
En la obra que se resume se rev1sa la litera

tura sobre los efectos del Tratado de Libre 

Comerc1o de Aménca del Norte (TLCAN) en el 

med10 rural, las 1nterpretac1ones formuladas 

por d1versos autores, así como la evidenCia 

empírica . El debate se ub1ca más allá de la 

1ntegrac1ón comercial e Incorpora ImplíCita 

o expliCitamente los rezagos h1stór1cos y los 

problemas estructurales. 

El trabaJO consta de tres capítulos y sus 

conclusiones. En el primero se exponen los 

pnncipales 1nd1cadores de desempeño sector1al 

durante los primeros 1 O años de v1genc1a del 

TLCAN; en el segundo se analizan las polít1cas 

y los programas sectoriales más Importantes 

que han acompañado al proceso de apertura 

comerc1al, y en el tercero se plantea el tema 

de la globalización excluyente al considerar las 

condic1ones de producc1ón y de competenCia 

en Amér1ca del Norte. 

El TLCAN forma parte de un modelo de desa

rrollo más amplio que, por d1stmtas causas, 

hasta ahora no ha logrado 1mpnm1r el dinamis

mo que la economía requ1ere para superar los 

problemas estructurales acumulados a lo largo 

de los años . El amplio consenso de la sociedad 

mexicana en torno a es to último permite ubi

ca r la d1scus1ón del TLCAN mucho más allá de 

la s1mple 1ntegrac1ón comercia l. La revisión de 

los efectos del Tratado exige el aná lisis de las 

políticas públicas. área que adolece de vacíos 

de 1nformac1ón y de estud1os . 

Parte del debate en torno al TLCAN se refiere 

a la permanenCia de la población económica

mente act1va y la población rural en general 

dentro del prop1o medio ru ral, como un obje

tivo nac1onal. Muchos actores sostienen esta 

tes1s -af1rmar lo contrano sería "políticamen

te incorrecto"-, pero no se le ha debatido ni 

explorado lo suficiente . Al sector agropecuano 

se le as1gna una func1ón: retener a la pobla

ción rural del país. 

Resumen de los dos primeros capítulos del 
trabajo de Andrés Rosenzweig, El debate sobre 
el sector agropecuario mex1cano en el Tratado 
de Libre Comeroo de América del Norte, serie 
Estudios y Perspectivas, núm. 30, sede sub
regional de la CEPAL en México, marzo de 
2005 . 
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La estructura de producción y comercializa

ción en el sector agropecuario es ahora muy 

distinta a la que prevalecía antes de la entrada 

en vigor del TLC AN. ¿Qué sector ha hecho 

suyo el papel del Estado en la producción y 

distribución de insumas, en el crédito y en el 

aseguramiento, en el almacenamiento y en la 

comercialización? Los sectores privado y social. 

Hay suficiente evidencia para afirmar que ese 

papel no lo cumplía cabalmente el Estado, ni 

lo cumple ahora por completo el sector priva

do. Lo que se ha ganado en los últimos años 

-y esto tiene un valor incalculable no sólo 

porque es mucho sino también porque resu lta 

dificil de medir- es una creciente cultura 

empresaria l en ámbitos geográficos cada vez 

mayores en el medio rural. 

El TLCAN forma parte Integra l de un modelo de 

desarrollo en el cual el comerc1o exter1or t1ene 

un papel preponderante. Los e ectos del TLCAN 

ya se pueden anal1zar y cuant1f1car. S1n embar

go, las lecc1ones no están claras por completo, 

y los mér1tos y desac1ertos del Tratado no se 

han documentado con toda n1t1dez . Lo que 

se observa son vis1ones d1screpantes desde el 

pnmer año de su v1 gencia hasta la actual1dad. 

Tampoco todo lo negativo que pueda aparecer 

en dichas v1siones debe relacionarse con la 

puesta en marcha del acuerdo comerc1al. 

Romero y Puyana esmben: 

"Durante la últ1ma década, además de la entrada 
en operaoón del TLCAN, han ocurndo numerosos 
acontecimientos que hacen d1f1ol a1slar el1mpacto 
del TLCA sobre el sector agropecuano. Entre ellos 
destacan la cns1s de 1994-1995, la deprec1ac1ón 
y pos tenor apreoac1on del npo de camb1o, Insu
fiCiente mvers1on en Infraestructura, las pol1t1cas 

de subs1d1os de nuestros soc1os comerciales, 
volat1hdad de prec1os 1nternac1onales de productos 

agncolas; msuf1c1enoa de cred1to. d1spandades en 
las cond1c1ones de produwon y comeroal1zaoon 
de los d1st1ntos t1pos de productores. mef1oente 
funoonam1ento de los mercados agropecuanos 
nac1onales. fragmen ac1on de la tenenCia de la 
tierra. rezagos es ructurales en el desarrollo de 
mercados reg1onales. fenomenos naturales, y 

los SIStemas de apoyo creados por el gob1erno 
federal" · 

Jose Romero y AhCia Puyana, Evaluaoon mregral de los 
1mpaaos e msrrumenraoon del capnulo agropecuano 
del TLCAN, Secreta na de Economía, Mex1co, 2004 

720 HORI20NTE SECTORIAL 

Opiniones similares pueden encontrarse en 

Schwentesius y Gómez Cruz2 y Calva 3 De la 

revisión bibliográfica realizada se desprende 

que hay coincidencia en que los efectos del 

TLCAN se deben juzgar dentro de un marco ge

neral más amplio, un alto grado de consenso 

sobre la necesidad de una evaluación global 

de la política agropecuaria y de desarrol lo 

rural, y no sólo de una parte, que es el TLCAN. 

Principales indicadores 

de desempeño durante 

10 años de vig encia del TLCAN 

La evolución del PIB agropecuario 

En el penado 1994-2003, el producto In

terno bruto (PIB) del sector pnmar1o creció 

a una tasa med1a anual de 1.9%, mfenor a 

la que reg1stró el PIB nacional, de 2.5%. A su 

vez, la actividad agrícola presentó un índice 

su per1or al PIB de la ganadería y de la silvi

cultura. Sobresale también que en el periodo 

2000-2003, en el cual el PIB nac1onal sufrió 

una desaceleración, el PIB pnmano aceleró su 

crecimiento, es decir, se mostró menos vulne

rable frente a los choques externos. 

La contribución sectorial agropecuaria en el PIB 

generación de empleos, es necesario conocer 

la estructura de la población ocupada, en cuya 

composición el empleo no remunerado tiene 

una participación muy alta, como se verá más 

adelante. Incluso en los estados con alta de

pendencia del sector agrícola, el impulso a las 

actividades no agropecuarias puede ser igual 

o más importante. 

Los únicos productos en los que se advierte 

una clara tendencia al alza en los últimos dos 

periodos señalados son el ma íz y la cebada 

(los elevados n1veles de produwón del frijol 

en 2002 y 2003 se expl1can por la escasez 

de agua en zonas de nego que indu¡eron la 

sust1tuc1on del maíz por esa legum1nosa). Las 

caídas en la produwón de algodón, arroz y 

soya son Slgn1f1cat1vas. En este desempeño 

negativo influyó el efecto de las polit1cas pú

bl icas en la composición de la produwón, ya 

que la proteCCión por producto (considerando 

aranceles y subs1d 1os al precio) mostro grandes 

desequil ibnos. al favorecer principalmente al 

maíz . En el trigo, otro producto con protec

ción alta, se observan caídas en los últ1mos 

tres años por problemas de d1spon1bil1dad de 

agua en el noroeste; además, los rendim1entos 

han ba¡ado por la práctica del monocult1vo en 

dicha región. 

nac1onal es de 5.7% , y la de la agromdustria Durante los penados 1992-1994, 1998-2000 

de 5.2% . Por ent1dad federativa, la mayor y 2001-2003 , el maíz fue el cultivo s1stemá-

partiCipación del sector agropecuano en la ge

neración de riqueza corresponde a Zacatecas 

(26 .9%) y a Sinaloa (22 .2%). La competitivi 

dad estatal en el sector agrícola frente a los 

socios del TLCAN es dispar, y aún más en el in

terior de cada entidad federat1va . Dado que la 

agricultura es más intensiva en el uso de mano 

de obra, la participación del sector agropecua

riO en el empleo de cada entidad federat1va 

es mucho mayor que su part1c1pac1ón en el 

PIB, con excepc1ón de Zacatecas y Durango. 

Para sustentar la tesis de que el 1mpulso a las 

act1v1dades pr1manas tiene cierto efecto en la 

R1ta Schwentes1us Rmdermann y Manuel Angel 
Gomez Cruz. f lsecror agroahmenrano de Mex1co 
anre el TLCAN. 1ned1to 
Jose LUis Calva. "La econom1a naCional y la agncul
tura de Mex1co a tres años de operaCion del TLCAN", 
ponenc1a presentada en el S1mpos1o TnnaCional de 
lnvest1gaoon. El TLCAN y la Agncultura ¿FunCiona el 
Expenmento7, nov1embre de 1996 

t1camente más apoyado de la agncultura 

mex1cana. Salvo los casos del maíz, el trigo y el 

sorgo, las polít1cas de apoyo en otros cult1vos 

fueron poco previsibles, y por tanto estos culti

vos, sobre todo el maíz, se han convertido en 

el " refugio" de los agricultores. La persistencia 

en los apoyos al maíz ha provocado un ráp1do 

avance tecnológico durante el últ1mo decen1o 

en las áreas de la agncultura comerc1a l, mien

tras que en otros cultivos fue más lento, por lo 

que ahora resulta más dificil la recompos1c 1ón 

de la estructura de la producción de granos 

báSICOS. 

La estructura de incentivos ha favorec1do cla

ramente al maíz; en caso de que se excluyese 

este producto del TLCAN - como se soliCita 

en el Acuerdo Nac1onal para el Campo-, se 

acentuaría la tendencia hacia su monocultiVO, 

lo cual pondría a la agricultura mexicana en 

una s1tuac1ón de vulnerabilidad. El monocult1vo 
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genera problemas agronómicos y de susten

tabilidad . Además, se requerirían cada vez 

mayores recursos para apoyar la comercializa

ción de estas cosechas. 

Los resul tados de la cebada y el maíz en 

unidades de tipo comercial ilustran que con 

los incentivos económicos adecuados se puede 

impulsar el avance de la productividad. 

La producción de los principa les rubros 

hortícolas presenta una tendencia ascenden

te : pasó de un rango de 5.3-5.4 millones de 

toneladas en el periodo 1990- 1993, a un 

rango de 7.5-8 .2 millones de toneladas en 

2000-2003. En chile verde, cebolla, zanahori a, 

calabacita y tomate verde, los crec im ientos son 

espectaculares. 

Por su parte, la producción de rubros frutícolas 

se elevó de un rango de 9.7 a 9.8 millones 

de toneladas en el periodo 1990- 1993 a 

uno de 13 .4 a 14 millones de toneladas en 

2000-2003 . En este desempeño sobresalen los 

casos de la naranja, mango, sandía, papaya y 

aguacate. En algunas ocasiones, las exporta

ciones de hortalizas y fru tas crecieron a tasas 

superiores a la producción nacional, ya que 

el requisito para ingresar en los mercados 

externos no es producir más, sino que la 

producción cumpla con los requerimientos de 

sanidad, inocuidad y ca lidad. En otros casos, la 

producción rebasa la demanda interna, dando 

lugar a cosechas abundantes cuya reco lección 

no resulta rentable. 

La producción pecuaria en el periodo de 

vigencia del TLCAN ha sido muy dinámica, lo 

cual se vincu la con la importación de forraj es 

a precios internacionales. La tasa media anual 

de crec imiento de las ca rnes en cana l en el 

periodo 1994-2004 fue de 3.6%; de 7% para 

aves, de 3% para leche y de 4.3% para otros 

productos pecuarios. 

La evolución del comercio exterior, 

1990-2002 

En el periodo 1994-2003, las exportaciones 

agropecuarias crecieron 6.1% promedio anual, 

mientras que las de productos agroindustriales 

lo hicieron en 10.4% promedio anual. Las ex

portaciones totales del sector agroa limentario 

se elevaron a una tasa media anua l de 8.2% 

en este periodo, 1.8 puntos porcentuales más 

que las importaciones. Por productos especí

ficos, sobresa le el desempeño de las ventas 

de tomate (aumen to acumulado de 54 .1% en 

el periodo 1994-2001 ), la cerveza (446.2%), 

ch iles y pimientos (165.8%), otras horta lizas 

(151 .5%), espárrago (118.3%), uvas frescas 

(209 .1 %) y ar tícu los de confitería (409 .3%), 

entre otros. México amplió su participación en 

las importaciones totales de productos agroa

limentarios de Estados Unidos, de 12 % en 

1993 a 14% en 200 l . Es importante el avance 

en la penetración de los productos mexicanos, 

pero también resta todavía un espacio enorme 

por ganar en ese mercado. 

Yúnez Naude y Barceinas destacan la evolu

ción del tipo de cambio como factor explica

tivo del crecimiento de las importaciones y las 

exportaciones agroalimenta ri as • Los autores 

señalan: 

4 . Antonio Yúnez Naude y Fernando Barceinas, "El 
TLCAN y la agricultura mexicana", ponencia presen
tada en el XIX Seminario de Economía Mexicana, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 

México, 14-18 de julio de 2002 . 

"Como se esperaba, aquél (el comercio exterior) 

se ha incrementado a ralz de la puesta en 

marcha del TLCAN. Sin embargo, esta tendencia 

pudo haber estado presente desde antes de 

que se iniciara el TLC AN. Por tanto, con objeto 

de esclarecer este asunto se realizó un estudio 

empírico para esclarecer si el TLCAN ocasionó un 

cambio estructural, en sentido estadístico, en el 

comercio agrícola. En lo que concierne a las ten

dencias en las compras al exterior, los resultados 

econométricos muestran que, a diferencia de 

lo previsto, las importaciones agrícolas -tanto 

las totales como las de maíz, sorgo, soya y otras 

oleaginosas y trigo- no han sufrido un cambio 

estructural debido al TLCAN . Por el contrario, 

como se esperaba, las exportaciones agrícolas 

presentan un cambio estructural en el último 

mes de 1994, y lo mismo ocurrió con el jitomate, 

las verduras frescas, el melón, la sandía y otras 

frutas frescas . Las fechas en las que tuvo lugar el 

cambio estructural para las exportaciones hacen 

sospechar que éste más bien pudo deberse a la 

fuerte devaluación que sufrió el peso mexicano 

en diciembre de 1994 y principios de 1995".5 

5. /bid. 
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Zahniser y Link establecen : 

"El comercio agropecuario entre Estados Unidos, 

Canadá y México ha mostrado una tendencia 

crecien te desde la puesta en marcha del TLCAN. 

S1n embargo, esta tendencia estaba ya bien 

es tabiPcida desde antes de la entrada en vigor 

del acuerdo. Otros factores, tales como el cre

cimiento y las dinámicas poblacionales, el com

portamiento macroeconom1co de los tres pa1ses 

y sus tipos de camb1o, así como las condiCIOnes 

climát1cas. generalmente han emdo un efecto 

mucho mas 1mpor ante en el comerc1o tr lla era l 

que el acuerdo comemal" 6 

Un d1agnóstico más cuidadoso de la ev1denc1a 

dtspontble sugiere que hay tmportantes cam

bios de tipo microeconómico que explican el 

comercio exterior agroalimentario. Aun cuan

do se llegase a depreciar el tipo de cambio, las 

exportaciones no reaccionarían st no extsttese 

un clima propicto para los negoctos y, sobre 

todo, empresarios capaces y emprendedores. 

por efecto de las preferencias arancelarias, los 

altos niveles de calidad e inocuidad, así como 

el ambiente de certidumbre que generan los 

acuerdos comercia les. 

De 1990 a 2003, las exportaciones ag roa li

men tarias y pesqueras de México se elevaron 

185%, la mayor tasa de crecimiento entre los 

principa les pa íses exportadores de alimentos. 

La dinámica anterior ha reforzado el peso 

específico de las exportaciones mexicanas de 

productos agroalimentarios y pesqueros en los 

mercados mundiales; mientras que en 1990 

México ocupaba el déci mo quinto lugar como 

exportador de productos agroalimentarios y 

pesqueros, en 2003 ocupaba el noveno, por 

arriba de Nueva Zelandia, Chile y la India. 

Méx1co destaca como uno de los principa-

les exportadores mundiales de productos 

agroalimentarios y pesqueros, además de que 

se ha convertido en proveedor importante de 

No obstante el gran peso de los rubros tradi

cionales de exportación, México ha logrado 

diversifica r su ca nasta de exportación de 

productos agroa limentarios y pesqueros. En el 

periodo 1990-1991 , 90% de las exportaciones 

de productos a9roal imentari os y pesqueros 

se concen traba en sólo 68 bienes, mientras 

que en el periodo 2001-2003 part icipa ron 

1 05 en la con solidación del mismo porcentaje 

de exportación. Los acuerdos comerciales, la 

ca lidad e inocuidad de los productos. así como 

una mayor demanda exterior de productos 

de especialidad y de alto valor agregado, han 

contribuido sin duda a expandir los benefi cios 

de las exportaciones a un mayor número de 

productores. 

México es el segundo proveedor de productos 

ag roalimentari os de Estados Unidos, posición 

que se ha forta lecido en los últimos años . En 

el periodo 1990-199 1, 11% de las importacio

nes ag roalimentarias de Estados Unidos pro-

los mercados de un gra n número de productos venía de México, proporción que entre 2002 y 

El sector agroalimentario y pesquero de Méxi

co se or1enta cada vez más hac1a los mercados 

del exter1or. En el periodo 1990-1993 las 

exportaciones ag roalimentarias y pesqueras 

de Méxtco participaban con 9. 7% del PIB 

agroalimentario y pesquero, mientras que en 

el periodo 2000-2003 esta relación se tncre

mentó a 16.3% . Esto refleja la mayor deman

da externa de productos del campo mexicano, 

así como las tnversiones y adecuac1ones que 

ha reali zado la planta productiva nacional pa ra 

poder satisfacerla . En ausencta de mercados 

externos, la demanda nacional no tendría la 

capaci dad de absorber los productos que hoy 

se exportan. 

frescos y procesados. La gran dinámica de las 

exportaciones de cerveza ha llevado al país 

a ocupar el segundo lugar mundial en este 

rubro . Le siguen en orden de importancia las 

ventas de tomate, tequ ila, bovinos vivos, ca

marones, pimientos, pepinos y pepinillos, ch ile 

bell, artículos de confitería, café, cebollas, 

uvas y aguacates. 

En el periodo 1990-1991, 90% de las exporta

ciones agroal1 mentarias y pesqueras mexica nas 

tuvteron como destino los países del TLCAN, 

mien tras que en el periodo 2001 -2003 esta 

proporción disminuyó ligeramente (a 86%). 

Las amplias preferencias arancelarias nego-

ciadas con los países del TLCAN, además de la 

La extensa red de acuerdos comerctales sus- cercan ía geográftca, han sido los principales 

mtos por México se ha traducido en mayores motores que han impulsado la ampliación 

oportuntdades de exportac1ón para el sector del mercado regiona l entre México, Estados 

agroaltmentano y pesquero . Los productos con Un idos y Canadá. 

una larga trayectona de exportación han lo-

grado consolidarse en los mercados internaCto- La negociación de acuerdos comerciales con 

nales, mtentras que otros bienes han encontra- Europa, Centro y América del Sur ha influido, 

do nuevos nichos de mercado en el extenor 

6 Steven Zahn1ser y John Link (comps l. Effecrs of 
Norrh Amencan Free Trade Agreemenr on U S Agrt
culrure and che Rural Economy, 1nforme electróniCo, 
Econom 1c Research Serv1ce (ERS I. ¡ul10 de 2002 

722 HORIZONTE SECTORIAL 

si bien de manera marginal, en la diversi

fi cac ión de los destinos de exportación . Se 

requieren mayores esfuerzos de promoción 

y consoli dación de la oferta exportable si se 

pretende aprovechar a plenitud las oportun i

dades de exportación a mercados con acceso 

preferencial. 

2003 se incrementó a 13 por ciento . 

Este mismo comportamiento se refleja por 

producto individual, renglón en el que México 

ha adquirido una presencia creciente en 

las importaciones de alimentos de Estados 

Unidos. En el rubro de hortalizas, productos 

mexicanos como el tomate, pimiento, pepino, 

calabaza, berenjena, espinaca y alcachofa, en 

presentaciones tanto frescas como congeladas, 

registran una participación en las importa

ciones de Estados Unidos superior a 75% en 

términos de volumen. 

En el sec tor de fru tas frescas, la participación 

de México en las importaciones de Estados 

Unidos también es elevada; sin embargo, 

existe un amplio margen para ampliar la 

presencia de México en dicho mercado. Las 

importaciones de Estados Unidos provententes 

de México de mango, limón, sandía, fresa y 

nuez pecanera, representaron más de 60% del 

vo lumen total. 

Otros productos agroa limen tarios y pes

queros de México que destacan por su par

ticipación en las importaciones de Estados 

Unidos son el aceite de cártamo, ganado 

bovino en pie, artículos de confi tería, chicles 

y cerveza . 

) 



Los periodos de transición 

de los productos agropecu arios 

en el TLCAN 

Desde 2002 cas i todos los productos del 

sector agropecuario contaban con aranceles 

inferiores a 2% en el marco del TLCAN. El 1 de 

enero de 2003 concluyó el proceso de des

gravación arancelaria de todos los productos 

agropecuarios, con excepción de aquel los que 

casos de competencia desleal con relación a lo 

establecido en los acuerdos respect ivos de la 

Organización Mundial de l Comercio (OMC). 

e] La exportación de hortalizas y frutas 

t1ene ba¡a derrama soc1al porque está muy 

concentrada. Frente a este cuest1onam1ento 

es necesano reconocer que las operac1ones 

ele exportación requ1eren volúmenes relativa

mente elevados. En algunos casos, pequeños 

se liberarán en 2008, como maíz, fri jol y leche productores han logrado organ1zarse para 

en polvo, por el lado de México, y un pequeño exportar, aun cuando no es la regla general. 

grupo de productos por el lado ele Estados La mayor derrama soc1al de las exportaciones 

Unidos y Canadá. ' En 2003 se liberaron por de frutas y horta lizas obedece a que éstas 

completo productos que aún gozaban de un figuran entre las act1v1dades económicas más 

nivel de protección relativamente alto, como intensivas en mano de obra. 

grasas animales, papa, cebada y carnes de 

pollo y cerdo. Los resultados preliminares de La evolución del empleo, 

2003 indican que los productores mexicanos 

se han expandido en este nuevo entorno. 

Los principales cu estionamientos al desem

peño en materia de comercio exterior son los 

siguientes: 

a] Exportar más hortalizas y frutas, e importar 

más granos y oleaginosas, eleva la vulnera

bi lidad del país. La soberanía y la seguridad 

alimentaria nacional se han deteriorado duran

te la vigencia del TLCAN por las importaciones 

crec ientes de granos. La seguridad alimentaria 

podría aumentar con una mayor oferta y 

menores precios de alimentos. 

b] Las importaciones de granos se dan en 

condiciones de competencia desleal. Ante este 

cuestionamiento conviene recordar las cifras 

de equ iva lencias de subsid ios al productor 

(ESP), las cuales revelan que México también 

subsidia su agricu ltura, sobre todo granos y 

oleaginosas. En la ley de comercio exterior 

están bien tip ificadas las figuras de compe

tencia deslea l, y muchas organizaciones de 

productores han promovido casos que han 

sirio resueltos a su favor, al t iempo que otras 

demandas no han prosperado. El cuestiona

miento con mayor va lidez es que dicha ley es 

más estricta en cuanto a los requisitos que 

se exigen a los productores para promover 

7. En 2008 se liberarán también el jugo de naranja y el 
azúcar en Estados Unidos y México. 

la productividad y los sal arios 

De acuerdo con datos del INEGI, el persona l 

ocupado promedio en el país durante el 

periodo 1990-1994 fue de 26.6 millones de 

personas; en el sector agropecuario silvíco la 

y pesquero, el personal ocupado ascend ió a 

6 millones de personas, lo que representaba 

22.7% de la ocupación. Dichas proporción se 

redujo a 20.9 % en el periodo 1995-2001, y en 

2001 fue de 17.9 por ciento. 

Romero y Puyana ana lizan el comportamiento 

del empleo en diversos sectores comercia les de 

la economía mexicana y destacan que 

"la caída en el empleo agropecuario presenta 

cierta irregularidad, en el sentido de que hay 

años de recuperación . Por ejemplo, entre 1995 

y 1997 hubo aumentos significa tivos que se 

perdieron entre 1997 y el año 2000, para luego 

registrarse una le1e me¡ona en 2000. Las causas 

de este comportamiento tal vez se relaCIOnan con 

la devaluac1on de 1994-1995 Menos clara es la 

registrada para los ult1mos años. El dmam1smo de 

los productos de exportaCión agrícolas ex1tosos 

no ha absorbido mano de obra en los volúmenes 

necesanos para prevenir e exodo registrado 

durante el per1odo" 8 

"La agricultura, la actividad que en mayor 

medida ha expulsado maro de obra, en términos 

relativos, es la que arro¡a as mayores pérd idas en 

8. José Romero y Alicia Puyana, op. cit. 

Exportar más hortalizas 

y ftutas, e importar más 

granos y oleaginosas, 

eleva la vulnerabilidad 

del país. La soberanía y 

la seguridad alimentaria 

nacional se han 

deteriorado durante 

la vigencia del TLCAN 

por las importaciones 

crecientes de granos. La 

seguridad alimentaria 

podría aumentar con una 

mayor oferta y menores 

precios de alimentos 
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los salanos. Esto se explica por la poca movilidad 

del traba¡o entre sectores y porque con la aper

tura comercial la nueva mezcla de producción 

se hizo menos Intensiva en trabajo. También se 

podria sugerir que una de las causas del lento 

crec1m1ento de las remuneraciones en las demás 

actividades económicas podría ser la incapacidad 

de la agricultura de absorber los incrementos en 

la PEA y es un argumento adicional sobre la ne

cesidad de elevar el papel de la agricultura como 

fuente del PIB. Los datos señalan que el sector 

agrícola tiene mayor índice de absorción de 

mano de obra por unidad de producto en todo 

el 'sistema agroalimentario' . De las cifras se des

prende que la nueva estructura de la producción 

no ha vigorizado la creación de nuevas plantas 

de trabajo en el sector agropecuario " 9 

Lo que no se incluye en el aná lisis de Romero 

y Puyana es la estructura de la población 

ocupada por niveles de remun eración, y así el 

panorama es muy diferente. De 1998 a 2004 

la población ocupada en el sector agropecua

rio disminuyó en 572 854 personas. En 1998, 

40 .5% de la poblac 1ón ocupada no rec1b ió 

ingresos, porce ntaje que descendió a 22 .5% 

en 2004. Por consiguien te, aun cuando 

el número de la poblac1ón ocupada total 

declinó, el de la remunerada aumentó en 1.5 

millones. Este fenómeno refleja las dinámicas 

de m1grac1ón de la poblac1ón y del desarrollo 

económico. 

Los salar ios reales 

Romero y Puyana subrayan que los salanos 

reales en la agricultura y en el sector pecuar io 

cayeron con la UISIS cambiana de 1994-1995, 

al igual que en toda la economía . Luego de 

d1cha cris1s los salanos en toda la economía se 

han recuperado, pero odavía no en la agricul

tura. '0 Lo mismo expresan Audley, Papademe

tnou , Polask1 y Vaughan: 

"Los sa lanos reales de la mayona de los mexi

canos son h y mas ba¡os que cuando el TLCAN 

entró en vigor. Sin embargo, este revés en los 

sala rios fue causado por la crisis del peso entre 

1994 y 1995, no por el TLCAN. Sumado a ello, el 

aumento de la productividad registrado en la dé-

9 lbtd 

10 lbtd 
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cada pasada no se ha traduc1do en un aumento 

salarial. A pesar de los pronósticos, los salarios 

mexicanos no han experimentado una conver

gencia con los salarios de Estados Unidos ". '' 

Con base en la información del Instituto Mexi

cano del Seguro Social (IM SS), la evo lución de 

los sa larios en el sector agropecuario ha sido 

similar a la evolución de los salarios medios en 

el ámbito nacional. En promedio, en el periodo 

1994-2004 el sa lario medio agropecuario 

se ubicó 40% por abajo del sa lario medio 

nacional. En el periodo enero -febrero de 2003, 

el sa lario promedio diario en la agricu ltura fue 

20.8% superior al registrado en 1997, que fue 

el menor desde el inicio de la crisis macroeco

nómica. Más aún, se situó en un nivel inferior 

en 12.5% al registrado antes de la crisis (en 

1994) 

Productividad , empleo 

y cambio tecnológico 

Taylor y Dyer, citados por Romero y Puyana, 

afirman que 

"la reforma al sistema de prop1edad eJldal , y la 

eliminación y las mod1 1caoones en los subs1d1os 

agrícolas, entre otros camb1os, han promovido 

la productividad y la produCCion, pero no en 

forma tal que eleven el empleo o estimulen a la 

población rural a permanecer en el campo La 

decisión de em1grar haCia Estados Un1dos o den

tro de Mex1co ha s1do conf1gurada por las fuerzas 

estructurales que estimulan la em1grac1on, as1 

como por la carenoa y ba¡a calidad de empleos 

en las zonas urbanas mex1canas".' 2 

La product1v1dad laboral en el sector agrícola 

pasó de un n1vel de 9 4 en 1994 a 11 .6 en 

2002, es dem, crec1ó 23.4%, m1entras que la 

productividad laboral en la economía aumentó 

9.8% en el m1smo per1odo. Los datos d1spo

n1bles perm1ten formular dos h1pótes1s bás1cas 

-que no se excluyen entre sí- en torno al 

aumento de la product1v1dad laboral en la 

ag ricul tu ra . 

11 . John Audley, Demetrios Papademetriou, Sandra 
Polaski y Scott Vaughan, "NAFTA-s Promise and 
Reality: Lessons from México for the Hem1sphere ", 
Endowment Report, Ball S tate Univers1ty, Indiana, 
noviembre de 2003 . 

12. José Romero y Al icia Puyana, op. cit. 

1) Existe un cam bio tecnológico en varias uni

dades de producción que permite producir las 

mismas cantidades o supenores con menores 

requerimientos de mano de obra . Esta hipóte

sis es consistente con los programas federales 

que se hun puesto en marcha para propic ia r la 

modernización de las exp lotaciones y acelerar 

la adopción de nuevas tecnologías, principal

mente la Alianza para el Campo. 

2) El aumento en la productivi dad laboral 

agríco la obedece al ret iro de las unidades 

productivas de la mano de obra familiar no re

munerada . La sa l1da de trabajadores del medio 

rural sin que la producción haya caído, sino 

al contrario, pudiera refleja r un fenómeno de 

subempleo de la mano de obra rural, como lo 

mdica el documento de la Saga rpa al referirse 

a un cambio estructura l en el mercado de 

trabajo rural. 

Ingresos, gastos en los hogares rurales 

y pobreza 

El análisis del empleo y de los salanos en el 

sector agropecuario no es suficiente para 

conocer la evoluc1ón del bienestar en las zonas 

rurales. En la mayor parte de los hogares 

rurales, sobre todo en los más pobres, los 

mgresos denvados de las actividades agrícolas 

han dejado de ser la pnnc1pal fuente de 

ingresos. Los hogares rurales generan otro tipo 

de mgresos, sobre todo en los sectores de la 

construcción y en los serviCIOS, que en ocasio

nes se complementan con remesas producto 

de la m1gración . 

Los programas sociales, que en su mayoría no 

opera la Sagarpa, por lo general no se consi

deran en el anális1s de las polít1cas públicas en 

las diSCUSiones en torno al TLCAN. El problema 

rad1ca en que con frecuencia el fenómeno de 

pobreza sí se mcluye en el debate. De acuerdo 

con las c1 fras de la CEPAL, la pobreza rural en 

México ha disminuido durante los últ1mos 

años. '3 

13. CEPAL, Panorama social de América Latina 2002-

2003, CEPAL (LC/G .2209-P), Santiago, Ch ile, 2004. 



Políticas y programas sector iales 

E 1 presupuesto de la Sagarpa experimentó 

a part1r de 1995 una ca ida en términos 

reales que empezó a revertirse en 2001. Así, 

durante los primeros años de la transición 

del TLCAN el sec tor con tó con transferencias 

fi sca les menores. El presupuesto sectorial 

programado en 2003 fue 41 .6% superior en 

términos reales al ejercicio en 2000, con lo 

cual se acercó al nive l correspondiente a 1994 

(49 847 mil lones de pesos de 2003), cuando 

entró en vigor el TLC AN. 

Destacan dos programas de tipo compensa

torio en el caso de México, entendidos como 

transferencias directas para fortalecer el ingre

so de los productores : Proca mpo y Apoyos a la 

Comerciali zación. Entre ambos representaron 

51 .1% del presupuesto total de la Sagarpa en 

2003. La Alianza para el Campo, un conjunto 

de programas para elevar la productividad por 

medio de subsidios a la inversión en la parcela, 

la ca pacitación y el fomento a la investigación 

y la transferencia de tecnología, cuenta con 

15 .2% del presupuesto. 

El debate en torno al Procampo 

El Procampo otorga pagos por hectárea para 

los productores elegibles, con independencia 

del cu ltivo al que destinen la tierra, y desvincu

lados tanto de la productividad como de los 

precios . Es en este sentido un instrumento de 

apoyo neutro y en principio no distorsionante. 

Las principales críticas al programa son: a] la 

reg resividad, vista como una distribución no 

equ itativa de los apoyos, ya que los producto

res con mayores extensiones reciben más apo

yos, y b] su ineficacia pa ra lograr muchos de 

los objetivos que se expresaban en el decreto 

que lo estableció (en especia l, la escasa diver

sifi cac ión productiva, la falta de alianzas entre 

los sectores social y privado para la capita li

zación del campo, la incapacidad de alcanzar 

grados in ternacionales de compet itividad para 

la mayoría de la población beneficiaria y el 

deterioro acentuado de los recursos naturales). 

Los productores con menos de dos hectáreas 

rep resentan 48 .3% del total de beneficiarios, 

y cuentan con 13.2% de la superficie elegible. 

Los productores con más de 1 O hectáreas, que 

representan 8% de ese total, cuentan con 

44.6% de las superf icie elegible. 

El Procampo y la diversificación 

productiva 

El Procampo, 1 O años después de su esta

blecimiento, arroja los siguientes resultados 

con base en encuestas de opinión realizadas 

a los beneficiarios: 42.4% de los productores 

encuestados declaró que destina los recursos 

recibidos a cubrir necesidades básicas como 

alimentación, transporte, ropa y medicinas; só lo 

25.8% indicó que lo hace para preparación de 

la tierra, semil las y ferti lizantes. De esta encues

ta se infiere la conclusión de que el programa 

es más de tipo social que productivo. 

Yúnez y Barceinas consignan en relación con 

el Procampo que 

" la mayoría de los beneficiarios siguen produ

ciendo lo que tradicionalmente producían. El 

programa ha contribuido a mantener el ingreso 

de los agricultores que enfrentan la competencia 

provenien te de Estados Unidos y ha promovido 

un mayor uso de insumas comercia les, dando 

lugar a un incremento en la productividad, como 

lo ilustran los estudios para el sector ejidal de 

Cord y Wodon y Davis " .14 

El Procampo como sustituto del crédito 

De Janvry y Davis afirman que "los programas 

de transferencia directa de recursos, como el 

Procampo, inducen efectos multiplicadores 

cuando los beneficios utilizan dichos recursos 

en actividades productivas que perm 1ten 

generar un ingreso ad icional. El efecto sobre el 

ingreso es un múltiplo de la s sumas moneta

rias transferidas" .'s 

El multiplicador del Programa asc1ende en 

promed io a 1.33 pesos, lo cual S1gnlf1ca 

que por cada peso transferido se genera 

un ingreso agropecuario adicional por 0.33 

pesos. Ello demuestra que las transferencias 

14. Anton1o Yúnez Naude y Fernando Barce,nas. op e t 
1 S. Documento 1nclu1do en Eilsabeth Sadoulet v otros. 

Cash Transfer Programs wíth lncome 'Au.cp!Jers 

Procampo in Mexico, D1stribut1on Paper, num. 99 
lnternac1onal Food Pol1cy Research lnsmute (IFPRil, 

Washington, 2001 . 
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pueden emplearse de manera productiva en la 

agricultura , y se confirma con una encuesta de 

opinión de 1998 en la cual 70% de los benefi

ciarios respondió que utiliza los recursos para 

la compra de insumas, a pesar de que 93% 

afirmó que los recursos llegan muchas veces 

con posterioridad a la fecha programada. 

La mayoría de los beneficiarios considera que 

las transferencias no son suficientes para alte

rar sus patrones de cultivo . No se observa una 

diversificación de la agricu ltura hacia activida

des con mayores ventajas comparativas. Este 

hecho no es sorprendente, ya que en el marco 

actua l de apoyo institucional decreciente hacia 

la ag ricu ltura sólo 18% de los ejidatarios tiene 

acceso al crédito formal, 13% a los recursos 

de la Alianza para el Campo y 7% a progra

mas de asistencia técnica . 

"Procampo tiene una dimens1ón especial, por 

la grave escasez de crédito formal en el sector 

agropecuario. La canalización de crédito de 

las fuentes forma les cayó drásticamente entre 

1994 y 1997. El porcentaje de ejidatarios que 

utilizó crédito formal cayó de 25 a 11 por ciento, 

además de que los montos unitarios del créd1to 

al sector ejidal también se contrajeron. Mientras 

que en 1994 las fuentes formales canalizaron 

134 pesos por hectárea, en 1997 el monto cayó 

a 40 pesos (en pesos constantes). A nivel global, 

el monto promedio de un préstamo cayó de 534 

pesos por hectárea a 377 pesos por hectárea en 

el periodo de referencia" . 16 

El Procampo y los apoyos 

a la comercialización 

El Procampo, ta l y como se instrumentó a 

partir de la etapa del TLCAN, no corresponde 

al programa que anunció el gobierno que lo 

promu lgó. Pretendía ser un programa multi 

anual, con una vigencia limitada de 15 años 

y sustituir los apoyos vía precio (los apoyos 

a la comercialización) por los pagos por 

hectá rea. Consideraba hacer frente de manera 

simultánea a los problemas estructurales de la 

comercialización en México. 17 

16. /bid. 

17. El planteamiento original, ahora en el olvido, puede 
consu ltarse en un documento de difusión elaborado 
por la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos 
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En suma, el Procampo quedó como una trans

ferencia monetaria, pero en su concepción 

original era mucho más que eso . Se trataba de 

modernizar todos los patrones de comerciali

zación en México, lo cual sigue siendo la gran 

asignatura pendiente 1 O años después de su 

entrada en vigor. 

Casco y Rosenzweig presentan la evolución del 

Procampo, los precios de garantía y los apoyos 

a la comercialización durante los pnmeros 

seis años. 18 Según este análisis, el precio de 

garantía del maíz sólo se redujo en 1993, sin 

llegar a coincidir con el precio internacional. 

En 1995 la devaluación del peso y la tendencia 

al alza de las cotizaciones internaciona les, 

que se prolongó hasta 1996, impulsaron el 

aumento de los precios nominales de garantía. 

Ante el desplome posterior de los precios 

internacionales, resultó políticamente inviable 

disminuir los precios nominales de garantía . 

Al desaparecer Conasupo en 1998, el maíz se 

incorporó a los apoyos a la comercialización, 

por cuyo conducto se fijan precios objetivo, lo 

cual funciona de manera sim ilar a los pagos 

contracíclicos de Estados Unidos. 1
" 

Como consecuencia de la escasez de recursos 

presupuestarios provocada por la cris is 

macroeconómica iniciada en 1994, las cuotas 

por hectárea anunciadas a los productores no 

se respetaron y sufrieron un deterioro real de 

33.7% en el ciclo otoño-invierno y de 31.4% 

en el ciclo primavera-verano, entre 1994 y 

2000. 

El problema crediticio 

en el sector rural 

Durante el periodo de vigencia del TLCAN, el 

crédito a los sectores agropecuario, forestal 

y pesquero pasó de 187 millones de pesos 

a 37.7 millones de pesos de 1994 a 2003 . 

Hidráu licos (SARH). Véase SA RH, Procampo. Vamos al 

grano para progresar, SARH, México, 1993. 
18. Andrés Casco y Andrés Rosenzweig, La politica 

sectorial agropecuana en México: balance de una 

década, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricu ltura (IICA), México, 2000. 

19. Andrés Rosenzweig, Changes in Mexican Agricul

tura/ Policies: 2001 -2003, trabajo presentado en 
el 9th. Policy Disputes lnformation Consortium 
Workshop, Montreal, abril de 2003 . 

Por ende, cuando el crédito era más necesa

rio para cumplir con los objeti vos del TLCAN 

respecto de la conversión product iva, el 

aprovechamiento de ve ntajas comparativas y 

la modernización de las unidades product ivas, 

el sistema credit1cio de atención al campo 

sencillamente se colapsó. 

En cierta medida influyó en este desempeño 

la elevación sin precedente en las tasas de 

interés como res ultado de la cr is is de 1995; 

tambi én debe consi derarse la arraigada cultu

ra del no pago en espera de refinanciam ien

tos o quitas de ca pital e intereses por parte 

del gobierno, y en parte cabe at ribuir res

ponsabilidades a las deficiencias estructura les 

del modelo financiero de atención al campo. 

Ademá s, la mayoría de los créditos otorgados 

por la banca de desarrol lo (Banrura l) era por 

montos muy reducidos y pulverizados, lo cual 

encarecía demasiado su operación . Por el 

contrar io, el grueso de los recursos se destinó 

a pocos créd itos de montos elevados, lo cual 

hizo más vulnerable a la institución ante la 

eventualidad de quebrantos. Las decisiones 

de crédito no se basaban en un adecuado 

conocimiento de los acreditados, ni en la via

bilidad técnica y financiera de los proyectos . 

La banca comercia l suplió sólo parcialmente 

los espacios abiertos ante la retracción del 

crédito del sistema financiero público, tanto 

por desconocimiento del sector como por los 

riesgos inherentes al sector agropecuario y las 

deficiencias institucionales en los mecanismos 

de administración del riesgo. 

De acuerdo con un estudio sobre los mercados 

financieros rurales, elaborado por el Banco 

Mundial 20 con base en una encuesta apli cada 

en tres regiones de México: a] 13% de las 

transacciones de crédito en el sector rural se 

lleva a cabo mediante el sector formal (banca 

privada, banca de desarrollo e insti tuciones 

financieras reguladas y no reguladas), y repre

senta alrededor del 59 % de la cantidad total 

de crédito otorgado, y b] el sector informal 

atiende 87% de las operaciones de crédito, 

20 . A. Va ldez y T. Wiens. Rural Poverty in Latin America 

and the Caribbean, presentado en la segunda con
ferencia anual sobre desarrollo en América Latina, 
Bogotá, 1996. 



siendo el crédito comercial de proveedores 

(55%) la principal fuente de operaciones de 

este tipo, seguida de los préstamos de amigos 

y familiares (13%) y prestamistas (10 por 

ciento) 

La Sagarpa propuso la restructuración a 

fondo del Banrural a fin de eliminar el alto 

gasto burocrático. impedir que siguiese sien

do un fondo de capitalización discrecional y 

convertirlo en una banca de inversión a largo 

plazo que atendiera las prioridades nacio

nales en el sector agroalimentario. En 2002 

el Banrural fue sustituido por la Financiera 

Rural, organ izada según un modelo similar 

a los Fidei comisos Instituidos en Relación 

con la Ag ricultura (FIRA), aun cuando t iene 

facultades de otorgar crédito directo a los 

productores. El objeti vo es otorgar el crédito 

mediante más intermediarios financieros 

del sector rural, como uniones de crédito o 

cajas de ahorro. El mayor reto es promover la 

creación de un número mayor de intermedia

rios financieros rurales, de los que se carece 

en muchas áreas del país, sobre todo en las 

menos desarrolladas. 

A fin de contar con un mejor sistema financiero 

de atención al medio rural, la adm inistración 

2000-2006 también ha impulsado que los 

recursos de los FIRA no se canalicen, como en el 

pasado, sólo a través de la banca comercial. La 

posibi lidad de crear y consolidar nuevos interme

diarios financieros en el medio rural se fortalece 

mediante el acceso a los recursos de los FIRA. La 

diversidad de intermediarios financieros permite 

elaborar modelos de atención especializados 

que satisfagan las necesidades de crédito de los 

diferentes actores del medio rural. 

Para los hogares rura les con menor nive l de 

ingresos, cuya actividad económica preponde

rante no se vincu la con el sector agropecuario, 

fue re levante la promulgación de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popu lar de 2001, que sienta 

bases sólidas para la formación de cajas de 

ahorro en el medio rura l, conforme normas 

prudencia les y contables que dan certidumbre 

al ahorrador. Estos intermediarios pueden 

otorgar liquidez para propósitos diversos, 

corno la vivienda y la compra de bienes 

de consumo duraderos y sem iduraderos, 

entre otros. 

Los productores que requieren crédito para 

las actividades productivas primarias ahora 

son atendidos por intermediarios financieros 

especializados, como las casas de factoraje, 

arrendadoras y almacenes generales de depó

sito, que cuentan con acceso a las lín eas de 

crédito de los FIRA. 

De particular re levancia es la figura de las 

sociedades financieras de objeto limitado (So

toles) rurales, que no pueden captar recursos 

directamente de los ahorradores, pero tienen 

la posibilidad de buscar fondeo mediante la 

colocación de deuda en el mercado de 

dinero. La ventaja de estos nuevos agentes 

financieros estr iba en que, al esta r limitados 

en sus posibi lidades de ca na liza r crédito a 

ramas específicas, pueden lograr un conoci

miento profundo de sus acredi tados y en esa 

medida bajar sus niveles de riesgo y el costo 

del crédito en genera l. 

El acceso al crédito también se promueve 

por medio de una visión federa lista , con la 

creación de Fondos Estata l r~ rle Garantías 

Líquidas, que se capitalizan con aportaciones 

del gobierno federa l, los gobiernos estata les y 

los propios productores. Según es te modelo, la 

recuperación de garantías permite una ca pita

lización creciente para multiplicar el acceso al 

crédito. Los primeros fondos de este tipo co

rresponden a los estados de Sonora, Oaxaca, 

Tarnaulipas, Chiapas y Baja California. 

Conclusiones 

E 1 sector agropecuario mexicano está 

inmerso ya en un ambiente globalizado. El 

periodo de ajuste no ha sido fácil por el reto 

que implica enfrenta r la competencia de Esta

dos Unidos y Canadá, además de un entorno 

rnacroeconómico poco propicio. En el frente 

de la producción y del comercio exterior, los 

indicadores ag regados de la evolución sectorial 

muestran un saldo favorable, aun cuando en 

cada segmento de la actividad se hayan regis

trado ganadores y perdedores. En el frente so

cia l las conclusiones son menos contundentes, 

ya que la economía mexicana en su conjunto 

reg istró bajo dinamismo y escasa capacidad de 

generación de emp leos. 

Se ha visto que en el mundo moderno, los 

modelos de financiamiento y de seguros, los 

programas sanitarios y de asistencia técnica y la 

investigación, entre otros, no pueden funcionar 

sin la participación activa de los propios pro

ductores. La sociedad rural es tá en el proceso 

de asimi lar sus derechos de participación . 

Cuando ello suceda habrá una auténtica rein

geniería del quehacer gubernamental, así corno 

la capacidad de generar los bienes públicos que 

requiere el país para garantizar su competitivi

dad de largo plazo. @ 

O.L. I. 
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