964 67 361 7 143 10.6 
1965-1970 129 485 13 552 10.5 

1971 22 559 3 264 14.5 
1972 34 715 4 948 14.3 
1973 49 838 7 044 14.1 

1971-1974 173 522 26 758 15.4 
1974 66 410 11 502 17.3 
1975P 90 000 18 000 20.0 

Tasa media anual de crecimiento (%) 

1947-1952 
1953-1958 12.8 6.0 

1953-1958 
1959-1964 14.6 10.4 

1959-1964 
1965-1970 12.7 11.2 

1971-1972 53.8 51.6 

1972-1973 43.6 42.4 

1973-1974 33.2 63.3 

1974-1975 35.5 56.5 

P Preliminar. 
Fuente: Dirección de Inversiones Públicas de la Secretaría de la 

Presidencia. 
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En cuanto a la inversión pública en fomento agropecuario, 
a largo plazo aparece una tendencia a su contracción en 
términos relativos. Concretamente, mientras que en el sexe
nio 194 7-1952 se destinó al sector el 20% de la inversión 
pública federal, de 1953 a 1970 dicho porcentaje se redujo 
llegando al 13.9 y 10.5 por ciento respectivamente. Esta 
situación ha venido a cambiar notablemente a partir de 
1971, registrándose incrementos en la inversión pública desti
nada al fomento agropecuario hasta de 54% en 1971-1'972, 
44% en 1972-1973 y 33% en 1973-1974. La participación 
relativa del sector agrícola, respecto a la inversión pública 
total, también se ha visto incrementada al pasar de 1 0.5% en 
el sexenio 1965-1970, a un promedio de 14% durante los 
años que van de 1971 a 1973 (véase el cuadro 5). Por 
último, el programa de inversiones para 1975 indica que se 
volverá a alcanzar en este año el 20% de inversión agropecua
ria con respecto al total. 

Crédito agropecuario 

Otro factor que ha contribuido a la descapitalización y 
atraso que actualmente padece el sector gropecuario es la 
insuficiencia de los recursos crediticios. No obstante que los 
recursos totales del sistema bancario se incrementaron rápida
mente en los últimos dos decenios (más del 15% anual en 
1950-1970), el crédito agropecuario ha crecido con mayor 
lentitud y ha perdido importancia relativa.12 Mientras que 
en 1960 se destinaba al sector el 10.2% del financiamiento 
total, en 1970 ya dicha proporción sólo alcanzó 8%. Esta 
tendencia se origina en el hecho de que la banca privada, que 
dispone de más de la mitad de los recursos financieros del 
país (65% en 1970), canaliza al sector agropecuario sólo una 
parte ínfima y decreciente de dichos recursos (3.8% en 
1970). Hay que señalar el hecho de que el Gobierno federal 
ha buscado la forma de estimular la canalización del crédito 
privado a la agricultura, creando fondos de garantía que 
faciliten la recuperación de los créditos. No obstante, la 
banca privada permaneció indiferente en la práctica. Ello ha 
conducido a una mayor intervención del Estado y de la 
banca oficial en el financiamiento agropecuario. Del financia
miento agropecuario total, el sector público proporcionó en 
1950 el 65.8% -porcentaje muy alto si se considera que su 
participación en los recursos totales es minoritaria con 
relación a la banca privada- y para 1972 su contribución 
aumentó al 71.8%. A esto hay que añadir que el funciona
miento de la banca oficial agropecuaria no ha sido totalmen
te· eficiente, ni mucho menos. Por el contrario, con frecuen
cia se presentaba duplicidad de funciones entre los distintos 
organismos y complicaciones administrativas innecesarias que 
dificultan el otorgamiento del crédito y lo hacen lento y 
poco oportuno. 

En consecuencia, a partir de la segunda mitad del decenio 
pasado, las tendencias históricas se invirtieron: la producción 
agrícola ha caído en receso, difícil de explicar en función de 
condiciones climáticas adversas. De 1965 a 1974 el producto 
agrícola total ha crecido a sólo el 0.7% anual, tasa que, 
comparada con el crecimiento de la población, señala un 
decremento del producto agrícola per copita de 2.6% cada 
año {véase el cuadro 1 ). 

12 M. L. Guzmán Ferrer, "Algunos aspectos del crédito agrope
cuario", en Comercio Exterior, vol. XXIII, número 2, México, febrero 
de 1973. 
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CUADRO 6 

Tasas de crecimiento en el índice nacional 
de precios al consumidor, por sectores de origen 
(En porcentajes} 

lndice 
Años* general Agropecuario 

1970-1971 5.5 - 2.7 
1971-1972 5.6 7.8 
1972-1973 21.3 30.0 
1973·1974 20.6 26.9 

* De diciembre a diciembre. 

Petróleo 

0.4 
0.2 

73.1 
38.1 

coyuntura de la agricultura mexicana 

Alimentos y Productos Productos 
bebidas Textiles químicos metálicos 

6.9 5.3 5.4 3.2 
4.6 12.3 2.2 5.3 

27.5 19.3 12.4 14.8 
23.1 15.1 20.4 22.9 

Fuente: Elaborado con base en cifras del Banco de México, S. A., Indicadores Económicos, 1974. 

Consecuencias del receso agrícola 

Las consecuencias más evidentes pueden plantearse en torno a 
los siguientes indicadores: 

a] El nivel de precios. El efecto de la contracción relativa 
de la oferta agropecuaria agregada sobre los precios 
puede observarse con claridad en el comportamiento 
reciente del índice nacional de precios al consumidor. 
Durante 1973, año en que la inflación se aceleró, los 
mayores incrementos en los precios, exceptuando el 
caso especial del petróleo y sus derivados, ocurren en 
los productos de origen agropecuario, ya sean en 
forma primaria o elaborados (alimentos, bebidas y 
tabaco).13 De diciembre de 1972 a diciembre de 
1973, mientras que el índice general aumentó 21.3%, 
los precios de los productos agropecuarios se incremen
taron casi 30% y los alimentos más de 27%. Por lo que 
se refiere a 1974, los aumentos de los precios de los 
productos agropecuarios y alimentos fueron, con mu
cho, los más elevados, registrando durante ese período 
incrementos de 27.1 y 23.9%, respectivamente, mien
tras que el índice general ascendió 10.3% (véase el 
cuadro 6}. Poca duda cabe, así, que el receso agrícola 
contribuye, desde el lado de la oferta, a la inflación. 
Sin embargo, caeteris paribus, el fenómeno también 
indica que al fin el aumento de precios agrícolas está 
distribuyendo el ingreso hacia ese sector, siempre que 
el aparato comercial no se quede con la mayor parte y 
que se conserve la ventaja relativa con respecto al 
menor aumento de precios del índice general~ Asimis
mo, el fenómeno es reflejo del aumento de la demanda 
de los grupos populares, aunque este aumento se 
esfumará, si los ingresos fijos no mantienen su poder 
adquisitivo, como en efecto sucedió durante el primer 
semestre de 197 4. 

b] Disminución real del ingreso fijo. El estrangulamiento 
en la producción agrícola se ha venido a sumar a las 
diversas presiones inflacionarias, internas y externas, 

13 M. L. Guzmán Ferrer, "Política contra la inflación", en La 
inflación en México, Archivos del lEPES, Partido Revolucionario 
Institucional, México, enero de 1975 . 

que afectan actualmente la economía y que producen 
una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Como ya 
es del dominio público, los que más resienten este 
fenómeno son los trabajadores de ingresos fijos (asala
riados}, quienes ven reducirse cada vez más la cantidad 
de bienes y servicios que pueden adquirir con su 
salario. Por ejemplo, de enero de 1973 a agosto de 
1974, el salario mínimo general se redujo, en términos 
reales, 8.4% no obstante que monetariamente se haya 
incrementado (véase el cuadro 4}. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de productos agrícolas 
(Millones de dólares} 

Años Exportación Importación 

1960 410.5 58.3 
1965 642.4 41.7 
1970 524.9 133.3 
1972 504.51 99.12 
1973 620.01 611.82 
1974 653.23 763.34 

1 Banco de México, S. A. 
2 CONASUPO y PRONASE. 
3 Estimaciones suponiendo un crecimiento de 5.3%. 

Saldo 

352.2 
600.7 
401.6 
405.4 

8.2 
- 110.1 

4 Estimaciones suponiendo constantes las importaciones de semillas 
mejoradas, otros productos agrícolas, y tomando como base el 
programa de importaciones de cereales y oleaginosas de CONASU
PO. 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

e] El sector externo. El receso agrícola ha obligado al 
país a sacrificar valiosas divisas en la compra de 
cereales y oleaginosas -imprescindibles en las actuales 
condiciones-, precisamente en un momento en que los 
precios internacionales se "dispararon": las cotizacio
nes internacionales del maíz y del trigo, hoy principa
les productos agrícolas de importación, se incrementa· 
ron, el primero, de 687.5 pesos por tonelada en 1971 
a 1 706 pesos en 1974, estimándose que alcanzará los 
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1 91 O pesos en 1975, y el segundo, de 726 pesos en 
1971 a 1 992.5 pesos en 1974, estimándose que subirá 
a 2248.8 pesos la tonelada en 1975.14 Esta alza de 
precios, que en años anteriores podría haber represen
tado un ingreso para el país, se ha transformado, 
debido al receso agrícola, en un factor adverso. Efecti
vamente, la balanza comercial de productos agrícolas 
que en 1960 y 1970 había arrojado saldos positivos 
por 352 y 402 millones de dólares, respectivamente, se 
ha deteriorado en los últimos años, a tal grado que las 
estimaciones para 1974 prevén un déficit por 110 
millones de dólares, que sería el primer saldo negativo 
de la balanza comercial agrícola durante varios dece
nios (véase el cuadro 7}. 

d] A lo largo de 1972-1974, como ya se dijo, y en los 
primeros meses de 1975, la CONASUPO ha expuesto 
la necesidad de efectuar cuantiosas importaciones de 
cereales y oleaginosas. Por ejemplo, en el caso del 
maíz, mientras la demanda nacional creció al 3 .2% 
anual entre 1970 y 1974, la producción decreció al 
0.8% anual, elevándose el déficit de 500 000 toneladas 
a 1 300 000 durante el período; consecuentemente las 
importaciones crecieron de 200 000 toneladas en 
1972 a 1 1 00 000 en 1974. Con respecto al trigo la 
situación nacional de la oferta se ha mantenido más o 
menos saldada con la demanda en 1974, pero México 
ha perdido su calidad de exportador del grano; no 
obstante, en 1971 la producción se contrajo en 15.8% 
y hubo que hacer importaciones de 700 000 toneladas 
en 1972 y de 1 100 000 en 1973 y 1974. En cuanto 
al frijol, la producción y la demanda han crecido al 
3 .6% entre 1971 y 1974, lo cual implica una autosufi
ciencia en este producto; sin embargo, se generó un 
pequeño déficit de 200 000 toneladas en 1973. En el 
caso del sorgo el problema es delicado, ya que mien
tras la demanda del grano creció al 6% entre 1970 y 
1974 la oferta sólo aumentó al 3.5% anual, registrán
dose 'un gran déficit que obligó a importar 240 000 
toneladas en 1974 (véase el cuadro 8}. De ahí que 
México ha dejado de ser un país agrícola autosuficien
te y se piense en dar prioridad a la producción para el 
mercado interno y no para el externo. Lo cierto es 
que la pérdida de la autosuficiencia agrícola va acom
pañada de una disminución en las exportaciones agrí
colas, dado que las exportaciones tradicionales de riego 
-algodón, jitomate, azúcar, tabaco, frutas y legum
bres- a pesar de haber crecido, lo han hecho más 
lentamente que lo esperado y no han logrado adquirir 
la importancia que tenían las exportaciones de granos. 

En un período de sólo nueve años (1965-1974} el 
saldo negativo de la balanza de mercancías y servicios 
se ha incrementado de 375.7 a 2 613 millones de 
dólares.15 Ello refleja el descenso de las exportaciones 
agrícolas así como la poca capacidad del sector indus
trial para competir en el mercado internacional. De 

14 Precios de la cotización prom edio en el merc ado de Chicago y 
Kansas y el precio a futuro del mercado de Chicago. The New York 
Times, diversas fechas. 

15 Banco de México, S. A., Indicadores económicos, febrero de 
1975. 

579 

ello se desprende la necesidad de otorgar la mayor 
prioridad al restablecimiento del dinamismo en la 
producción agrícola, tanto para el mercado interno 
como para obtener remanentes exportables. 

CUADRO 8 

Importaciones agropecuarias en 7974 

Producto 

Maíz 
Trigo 
Sorgo 
Frijol 
Arroz 
Aceites 
Leche en polvo 

Fuente : Declaraciones a la prensa de la CONASUPO. 

Volumen 
(ton) 

1 100 000 
1 000 000 

240 000 
13 000 

100 000 
19 000 
75 000 

LA ACTUAL POLITICA AGROPECUARIA 

Ante la problemática agropecuaria, la poi ítica gubernamental 
se ha dirigido a lograr dos objetivos interrelacionados: au
mentar el crecimiento de la producción y disminuir la concen
tración del ingreso en ese sector, así como elevar su partici
pación en el ingreso nacional. 

Consecuentemente, las medidas hasta ahora adoptadas 
atienden cinco campos fundamentales: 7} Ampliación de la 
superficie de cultivo. 2} Creación de empleos. 3} Producción 
para el mercado interno. 4} Producción para la exportación. 
5} Transferencia de ingresos hacia la agricultura y hacia el 
sector minifundista. 

Aspectos legales 

Destacan por su trascendencia dos nuevas disposiciones que 
modifican el marco jurídico de la poi ítica agropecuaria. Ellas 
son la Ley de Reforma Agraria ( 16 de abril de 1971) y la 
Nueva Ley Federal de Aguas (11 de enero de 1972) . La 
primera promueve la organización de las actividades agrícolas 
en los ejidos y comunidades, alentando a los agricultores a 
agruparse en unidades que produzcan mayores ingresos. 
Conviene subrayar que la organización de los productores y 
la colectivización de las explotaciones no son únicamente 
medidas de trascendencia poi ítica, sino que constituyen los 
principales instrumentos económicos para superar la estre
chez del minifundio, facilitar el acceso al crédito de los 
campesinos dispersos, modernizar y capitalizar las explotacio
nes y, finalmente, incrementar la producción y el ingreso. 

La nueva Ley Federal de Aguas -un cuerpo jurídico que 
reúne y supera a las anteriores disposiciones dispersas- pre
senta, como principal innovación, la norma que limita los 
derechos de riego de los pequeños propietarios y colonos de 
los nuevos Distritos de Riego, a una superficie máxima de 20 
hectáreas por usuario, estableciendo, además, sanciones para 
aquellos que pretendan burlar la ley inscribiéndose en los 
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padrones de dos o más nuevos distritos. Esta disposición hará 
que las inversiones del Gobierno federal favorezcan al mayor 
número posible de trabajadores del campo, sirviendo como 
instrumento de distribución del ingreso y, también, con su 
aplicación estricta se podrá evitar el acaparamiento, mediante 
la simulación de las tierras abiertas al riego por la inversión 
pública. 

Crédito oficial 

Un problema fundamental que, sin duda, ha recibido aten
ción prioritaria es el de la canalización del crédito al campo. 
A este respecto las medidas adoptadas se refieren a la 
restructuración administrativa de la banca oficial agropecua
ria, al incremento de los créditos proporcionados por el 
sector público y al establecimiento de mecanismos para la 
canalización de recursos financieros de la banca privada al 
campo. En cuanto al primer punto, las disposiciones adminis
trativas han depurado la cartera del Banjidal y del Bangríco
la, regionalizado al país, agilizado el trámite y el otorgamien
to del crédito, así como garantizando la recuperabilidad de 
los mismos. Por otra parte, destaca la creación de un fondo 
de garantía más para dar seguridad a la banca privada, en 
cuanto a la recuperación de sus créditos al campo, si bien, 
hasta ahora, los resultados han sido poco satisfactorios en 
términos del volumen de crédito. Por último, a principios de 
1975 se hizo un convenio entre el sector privado y el 
Gobierno para aumentar el volumen de dicho crédito. La 
culminación de este proceso de restructuración y depuración 
se logró recientemente al formalizarse la integración de la 
banca oficial agropecuaria en un solo organismo. Con ello se 
avanza -sustancialmente en la agilización del sistema crediticio 
oficial y se posibilita una mejor planeación del crédito, y de 
la organización campesina, así como una más estrecha coor
dinación con otros organismos y dependencias que concurren 
al sector agropecuario. 

Sin duda, los logros más importantes se han dado en 
cuanto al incremento de los créditos de la banca oficial 
agropecuaria. Mientras que en 1970 se canalizaron a ese 
sector créditos por 4 056 millones de pesos, dicha cifra se 
elevó a más de 5500 en 1971, a 7191 en 1972, a casi 
10000 en 1973, más de 14972 millones de pesos en 1974 y 
un programa preliminar de 22 000 millones para este año. Es 
decir, se han registrado incrementos anuales de 36, 30, 38 y 
51 por ciento, respectivamente, en los primeros cuatro años 
del actual sexenio. Sin embargo, aún hace falta una política 
definida para las asociaciones de crédito, los créditos refac
cionarios, la supervisión ,del crédito y gasto corriente o de 
"capacitación" para formar sujetos de crédito. 

Inversión pública 

Durante la actual administración, como ya se apuntó, se ha 
modificado la tendencia hacia la reducción relativa de la 
inversión pública canalizada al sector agropecuario, alcanzán
dose el 17 y el 20 por ciento, en 197 4 y 1975, respectiva
mente {véase el cuadro 6). Dentro de tal inversión se ha 
puesto especial cuidado en incrementar la superficie agrícola 
bajo riego, tanto mediante obras de grande como de pequeña 
irrigación, ya que con ello se evitan en buena medida los 
riesgos de la agricultura de temporal. La pequeña irrigación, 
en particular, ha recibido especial impulso, ya que constituye 
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un medio eficaz para hacer llegar los beneficios de la 
inversión pública a un gran número de pequeñas zonas 
agrícolas, antes marginadas, con lo que se contribuye a crear 
empleos permanentes y mejorar la distribución del ingreso 
dentro del sector. En total, la meta para el presente sexenio 
consiste en incorporar al -riego un millón de hectáreas 
mejoradas y rehabilitadas, de las cuales en 197 4 se han puesto 
bajo riego poco más de 580 000. Adicionalmente se realizan 
actividades para abrir nuevas tierras al cultivo de zonas de 
temporal y tropicales, mediante tres tipos de programas: 
desmonte, drenaje de tierras tropicales y conservación de 
suelos. 

El cumplimiento del propósito anterior contribuirá al 
logro de las metas de superficie cultivada de riego y, junto a 
los programas de dobles cultivos, aliviará el receso agrícola. 
El receso se ha gestado en la tradicional baja productividad 
de la superficie cosechada en zonas temporaleras, en las 
cuales de la superficie total programada para sembrar en el 
ciclo de 1974, sólo pudo realizarse en algunas zonas poco 
más del 50%. Esto se ha atribuido básicamente a problemas 
meteorológicos y climáticos, y el resultado ha sido que la 
superficie de temporal se estacione en 11 millones de 
hectáreas. De 1950 a 1969 la superficie cosechada en 
temporal descendió del 87 al 78 por ciento del total y la 
producción agrícola sólo creció de 8 397 millones de pesos 
constantes a 15 938, disminuyendo a 13137 millones en 
1973 (véase el cuadro 9). Paralelamente, la superficie de 
riego, en el mismo lapso, pasó de 13 a casi 25 por ciento, 
pero su contribución al valor de la producción aumentó más 
que proporcionalmente de 2 443 millones de pesos constan
tes en 1950 a 7 854 en 1969 y a 1 O 550 millones en 1974. 
En síntesis, durante los años del receso agrícola (1965-1970 
y 1970-1974), la superficie de riego creció a más del 3.9% 
anual y el valor de la producción a más del 5.7%. En 
contraste, la superficie de temporal se contrajo 2.6% y el 
valor de la producción en cerca de 3.9% anual. 

Es evidente que el futuro crecimiento de la producción 
agrícola tendrá que apoyarse, cada vez más, en el incremento 
de los rendimientos. En este contexto, es muy significativa la 
aplicación del llamado Plan de Mejoramiento Parcelario 
(PLAMEPA) que consta de diversas medidas de asesoría en 
diversos aspectos del riego parcelario, patrón de cultivos y 
mecanización, con el fin de incrementar sustancialmente la 
eficiencia en el uso del agua de riego y los rendimientos por 
hectárea. Otra parte de la inversión pública se está canalizan
do a aumentar el servicio de extensión agrícola a más de tres 
veces su nivel actual, a incrementar los recursos dedicados a 
la investigación agrícola y a coordinar el servicio de extenslo
nismo. 

Todos estos programas atienden, sin duda, a diversos 
aspectos del problema agrícola, pero hay que tener presente 
que sus principales efectos se dejarán sentir sólo a mediano 
plazo, pues los beneficios se presentan en formad iferida. Lo 
importante, en este sentido, es que se mantenga el ritmo de 
la inversión productiva, y que ésta no se condicione a 
poi íticas anticíclicas que han demostrado sobradamente su 
ineficiencia. Es decir, sería erróneo manejar la inversión 
pública agrícola, en términos reales, a la baja y al alza, con 
la supuesta intención de estabilizar los precios, puesto que 
ello recrudecería el actual receso agrícola. 



comercio exterior, mayo de 1975 581 

CUADRO 9 

Superficie cosechada y valor de la producción agrícola 
nacional, en zonas de riego y de temporal 
(M iliones de pesos de 7 960) 

Total nacional Riego Temporal 

Superficie Valor Superficie Valor Superficie Valor 
(Miles (Millones (Miles (Millones (Miles (Millones 

Años de ha.} de pesos) de ha.} de pesos) de ha.} de pesos) 

1950 8 600 1 o 830 1 100 2 443 7 500 8 397 

1960 11 365 16 399 2 195 5 349 9 170 11 050 

1965 14 707 23 493 2 557 6 561 12 150 16 932 
1966 15 753 24 396 2 584 6 683 13 169 17 713 
1967 14 889 24 231 2 600 6 896 12 289 17 335 
1968 15 002 24 360 2 797 7 839 12 205 16 521 
1969 14 036 23 790 3 002 7 854 11 034 15 933 

1970 14 857 23 266 2 992 8 451 11 865 14 815 
1971 14 413 24 823 3 026 8 947 11 387 15 876 
1972 14 447 23 405 2 871 7 630 11 576 15 775 
1973P 14 476 23 007 3 146 9 870 11 577 13 137 
1974e 14 053 3 492 1 o 551 1 o 658 

Incremento medio anual(%) 

1950-1960 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1974 

P Preliminar. 
e Estimado. 
* 1970-1973. 

2.8 4.2 
5.3 7.5 
0.2 -0.2 

- 1.2 - 0.4* 

7.2 8.2 2.0 2.8 
3.1 4.2 5.8 8.9 
3.2 5.2 -0.6 -2.6 
3.9 5.7* - 2.6 - 3.9* 

Fuente: SRH, Informe de labores; SAG, Dirección General de Economía Agrícola. 

Movimiento ejidal 

Como ya se dijo, una condición indispensable para que los 
pequeños ejidos puedan tener acceso al crédito, a la agricul
tura moderna y a la comercialización de sus productos, 
radica en la colectivización. En esta materia, se han puesto 
en marcha diversas medidas de importancia, como son las 
siguientes: 

a] La transformación del DAAC en la nueva Secretaría de 
Reforma Agraria, dependencia de jerarquía superior y con 
mayores posibi lidades de acción en cuanto a presupuesto, 
regularización de la tierra, organización colectiva del ejido y 
planeación sectorial. En un primer momento se ha propuesto 
como meta muy ambiciosa la organización y explotación 
colectiva de 11 000 ejidos, casi la mitad de los que existen 
actualmente en el país. 

b] La autorización de inversiones en empresas ejidales por 
más de 1 000 millones de pesos. 

e] La agilización de las actividades administrativas, para 
dar certidumbre a los derechos de ejidatarios y pequeños 
propietarios. Esto entraña la revisión de 14 000 carpetas 
básicas y la preparación de otras 7 000 para regularizar la 
tenencia de la tierra y convertir a los trabajadores del campo 

en sujetos de crédito oficial y privado. Se han expedido, así, 
6 990 certificados de inefactibilidad. Se creó un Comité para 
la Regulación de la Tenencia de la Tierra, y se ha procedido 
a la determinación de latifundios encubiertos. 

Comercialización 

Uno de los problemas más agudos que gravitan sobre la 
agricultura mexicana es el ineficiente y viciado aparato de 
comercialización, que entorpece la distribución de los pro
ductos y absorbe partes desproporcionadas de la utilidad que 
corresponde al agricultor. En este campo, la intervención del 
Estado, si bien va en aumento, sigue siendo insuficiente, pues 
la regulación sólo abarca ciertos cultivos y la intermediación 
se limita a una parte modesta del mercado. Se adoptó la 
conveniente decisión de aumentar los precios de garantía de 
diversos productos agrícolas, a fin de estimular al agricultor 
dándole un pago mayor por sus cosechas. El precio de 
garantía del maíz se elevó de 940 pesos en 1973 a 1 200 y 
luego a 1 500 en 1974. El del trigo pasó de 913 pesos en 
1972 a 1 200 en 1973, a 1 500 en 1974 y a 1 750 en 1975. 
El del frijol subió de 1 570 pesos en 1972 a 2 000 en 1973 y 
a 6 000 en 1974. Los del arroz, el sorgo, el girasol y otros 
productos también registraron incrementos significativos (véa
se el cuadro 1 O). 
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CUADR010 

Precios de garantía de productos agrícolas 
(Pesos por tonelada) 

Años Maíz Trigo Frijol Arroz Sorgo 

1967 940 913 1 750 525 
1971 940 913 1 750 525 
1972 940 913 1 750 1 850 525 
1973 940 1 200 2 000 1 850 950 

1974 { 1 200 1 300 5 000 4 250 1 00 
1 500 1 500 6 000 

1975 1 750 1 750 

Fuente: CONASUPO. 

Coordinación del sector público 

Particular atención ha recibido la elaboración de programas 
de apoyo para las distintas dependencias federales que concu
rren al sector agropecuario, con el fin de que pueda satisfa
cerse la demanda nacional. En tales programas se efectúan 
estimaciones a nivel preliminar de los requerimientos nacio
nales de agua, crédito, semilla, fertilizantes y seguro agrícola, 
a fin de que las instituciones correspondientes estén en 
posibilidad de satisfacer tales requerimientos o, en su defecto, 
tener estimaciones de las deficiencias posibles. Estos progra
mas pueden constituir una base para una más completa 
planeación de la producción agrícola. A partir de 1971, el 
Poder Ejecutivo ha hecho grandes esfuerzos por coordinar a 
las diferentes dependencias públicas que intervienen en el 
sector agropecuario, a través de una Comisión Coordinadora 
y de tratar de revivir funcionalmente el Plan Nacional 
Agrícola. Indudablemente los avances indican que ya existen 
principios firmes, aunque no formales, de planeación secto
rial. Se requiere todavía superar las limitaciones estadísticas, 
afinar las estimaciones de demanda y oferta agropecuarias en 
planes condfiables, anuales y, a más largo plazo, programar el 
comercio agropecuario con el exterior, implantar medidas 
que vayan de los indicativo a una ejecución más directa, 
lograr el aumento y la regulación de la inversión privada en 
ese sector, y así sucesivamente. 

RECOMENDACIONES DE POLITICA AGROPECUARIA 

La rigidez de la oferta y la pobreza de muchos campesinos 
son el resultado de elementos estructurales gestados durante 
muchos años, que requieren ya no de paliativos y medidas 
aisladas, sino de una estrategia global, planificada, que pro
porcione soluciones de fondo. Con frecuencia las soluciones 
al problema del campo se han presentado como opciones 
entre caminos supuestamente excluyentes, que simplifican 
demasiado o ignoran la realidad social: la elección entre el 
reparto agrario o la sola vigencia de la propiedad privada; la 
gran explotación moderna o la explot1eión colectiva; la 
utilización intensiva de mano de obra o e: uso de maquinaria 
agrícola. Son todas ellas algunas de las falsas disyuntivas que 
deben desecharse para llevar al campo soluciones operativas. 

Para llevar a cabo con buen éxito los objetivos señalados 
por el actual Gobierno, las medidas deben abarcar, en 
nuestra opinión, seis aspectos fundamentales, aunque vincula
dos estrechamente entre sí: a) tenencia de la tierra, b) orga
nización campesina, e) irrigación, d) comercialización, e) em
pleo y f) planeación. 
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Tenencia de la tierra 

En primer término, la base poi ítica agraria para el país 
consiste en a"elerar y terminar, de una vez por todas, con la 
fase de la reforma agraria, correspondiente a la repartición de 
la tierra y a la entrega de trtulos y certificados permanentes. 
Mientras la tenencia de la tierra no se regularice, no es 
posible esperar que el ejido y la auténtica pequeña propiedad 
funcionen productivamente. La lentitud exagerada en la 
tramitación de los derechos agrarios se refleja en el hecho de 
que aún no se da solución a una gran cantidad de solicitudes 
de títulos y certificados presentados hace más de 20 años. 
Una encuesta hecha en 1967 demostró que el promedio de 
tiempo transcurrido entre la solicitud de tierra por los 
campesinos y la entrega definitiva de ésta tardó más de 14 
años.1 6 Asimismo, se estimó que casi la mitad de los ejidos 
existentes en el país aún no conseguían legalizar la tenencia 
de las ti erras. 

Los efectos que tal situación tiene sobre la producción 
agrícola son muy graves. Por una parte, la inversión en los 
predios y su capitalización se reduce a un mínimo, pues el 
campesino, tanto el ejidatario como el pequeño propietario, 
no quiere invertir en un predio que aún no le corresponde 
legalmente; por tanto, se limita a explotar la tierra con bajos 
rendimientos, sin preocuparse por la conservación de los 
suelos que se erosionan en forma progresiva. Por otro lado, 
la inseguridad en la tenencia de la tierra limita las posibilida
des de obtener crédito institucional, por lo que el campesino 
se ve obligado a recurrir al agio o a comprometer su cosecha 
en condiciones totalmente desfavorables. 

Organización campesina 

De acuerdo con las características históricas de la sociedad 
mexicana, muy especialmente las que se desprenden de la 
revolución campesina de 191 O, la explotación agrícola basada 
en la propiedad individual de grandes extensiones de tierra 
ha sido desechada, poi ítica y socialmente. De esta premisa se 
parte para afirmar que la producción agrícola en México 
deberá basarse, cada vez más, en las agrupaciones de peque
ños productores y en la explotación colectiva del ejido. 
Asentado el concepto, el problema de fondo consiste en 
darle vigencia económica y social a la tradicional cultura 
ejidal del pueblo mexicano. En materia de fomento ejidal, lo 
que se construyó durante algunas administraciones, prinici
palmente la del presidente Cárdenas, fue abandonado o 
destruido en otras, a causa de hostilidad poi ítica e ideológi
ca. La situación actual no admite ya titubeos o retracciones. 
Debe darse perentoriamente una poi ítica decidida de fomen
to ejidal y cooperativo. En esta materia, la responsabilidad 
del sector público no será eficaz, si se diluye en medid as 
aisladas o circunstanciales. El fomento de la organización 
campesina debe apoyarse, a corto y a largo plazo, en todos 
los mecanismos de que dispone el Gobierno federal: la 
finalización del reparto agrario, la inversión pública, la 
poi ítica de riego, el crédito institucional, las poi íticas de 
insumas a bajo costo y la introducción social de la teconolo
gía. La meta debe ser la creación de unidades productivas 
integradas y eficientes que aporten su producción al resto de 
la economía y que permitan la elevación del nivel de vida de 
sus miembros. Sin embargo, cabe aclarar que el tipo de 

16 Centro de Investigaciones Agrarias, op. cit., p. 982. Cabe 
recordar, no obstante, que ya se está progresando al respecto. 
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colectivización que quiere impulsar debe ser esencialmente 
democrático, y estimular y permitir la participación de los 
campesinos en las decisiones. Hasta hoy las organizaciones 
campesinas se han usado frecuentemente como instrumento 
de poder, a menudo contra los propios intereses del trabaja
dor rural, lo que ha despertado la desconfianza de éste, 
llegando incluso a identificar a las instituciones oficiales no 
como sus aliados, sino como patrones y explotadores. Vencer 
esa resistencia del campesino, producto de la ambición y 
corrupción de algunos caciques y funcionarios, será una tarea 
difícil, pero que debe emprenderse de inmediato. 

Irrigación 

Internacionalmente se ha reconocido que México ha tomado 
la delantera en materia de poi ítica hidráulica en América 
Latina, ya que no sólo ocupa el primer lugar en superficie 
irrigada sino que se ha convertido en exportador de tecono
logía en tal campo. Esta ha sido la respuesta a lo aleatorio 
del temporal nacional y a la relativa escasez de agua. Las 
obras de irrigación no son un lujo para nuestro país, sino 
una necesidad vital -apoyada en la geografía y la experien
cia- para alcanzar la autosuficiencia agrícola, la nutrición de 
la población y la exportación de productos, hoy de alto 
valor, como las leguminosas, las oleaginosas, el azúcar y las 
hortalizas. 

La política hidráulica, además, ha superado su "inclina
ción desarroll ista", mediante la combinación de la grande 
irrigación, de importancia comercial a nivel nacional, con las 
unidades de riego para el desarrollo rural, de orientación 
local y como instrumento de elevación y distribución del 
ingreso medio rural aislado. En consecuencia, la poi ítica 
sostenida de ampliación de la superficie de riego y de 
distribución equitativa del agua entre los usuarios continuaría 
siendo una de las bases primordiales del desarrollo sano de la 
agricultura en México. La responsabilidad jurídica y pragmá
tica del Estado es de suyo dura en este campo, por lo que 
su viabilidad dependerá de los recursos financieros públicos y 
de la administración socioeconómica de los distritos y unida
des de riego. 

Comerciaíización 

El incremento de los ingresos que recibe el campesino por 
sus productos puede darse, principalmente, a través de dos 
tipos de poi íticas: una más amplia intervención de la CONA
SUPO en el mercado, mediante los precios de garantía, por 
un lado, y por otro, la organización de los productores para 
llevar sus cosechas al mercado, evitando intermediarios que 
encarecen el producto y captan una gran parte del excedente 
económico. La CONASUPO, tal como ha venido operando 
hasta ahora, constituye un medio para proteger al productor 
de las fluctuaciones del mercado, asegurándole un pago 
remunerativo por su producción. Una mayor intervención 
reguladora de la CONASUPO, aunada a una reglamentación 
del comercio privado, se reflejaría en un mayor ingreso y 
seguridad para el agricultor, la estabilización relativa de los 
precios al consumidor y la disminución de las presiones 
inflacionarias de origen especu!ativoo También se podría 
proteger a éste, apoyando su consumo de bienes esenciales, 
mediante la extensión de la poi ítica comercial pública, por 
ejemplo, mediante tiendas "Conasuper" rurales. 
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Por su parte, las agrupaciones regionales y locales de 
productores deben estructurar y consolidar sus propios cana
les comerciales y participar, asimismo, en la industrialización 
y empaque de los productos. Ello también permitiría al 
campesino percibir el beneficio que actualmente absorbe el 
intermediario y obtener una retribución adicional por el 
mayor valor agregado de los productos industrializados. 

Pol/tica de empleo 

Uno de los problemas más graves a que debe enfrentarse 
actualmente la poi ítica económica es, sin duda, el altísimo 
grado de desempleo y subempleo existente, que conduce a 
un inaceptable desperdicio de recursos humanos y a la 
marginación de grandes grupos sociales. Es claro que nuestra 
economía, tal como funciona actualmente, es incapaz de 
satisfacer la demanda de ocupación de las masas rurales que 
no encuentran empleo productivo en el campo. Los datos 
disponibles presentan un panorama sombrío: existen en el 
país casi 6 millones de trabajadores subocupados, lo que 
equivale al 45% de la población económicamente activa; de 
éstos, 3.5 millones se encuentran en el campo, con lo que la 
subocupación alcanza en este sector el 68% de la PEA 
agrícola (veáse el cuadro 11 ). Empero, la solución a este 
problema sólo puede encontrarse parcialmente dentro del 
sector agrícola. Para avanzar verdaderamente en el abatimien
to del desempleo y subempleo es condición una poi ítica que 
incluya a toda la economía. 

CUADRO 11 

Subocupación por tipo de actividad económica, 7970 
(Miles de personas) 

PEA Sub ocupación 
Actividad PEA Subocupada * (%) 

Agropecuaria 5 103.5 3 484.3 68.3 
Petróleo 85.1 4.1 4.8 
Extractivas 95.1 18.8 19.8 
Transformación 2 169.1 579.8 26.7 
Construcción 571.0 132.5 23.2 
Electricidad 53.3 3.5 6.6 
Comercio 1 196.9 373.0 31.2 
Transportes 368.8 52.1 14.1 
Servicios 2 156.2 841.8 39.0 
Gobierno 406.6 57.0 14.0 
Otros 747.5 258.5 34.6 

Total 72955.7 5 805.4 44.8 

* 1 ncluye al total de personas con ingresos inferiores o iguales al 
menor de los salarios mínimos en cada entidad federativa. 

Fuente: Censo general de población, 7970, SIC. 

La agricultura es una actividad que normalmente expele 
mano de obra. Sin embargo, en una economía agrícola 
subdesarrollada, o dual, la transformació~ del minifundio en 
unidad productiva exige crear verdaderos empleos, en fun
ción de la productividad y el nivel de ingreso creciente. 
Mucho se ha dicho en torno a que la tecnificación de la 
agricultura desplaza a la mano de obra. Sin embargo, cabe 
señalar que la modernización de la agricultura no es necesa
riamente incompatible con la reducción del subempleo y la 
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ampliación de la superficie de cultivo. Al respecto, es 
necesario estudiar y desagregar el proceso productivo del 
sector, para determinar aquellas actividades en que la mano 
de obra puede ocuparse sin merma de la eficiencia. Parte del 
desempleo podría reducirse con la industrialización del cam
po, es decir, la creación in situ de empresas que transformen 
los productos del agro, tales como empacadoras y enlatado
ras de frutas y hortalizas; industrias del almidón y el azúcar; 
industria de productos de fermentación (vinos, cervezas, 
etc.); industrias de envasado, elaboración y almacenamiento 
de estimulantes no alcohólicos (té, café, cacao), extracción 
de aceite de semillas oleaginosas; transformación y conserva
ción de carnes y leche, y muchas otras industrias que hasta 
hoy se han establecido en las ciudades. Adicionalmente, el 
Estado dispone de otros recursos tales como programas de 
obras públicas con base en la utilización de mano de obra. 

Por consiguiente, en la medida en que se eleven los 
ingresos del medio rural, y se logre la industrialización del 
campo, tambiét1 habrá una nueva demanda de diversos tipos 
de bienes y servicios que, a su vez, puede estimular la 
creación de nuevos empleos y polos de desarrollo. Esto es, 
aparecerán instituciones bancarias . y financieras y estableci
mientos comerciales, como restaurantes, tiendas, almacenes, 
de esparcimiento, de deporte, y así sucesivamente, para 
satisfacer la demanda de campesinos con empleos producti
vos. 

P/aneación 

Evidentemente -y éste es el sentido de la presente proposi
ción- las anteriores medidas sólo alcanzarán plena vigencia si 
se adoptan dentro de una estrategia global que las compatibi
lice e integre en un plan de desarrollo. Son múltiples las 
dependencias oficiales y privadas que tienen ingerencia en los 
diversos aspectos de la actividad agropecuaria. La acción 
individual de éstas ha conducido con frecuencia a la duplica
ción de funciones, al desperdicio de recursos escasos y a la 
adopción de medidas no siempre compatibles y hasta contra
dictorias. A esto hay que añadir que la responsabilidad en 
cuanto a la aplicación de la poi ítica económica se dispersa, 
lo que impide encontrar fallas e ineficiencias, así como 
asignar responsabilidades. Prevalecen también prioridades po
líticas aisladas sobre la visión económica y social conjunta. 

Entonces, un primer paso, indispensable para una planea
ción efectiva, consiste en la elaboración de un verdadero 
"Plan Nacional Agropecuario" tanto a corto como a largo 
plazo, cuyo cumplimiento debe ser responsabilidad de un 
organismo con autoridad y capacidad ejecutiva. Tal organis
mo podría ser la Comisión Coordinadora del Sector Agrope
cuario, ya integrada al más alto nivel por las dependencias 
que concurren al sector y presidida directamente por el jefe 
del Ejecutivo. 

En esta empresa evidentemente no se parte de cero. 
Actualmente se cuenta con el inicio de un "Plan Nacional 
Agrícola", y con intentos significativos de coordinación 
institucional. Sin embargo, todavía falta profundidad, así 
como replantear los mecanismos de realización y control de 
un plan. Es decir, aparte de mejorar los aspectos técnicos, 
debe pasarse de la fase indicativa a la planeación ejecutiva, a 
fin de que las dependencias y los campesinos cumplan con 
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las metas. Es claro que la inversión pública, por sí sola, 
siempre resultará insuficiente; pero cabe esperar que el 
campesino, al mejorar sus niveles de vida y de ingreso, junto 
con la seguridad en la tenencia de la tierra, dedicará parte de 
sus nuevos recursos a la inversión en el predio, ya sea 
comprando maquinaria y equipo, o mediante pequeñas obras 
en predio y terrenos. Esta inversión privada inducida es 
determinante en los resultados que se obtengan de la política 
agrícola, aunque queda la duda: ¿qué pasará en una econo
mía mixta si el sector privado se abstiene de invertir en la 
agricultura? 

Con base en las estimaciones de la demanda, que siguen 
siendo cruciales, pueden determinarse con precisión las canti
dades de los distintos insumos (agua, crédito, maquinaria, 
fertilizantes, semillas, insecticidas) necesarios para alcanzar 
las metas de producción, así como los requerimientos de 
nuevas tierras para el cultivo de riego y de temporal, y los 
patrones de cultivos óptimos. No obstante, la planeación no 
es un ejercicio estadístico de proyecciones, sino la capacidad 
de acción para traducir los propósitos en realidades. 

Sobre este particular será determinante la intervención del 
Estado en una poi ítica de in sumos para la agricultura. En los 
insumos que maneja directamente el sector público, como 
son los fertilizantes, el agua, las semillas mejoradas y, en 
cierta medida, el crédito y la capacitación, la poi ítica debe 
orientarse a hacer llegar estos elementos al pequeño produc
tor y, paralelamente, estimular la organización campesina 
mediante precios y tarifas diferenciales. Para el cumplimiento 
de los planes en los insumos que no maneja el Estado 
(maquinaria, plaguicidas, fungicidas, etc.) puede recurrirse a 
ciertas medidas de programación económica que consisten en 
asignar cuotas de producción a las empresas privadas, corres
pondiendo al Gobierno la distribución y la fijación de 
precios al consumidor. 

Con frecuencia se ha atribuido la actual cns1s en el 
abastecimiento de productos agrícolas a factores climáticos 
adversos. Sin embargo, si se analiza retrospectivamente la 
agricultura, la supuesta aleatoriedad no es tal: de cada diez 
años, es común que tres sean malos agrícolamente. Entonces, 
para ser realistas, las expectativas no pueden fundamentarse 
sobre la base de que todos los años serán de buen éxito en la 
producción agrícola. Por el contrario, se debe considerar la 
posibilidad de que algunas cosechas se pierdan, y estar 
pr(!parados, en la medida de lo posible, para hacer frente a 
tal eventualidad, por ejemplo, mediante la creación sistemáti
ca de reservas y más facilidades de almacenamiento y 
transportes. 

El conjunto de las medidas señaladas constituyen la base 
para integrar un gran número de programas específicos que 
pueden mejorar el nivel de vida y la producción del campo. 
Sin embargo, se hace hincapié en que tales medidas no deben 
dispersarse en actividades aisladas, sino concebirse y ejecutar
se como parte de un plan nacional de desarrollo. Estamos 
conscientes de que la planeación no constituye, en sí misma, 
la panacea para resolver todos los problemas del desarrollo; 
pero también es cierto que se avanzará aún menos si se 
carece de una visión global de los problemas y de un 
programa ejecutivo nacional con clara asignación de responsa
bilidades. 


