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Los procesos simultáneos de globalización y regionaliza
ción, que en el caso de la agricultura tienen una estrecha 

relación con las propuestas de liberación y facilitación delco
mercio, se enfrentan a grandes problemas al relacionarse con 
las políticas internas aplicadas por los gobiernos. El cum
plimiento de los compromisos multilaterales de liberación 
se ve muchas veces obstaculizado por las presiones de los gru
pos de interés de los países. 
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La dificultad de abordar el tema agrícola en los debates 
internacionales ocasionó que la Ronda de Uruguay del GATT 
(1989-1994) incluyera por primera vez la agricultura en las 
negociaciones de este organismo. En noviembre de 2000 la 
agricultura volvió a ser un tema de controversia en la reunión 
preparatoria de la nueva ronda de negociaciones de la Orga
nización Mundial de Comercio (OMC). Sea por razones de 
seguridad nacional, por proteger a ciertos grupos de producto
res o por motivos culturales, lo cierto es que la agricultura ha 
constituido siempre uno de los sectores más protegidos. 

Por otra parte, la mayoría de los países en desarrollo ha 
aplicado políticas unilaterales de apertura, incluidos sus sec
tores agrícolas, en que las exportaciones constituyen una 
fuente importante de divisas . El mundo desarrollado, por su 
lado, no ha respondido cabalmente a los compromisos de li
beralización agrícola de la Ronda de Uruguay, lo cual deteriora 
la actividad exportadora de aquéllos. 

El foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, 
Asia Pacific Economic Cooperation) es una muestra de las 
diferencias mundiales en cuanto a las circunstancias internas, 
por una parte, y los planteamientos regionales sobre la agricul
tura, por la otra. Es por ello que los aspectos agrícolas en ese 
foro constituyen en la actualidad uno de los asuntos priorita
rios de las 21 economías de la zona. 

Con la liberación de la agricultura emprendida desde fi
nes de los ochenta, México se ha convertido en uno de los 
actores importantes del respectivo comercio delAPEC. Dado 

el peso relativo de ese sector en la economía mexicana, el ajuste 
estructural ha sido gradual y ha tenido importantes costos 
económicos y sociales. Sin embargo, el esfuerzo unilateral 
liberador del país no ha encontrado el mismo eco en sus socios 
comerciales de ese mecanismo. Los elevados grados de protec
ción que todavía mantienen los países desarrollados de la región 
dificultan la sustentabilidad de la política agrícola interna. 

En el presente trabajo se analizan el comercio y la agricul
tura en la región; la situación y la política agrícola de algu
nos de los actores más importantes en el comercio agrícola 
del APEC: Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, 
Taiwan, y la propuesta de creación de un sistema alimentario 
por parte del APEC. 

LA AGRICULTURA EN EL APEC 

La característica principal de la agricultura en los países del 
APEC es la desigualdad manifiesta en la dotación relativa 

de recursos naturales y las políticas agrícolas gubernamen
tales. También son muy marcadas las diferencias en cuanto 
a los modos de producción, la comercialización y los ingre
sos que perciben los productores agrícolas. 1 

En el período 1994-2000 la región participó con 37% de 
las exportaciones y 38% de las importaciones agroalimen
tarias del mundo, lo cual indica la importancia de la zona en 
el comercio de alimentos. 2 El grupo de exportadores netos 

1. Sobre la agricultura en el Pacífico, véa nse Allan Rae (ed.), Pacific Rim 
Agriculture, Opportunities, Competitiveness and Reforms, Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico (PECC), Centre for Agricultura! Policy 
Studies, Massey University, Nueva Zelandia, abril de 1993; William Coyle, 
Dermo Hayes y Hiroshi Yamauchi (eds.), AgricultureandTrade in the Pacific, 
Toward the Twenty-First Century, Westview Press, Boulder, 1992, y Kym 
Anderson, Bettina Dimaranan, Tom Hertel y William Martin, "Asia-Pacific 
Food Markets and Trade in 2005: A Global, Economy-wide Perspective", 
presentado en la conferencia Food and Agricultura! Policy Challenges fo r 
the Asia Pacific, Manila, Filipinas, octubre de 1996. 

2. Estas cifras provienen de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y no incluyen las importaciones de pro
ductos marinos, lo cual subestima la participación relativa de la región. 
Se tomó como período de análisis el posterior a la conclusión de la Ronda 
de Uruguay del GATI, en la cual los países se comprometieron a libera r gra-
dualmente sus sectores agrícolas. 
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C U A D R O 1 

APEC : PROMEDIO ANUAL DEL COMERCIO AGRiCOLA, 1994-2000 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones Importaciones 

Tasa de Tasa de como porcentaje 

Participación crecimiento Participación crecimiento de las 

Total en el APEC promedio Tota l en el APEC promedio Saldo exportaciones 

Exportadores netos 119 002 75 .0 66 262 38 .2 52 740 

Estados Unidos 58 561 36 .9 1.3 39 109 22 .5 6.4 19 452 67 .3 

Austral ia 14 476 9.1 3.5 2 707 1.6 6.7 11 769 18.7 

Ta ilandia 7 983 5.0 0.4 2 682 1.5 1.5 5 301 33 .6 

Nueva Zelandia 6 024 3.8 1.7 1 058 0.6 4.7 4 966 17.6 

Canad~ 14 240 9.0 5.7 10 123 5.8 4.9 4 117 71 .3 

Malas ia 7 419 4.7 1.4 3 831 2.2 2.7 3 589 51.7 

Ch ile 2 516 1.6 7.9 1 182 0.7 7.0 1 334 47.0 

Indonesia 5 353 3.4 0.3 4 364 2.5 4 .4 988 812 

Vietnam 1 988 1.3 10.6 971 0.6 11.7 1 017 49.8 

Papúa Nueva Guinea 442 0.3 2.6 235 0.1 -2 .0 206 54.0 

Importadores netos 39 598 25.0 107 304 61.8 - 67 706 

Japón 1 626 1.0 - 0.8 37 866 21 .8 -0.7 - 36 240 2 329.0 

Rusia 1 256 0.8 -6.9 10 371 6.0 -6.4 -9 114 877.0 

Corea del Sur 1 634 1.0 2.4 8 621 5.0 0.9 -6 987 529.0 

Hong Kong 5 131 3.2 -3 .1 9 800 5.6 -1 .8 -4 668 193.0 

Taiwan ' 4 367 2.8 - 3.4 8 990 5.2 213.3 -4 622 0.4 

China 13 385 8.4 - 1.8 15 170 8.7 3.7 - 1 784 113.0 

México 6 162 3.9 11 .2 7 798 4 .5 5.0 - 1 636 128.9 

Filipinas 1 642 1.0 1.1 2 512 1.4 5.5 -869 154.3 

Singapur 3 737 2.4 -4 .6 4 736 2.7 - 3.0 - 999 127.5 

Perú 649 0.4 5.8 1 227 0.7 -3.0 -579 193.0 

Brunéi Darussalam 6 - 18.8 213 0.1 - 0.3 - 206 8 688.0 

Total del APEC 158 600 100.0 173 567 100.0 - 14 967 

Total mundia l 43 1 582 451 468 
Partic ipación del APEC 

en el total mundial (porcentajes) 36.7 38.4 

1. Promedio 1994-1999. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadística (Faostat), y para Taiwan, Council of Agriculture, Executive Yuan 
<http://stat .coa .gov. tw>. 

(Estados Unidos, Australia, Tailandia, Nueva Zelandia, Ca
nadá, Malasia, Chile, Indonesia, Vietnam y Papúa Nueva 
Guinea) contribuyó con 75% de las ventas externas de esos 
productos, con un monto promedio anual de 119 000 mi
llones de dólares (véase el cuadro 1). Estados Unidos figura 
como líder exportador, al participar con 37% de las ventas 
de la región, seguido de lejos por Australia y Canadá con 9% 
cada uno. China también tiene una participación elevada: 
13 400 millones de dólares, aunque en los últimos años ha 
mantenido un saldo deficitario en su balanza agrícola. 

El grupo de países con saldo deficitario en la balanza agro
alimentaria participa con 62% de las importaciones regio
nales, con un nivel promedio anual de 173 000 millones de 
dólares. El líder es Japón, con un promedio anual de 38 000 
millones de dólares (21.8) en el período considerado, segui
do por China y Hong Kong, que en conjunto suman 14.3% . 
Rusia por su parte participa con 6% y Corea del Sur, Taiwan 
y México con 5% cada uno. Estados Unidos aunque mantiene 
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una balanza comercial muy favorable, es también uno de los 
principales importadores, pues participa con 22.5% del total. 

Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia tienen gran
des cantidades de hectáreas por trabajador: 152 el primero y 
90 los segundos. Le siguen delejosRusia (15), Canadá (13 .7), 
México (1 0.8) y Perú (1 0.8) . Los países restantes, todos asiá
ticos, tienen una fuerte escasez de tierras agrícolas, con super
ficies inferiores a una hectárea por trabajador o familia (lo que 
ha dado lugar al intensivo uso de la tierra; véase el cuadro 2). 

Los niveles de producción agrícola presentan marcadas 
disparidades en la zona. China y Estados Unidos destacan por 
su elevada participación en la producción mundial de cereales, 
oleaginosas y vegetales; en escala regional concentran 71.2, 
68 .8 y 77 .3 por ciento de éstos, respectivamente. Otros 
registran niveles medios de producción de cereales, como 
Rusia y Canadá, que participan en la zona con 5.3% cada 
uno, e Indonesia y Australia (4.3 y 3.4 por cie~to ; véase el 
cuadro 3). 

• 

• 



C U A D R O 2 

APEC: INDICADORES AGRÍCOLAS BÁSICOS , 1999 

Recursos naturales 
Tierra agrícola 

Crecimiento 
Ingreso per cápita 

per cápita (promed io Población (miles de personas) Como Tasa de 
(dólares anual Agri -

internacio- 1990- cultura 

nales PPP)1 1999)' en PIB 3 Total Rural 

Fuerza de trabajo Territorio Disponible' porcen-

agrícola (miles (miles de taje del 
Total Porcentaje de km') hectáreas) total 

Por deforestación 
trabajador (1990 
(hectáreas) -1995)' 

Unidades 

agrlcolas 
Tamaño 

Total (hectá-
(miles) reas) 

Exportadores netos 
Estados Unidos 

Australia 

Ta ilandia 
Nueva Zelandia 

Canad~ 

Malasia 
Chile 

Indonesia 
Vietnam 

Papúa Nueva Guinea 

Importadores netos 
Japón 
Rusia 

Corea del Sur 
Hong Kong 

Taiwan ' 

China 
México 

Filipinas 

Singapur 
Perú 
Brunéi Darussalam 

31 910 
23 850 

5 950 
17 630 
25 440 

7 640 
8 410 
2 660 
1 860 
2 260 

25 170 
6 990 

15 530 
22 570 
14 514 

3 550 
8 070 
3 990 

22 310 
4 480 

n.d 

2.0 
2.9 
3.8 
1.8 

1.7 
4.7 
5.6 
3.0 
6.2 
2.3 

1.1 
- 5.9 

4 .7 
2.0 
6.3 
9.5 
1.0 
0.9 
4.7 
3.2 

-0.5 

1.7 278230 
3.0 18967 

10.0 60 246 
15.0 3 811 

3.0 30 491 
11 .0 22 710 
8.0 15 018 

19.0 207 022 
25 .0 77515 
30.0 4 705 

2.0 126 570 
7.0 146200 
5.0 46 858 
0.1 6 721 
2.6 22 092 

6 325 
871 

30 525 
341 
817 

3 926 
2 416 

93 651 
52 614 
29 769 

5 371 
15 844 
4 334 

o 
3 747 

3 040 
1 466 

20 962 
170 
405 

1 761 
979 

49 596 
27 527 

1 714 

2 769 
8 451 
2 484 

o 
772 

18.0 1 253 595 855 167 511 221 
5.0 96 586 23 709 8 741 

18.0 74259 29769 12396 
0.0 
7.0 
3.0 

3 952 
25 230 

322 

6 
7 739 

3 

3 
2 900 

3.6 
6.0 

40 .2 
9.8 
2.4 

19 .9 
17 .5 
45 .0 
72.5 
79 .0 

4.3 
10.8 
13.3 
0.6 
8.3 

58 .0 
26 .7 
41 .3 

0.2 
36 .0 

2.0 

9 159 
7 682 

510 
268 

9 221 
328 
748 

1 811 
325 
452 

376 
16 888 

120 
1 

37 
9 327 
1 908 

298 
1 

1 280 
5 

427 000 
463 000 

21 245 
16 580 
74 000 

7 885 
15 224 
42 164 

7 992 
760 

5 083 
126 820 

2 138 
o 

855 
496 554 
107 200 

11 330 
1 

31 310 
13 

46.6 
60.3 
41 .7 
61 .9 

8.0 

24.0 
20.4 
23 .3 
24 .6 

1.7 

13 .5 
7.5 

17 .8 
0.0 

61 .1 
23 .0 
56 .2 
38.0 

1.7 
24 .5 

2.5 

152.0 
89 .0 

1.0 

89.5 
13 .7 

3.4 
15.6 

0.8 
0.3 
0.4 

1.1 
15.0 

0.5 
0.0 

1.0 
1.0 

10 .8 
0.9 
0.3 

10.8 
13 .0 

-0.3 2 194 195 
114 4 061 

2.6 4 877 4 
-0.6 81 205 
-0.1 277 267 

2.4 n.d 
0.4 312 
1.0 21 482 

n.d 
49 

2 
1.4 n.d n .d 

0.4 n.d n .d 

0.1 2475 2 
0.0 n.d n .d 
0.2 1 413 2 

o o 
n.d 786 1 
0.1 23 693 21 
0.9 4 437 24 
3.5 4610 2 
0.0 n.d n .d 

0.3 1 756 18 
n.d n.d 

1. PPP =paridad del poder de compra . 2. Incluye tierra cultivable y de pastizal. 3. porcentaJes . n.d. =no disponible. 

Fuente: Departamento de Agricultura , Silvicultura y Pesca de Japón ( MAFF), Abstract of Statistics on Agriculture, Forestry and Fisheries in Japan, 2000, pp. 91-93; Ana Bertha 
Cuevas Tello, " Variables socioeconómicas de las economlas de APEC 1999". México y la Cuenca del Pacífico , Departamento de Estud1os del Pacifico, Universidad de Guadalajara. 
vol. 4, núm . 13, mayo-agosto de 2001 , pp. 17. 19 y 21 ; Me Iba Falck. " la politica agrlcola de los importadores de alimentos del este de Asia: Japón, Corea del Sur y Taiwan " . 
noviembre de 2001 , en prensa; MAFF, lnternational Statistics on Agriculture, Forestry and Fisheries, 2000 , Japón; Banco Mundial . World Development lndicators, CD-ROM, 1999. 

C U A D R O 3 

PAÍSES SELECCIONADOS DEL APEC: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE BIENES, 2001 (MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

Australia 

China 
Estados Unidos 

Tailandia 

Japón 
Corea del Sur 

Malasia 
México 

Total mundial 

1. Incluye melones. 
2. Excluye melones. 

Cereales 

Cantidad Porcentaje 

31 161 000 
404 126 308 
325 315 236 

30 111 100 
12 270 480 
3 853 800 
2 282 000 

29 737 367 
2 086 123 420 

1.5 
19.4 
15 .6 

1.4 
0.6 
0.2 
0 .1 
1.4 

100.0 

Fuente: FAO, Faostat. 27 de mayo de 2002 . 

Raices y tubérculos 

Cantidad Porcentaje 

1 256 000 
184 588 496 
20 828 280 
18 492 444 
4 480 400 
2 232 300 

459 000 
1 770 950 

677 926 209 

0 .2 
27 .2 

3.1 
2.7 
0.7 
0.3 
0.1 
0.3 

100.0 

Semillas oleaginosas 

Cantidad Porcentaje 

1 006 218 
15 531 032 
16 994 990 

950 878 
51 980 
66 728 

13 340 390 
330 639 

111 194 141 

0.9 
14.0 
15 .3 
0.9 

0.0 
0.1 

12 .0 
0.3 

100.0 

Vegetales ' 
Cantidad Pareen taje 

1 950 488 
302 270 875 

35512780 
2 869 944 

12 564 089 
3 811 000 

496 000 
9 450 711 

698 127 223 

0.3 
43.3 

5.1 
0.4 
1.8 
0.5 
0.1 
1.4 

100.0 

Frutas' 
Cantidad Porcentaje 

3 138 918 
67 766 873 
29 862 77 5 

7 557 384 
4 284 800 
1 350 000 
1 082 000 

13236412 
466 340 271 

0.7 
14.5 
6.4 
1.6 
0.9 
0.3 
0 .2 

2.8 
100.0 
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y Corea del Sur, que importan 

Sea por razones de seguridad nacional, por proteger a ciertos 
grupos de productores o por motivos culturales, lo cierto es que 
la agricultura ha constituido siempre uno de los sectores más 
protegidos. Entre los países cuyo sector agrícola tiene una gran 
productividad por trabajador están: Australia, Canadá, 
Estados Unidos y Nueva Zelandia 

alrededor de 70% del consu
mo interno de esos productos. 
En América Latina le sigue 
Perú, con una autosuficiencia 
de 43%. México y Nueva Ze
landia importan 20% de los 
cereales que consumen y Ru
sia e Indonesia 10%. China, 
por su parte, es prácticamente 
autosuficiente en la materia, 
mientras que Australia, Cana
dá, Estados Unidos, Tailandia 
y Vietnam son abastecedores 
mundiales de este grupo de ali-

En países como Vietnam, China, Tailandia y Filipinas el 
sector agrícola todavía emplea más de 40% de la fuerza de 
trabajo; en México y Malasia cerca de una cuarta parte de la 
mano de obra se encuentra en ese sector. A la luz de los ele
vados niveles de ocupación agrícola y la contribución de la 
agricultura en la economía, la productividad de la mano de 
obra correspondiente es muy baja, lo cual se refleja en un 
ingreso per cápita rural por debajo de la media nacional (véase 
el cuadro 2). 

En el otro extremo están los países cuyo sector agrícola 
tiene una gran productividad por trabajador: Australia, Ca
nadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia. Salvo esta última 
-donde la agricultura tiene una participación muy alta para 
un país desarrollado-, la contribución del sector a la eco
nomía oscila de 2 a 3 por ciento y ocupa de 3 a 5 por ciento 
de la fuerza de trabajo. Todos estas naciones tienen ingresos 
elevados y abundantes recursos naturales. 

Autosuficiencia alimentaria 

El grado de autosuficiencia alimentaria permite apreciar, de 
manera general, la participación del comercio agrícola en la 
satisfacción de las demandas interna y externa de productos 
agroalimentarios de cada país. En el caso de los países menos 
desarrollados del APEC hay una tendencia hacia la disminu
ción de la autosuficiencia alimentaria de productos básicos 
(cereales , tubérculos y oleaginosas), compensada, enlama
yoría de los casos, con la producción de frutas y vegetales. En 
Japón, Corea del Sur y Taiwan, países desarrollados, destaca 
la pérdida de autosuficiencia alimentaria en cereales, excep
to arroz, oleaginosas, frutas y carnes. 

En cuanto al grado de autosuficiencia alimentaria por país, 
la región presenta el siguiente perfil: las economías con me
nor autosuficiencia alimentaria en cereales son Japón, Malasia 
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mentos. En el caso de raíces y tubérculos, con excepción de 
Brunéi Darussalam, Corea del Sur, Japón, Malasia y Méxi
co, el resto de los países de la región presentan elevados ni
veles de autosuficiencia. Éste no es el caso de las oleaginosas, 
donde la mayoría de los países tiene marcados déficit que se 
compensan con los superávit de Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Vietnam (véase el cuadro 4) . 

Proteccionismo agrícola 

Japón, Corea del Sur y Taiwan destacan en la región por sus 
elevados grados de protección al sector agrícola. En el otro 
extremo están Nueva Zelandia y Australia, con una agricul
tura no protegida, mientras Estados Unidos y Canadá se en
cuentran en un grupo con escalas de protección intermedia 
(véase el cuadro 5). El nivel de protección de Japón medido 
por el estimador de apoyo al productor (PSE por sus siglas en 
inglés), que representa la relación entre el valor monetario de 
las transferencias a los productores como porcentaje de los 
ingresos brutos agrícolas, fue de 65% de 1998 a 2000. Corea 
del Sur es un caso similar. En el otro extremo están Australia 
y Nueva Zelandia, con un PSE de 6 y 1 por ciento, respecti
vamente. En una posición intermedia se encuentran Cana
dá y Estados Unidos, con un apoyo relativo de 18 y 23 por 
ciento, respectivamente. Con los recientes apoyos otorgados 
a los agricultores , este indicador tenderá a subir en Estados 
Unidos. Por su parte México, que ha emprendido un progra
ma muy profundo de liberación agrícola, mantiene apoyo de 
alrededor de 16%, por debajo del de sus principales socios 
comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Estos elevados apoyos, que se pueden otorgar mediante pre
cios a los productores agrícolas por arriba de las cotizaciones 
internacionales y con subsidios a la producción combinados 



C U A D R O 4 

APEC: AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA (PRODUCCIÓN COMO PORCENTAJE DE CONSUMO), 1998 

Exportadores netos 
Estados 

Importadores netos 
Corea Hong 

Vietnam Indonesia Malasia Tailandia Australia Canadá Unidos 
Nueva 

Zelandia Filipinas China del Sur Japón Kong México 

Cereales 
Trigo 
Arroz 
Cebada 
Maíz 

Tubérculos 

120 

128 

976 
106 

Caña de azúcar 100 
Edulcorantes 77 
Legumbres 99 
Nueces 230 
Oleaginosas 113 
Aceites vegetales 69 
Vegetales 100 
Frutas 100 
Estimulantes 1 769 
Especies 128 
Bebidas alcohólicas 100 
Carne 101 
Grasas animales 72 
Leche 29 
Huevos 101 
Productos marinos 111 

90 

96 

103 
107 
100 
56 

100 
165 
100 
221 

96 
101 
476 
188 
111 
100 
95 
60 

100 
101 

26 

62 

3 
50 

101 
11 

94 
99 

878 
78 
92 

294 
60 

120 
91 
58 

5 
4 040 

80 

137 

172 

98 
691 
110 
232 
104 
142 
89 

108 
114 
118 
290 
107 
104 
113 
68 
29 

101 
109 

341 
576 
472 
251 
108 

97 
100 
513 
175 

51 
158 
75 

103 
111 

175 
1 095 

176 
346 
204 
101 
44 

155 
296 

607 
92 

133 
100 

23 
363 

171 
142 

60 
19 

150 
102 
117 
127 
107 
89 
95 

140 
184 
152 
111 
132 
98 

100 
93 

152 
116 
140 
118 

98 
86 

27 
94 

107 
135 
96 

102 
80 

80 
62 

93 
102 
101 

17 
255 

17 
4 

151 
157 

96 
267 
677 
376 
102 
449 

75 

89 

85 
94 

100 
95 
54 

113 
96 

362 
99 

121 
80 
94 

100 
96 
70 

2 
100 
77 

98 
95 

102 
69 

100 
101 
100 
99 

105 
107 
87 
77 

101 
100 
137 
141 
100 
101 
89 
92 

100 
87 

29 

96 
63 

1 
33 

42 
44 

106 
12 
39 
98 
82 

1 
41 
97 
92 
67 
93 

100 
97 

22 

9 
82 

6 

80 
100 

52 
34 
16 

74 
83 
56 
14 

90 
56 
71 
80 
99 
57 

162 
173 
335 
323 

20 

13 
49 
30 
55 

45 

74 
59 
53 
56 
83 
86 

100 
112 
93 
91 
32 
64 

160 
113 
215 

91 
125 
85 
33 
81 
99 

112 

Fuente: elaboración propia con datos de las hojas de la balanza alimentaria de cada uno de los paises publicadas por la FAO <http://apps.fao.org>. 

con medidas de cierre de fronteras arancelarias y no arancela

rias, se traducen al final en precios internos de los alimentos 
muy elevados y, paradójicamente, precios artificialmente bajos 

fuera de los países exportadores. 

lo general países en desarrollo, ven frenadas sus exportaciones 
por la competencia de mercancías agrícolas subsidiadas en los 
mercados internacionales. 

Más aún, varios estudios seña-
lan que las transferencias de los 

consumidores a los productores 
muchas veces se desvían en el 

proceso o bien llegan a los agri-
cultores de mayores ingresos. 
Los países desarrollados son los 

que suelen proteger más a sus 
sectores agrícolas, aun cuando 
ello les ha traído serias distar-

siones en el uso de sus recursos 
y ha afectado de manera desfa
vorable el bienestar de los con

sumidores . Por otra parte, el 
efecto de las políticas proteccio
nistas no se circunscribe al país 

que las aplica, sino que tiene 
repercusiones más allá de sus 

fronteras. Los países con capa
cidad exportadora agrícola, por 

C U A D R O 5 

APOYO A LOS AGRICULTORES EN PAÍSES SELECCIONADOS, 1998-2000 

APEC 
Japón 
Corea del Sur 
Estados Unidos 
Australia 
Nueva Zelandia 
México 
Canadá 

Unión Europea 
OCDE 

Por agrícultor 
(dólares) 

25 190 
21 785 
20 803 
2 894 

338 
720 
n.d. 

16 028 
11 334 

Por hectárea 
(dólares) 

11 378 
8 820 

120 
2 
3 

45 
51 

762 
198 

Estímador del apoyo al productor (PSE) 1 

Distución por tipo de apoyo (%) 
Derechos Uso de 

PSE (%) 1 Precio históricos insumas 

63 
66 
23 

6 
1 

16 
18 
40 
35 

91 
95 
40 
31 
68 
64 
57 
61 
66 

o 
o 

20 
2 
o 

21 
4 
1 
5 

4 
3 

13 
50 
30 
12 
7 
7 
8 

Ingreso 
agrícola 

o 
o 
3 

15 

18 
o 

1. PSE= indicador que mide el valor monetario de las transferencias de los consumidores y contribuyentes a los productores 
agrícolas como porcentaje de los ingresos brutos agrícolas independientes de la estructura productiva del país. n.d.= no disponible. 

Fuente: OCDE, Agricultura/ Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation, 2001, cuadro 111.3, p. 182; cuadro 111.5, p. 185, 
y cuadro 111.7, París, 2001, pp. 187-188. 
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PRINCIPALES ACTORES 

EN EL COMERCIO AGRÍCOLA DEL APEC 

Estados Unidos 

E stados Unidos es el principal actor en el comercio agrí
cola del APEC. Por ello, cualquier cambio en su política 

interna en la materia tiene efectos muy importantes en el resto 
de las economías de la región.3 El nivel de exportaciones agrí
colas de Estados Unidos de 1994 a 2000 se situó en un pro
medio anual de 58 561 millones de dólares y el de las impor
taciones en 39 109 millones de dólares; montos equilvantes 
a36.9 y 22.5 por ciento, respectivamente, del total regional, 
con un superávit de 20 000 millones de dólares en el perío
do (véase el cuadro 1). 4 Dada la participación de Estados 
Unidos en los mercados internacionales de alimentos, la 
prosperidad de su agricultura depende en buena medida de 
las exportaciones de sus productos. La lucha por mantener 
y ampliar sus mercados externos se da por medio de la re
ducción de las barreras comerciales externas y con mecanis
mos de apoyo a sus productores y comercializado res. 

El principal punto de controversia de la política agríco
la de Estados Unidos con otras economías exportadoras de 
productos agrícolas son precisamente los apoyos a los pro
ductores y las comercializado ras. Para hacer frente a esta cir
cunstancia y mejorar su capacidad negociadora en la OMC, 

Estados Unidos incluyó en la ley agrícola de 1996 (vigente 
hasta mayo de 2002) mecanismos para reducir los apoyos, 
lo que permitió una mayor acción del mercado sobre la produc
ción del campo. Sin embargo, en la práctica las previsiones de 
la ley chocaron con los pagos ad hoc otorgados a los producto
res en los últimos tres años de vigencia de la ley. 5 

Éste fue el caso, por ejemplo, de los pagos totales anuales 
de los contratos de producción flexible ( CPF) para las cose
chas pactadas de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, arroz y 

3. Keith Collins, "The U.S. Farm Economy: Current S tate and Future Prospects", 
ponencia presentada en la FarWest Equipment Dealers Association Annual 
Meeting, Maui, Hawai, 4 de noviembre de 2000. 

4./bid. 
5. La ley agrícola de 1996 preveía, por ejemplo, pagos directos a los produc

tores de trigo, granos forrajeros, algodón y arroz mediante la firma de 
contratos de flexibilidad productiva, lo que implicaba la eliminación de los 
recursos para los precios objetivo y los pagos por eficiencia. Establecía la 
disminución de los precios de apoyo para los productores de lácteos y eli
minaba la mayoría de los controles sobre superficie que restringían los 
patrones de siembra. Véanse Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, Economic Research Service (USDA-ERS), "U.S. Food and Agricultura! 
Policies. 1996 Farm Bill ", 28 de octubre de 2000 <http://www.ssu. 
missouri.edu> o Centerfor lnternational Trade Expansion, "1996 U.S. Farm 
Bill Analysis", 16 de septiembre de 2000 <http://www.gov.on.ca>, y OCDE, 

Agricultura/ Policies in OECD Countries. Monitoring and Eva/uation, 2001, 
Paris,2001,pp. 132-135. 
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algodón de altura, que disminuyeron 7% a 5 000 millones 
de dólares en 2000 y se programaron reducciones progresi
vas hasta 2002, tal como lo establecía la ley agrícola de 1996. 

Sin embargo, por otro lado se autorizaron los apoyos com
plementarios denominados pagos de ayuda por pérdida de 
mercado (otorgados en proporción a los pagos anuales de los 
CPF) que compensaron con creces las reducciones previstas 
en el instrumento legal de 1996. Así, además de los pagos 
realizados en el marco de la ley agrícola, el Congreso aprobó 
proyectos de ley ad hocen 1998, 1999 y 2000 para proveer 
pagos suplementarios a los productores por aproximadamen
te 22 000 millones de dólares. Durante el año 2000 el total 
de pagos gubernamentales a los agricultores alcanzó 40% del 
total del ingreso agrícola neto efectivo del país. Por supuesto, 
muchos agricultores no reciben estos pagos; es el caso de los 
productores de hortalizas y ganado. 6 Con estos apoyos el 
PSE incrementó su promedio anual de 14% en 1994-1996 
a 23% en 1998-2000.7 

La proporción combinada de precios de apoyo de mercado 
y pagos basados en la producción representó 51% del total de 
las transferencias agrícolas en el año 2000. Son precisamente estas 
formas de apoyo las que en potencia tienen los mayores efectos 
en la producción y el comercio. Las transferencias de esta mag
nitud ligadas a la producción desempeñan un papel de depresoras 
de los precios, tanto internos como internacionales, dado que 
permiten a los agricultores de Estados Unidos obtener precios 
promedio 17% superiores a los del mercado mundial. 8 

La Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural apro
bada ell3 de mayo de 2002 formaliza las medidas extraor
dinarias de apoyo a ese sector en los últimos años. Entre 
los aspectos más sobresalientes de esta reglamentación 
están los ajustes al programa de pagos agrícolas y la introduc
ción de apoyos anticíclicos al ingreso agrícola; la ampliación 
de los apoyos para la conservación y el retiro de tierra; la im
portancia conferida a las prácticas ambientalistas en la agricul
tura; la relajación de las reglas de elegibilidad para la obtención 
de créditos de asistencia agrícola federal; la restauración de la 
elegibilidad para que los inmigrantes legales puedan obtener 
cupones de alimento, y la incorporación de varias mercancías 
a los requerimientos de etiquetado de certificado de origen.9 

Este nuevo instrumento jurídico "apoya la producción de una 
oferta confiable, segura y suficiente de alimentos y fibra; pro-

6. Collins, op. cit. 
7. Medido en términos de subsidio equivalente al productor (PSE) en 1999 

Estados Unidos alcanzó 17%, comparado con 1 y 7 por ciento de Nueva 
Zelandia y Australia, respectivamente. 

8. OCDE, op. cit., p. 137. 
9. USDA-ERS, "Farm Policy. The 2002 Farm Bill: Provisions and Economic 

lmplications", 31 de mayo de 2002 <http.//www.ers.usda.gov/features/ 
FarmBill/>. 



mueve el cuidado de la tierra agrícola y los recursos acuíferos; 
facilita el acceso a los productos agrícolas de Estados Unidos 
dentro y fuera del país; estimula el continuo desarrollo de la 
economía y la infraestructura en el campo, y asegura la conti
nua investigación para mantener la innovación en los secto
res agrícola y alimentario". 

Que la nueva ley haya considerado recursos económicos 
por 51 700 millones de dólares para los próximos seis años 
ha provocado fuertes reacciones de los principales socios de 
Estados Unidos. Las críticas van en el sentido de que esta 
iniciativa -que destaca en especial por los subsidios- atenta 
contra los principios de libre mercado. Expertos coinciden 
en que la legislación representa de Jacto el potencial abando
no del ambicioso plan de negociaciones de subsidios en la 
OMC, uno de los pilares de la Ronda de Doha, dado que en
tre los compromisos de noviembre pasado estaba que las 
políticas agrícolas internas debían evitar las distorsiones al 
comercio. 10 

El Grupo de Cairns mostró inmediatamente su preocu
pación por la nueva política agrícola de Estados Unidos, 
puesto que considera que el paquete de subsidios "perjudi
cará a los agricultores de todo el mundo" y advirtió que esta 
ley puede retrasar las perspectivas de alcanzar una verdadera 
reforma al comercio agrícola en la actual ronda de negocia
ciones de la OMC. 11 Cabe recordar que Estados Unidos se 

1 O. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura , "EU 
Reiterates Opposition to U.S.Farm Bill DN:MEM0/02/113 Date: 28/05/2002, 
Brussels, 28 May 2002 Outocome of the Agriculture Council of May 2002" 
<http://infoagro.net/es/apps/news/printfriendlynews.cfn>, 31 de mayo 
de 2002; Público, varias notas del14 al31 de mayo de 2002. 

11. lnfoagro, "Cairns Group Sends Warning on U.S. Farm Bill" <lnfoagro.net/ 
comercio>, 4 de junio de 2002. 

había manifestado como aliado del Grupo en los intentos por 
reducir los elevados montos de subsidios que otorgan a sus agri
cultores la Unión Europea y países como Japón, Noruega, Suiza 
y Corea del Sur. 

En la propia OMC la propuesta de Estados Unidos con
tiene la referencia explícita a la reducción en los programas 
agrícolas internos que distorsionan el comercio. Y en lapa
sada reunión ministerial del APEC, realizada en Puerto 
Vallarta, en un comunicado oficial afirmó que "continuará 
presionando por una ambiciosa liberación y reforma a esca
la global de la agricultura y está comprometido con los tres 
fundamentos de la declaración de Do ha". 12 

No obstante el discurso de liberación agrícola, en la prác
tica Estados Unidos fomenta sus exportaciones con subsidios 
a la producción y limita el acceso a su mercado en muchos 
productos: protege el azúcar con cuotas, los productos lác
teos con precios mínimos de apoyo, compras del gobierno, 
tarifas, cuotas y subsidios a la exportación. Otras industrias 
pecuarias se protegen con un modelo de cuota-tarifa para la 
carne y subsidios a la exportación para el cerdo, aves y hue
vos. En 1998los productos que recibieron un mayor apoyo 
fueron el trigo, el maíz, el azúcar y la leche, con PSE de 38, 
25,41 y61 por ciento, respectivamente. Si se toma en cuen
ta la gran participación de Estados Unidos en los mercados 
internacionales, la mayor apertura de su mercado traería be
neficios para otros exportadores netos de Asia Pacífico y Méxi
co, el cual constituye uno de los principales proveedores de 
productos alimentarios a ese país. 

12. Público, "El APEC se compromete a cumplir los puntos de la agenda de 
Do ha", 31 de mayo de 2002, p. 36. 
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China 

Con una población de casi 1 300 millones de habitantes y tasas 
de crecimiento del PIB superiores a 9% anual promedio des
de 1979, China es el principal productor y consumidor de 
alimentos del mundo. Con 7% de la tierra cultivable mun
dial, tiene el reto formidable de alimentar a 20% de la pobla
ción del mundo. En 1999la población rural de China ascen
día a 8 55.2 millones de personas y el sector agrícola absorvía 
58% de la mano de obra, equivalente a 511.2 millones de 
trabajadores (véase el cuadro 2). Ese país asiático es uno de 
los actores centrales en el comercio mundial de productos 
agrícolas, tanto por sus importaciones cuanto por sus expor
taciones. En ese sentido el comportamiento de la producción, 
los alcances y las formas de participación en el mercado mun
dial de alimentos pueden influir de manera significativa en 
los precios internacionales de estos bienes. 

Aunque la transformación de este sector en los últimos 20 
años ha sido muy radical, se esperan ajustes como resultado 
de las tasas de crecimiento económico y la mayor incorpo
ración de la economía al proceso de globalización. El reto que 
tiene China de alimentar a una población urbana en constante 
crecimiento y con mayores niveles de ingreso la obliga a dar gran 
relevancia a la productividad agrícola. En este sentido, los 
datos estadísticos más recientes proporcionados por la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) permiten afirmar que ese país cuenta 
aún con márgenes considerables, de frontera tanto agrícola como 
tecnológica, sobre todo en productos básicos. 13 

Política agrícola 

El sector agrícola ha sido prioritario para el gobierno chino, 
que para resolver su problema alimentario ha dado grandes 
virajes en su política agrícola, con ajustes importantes en las 
estructuras agraria y productiva. A finales del decenio de los 
setenta comenzó con su política de puertas abiertas. El sec
tor rural fue el primero en emprender una profunda trans
formación estructural que cambiaría las formas de produc
ción y distribución de alimentos. Las comunas populares se 
eliminaron y sustituyeron por millones de unidades familiares 
de producción (sistema de responsabilidad de contrato fami
liar). Los estímulos ideológicos se cambiaron por estímulos 
económicos. Sólo en el punto de los precios relativos entre 
los productos agrícolas y los industriales los primeros tuvie
ron una ganancia de términos de intercambio de 40% de 1978 

13. Los datos de la base de datos estadística de la FAO (Faostat) confirman los 
planteamientos de Kym Anderson et al., op. cit. 
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a 1998. 14 El resultado fue un incremento sustancial de la pro
ducción agrícola. 

Por otra parte, los mecanismos de comercialización de 
alimentos que el gobierno controlaba directamente en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria se modificaron para 
permitir la acción de las fuerzas del mercado y la participa
ción directa de los agentes particulares -nacionales y extran
jeros- en estas actividades. Además, se eliminaron los sis
temas de racionamiento y control directo de los precios de 
los alimentos. 

Hasta ahora China ha sido capaz de mantener niveles de 
producción agrícola satisfactorios en función de la deman
da de su población, al grado de sostener una autosuficiencia 
alimentaria cercana a ciento por ciento. El estancamiento en 
la producción de granos que se agudizó en 1995 propició que 
los líderes chinos pusieran particular atención en el control 
de mercado para incrementar la producción de éstos y ele
var los grados de autosuficiencia alimentaria. Por medio del 
sistema de responsabilidad de bolsa de granos de los gober
nadores se han formulado estrategias y realizado acciones para 
estimular a los productores a sembrar más productos básicos. 
Con esta política se ha restringido el uso alternativo de la tierra 
en los cultivos de mayor valor agregado en favor de los cereales. 
El sistema de responsabilidad de los alcaldes está pensado para 
propiciar la participación activa de éstos en la creación de 
condiciones para dirigir la producción y el mercado de produc
tos como vegetales, carne, huevo, leche y pescado que se des
tinan a las zonas urbanas. El objetivo es garantizar una oferta 
estable y una relativa autosuficiencia de estos productos con 
apoyo de las áreas agrícolas cercanas a las ciudades. 

Como parte de las negociaciones para ingresar a la OMC, 
China ha eliminado muchas barreras al comercio, diminuido 
aranceles y ampliado sus cuotas de importación de alimen
tos; su participación formal en este organismo la obligará a 
realizar ajustes subsiguientes que afectarán aún más sus sis
temas de producción y distribución de estos bienes. Por ejem
plo, no podrá fijar precios a los productos agrícolas por arri
ba de los internacionales. Sin embargo, el comercio es una 
vía de dos sentidos, lo que significa que el país asiático ten
drá un mayor acceso a los mercados internacionales y podrá 
incrementar sus exportaciones de bienes industriales como 
calzado, textiles, juguetes y enseres domésticos. Un mayor 
ingreso de divisas y el mantenimiento de altas tasas de creci
miento económico podrían impulsar la importación de ali-

14. Roberto Hernández H., "China 's Agricultura! Policy for the 21st Century: 
ltslnfluence on lnternational Grain Markets", ponencia presentada en el 
seminario Regionallntegration in the Pacific Rim: The Economic lmpact, 
Sidney, 23 a 25 de julio de 2001. 



mentos, y beneficiar así a los exportadores agrícolas como Es
tados Unidos, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia. 15 

Comercio exterior 

El comercio exterior agrícola de China es uno de los más al
tos de Asia Pacífico, sólo por debajo del de Estados Unidos y 
Japón, aunque a diferencia de ambos, sus importaciones y 
exportaciones están relativamente equilibradas. De 1994 a 
2000 las exportaciones agrícolas promediaron 13 385 millo
nes de dólares, mientras que las importaciones registraron un 
promedio anual de 15 169 millones de dólares, lo que arroja 
un déficit promedio anual de 1 784 millones de dólares (véase 
el cuadro 1). Esta situación contrasta con los primeros cua
tro años del decenio anterior, en los que hubo un saldo posi
tivo en la balanza agrícola de 2 556 millones de dólares de 
promedio anual. 

La combinación de un buen clima -que permitió un buen 
incremento de la producción agrícola- con la disminución 
de la demanda a finales del decenio anterior propició que 
China aumentara sus excedentes de alimentos, incrementara 
sus niveles de almacenamiento, redujera sus importaciones 
y ampliara sus exportaciones de productos como maíz y al
godón, ocupando con ello espacios de los exportadores de 
Estados Unidos. 

15. Anderson et al., op. cit. 

En la actualidad China una vez más ha disminuido el pro
teccionismo y permitido una mayor orientación de mercado 
en la agricultura. A principios de 2000 estableció nuevas re
gulaciones destinadas a aminorar los inventarios guberna
mentales mediante una reducción de los incentivos a la pro
ducción. Con ello el gobierno espera abatir los costos de 
almacenamiento y propiciar el cultivo de bienes agrícolas 
de mayor calidad. 

Entre los compromisos de carácter agrícola adquiridos por 
China con su ingreso a la OMC está el de no mantener ni in
troducir subsidio alguno a la exportación de productos agrí
colas.16 Sin embargo, se reserva el derecho de llevar a cabo 
por medio de sus empresas y organismos estatales, el comer
cio de productos como cereales y tabaco, así como de man
tener algunas restricciones sobre transporte y distribución de 
bienes dentro del país. La puesta en práctica de los compro
misos permitirá a los países con ventajas comparativas o apo
yos a sus exportadores ampliar las ventas a China de productos 
agropecuarios. Estados Unidos, por ejemplo, en 2001 envió 
a China bienes por un valor de 1 884 millones de dólares. 17 

China, por su parte, espera continuar exportando granos, 
algodón y en menor cantidad hortalizas y carne. 

16. World Trade Organization News, comunicados de prensa 243/2 52, sep
tiembre/ noviembre de 2001 . 

17 . usoAIERS, " Outlook for U.S. Agricu lt ura ! Trade " (AES-34), 31 de mayo de 
2002 <www.ers.usda .gov>. 
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LA POLÍTICA AGRÍCOLA Y LOS IMPORTADORES 

DE ASIA DEL ESTE : JAPÓN, COREA DEL SUR Y TAIWAN 

J apón, Corea del Sur y Taiwan figuran entre los mayores 
importadores de alimentos del APEC; en conjunto parti

cipan con un tercio de las importaciones agroalimentarias de 
la región. En el período 1994-2000 tuvieron un promedio 
de importaciones anual de 55 000 millones de dólares, mien
tras que entre los tres participan apenas con 5% de las expor
taciones alimentarias en la región (véase el cuadro 1). 

Los tres países se encuentran en el grupo de economías con 
ingreso alto del APEC. Los japoneses disfrutan de un ingreso 
per cápita de 25 000 dólares, mientras que el de los coreanos 
y los taiwaneses es de alrededor de 15 000 dólares. Las tres 
naciones se caracterizan por una escasa dotación de recursos 
naturales y mano de obra relativa al capital. Con una pobla
ción de 126 millones de habitantes, el archipiélago japonés 
constituye una quinta parte del territorio mexicano. Corea 
del Sur, por su parte, tiene una población de 46 millones dis
tribuida en 120 000 kilómetros cuadrados y los 22 millones 
de taiwaneses habitan una isla de 37 000 kilómetros cuadra
dos. La tierra agrícola disponible para alimentar a una pobla
ción de 194 millones con ingreso alto es de 8 millones de hec
táreas entre los tres, frente a los 20 millones de México. Así, la 

tierra de cultivo por trabajador en Japón y Taiwan es de una 
hectárea, mientras que en Corea del Sur es de media hectárea 
(véase el cuadro 2). 

Dado el avanzado grado de desarrollo de estas economías, 
el sector agrícola representa apenas 2, 3 y 5 por ciento del PIB 

en Japón, Taiwan y Corea del Sur, respectivamente. El em
pleo generado por el sector es de 4, 8 y 13 por ciento en los 
mismos países. La población rural en Japón es de 5 millones, 
que representa 4% del total, en Corea del Sur es de 2.5 mi
llones (5% del toral) y en Taiwan de 3. 7 millones (17% del 
total; véase el cuadro 2). 

Después de la guerra, los tres países aplicaron reformas 
agrarias que sentaron las bases para el desarrollo agrícola 
posterior. Sin embargo, cuando estas naciones se convirtie
ron en poderes industriales, las regulaciones que emanaron 
de la reforma de la tenencia de la tierra se convirtieron en 
un obstáculo para el crecimiento del mercado de la tierra 
en el sector agrícola. En sus primeras etapas los tres países 
siguieron una estrategia agrícola que gravaba al sector ru
ral con el objeto de extraer el excedente agrícola para finan
ciar el desarrollo del sector industrial. Pasada esa etapa, la 
política agrícola se volvió proteccionista con dos objetivos 
principales: alcanzar la autosuficiencia alimentaria e igua
lar el ingreso rural con el urbano. El último objetivo ha sido 
alcanzado, pero la autosuficiencia alimentaria ha tendido 
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a disminuir. 18 En el proceso, el sector agrícola se convirtió 
en una carga para el resto de la economía; en los tres países 
enfrenta serios problemas: pequeña escala de producción, 
agricultura de medio tiempo, envejecimiento de la población 
y escasez de la fuerza de trabajo, entre otros. Así, la producción 
agrícola se ha estancado y la creciente y cambiante demanda 
de alimentos ha tenido que satisfacerse con importaciones. 

Problemas estructurales del sector agrícola 

Del total de unidades de producción agrícolas, más de 60% 
en Japón y Corea y 7 4% en Taiwan mide menos de una hec
tárea (véase el cuadro 6). El predominio de la pequeña esca
la de producción ha sido un obstáculo para abatir los eleva
dos costos de producción a que se enfrentan los tres países. 
Las estrictas regulaciones para la venta y renta de la tierra han 
tenido que ver con este resultado. Más aún, la urbanización 
sufrida por estos países, sobre todo Taiwan y Japón, ha pro
vocado que la cercanía de las aldeas a los centros urbanos eleve 
el valor dela tierra y por ende los agricultores consideren su parcela 
más que un factor de producción un activo del que pueden ob
tener ganancias en el futuro, lo que desalienta así la venta de sus 
predios. 

Otra característica de la actividad de los tres países es el 
predominio de la agricultura de tiempo parcial, rasgo más 
pronunciado en Taiwan y Japón, donde sólo alrededor de 
15% de las unidades son de tiempo completo, es decir que 
la mayoría de sus miembros realiza actividades agrícolas y la 
mayor parte de su ingreso proviene de ellas. En el otro extre
mo están las unidades de tiempo parcial en que la mayoría 
de sus miembros trabaja en actividades no agrícolas y por 
tanto cerca de 80% de su ingreso proviene de actividades no 
vinculadas con la agricultura (véase el cuadro 6) .19 

En el caso de Corea las unidades de tiempo parcial repre
sentan 40% del total, ya que en ese país la industrialización 
se ha concentrado en dos centros importantes: Seúl y Pusan, 
y los poblados rurales se encuentran más alejados de ellos. La 
presencia de agricultores de fin de semana, como se les llama 
en Japón a las unidades de tiempo parcial, ha contribuido tam
bién a mantener elevados los costos de producción agrícola. 

18. Yujiro Hayami y Saburo Yamada, TheAgricultural Developmentof Japan. 
A Century's Perspective, University of Tokyo Press, 1991, caps. 1 y 2; 
Penelope Franck, Johanna Boestel y Kim Choo Hyop, Agriculture and 
Economic Development in East Asia. From Growth to Protectionism in 
Japan, K orea and Taiwan, Routledge, Londres, 1999. 

19. Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), 

"Statistical Research on the Farm Economy", Farm Economy Survey 1998 
and Trends Basic Structure, enero de 1999 <http://maff.go.jp>; MAFF, 

Agricultura! and Forestry Yearbook, K orea, Seúl, 2000; Taiwan Council of 
Agriculture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov>. 



C U A D R O 6 

JAPÓN, COREA DEL SUR Y TAIWAN : 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES FAMILIARES AGRÍCOLAS, 1960 Y 1969 

Japón Corea Taiwan 
1960 1999 1960 1999 1960 1999 

Total (miles de unidades) 5 825 2 475 2 379 1 767 776 786 
Total (porcentajes) 100 100 100 100 100 100 
Tiempo completo 34.3 17.5 80 64 49.3 12.8 
Tiempo parcial 65.7 82.5 20 36 50.7 37.2 
Tiempo parcial 1 33.6 14.5 7.5 11 30.9 12.6 
Tiempo parcial 11 32.1 68 12.5 25 19.8 74.6 
Escala de producción 

Menos de una hectárea 71.8 58.8 63.8 63.3 37.4 42.8 
Más de t res hectáreas 4.1 14.8 1.05 4.5 3.3 2.9 

Fuerza de trabajo 
mayor de 60 años (porcentajes) 20.9 65.8 8.8 29.9 3 12 

Fuentes: Melba Falck, "The Sunset of Japanese Agriculture. Will the Gap Open New Opportunities for Mexico?", VRF Series, 
lnstitute of Developing Economies, núm. 262, marzo de 1996; MAff <http://maff.go.jp>; OCDE, Review of Agricultura/ Poficies 
in Korea, París, cuadro 1.6 del anexo, 1999; MAff, Agricultura/ and Forestry Statistical Yearbook, Seúl, 2000; Council of 
Agriculture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov. tw>. 

Esta situación se ha visto favorecida por la política protec
cionista con respecto al arroz, el principal cultivo en los tres 
países. Los elevados precios pagados a los agricultores por el 
cereal mantienen a los agricultores en esa actividad aunque 
el ingreso que perciban por las ventas de arroz es marginal con 
respecto a su ingreso total. 

Una característica más de este grupo de países es el enve
jecimiento de la fuerza de trabajo agrícola: en Japón 66% de 
los trabajadores de esa clase tiene más de 60 años, mientras 
en Corea yTaiwan los porcentajes son de 30 y 12, respecti
vamente. La tendencia en los tres ha sido el aumento de la 
participación de este estrato de la población. La mayor parte de 
la población joven prefiere irse a trabajar a los centros urbanos 
en mejores condiciones. Para Japón éste es ya un problema 
grave que también incide en el elevado costo de producción. 

¿Por qué estos países que aplicaron una política agrícola 
proteccionista con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimen
taria no han logrado su objetivo? En realidad, con respecto 
al arroz sí lo han hecho. No obstante, en otros productos la 
autosuficiencia ha tendido a decrecer. Japón importa 78% 
de los cereales que consume y depende por completo de las 
importaciones para satisfacer su demanda de trigo, maíz y ce
bada. Lo mismo sucede con las oleaginosas; además, impor
ta 17% de su demanda interna y de vegetales y 44% de la de 
frutas. La misma dependencia tiene en carnes. Corea del Sur 
importa 70% de los cereales para satisfacer la demanda in
terna y 88% de oleaginosas. En cuanto al consumo de fru
tas, 12% se satisface con importaciones, al igual que 8% de 
la carne y 30% de la leche (véase el cuadro 4). 

Los principales proveedores de alimentos de Taiwan se en
cuentran en el APEC: Estados Unidos suministra a este país 
35% de sus importaciones agroalimentarias y otra tercera 
parte está constituida por Malasia, Australia, Indonesia, Ja
pón y Tailandia. De los 15 principales proveedores de alimen
tos de Japón, 12 se encuentran en el APEC: Estados Unidos 
(28%); China (1 0%); Canadá, Australia, Indonesia, Tailandia 
y Malasia (27%), y Rusia, Corea del Sur, Taiwan, Nueva 
Zelandia y Chile ( 10%). Los principales proveedores de Corea 
son actualmente Estados Unidos, Australia y China. 20 

Además de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lapo
lítica agrícola en los tres países tuvo como objetivo igualar el 
ingreso rural al urbano. En los tres países el crecimiento eco
nómico de posguerra estuvo impulsado por elevadas tasas de 
crecimiento del sector industrial. La producción agrícola 
también crecía, pero la productividad en la manufactura era 
mucho más elevada que la que presentaba la agricultura. Así, 
las elevadas tasas de crecimiento de la productividad manu
facturera trajeron consigo un crecimiento similar en los sa
larios, mientras los ingresos de los agricultores se rezagaban. 
Para compensarlos, los gobiernos de los tres países fijaron 
precios elevados al principal cultivo: el arroz. Para mante
ner los precios internos de los productos agrícolas por arriba 
de los internacionales cerraron las fronteras a la competen
cia. En los tres países se instauraron sistemas complejos de 

20. OC DE , Review of Agricultura/ Policies in K orea, o p. ci t. , p. 39; Council 

of Agri culture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov> ; MAFF, The 75th 
Statistical Yearbook of the M in is try of Agriculture, Forestry and Fisheries, 
Ja pón, 1998- 1999. 
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protección basados en restricciones cuantitativas y arance
les. La política funcionó pues los ingresos de los agriculto
res se incrementaron yen algunos casos, como en el de Japón, 
han llegado a superar al de los obreros.21 

El elevado precio del arroz sirvió de estímulo para que los 
agricultores lo siguieran produciendo. Sin embargo la demanda 
alimentaria no se comportaba de la misma manera. A medi
da que las economías de los tres países progresaban, el ingreso 
de sus habitantes aumentaba y se producía un cambio en la die
ta. El consumo de arroz per cápita en Japón yTaiwan dismi
nuyó cerca de 40% de 1960 a 1990. En los tres países ha au
mentado el consumo de trigo, carne, leche, frutas y vegetales. 
El resultado fue que los gobiernos de los tres países comen
zaron a acumular inventarios de arroz que no lograban co
locar en los mercados. Sin abandonar la política de precios 
elevados de ese cereal, los gobiernos establecieron programas 
para disminuir la superficie destinada al cultivo del arroz, 
otorgando subsidios a los agricultores que participaran en 
ellos. El resultado arrojó una compleja red de medidas para 
controlar la producción. Al final los inventarios se seguían 
acumulando. Además del costo de administración de éstos, 
dicha política ha provocado que los agricultores de tiempo 
parcial, por lo general los que producen el arroz, permanez
can en el sector. Eso significa que el recurso más escaso en los 
tres países, la tierra, se destina a un cultivo que ya no se con
sume en las mismas proporciones que cuando se introduje
ron las políticas. Así, la estrategia proteccionista en la mate
ria ha generado un uso ineficiente de la tierra y que la mano 
de obra y los apoyos a la agricultura en los tres países sean muy 
elevados: en Corea del Sur y Japón son superiores a 60% y en 
Taiwan a 33% (véase el cuadro 5). 22 

Además de la distorsión en el uso de los factores en el sec
tor agrícola, la política proteccionista en los tres países se ha 
traducido en elevados precios de los alimentos, lo que ha afec
tado el bienestar de los consumidores. Por otra parte, ello 
significa también que en la región del APEC estos países li
mitan el acceso a sus mercados de productos agrícolas pro
venientes de países con menor desarrollo relativo. 

¿Por qué estos países han mantenido esos elevados grados 
de proteccionismo, no obstante que han traído serias conse
cuencias en el uso eficiente de los factores más escasos y han 
mantenido muy altos los precios de los alimentos? La razón 
es más bien política que económica. Los grupos de presión 
rural que han gozado por varios decenios de la protección frente 
a la competencia externa constituyen todavía una base elec-

21. Penelope Franck et al., op. cit., caps. 4, 6 y 8. 
22. Departamento de Agricultura de Estados Unidos <http://usda.mannlib. 

cornell.edu> . 
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toral importante y por ello los gobiernos han tratado de sa
tisfacer sus demandas. Sin embargo, cabe hacer notar que los 
cambios políticos recientes en Japón con la pérdida del con
trol absoluto del Partido Demócrata Liberal desde 1993 y la 
democratización de Corea y Taiwan a finales de los años 
ochenta han debilitado poco a poco a los grupos de presión agrí
cola.23 

Así, las contradicciones internas y las presiones interna
cionales están forzando a los gobiernos de estos tres países a 
abrir sus mercados, 24 En los años noventa, en las tres econo
mías se aplicaron medidas de liberación gradual. Durante la 
Ronda de Uruguay del GATT, Corea y Japón accedieron a 
otorgar acceso a su mercado y en 1999 Japón cambió su polí
tica de acceso cuantitativo a la de tarificación. También en 
1995 sustituyó la Ley de Control Alimentario de 1942, rela
jando el control en la distribución y la fijación del precio del 
arroz. A principios de los noventa Japón liberó los mercados 
de la carne, las naranjas y el jugo de naranja. A finales de los 
noventa en Corea del Sur se liberaron 118 categorías. 

Por otra parte, la internacionalización de estas economías 
ha puesto a los grupos industriales globalizados a favor de la 
liberación agrícola, ya que una política agrícola proteccionista 
se podría revertir e impedir el acceso a los mercados de los pro
ductos manufacturados. Además, los cambios en la dieta ali
menticia provocados por el mayor ingreso, la desregulación 
de los sistemas de distribución y la participación de la mujer 
en la fuerza de trabajo, son todos factores que contribuyen a 
elevar las importaciones de alimentos. 

23. Toshi Hagahisa, "The Electoral Reform that Can Mobilize Japan for Security 
Cooperation", Pacific Focus, In ha Journal of lnternational Studies, vol. 1 O, 
núm. 2, otoño de 1995, pp. 83-93; Gerald Curtis, The Logic of Japanese 
Politics. Leaders, lnstitutions, and the Limits fo Change, Columbia Univer
sity Press, 1999, cap. 1; Heesun Chun y Gregory Veeck, "Pessimism and 
Pragmatism: Agricultura! Trade Liberalisation from the Perspective of South 
Korean Farmers" ,Asia Pacific Viewpoint, vol. 40, núm. 3, diciembre de 1999. 

24. Para una revisión de las reformas recientes véanse Melba Falck, "Diná
mica y convergencias de las políticas agrícolas de Japón y México " , Co
mercio Exterior, vol. 48, núm. 1, México, enero de 1998; OCDE, Review 
of Agricultura/ Policies in Corea, París, 1999; Departamento de Agricul
tura y Silvicultura de Korea, varios artículos referentes a las reformas del 
sector en los años noventa; Dae-Hee Dong y Seo Ryu Byung, "Agricultura! 
Policies and Structural Adjustment", en Vittorio Corbo y Suh Sang-Mok, 
Structural Adjustment in a New/y lndustrialized Country. The K orean 
Experience, Banco Mundial y The Johns Hopkins University Press, 1992; 
Young-Tae Jung, "Polit ics of Free Trade in South Korea : Focusing on 
lmport Liberalization of Agricultura! Products " , Pacific Focus, In ha Jo urna/ 
of lnternational Studies, vol. 11, núm . 2, otoño de 1996. En el caso de 
Taiwan, véanse Kristen Nordhaug, "lnstitutional Change and Policy 
Reform in Taiwan: The Making of a Developmental S tate", Pacific Focus, 
vol. XII, núm.1, primavera de 1997; Sophia Wu Huang, "Structural Change 
in Taiwan's Agricultura! Economy", The University of Chicago Press, 1993, 
y Rudy Hung, "The Great U-Turn in Taiwan: Economic Restructuring and 
a Surge in lnequality", Journal ofContemporary Asia, vol. 26, núm. 2, 1996. 

• 



LA AGRICULTURA EN MÉXICO 

M éxico forma parte del grupo de importadores netos del 
APEC con adquisiciones agroalimentarias promedio de 

7 800 millones de dólares en el período 1994-2000. No obs
tante, también es un exportador importante de la región, con 
exportaciones agrícolas promedio de 6 000 millones de dó
lares (véase el cuadro 1). El comercio exterior agrícola de 
México se ha dinamizado en el último decenio como resul
tado de la política de liberación del sector iniciada a fines 
de los años ochenta. 

Con un ingreso per cápita de 8 000 dólares, México ocu
pa el segundo lugar entre las economías con desarrollo inter
medio pertenecientes al APEC (véase el cuadro 2). Posee abun
dancia relativa de recursos naturales y mano de obra con 
respecto al capital. La tierra de cultivo y de pastizal disponi
ble en el país asciende a más de 100 millones de hectáreas, la 
mitad de su territorio. Veinte millones de hectáreas son ap
tas para el cultivo, cuatro veces la extensión de tierra dispo
nible para esos fines en Japón, que cuenta con una población 
que supera en 26 millones a la mexicana. 

El sector agrícola mexicano representa S% del PIB y em
plea a más de ocho millones de personas (27% de la fuerza 
de trabajo), lo que refleja una baja productividad agrícola 
(véase el cuadro 2). No obstante, la productividad del sector 
difiere mucho por regiones, lo que pone de relieve el carácter 
dual de la agricultura mexicana. En general, los estados del norte 
y el noroeste se caracterizan por su agricultura mecanizada, alto 
porcentaje de tierra irrigada y unidades agrícolas de mayor 
extensión. Esta zona produce tanto para el mercado interno 
como para el externo. En cambio, la agricultura de los estados 
del centro y el sur es de temporal, con escasa mecanización, 

predominio del minifundio y, en buena medida, de subsis
tencia. Tres cuartas partes de los 24 millones de personas de 
población rural están concentradas en el centro y el sur del 
país, que dispone de 35% de la superficie agropecuaria. El 
norte, con 25% de la población rural, tiene 65% de las tie
rras de cultivo y pastizal. Así, la disponibilidad de tierra agrí
cola per cápita en el norte es de 13 .3 hectáreas, mientras en 
el centro y el sur es de 3.1 hectáreas. 25 De acuerdo con estu
dios de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe ( CEPAL)26 59% de la población rural en México se en
cuentra en la pobreza y una tercera parte vive en condicio
nes de indigencia. Los índices de marginación más altos se 
presentan en los estados del centro y el sur. 

El principal cultivo de México, el maíz, ocupa 40% de la 
tierra cultivada. De acuerdo con el último censo agrícola, lo 
cultivan 2. 7 millones de productores, en su mayoría ejidatarios. 
De los ejidos dedicados a ese cultivo, 60% son menores a 5 
hectáreas, con una escala promedio de 1.47 hectáreas. 

La liberación del sector agrícola mexicano 

La producción agrícola en México creció a una tasa de 7% 
promedio anual de 1940 a 1965 con el impulso de la inver
sión pública en infraestructura y educación y de la reforma 
agraria. En los años setenta la tasa de crecimiento de la pro
ducción agrícola disminuyó a menos de la mitad (3%) al ter-

25. Andrés Rosenzweig Pichardo, Florencia Treviño Rodríguez y Héctor Peña 
Jiménez, "Aspectos sociodemográficos en el medio rural", en Andrés 
Casco F. y Andrés Rosenzweig (comps.), La política sectorial agropecuaria 
en México: balance de una década, Instituto Interamericano de Coope
ración para la Agricultura, 2000, p. 16. 

26. Citado por Rosenzweig etal., ibid., p. 27. 
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minarse los proyectos de irrigación, mientras que la tierra 

nueva incorporada fue de carácter marginal. Desde media

dos de los sesenta la demanda de alimentos ha excedido la 

oferta, y la política agrícola, se ha concentrado en brindar ali

mentos baratos para apoyar el proceso industrial. Los precios 

de garantía de los principales productos de ese sector se cons

tituyeron en el principal instrumento de la política agríco

la. El precio del maíz cumplía una doble función: un precio 

alto a los agricultores y uno bajo, subsidiado, a los consumi

dores. La política se apoyaba en un amplio aparato guberna

mental institucional, como la Compañía Nacional de Sub

sistencias Populares (Conasupo), que desempeñó un papel 

muy importante en la comercialización, y el Banco de Desa

rrollo Rural (Banrural) en el financiamiento. 

La liberación del sector agrícola mexicano que se dio como 

parte de la nueva estrategia económica se emprendió hacia 

fines de los años ochenta en un entorno de estancamiento de 

la producción desde mediados de los setenta y de una agri

cultura dual reflejada en marcadas diferencias regionales en 

la productividad y el ingreso. El objetivo de dicho progra

ma del gobierno era maximizar el valor de la producción 

agrícola e incrementar el ingreso de los agricultores median

te la especialización en los productos en los cuales México tie

ne ventajas comparativas. 27 

La nueva política disminuyó la participación del Estado 

en el sector y fortaleció el papel desempeñado por los mer

cados. Durante los años noventa el número de empresas pú

blicas en el sector se redujo de manera considerable. Con la 

restructuración de Banrural se estableció una política de cré

dito diferenciada de acuerdo con el tipo de productor, se eli

minaron todos los subsidios al crédito y se modificó el segu

ro agrícola. Conasupo se retiró de la comercialización de los 

productos básicos, excepto el maíz y el frijol, únicos cultivos 

que conservaron precios de garantía. Asimismo, la nueva 

política agraria de 1992 reformó las condiciones de operación 

de las tierras ejidales. Se abrió la posibilidad de privatizar el ejido 

para atraer la inversión al sector y promover nuevas formas de 

organización 

Con la nueva política comercial se eliminó la mayor par

te de las licencias de importación, las cuales se remplazaron 

por aranceles. En 1987, 80% de las importaciones agrícolas 

estaba sujeto a control, en 1991la proporción se había redu

cido a 12%. Se eliminaron todos los permisos previos y en 

1993 se liberaron las importaciones de insumos mientras se 

privatizaba el sistema de irrigación. 

27. Véase Luis Téllez Kuenzler, La modernización del sector agropecuario y 
forestal, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
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Con el TLCAN México profundizó las reformas en el sector 

agrícola. Dada la asimetría en el desarrollo agrícola entre los tres 

países, se firmaron tres tratados diferentes: Canadá y Estados 

Unidos; México y Canadá, y México y Estados Unidos. El in

greso per cápitade los mexicanos medido en dólares es una cuarta 

parte del de los estadounidenses (véase el cuadro 2), mi en tras el 

sector agrícola mexicano tiene un mayor peso en la economía. 

También hay marcadas diferencias en la productividad en los 

cereales. Dadas estas diferencias, México obtuvo períodos más 

largos de liberación y Estados Unidos se comprometió a una 

mayor cobertura inmediata. En el TICAN también se consideró 

la eliminación de los subsidios. Por otra parte, se aceptó que México 

podría otorgar subsidios internos para resolver los problemas es

tructurales del sector. Con ese fin, en 1993 se estableció el 

Pro campo para apoyar a los agricultores con pagos directos y pa

liar así el efecto de la declinación de los precios por la liberación. 

En 1995 elgobiernodeZedillo introdujolaAlianzaparael Cam

po (1995-2000) con objeto de mejorar las capacidades de pro

ducción de los agricultores y apoyar el desarrollo tecnológico. 

Efectos de la liberación agrícola 

Comercio agrícola 

Durante los años noventa el comercio agroalimentario mexi

cano mantuvo su déficit crónico, el cual se ha reducido a partir 

de la entrada en vigor del TLCAN. Durante el período 1994-

2000 las exportaciones crecieron a una tasa promedio de 

11.2%, mientras las importaciones lo hicieron 5 %. Las ex

portaciones pasaron de 3 600 millones de dólares en 1993 a 

7 600 en 2000, mientras que las importaciones ascendieron 

de 6 000 millones a 9 600 millones. 

Las principales importaciones de México están constitui

das por cereales y oleaginosas utilizados como insumos por 

el sector pecuario y la industria alimentaria. En 1998 cubrió 

con ellas 26% de su consumo de cereales, sobre todo maíz, 

trigo y sorgo. En oleaginosas importa alrededor de 70% de 

sus necesidades de consumo, compuestas en su mayor parte 

de soya. En alimentos procesados, las principales importa

ciones son carne, leche en polvo, aceites vegetales y comida 

preparada, que constituyeron la mitad de los productos ali

menticios importados en 1998 (véase el cuadro 4). 

Por el lado de las exportaciones destacan las hortalizas y 

los frutales como los sectores más dinámicos; los principa

les productos son tomate, pimientos, cebolla, brécol, pepi

no, calabaza, limón, melón, sandía, aguacate, uva, plátano, 

mango y toronja, de los cuales México se ha mantenido como 

el principal proveedor de Estados Unidos. También tienen 

una participación importante el café, la cerveza y el tequila. 



En el período de 1990 a 1999 el comercio agroalimentario 
de México tendió a concentrarse más en Estados Unidos: pasó 
de 73.6 a 78.6 por ciento. Ese intercambio ha aumentado 
también con Chile y Canadá, con los que México tiene tra
tados de libre comercio. En cambio con la Unión Europea y 
Japón tendió a disminuir, mostrando un efecto de desviación 
del comercio hacia esas regiones. 

Las tendencias observadas en el comercio agrícola mexi
cano registraron durante los años noventa cierto patrón de 
especialización: exportaciones intensivas en mano de obra 
e importaciones de cereales y oleaginosas. 

Efectos en el uso de la tierra, 
la producción y el ingreso 

En el período de 1990 a 1998 el uso de la tierra en México 
no registró cambios drásticos. La superficie sembrada pasó 
de 19.7 a 21.9 millones de hectáreas en ese lapso; el mayor 
incremento (73%) correspondió a forrajes, seguido por 20% 
de cereales. La superficie destinada a granos básicos sigue 
concentrada en el maíz y el frijol, que representaron 75% de 
la superficie sembrada.28 La producción de cultivos básicos 
se incrementó de 28 a 30 millones de toneladas. El maíz pasó 
de 14.6 a 18.3 millones de toneladas. De 1996 a 1998 los 
cereales ocuparon 45% de la superficie sembrada y consti
tuyeron 24% de la producción. Las hortalizas y los frutales 
ocuparon 8.1% de la superficie sembrada, con 32% del va
lor de la producción. Cabe señalar que en estas actividades 
la intensidad de mano de obra es 1 O veces mayor que en los 
cultivos básicos. 

El gradualismo adoptado por el proceso de liberación 
obedece a los efectos que éste podría tener en la emigra
ción hacia las ciudades o a Estados Unidos. Algunos estu
dios macroeconómicos realizados cuando se estableció el 
TLCAN calcularon una emigración de 700 000 campesinos 
y sus familias. El gradualismo tendría el mismo efecto pero 
distribuido en 15 años.29 Otros estudios más recientes señalan 
que un análisis más detenido de la composición del ingreso 
de las familias rurales muestra que el desplazamiento de las 
familias rurales por la liberación del maíz se ha exagerado. 30 

28. Andrés Rosenzweig Pichardo y Nicolás López López, "Tendencias estruc
turales en la dinámica y composición de la producción agropecuaria", en 
Andrés Casco F. y Andrés Rosenzweig P. (comps.), op. cit., pp. 11 O y 111. 

29. Véase Levy y Van Wijnbergen, "El maíz y el acuerdo de libre comercio entre 
México y los Estados Unidos", El Trimestre Económico, vol. 58, núm. 4, 
p. 824. 

30. Véase Ala in De Janvry y Elisabeth Sadoulet, "El TLCAN y la agricultura: eva
luación inicial", en Rita Schwentsius Rindermann, Manuel Angel Gómez 
Cruz y GaryWilliams (coords.), ncy agricultura. ¿Funciona el experimen
to?, Ciestaam, 1998, pp. 32 y 33 . 

En el sector ejidal, donde se encuentra la mayoría de los pro
ductores de maíz, un tercio de las familias no participa en este 
mercado y por tanto los movimientos de precios en ese cul
tivo no los afectan. El otro tercio son compradores netos que 
se benefician de los precios menores. El restante 40% que son 
vendedores netos se ve afectado negativamente por los me
nores precios del maíz. Sin embargo, para este grupo de agri
cultores la venta de maíz y frijol representa 15% de su ingre
so total, mientras el salario constituye cerca de un tercio y 18% 
proviene de remesas del extranjero. Es decir, las repercusio
nes de las políticas agrícolas de liberación dependerá de la 
composición del ingreso y en las familias rurales éste está por 
demás diversificado.31 

Procampo se formuló para compensar a los agricultores 
en el proceso de transición y beneficia a tres millones de pro
ductores. De acuerdo con el estudio realizado por Saudolet 
en el actual entorno de menor apoyo institucional a la agri
cultura, en que sólo 18% de los ejiditarios tiene acceso al 
crédito, los apoyos directos han servido para relajar la restric
ción de liquidez de las unidades agrícolas y en muchos casos 
han sido utilizados para la compra de insumos de producción Y 

El costo de las transferencias para los agricultores mexica
nos ha tendido ha descender: actualmente representa 16% del 

31. Edward Taylor, Antonio Yunez-Naude y George Dyer, "Agricultura! Price 
Policy, Employment, and Migration in a Diversified Rural Economy: A 
Village-Town CGE Analysis from Mexico", Americanlournal of Agricultura/ 
Economics, vol. 81, agosto de 1999, pp. 653-662. 

32. Elisabeth Sadoulet, Alain De Janvry y Benjamín Davis, "Cash Transfer 
Programs with In come Multipliers: Procampo in Mexico", World De
velopment, vol . 29, núm. 6, 2001, p. 1045. 
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valor de los ingresos brutos agrícolas. Para los dos socios de 
México en el TLCAN, Estados Unidos y Canadá, el porcenta
je de transferencias es de 23 y 18 por ciento, respectivamente. 

Entre los factores internos que están complicando el pro
ceso de ajuste en el sector destacan el predominio de la pobreza 
en el campo mexicano y la falta de un aparato institucional que 
dé apoyo a los pequeños productores para que éstos tengan ac
ceso al crédito, la tecnología y los mercados. Por otra parte es
tán los factores externos, como los nuevos subsidios agrícolas 
que Estados Unidos otorga a su sector, que provocan una com
petencia desleal para los productores mexicanos. Como lo se
ñala De Janvry, el TLCAN puede ofrecer algunas oportunida
des a los productores que diversifiquen, pero sería erróneo 
considerar que es un instrumento adecuado para combatir el 
problema estructural de la pobreza rural en México. 33 

LA PROPUESTA 

DE UN SISTEMA ALIMENTARIO EN EL APEC 

A la luz de la diversidad de condiciones materiales, finan
cieras, políticas y sociales en la región, las economías del 

APEChan planteado la necesidad de coordinar acciones en 
materia de comercio y producción agrícolas. En este senti
do, desde mediados del decenio pasado se propuso la crea
ción de un sistema alimentario en el APEC (AFS, APEC Food 
System).34 

Ese sistema se prevé como un sólido proyecto de largo plazo 
que vincule con eficacia y eficiencia a los productores, los 
procesadores y los consumidores, de tal manera que se ase
guren las necesidades futuras de alimentación de la zona. El 
AFS incluye la colaboración pública y privada en tres áreas 
fundamentales: el desarrollo de infraestructura rural, la pro
moción del comercio alimentario y la difusión de los avan
ces técnicos, todo ello reconociendo las complejidades del 
sector agroalimentario de la región. 

El desarrollo de una agricultura regional sustentable se 
deberá basar en la colaboración de los países desarrollados, 
subdesarrollados, exportadores e importadores. La propuesta 
no ha estado exenta de problemas. Mientras que las reformas 
a la agricultura se mantienen como una prioridad de las prin
cipales economías exportadoras (Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelandia), los países en desarrollo miembros del 

33. De Janvry y E. Sadoulet, op. cit., p. 39. 
34. U.S. Nacional Center for APEC, " Proposal for a Pacific Rim Food System" 

<www. Hawaii .edu/apfaUiepS.htm>, fecha de consulta 25 de mayo de 
1999. Véase también APEC, "Apee Food System. A Study by an Ad-hocTask 
Force of the Senior Officials Meeting ", en An Apee Food System Propasa/ 
from the Apee Business Advisory Couneil, 19 de abril de 1999. 
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Grupo de Cairns (Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas) 
y los países del noreste de Asia miembros del APEC (Japón y 
Corea del Sur) manifiestan serias reservas sobre el papel del 
APEC con respecto a las reformas en la agricultura. 

Como se ha visto, en términos de nivel de ingreso y dota
ción de recursos, la diversidad es muy grande en la región, por 
lo que la elaboración de una estrategia de un sistema alimen
tario regional deberá tomarla en cuenta y establecer un equi
librio muy delicado en la aplicación de las medidas, ya que 
éstas tendrán efectos muy diferentes en los participantes. En 
los países en que el sector agrícola conserva un peso relativo 
muy importante en términos de participación en la produc
ción, generación de empleo y exportaciones, la liberación del 
sector propuesta por el APEC tendrá consecuencias en la uti
lización de los recursos que deberán tomar en cuenta un pe
ríodo más largo de transición para el ajuste. 

CONCLUSIONES 

A 1 analizar la política agrícola de los participantes más im
portantes en el comercio agroalimentario en el APEC que

da de manifiesto que sobre todo en los países de ingreso más 
alto, los intereses políticos internos de los gobiernos han es
tado por encima de los compromisos internacionales. Se da 
así un doble juego: en los foros multilaterales los discursos 
ponen el acento en la apertura comercial y la liberación. En 
la práctica, en escala nacional, los intereses de los grupos de 
presión pugnan porque la política interna limite el acceso a los 
mercados, lo que distorsiona aún más el comercio mundial de 
productos agropecuarios. 

Los países menos desarrollados en la región han seguido 
una liberación unilateral, paulatina. Los beneficios de ésta 
podrían limitarse si el mundo desarrollado no promueve el 
acceso a sus mercados en el marco de una competencia justa. 

Dados los pobres resultados de la Ronda de Uruguay, la 
propuesta del APEC de crear un sistema alimentario en la re
gión deberá contar con la buena voluntad de los países desa
rrollados para revertir las tendencias en los mercados agrícolas 
(Estados Unidos es el agente más importante de la región). 
No obstante, aun en casos como el del TLCAN, en que las 
partes están comprometidas a alcanzar metas específicas de 
liberación, Estados Unidos se ha mostrado renuente en va
rias ocasiones a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, 
el regionalismo abierto y flexible del APEC implica menor 
compromiso de las partes. Los países en desarrollo han hecho 
o están haciendo su parte y han liberado de manera unilate
ral. Las naciones desarrolladas tienen que mostrar un mayor 
compromiso. (9 

• 
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