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Presentación 

Desde que la Unión Campesina Democrática (UCD), en calidad de 
Coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), plan-
teó al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Lic. José Carlos Ramírez Marín, la idea de difundir nuevas 
ópticas de discusión y análisis de la realidad del campo mexicano y 
sus posibilidades bajo el entorno actual, ésta fue bienvenida y debi-
damente respaldada. 

Las posibilidades del sector agropecuario en las diversas nacio-
nes suponen distintos tópicos que deben abordarse con la finalidad 
de tener elementos para tomar decisiones en materia política y en la 
búsqueda de reivindicaciones sustentadas para las organizaciones 
campesinas. 

Los incrementos de la productividad agrícola han constituido 
una fuente principal del mejoramiento del bienestar económico glo-
bal en las sociedades modernas. Este señalamiento no es un tema 
menor pues, de acuerdo con esta visión, la productividad del sector 
agropecuario ha aumentado más rápidamente a ritmos iguales y 
hasta mayores que la de las manufacturas, en términos tanto de pro-
ducción por unidad de mano de obra como de producción por uni-
dad de todos los factores.  
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El sector ha proporcionado, aunque de manera insuficiente, 
más alimentos a las ciudades y al campo, contribuyendo a un ma-
yor crecimiento económico y del empleo en general, aportes que no 
se valoran adecuadamente en países como el nuestro. 

El avance de la productividad en el campo mexicano, gracias a 
la utilización intensiva de fuerza de trabajo, a la inversión y al uso de 
tecnologías que incrementaron el rendimiento de granos, cereales, 
frutos y hortalizas, por unidad de superficie, liberó mano de obra. Por 
ello, es en los años 70 que México deja de ser un país eminentemente 
rural e inicia su conversión a una nación urbana. Fue en 2010 cuando 
la población rural disminuye relativamente y también, por vez pri-
mera, tuvo una ligera disminución en términos absolutos. 

Además del abasto de alimentos y materias primas a la industria 
y la población urbana, el sector agropecuario también era, como hoy, 
una fuente de fuerza de trabajo y recursos humanos para la industria 
y los servicios, constituyendo una base material y cultural de gran re-
levancia para la identidad nacional. 

El pensamiento económico en boga afirma que el desarrollo in-
dustrial fue el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De 
hecho, se pensó que la industria fue tan importante para las perspec-
tivas económicas a largo plazo que subsidiarla se convirtió en una 
práctica común, a expensas del contribuyente fiscal y de otros sectores. 
De esta manera, el papel asignado a la agricultura devino en ser el gran 
subsidiario del crecimiento industrial y urbano, como una fuente de 
mano de obra, divisas y ahorro interno, así como un ente que transfiere 
recursos al conjunto de la economía. 

De esta manera, se canalizaron recursos a la industria secunda-
ria sin fortalecer la básica (acero y petróleo), ello sin duda fue un 
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desacierto porque el desarrollo industrial se fincó en la descapitaliza-
ción permanente del sector agropecuario, a lo que se sumó el des-
censo relativo de los precios agrícolas, así como el incremento de la 
demanda de bienes de la industria. 

El papel asignado al sector agropecuario y rural era como subsi-
diario, por lo que surgió una pregunta que sigue vigente: ¿hasta qué 
punto los ingresos agrícolas pueden ser reducidos mediante los me-
canismos de precios e impuestos, antes de que la pobreza rural al-
cance niveles inaceptables y la producción se estanque por falta de 
rentabilidad? Y otra: ¿cuál es la capacidad de aguante del campesino 
mexicano? 

Una explicación asoma en las economías de los tigres del sud-
este asiático cuando se explica que el subsidio al crédito y a las ex-
portaciones ayudó a esos países, lo que contrarrestó pérdidas al 
bienestar. La lección central es que la política no debe gravar más a 
la agricultura o reducir sus precios relativos frente a otros sectores para 
extraer más excedentes, sino que la repercusión macroeconómica 
en todas las políticas sectoriales deberá reorientar los incentivos y 
buscar respuestas de todos los segmentos de la actividad econó-
mica. 

Por ello, reducir el crecimiento agrícola significa reducir el creci-
miento global de la economía ya que existe una fuerte relación nega-
tiva entre la política a gravar (a través de medidas explícitas e 
implícitas) al sector agrícola y la tasa global de crecimiento de la eco-
nomía. Lo que sí quedó demostrado fue que la política de gravar la 
agricultura a través de la política comercial y cambiaria tiene resulta-
dos altamente negativos para todos los sectores de la economía. 
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Es pertinente recordar que cuando el sector agropecuario crece, 
normalmente se asocia a tasas altas de crecimiento económico por 
lo que el multiplicador del crecimiento agrícola es tres veces más 
grande que los de crecimiento no agrícola.  

El crecimiento agrícola no sólo es eficaz para aliviar la pobreza 
rural, sino que es más eficaz que el crecimiento industrial para reducir 
la pobreza urbana.  

Se demostró que al definir políticas públicas en el sector agrope-
cuario debe tomarse en cuenta las siguientes condiciones: a) Que 
toda la población se beneficie del crecimiento rural, procurando que 
el crecimiento urbano no tenga efectos adversos en la pobreza ur-
bana y rural; b) Que se debe mantener una relación más armónica 
en el crecimiento primario, secundario y terciario para reducir la de-
sigualdad y la pobreza urbana y rural.  

Es difícil encontrar el modo de estructurar el proceso de creci-
miento agrícola de forma tal que los pobres ganen con relación a los 
ricos. Esto sólo se puede lograr con una estrategia focalizada hacia el 
medio rural que aumente la productividad y el ingreso de la extensa po-
blación de pequeños agricultores y otros trabajadores rurales. 

La experiencia en otros países señala que ha habido una tendencia 
a generalizar que el crecimiento económico reduce la pobreza, cuando 
de hecho son los efectos directos e indirectos del crecimiento agrícola 
los responsables de toda la disminución de la pobreza; además, se nota 
que el crecimiento agrícola reduce las desigualdades entre los pobres 
y los lleva por encima de la línea de pobreza. 

Las organizaciones campesinas de México nos responsabiliza-
mos, junto con otros sectores sociales, en este reto actual del Estado 
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mexicano, su viabilidad descansa en la resolución de la encrucijada 
agraria y agroalimentaria del país.  

Hoy por hoy los factores productivos trabajo y recursos naturales 
requieren de renovados mecanismos de Ley que democraticen la 
productividad del capital y sobre todo que garanticen la seguridad 
alimentaria y un sano desarrollo de los mexicanos. 

Así pues, de todo esto y más trata este estudio del sector agro-
pecuario en nuestro país. 

 
José Durán Vera.  

Presidente Nacional de la Unión Campesina Democrática. 
México, D.F., Julio del 2015. 

 

 



 

  
 

Introducción 

Para llevar a cabo una reforma rural que beneficie a los campesinos 
se requiere de una serie de elementos esenciales para entender las 
interacciones y efectos de las fuerzas que interactúan y configuran el 
escenario económico, social, ambiental y político que vive la pobla-
ción rural y el agro nacional. 

En este texto se identifican los principales elementos intervinien-
tes y los procesos componentes del desarrollo del sector agropecua-
rio, así como su papel en el crecimiento económico de México en los 
últimos años. 

En el recorrido y análisis de la realidad del campo mexicano, se 
abordan los principales desbalances e imperfecciones de los merca-
dos de factores en los ámbitos rural y agropecuario que afectan en 
diferentes aspectos e intensidades a los grandes productores agro-
pecuarios y, desde luego, a la gran mayoría de las unidades de pro-
ducción campesinas, las cuales viven refugiadas en el minifundio. 

El análisis se realizó a partir de reconocer las enormes asimetrías, 
brechas y heterogeneidad prevalecientes en la estructura económica 
y social del agro mexicano, los procesos que por un lado la fragmen-
tan, atomizan y, por el otro, concentran la propiedad de la tierra, sea 
propiedad social o del régimen de propiedad privada. 

El externo se aborda de manera directa, sencilla y completa, ha-
ciendo un recuento del proceso de integración productiva y comer-
cial al mercado y economía de Estados Unidos, acompañado del 
desarrollo y consolidación de un enclave exportador en el sector 
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agropecuario, así como del efecto en la balanza comercial agrope-
cuaria, lo cual va en la lógica de una economía crecientemente de-
pendiente de insumos y alimentos provenientes del exterior que cada 
día demanda la salida de divisas, a través de la adquisición de insu-
mos cada vez más costosos. 

La política de apertura adoptada por el gobierno mexicano en las 
últimas décadas, ha llevado a que México posea un grado de aper-
tura comercial mayor al de sus socios comerciales con los que sus-
cribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Los signos de una abominable pobreza y enorme desigualdad 
son parte de la realidad cotidiana en la que subsisten millones de 
mexicanos y, de manera especial, los que habitan en el campo. Aquí 
se demuestra, a través de evidencias, cómo sólo parcialmente se lo-
gra la competitividad espuria, a base de mantener deprimidos los sa-
larios urbanos y rurales que han sufrido una constante caída en las 
últimas décadas, y de la no retribución a los recursos naturales impli-
cados en la producción agroalimentaria, con amplios efectos. 

Se reúnen evidencias que muestran cómo los flujos de transfe-
rencias de valor del sector rural al urbano se dan vía precios, también 
hay un flujo migratorio importante, porque la desigualdad y la po-
breza avanzan inexorables en el ámbito rural y se desplaza al medio 
urbano, fenómeno de orden nacional. 

El campo ha dejado de ser productor para convertirse en im-
portador de los más variados alimentos, cereales, lácteos, oleagino-
sas y cárnicos, ha sustituido ingredientes más calóricos y menos 
nutritivos en su patrón alimentario, impactando también las condi-
ciones de nutrición y seguridad alimentaria nacional. 

La emergencia y relevancia del tema bioenergético, en especial 
el de biocombustibles, analiza la serie de mitos y obstáculos que exis-
ten en torno a este tópico. 
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Finalmente, se recorren los límites y posibilidades que ofrece el 
marco de las medidas adoptadas de política macroeconómica para 
la agricultura del país.  

Se analizan también las externalidades sectoriales que no se ori-
ginan solamente por la estabilidad y el crecimiento, sino por el tipo 
de política macroeconómica adoptada, la que afecta los términos de 
intercambio intersectoriales y puede perturbar los incentivos a las ex-
portaciones agrícolas, influyendo en el proceso de acumulación de 
capital en la agricultura, creando o no el marco económico más o 
menos propicio para la financiación y la inversión rural.  

Finalmente, se ofrecen una serie de conclusiones que más allá 
de constituirse en cantos apocalípticos, insisten en las posibles acti-
tudes y rutas que ayuden a llegar al campo a un escenario que forta-
lezca el desarrollo nacional, renovando la vigencia de la idea de que 
el campo mexicano hoy es más parte de las soluciones nacionales 
que de los problemas. 

La seguridad alimentaria y nutricional de millones de mexicanos 
depende hoy de un buen marco legal, que facilite y coadyuve al 
abasto agroalimentario a partir de aprovechar y fortalecer las capaci-
dades productivas de todas las regiones del país y constituirse en uno 
de los motores del desarrollo. 

 
Carlos Ricardo Menéndez Gámiz 

Víctor Herminio Palacio Muñoz 
México, D.F. 

Julio de 2015. 



 

  
 

Capítulo I. El papel del sector 
agropecuario en el crecimiento 

l producto interno bruto (PIB) de la economía mexicana creció, 
en el periodo de 1954 a 1970, al 6.7% anual y el PIB per cápita 
lo hizo a 3.5%, con lo que el país mejoró su calidad de vida; la 

productividad de los factores aumento 4%. Por su parte, en los años 
de 1970 a 1982 el modelo del mercado interno se agotó debido a fi-
nanzas públicas deficitarias y a una política monetaria que generó 
alta inflación, incremento exponencial de la deuda externa, etc. Así, 
de 1982 a 1994 se inició el proceso de modernización de la economía 
mexicana, conocida como ajuste estructural, con la finalidad de re-
solver los problemas heredados por el proceso de sustitución de im-
portaciones. 

El PIB creció entre 1970 a 1995 a una tasa anual del 3.9%, y el PIB 
per cápita solo 1.2%. De 1995 a la fecha se ha cuidado la estabilidad 
de las variables macroeconómicas, aceptando el gobierno federal 
que el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido 
insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexica-
nos y para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza. 

En el ámbito agropecuario, los incrementos de la productividad 
agrícola han constituido una fuente principal de mejoramiento del 
bienestar económico global. La productividad del sector agropecua-
rio ha aumentado más rápidamente que la de las manufacturas, en 

E
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términos tanto de producción por unidad de mano de obra como de 
producción por unidad de todos los factores. Esto no solamente ha 
proporcionado más alimentos a las ciudades y al campo, sino que 
contribuye a un mayor crecimiento económico y del empleo en ge-
neral. 

El avance de la productividad en el campo mexicano gracias a 
la inversión y al uso de tecnologías que incrementaron el rendimiento 
de granos, cereales, frutos y hortalizas, por unidad de superficie, li-
beró mano de obra. Por ello, en los años 70 México deja de ser un 
país eminentemente rural e inicia su conversión a una nación ur-
bana. 

Consecuentemente con el desarrollo urbano del país, los apoyos 
gubernamentales y la injerencia del sector privado se canalizo al sec-
tor secundario de la economía, dejando a la agricultura la tarea de 
subsidiar el crecimiento industrial, como una fuente de mano de obra, 
divisas y ahorro interno. 

Esta política fue desacierto porque el desarrollo industrial se 
fincó en la descapitalización permanente del sector agropecuario, lo 
que generó un “modelo de economía dual” basado en la transferen-
cia de recursos del sector agropecuario a la industria, a lo que se 
agregó el descenso relativo de los precios agrícolas con impuestos a 
la exportación, la aportación de mano de obra al sector industrial, la 
transferencia de divisas, ahorro, alimentos y la demanda de bienes 
de la industria. 

Lo que debió haberse hecho fue lo realizado en los países asiá-
ticos que cuidaron el ingreso agrícola, reduciendo el diferencial de 
ingreso urbano y rural. La lección central de todo esto es que la polí-
tica no debe gravar más a la agricultura o reducir sus precios relativos 
frente a otros sectores para extraer más excedentes, sino que la re-
percusión macroeconómica en todas las políticas sectoriales debe 
afectar al conjunto de las actividades económicas del país. 
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La experiencia en todos estos años ha demostrado que la polí-
tica de gravar la agricultura a través de la política comercial y cam-
biaria tuvo resultados altamente negativos para todos los sectores de 
la economía. Además, la experiencia histórica ha demostrado que cuando 
el sector agropecuario crece rápidamente, normalmente se alcanzan tasas al-
tas de crecimiento en el resto de la economía. 

Entre las razones para que el crecimiento agrícola impacte posi-
tivamente a la economía se tienen: 1) alta propensión al gasto de la 
población rural frente al incremento en el ingreso; 2) la composición 
del gasto privilegia el consumo de bienes nacionales sobre los im-
portados; 3) los dos anteriores generan un alto efecto multiplicador; 
4) al incrementar el ingreso agrícola, aumenta la demanda de bienes 
no agrícolas.  

La importancia de la productividad agrícola es tan significativa 
que se ha logrado comprobar que el crecimiento agrícola ejerció un 
impacto más pronunciado que el sector no agrícola sobre los incre-
mentos del ingreso en los países en desarrollo. Se ha encontrado que 
un aumento del 10 por ciento de la productividad agrícola estuvo aso-
ciado a aumentos de 9 a 10.2 por ciento del PIB per cápita. En cam-
bio, un incremento de 10 por ciento en la productividad de las 
manufactureras se vinculaba solamente a un incremento de 1.5 a 2.6 
por ciento del PIB per cápita en varios países. 

Ha habido una tendencia a generalizar que el crecimiento eco-
nómico reduce la pobreza, cuando de hecho son los efectos directos 
e indirectos del crecimiento agrícola los responsables de toda la dis-
minución de la pobreza; se nota que el crecimiento agrícola reduce 
las desigualdades entre los pobres y los lleva por encima de la línea 
de pobreza. 

Finalmente, entre los factores limitantes para el suministro de ali-
mentos, el principal no es el factor tierra; son los conocimientos y la 
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investigación, la disponibilidad de insumos no agrícolas a precios ra-
zonables y las políticas gubernamentales que afectan a los incenti-
vos. Si las políticas garantizan la disponibilidad de los primeros dos y 
no discriminan contra la agricultura en las políticas de comercio ex-
terior y la macroeconomía, los agricultores harán el resto. 

La realidad macroeconómica del campo: 1990-2010 

El desarrollo del PIB 

Obsérvese el comportamiento del PIB, del PIB agrícola y del manu-
facturero con el objeto de tener claridad cuál ha sido el sector que 
ha servido de punta de lanza para el desarrollo económico del país.  

En el periodo de observación, 1990 a 2010, el PIB nacional ha 
registrado un crecimiento anual promedio de 2.4% para todo el pe-
riodo de análisis, mientras que el sector agropecuario muestra una 
tasa de 1.7%.  

Cuadro 1. Tasa quinquenales de crecimiento del PIB, 
PIBA y PIBM: 1990-2010 

Variables 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1990-2010 

PIB Total 1.26 4.40 1.55 1.45 2.43 

PIB Agropecuaria 1.06 1.45 1.79 1.77 1.72 

PIB Manufacturero 0.95 6.20 0.23 0.95 2.35 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE y CEPALSTAT, 2013.  
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Gráfica 1. PIB y PIB agropecuario: 1990-2011 
(tasa anual de crecimiento) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2013. 

La productividad 

De otro lado, se tiene el nivel de productividad obtenido por la eco-
nomía nacional y por el sector agropecuario. En la gráfica 2 puede 
observarse su comportamiento. 

Gráfica 2. Productividad total y del sector primario  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2013). 
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El análisis de la productividad total y sectorial de la economía 
mexicana en el periodo 1990 a 2010, de acuerdo al análisis de la evo-
lución del PIB total y agropecuario PIBA y su relación con la Población 
Económicamente Activa dedicada a la economía nacional y a la del 
sector agropecuario, permite conocer que el comportamiento de la 
productividad del sector agropecuario ha sido mayor al de la produc-
tividad de la economía en su conjunto. Esto es importante porque de-
muestra que el sector agropecuario ha sido pilar del desarrollo en 
estos 20 años. Véase el cuadro a continuación. 

Cuadro 2. Evolución de la productividad total y agropecuaria 

  1990–1995 1995–2000 2000-2005 2005–2010 1990-2010 

PIB / PEA -2.12 1.29 -0.27 -0.49 -0.45 

PIBA / PEAA -0.90 -0.37 1.12 3.81 1.05 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2013. Con datos originales en 
dólares del 2005. 

Así, la productividad del sector fue positiva en una tasa promedio 
del 1.05%, mientras que la productividad global se comporta negati-
vamente en 0.45% anual. Es de llamar la atención que la economía 
mexicana, a pesar de haber crecido al 2.4% en promedio en el pe-
riodo, registre un comportamiento negativo en su productividad, es 
decir que sea menos productiva y, por tanto, crece con poca eficien-
cia económica. 

La Tierra 

En un país con la historia del nuestro, la tierra es más que un factor 
de producción, es un elemento de identidad. No en balde las gestas 
revolucionarias llevadas a cabo por tan preciado elemento. 
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El reparto agrario iniciado por los gobiernos de la Revolución Me-
xicana, al término de la gesta social y agraria, respondió a la idea de la 
distribución y desmantelamiento del latifundio y la gran propiedad agra-
ria. Veamos cuáles eran las características legales que tenía ésta antes 
de las modificaciones al artículo 27 de la Constitución. 

A continuación se señalan algunas características legales de la 
propiedad social, antes de la reforma de 19921: 1. Inalienables, que no 
se podían alienar; 2. Imprescriptibles, no prescribía el derecho de usu-
fructo; 3. Inembargables, no se podían embargar; 4. Intransmisibles, no 
se podían transmitir sus derechos de usufructo, salvo lo previsto en la 
Ley Agraria; 5. No hipotecables, no se podían dar en garantía; 6. No 
arrendables, no tenían la posibilidad legal para rentarse, aunque en los 
hechos sí se arrendaban; 7. Ingravables, no se les podía imponer gra-
vamen o impuesto alguno; 8. No sujetas a cesión, no se podían dar en 
cesión; 9. No explotables en aparcería, como lo prevé el código civil 
también sucedía en los hechos; 10. No sujetas a explotación indi-
recta, no se le podía dar a un tercero; 11. No sujetas a explotación 
por terceros, jornaleros del ejidatario, quien si utilizaba mano de obra 
ajena, perdía la parcela y la cosecha.  

El reparto de la tierra como resultado de un triunfo de las movili-
zaciones campesinas en la Revolución se fue haciendo gradual-
mente en los gobiernos que se instauraron después de ésta. En el 
cuadro a continuación se da cuenta de este proceso. 
  

                                                 
1 Con base en Manuel Ignacio de Unanue Rivero, La reforma al artículo 27 constitucional. 
Ponencia presentada en la Mesa Agraria el 18 de febrero del 2003. "Mesas del Diálogo 
para una Política del Campo" entre gobierno y campesino. 
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Cuadro 3. Reparto de tierras en México: 1915-1994 

Presidente Años Hectáreas % 
Venustiano Carranza 1915-1920 224,393 0.22 
Victoriano Huerta 1920-1921 157,532 0.16 
Álvaro Obregón 1921-1925 1,677,067 1.65 
Plutarco Elías Calles 1925-1929 3,195,028 3.15 
Emilio Portes Gil 1929-1930 2,065,847 2.04 
Abelardo Rodríguez 1933-1935 2,094,637 2.06 
Lázaro Cárdenas del Río 1935-1941 20,072,957 19.78 
Manuel Ávila Camacho 1941-1947 5,327,942 5.25 
Miguel Alemán Velasco 1947-1953 4,057,993 4.00 
Adolfo Ruiz Cortines 1953-1959 3,664,379 3.61 
Adolfo López Mateos 1959-1965 8,870,430 8.74 
Gustavo Díaz Ordaz 1965-1971 24,738,199 24.37 
Luis Echeverría Álvarez 1971-1977 12,773,888 12.59 
José López Portillo 1977-1982 6,397,595 6.30 
Miguel de la Madrid 1982-1988 5,626,227 5.54 
Carlos Salinas de Gortari 1988-1994 551,869 0.54 
Total aprox.  107,497,458 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Manual de Reforma Agraria 
y Secretaría de la Reforma Agraria, 2012. 

La política agraria tuvo tres pilares centrales de acción: a) La res-
titución de tierras a pobladores originarios indígenas, es decir, a las 
comunidades indígenas despojadas durante la conquista, colonia y 
periodo independiente; b) La dotación agraria, es decir, la entrega de 
tierras a campesinos solicitantes y sus familias; y c) La ampliación de 
tierras, es decir, la entrega de nuevas tierras a quienes poseyeran.  

Oficialmente se aceptó que en 1992 hubo un gran giro: las refor-
mas al Artículo 27 constitucional anunciaron el fin del reparto y de las 
restricciones mayores en los derechos de los campesinos. No habría 
más órganos ni procedimientos políticos para zanjar litigios agrarios, 
sino instancias y procesos jurisdiccionales. Según datos de la Secre-
taría de la Reforma Agraria, la mayor cantidad de tierra se repartió en 
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el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, Gustavo Díaz Ordaz y Luis 
Echeverría Álvarez. La gráfica 3 es concluyente respecto al espíritu de 
alguna forma más campesinista de algunos gobiernos. 

Gráfica 3. Reparto agrario por sexenio: 1990-1992 (hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Manual de Reforma Agraria 
y Secretaría de la Reforma Agraria (2013). 

Deben matizarse las cosas. Durante la etapa neozapatista, la del 
reparto agrario ejercido en los sexenios de Díaz Ordaz y Luis Echeve-
rría, alcanzaron estos altos niveles debido a la emergencia del movi-
miento campesino altamente demandante de equidad y justicia 
social, y el reparto de la tierra era una vía de acceso a ella. Esta fue 
una época marcada por un movimiento campesino muy activo en la 
lucha por la tierra, donde cientos de grupos campesinos e indígenas 
solicitantes reclamaron un mayor número de acciones agrarias de 
dotación, restitución y ampliación.  

Si bien los tres periodos mencionados son los que mayor canti-
dad de tierras repartieron, son muy diferentes entre sí, en primer lugar 
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por la calidad de las tierras repartidas. Resulta digno de análisis es-
pecífico el hecho de que según las estadísticas oficiales la mayor pro-
porción de las superficies de riego fueron repartidas antes de 1915, 
en los años 35-40 y en el último periodo. Los sexenios del 1964 a 1976 
son los que repartieron mayor cantidad de tierras de agostaderos e 
indefinidas, muy poco de tierras de temporal y casi nada o nulo re-
parto de tierras de riego. En la siguiente gráfica se presenta el tipo y 
calidad de tierra repartida. 

Gráfica 4. Tipos de tierras repartidos por sexenio: 1900-1992 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de la Reforma Agraria, 
Dirección General de Información y Documentación Agraria (2013). 

La evolución histórica asociada a la reforma agraria iniciada en 
1910 y prolongada por muchas épocas, ha constituido dos grandes 
sectores de propiedad formal de la tierra: el sector ejidal 54% de la 
tierra, el sector de propiedad privada 36%, y el resto bajo otras formas 
de propiedad. Así, hay variadas formas de cesión de la tierra ejidal, 
mediante arrendamiento, aparcería, préstamo, entre otras formas. Se 
estima que el 29% de la tierra se encuentra bajo estas modalidades 
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de cesión formal e informal de la tierra, con vínculos entre pequeños 
propietarios y medianas y grandes empresas. 

En torno al maíz, por ejemplo, en uno de los estados más pro-
ductores, se estima que el 70% de la producción proviene de un 
grupo muy reducido de empresarios que no son dueños de la tierra 
pero la arriendan, pero sí son dueños de la maquinaria y del capital 
de trabajo (en parte obtenido mediante préstamos).  

Algunos programas gubernamentales pueden tener efectos 
poco claros sobre el fenómeno de la concentración real del factor 
productivo tierra, por ejemplo, la agricultura por contrato se asocia a 
hortalizas, frutas, caña y tabaco. Sin embargo, hemos visto que estos 
productos han venido perdiendo competitividad. 

Por otra parte, los pequeños y medianos pobladores rurales, en 
términos de dotación de recursos, se encargan de la producción di-
recta, y las empresas procesadoras y comercializadoras, con buena 
presencia de capital externo, tienen un peso considerable, como el 
caso de la Nestlé en el café donde la producción es de pequeños 
productores, y hay fuerte presencia de capitales procesadores y co-
mercializadores, como ella. 

Finalmente, se registra un proceso de compraventa de tierras, 
pero ese mercado no necesariamente se vincula a la actividad agrí-
cola, sino a los procesos de urbanización y turismo. 

Financiamiento rural  

Para que la actividad agropecuaria pueda llevarse a cabo se requiere 
de inversión, tanto pública como privada. De lo contrario, el proceso 
generador de excedentes no puede desarrollarse. 

Un mecanismo importante es el crédito y financiamiento a los 
productores rurales de ingresos bajos y medios para elevar la pro-
ducción y la productividad del campo y mejorar su nivel de vida.  
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La Ley de desarrollo rural sustentable, LDRS, publicada en di-
ciembre del 2001, derogó la Ley general de crédito rural, y la Ley de 
distritos de desarrollo rural. A cambio, prevé la creación de un sistema 
nacional de financiamiento rural, que a la fecha no ha sido implemen-
tado. La LDRS prevé el cumplimiento de las metas establecidas en el 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
2007‐2012 (PEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de noviembre de 2007.  

En la fase de extranjerización y privatización de las actividades 
económicas, se encuentra que la banca en México no es banca na-
cional, la banca de desarrollo no ayuda a quien lo necesita, no hay 
banca social, y la banca comercial es fundamentalmente extranjera. 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, habló del banquici-
dio en México. 

El que las Unidades de Producción Rural (UPR) reciban crédito 
es un reto para los gobiernos. Casi todos los gobiernos del mundo 
intervienen o han intervenido el crédito y financiamiento rural. En los 
países en desarrollo esas medidas se han justificado por los insufi-
cientes volúmenes de préstamos bancarios a la agricultura, lo mismo 
que por tasas de interés excesivas y fondos limitados en los merca-
dos crediticios informales. 

Como se sabe, durante muchas décadas la intervención guber-
namental en el mercado del crédito agrícola fue directa, mediante 
préstamos directos, tasas de interés subsidiadas y con la propiedad 
nacional de los bancos, también había un sistema de precios para 
los productos agrícolas. Todo un modelo que operó en México varias 
décadas y que en su etapa final se hizo a través del Banrural. 

Las políticas y medidas de ajuste estructural iniciadas en los 80’s 
para la entrada de México al régimen de “apertura de comercial” im-
plicó la entrada y suscripción de acuerdos y reglas a seguir en el 
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marco de la Ronda del GATT en Punta del Este, y su posterior ingreso 
a la Organización Mundial de Comercio (OMC). DE esta forma la libe-
ralización de los mercados y de la firma de México de Tratados de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, llevaron al cierre de 
los bancos públicos.  

El desempeño de los servicios financieros rurales auspiciados 
por el Estado o por donantes ha sido muy inferior a las expectativas. 
Muchos organismos creados o apoyados para administrar progra-
mas de crédito no han podido convertirse en instituciones financieras 
rurales autosostenibles2.  

Por otra parte, las instituciones de microfinanciamiento se aca-
ban en cuanto se les suspende el apoyo de las fondeadoreas. No al-
canzan a desarrollar capacidad autosostenible. Lo que hace ver el 
reto de llevar los servicios de banca y ahorro a las zonas rurales. 

Veamos el comportamiento del crédito agrícola en nuestro país. 
  

                                                 
2 Autosostenibles se interpreta como la capacidad de generar sus propios recursos, lo 
que quiere decir que logran ingresos que debe generar a partir del margen de interme-
diación financiera, es decir, deben elevar el margen de intermediación para “cobrar” su 
costo de operación, que incluye el gasto corriente del servicio financiero. 
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Gráfica 5. Evolución del crédito: 2006-2010 (miles de pesos) 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con la base de datos de dispersiones en 2010, y los 
informes de Autoevaluación de Gestión de Financiera Rural correspondiente a los 

ejercicios del periodo 2006‐2010. 

Por otra parte, el destino del financiamiento rural procedió de la 
siguiente manera: 

Gráfica 6. Destino del financiamiento rural: 2006-2010 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Financiera Rural y Auditoria Superior 
de la Federación, 2011. Junio 2013. 
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Uno de los cuestionamientos a la colocación del crédito rural en 
México en 2010, fue la composición de los tipos de crédito. Por ejem-
plo, la propia Auditoria Superior de la Federación, con información de 
la Financiera Rural identifica que el préstamo refaccionario es el que 
se destina a las inversiones fijas; el crédito simple es el que consiste 
en facilitar una transferencia de dinero con fin lucrativo; aclara que el 
capital de trabajo es crédito otorgado para la habilitación y avío, que 
son los que cubren necesidades de adquisición de insumos, materias 
primas, etc.; y una categoría denominada Otros que se refiere a crédi-
tos de factoraje, que consisten en ceder una factura a cambio de un 
anticipo financiero; y quirografarios, que son créditos garantizados solo 
por el patrimonio del deudor. Según esa clasificación se elaboró un 
análisis de las tasa de crecimiento del crédito destinado a la formación 
de activos fijos en el ámbito agropecuario y rural. La gráfica a continua-
ción es bastante esclarecedora. 

Gráfica 7. Destino del financiamiento: 2007-2010 (TCA en %) 

Fuente: Elaboración propia con base en F.R. y ASF, 2011. Junio 2013. 

Otro de los aspectos que destacan en la operación de la F.R. es 
que en la auditoría practicada por la ASF en el año 2010, no fue posible 
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identificar con precisión la población potencial, la población objetivo, 
ni a los beneficiarios finales del crédito por contener diferentes unida-
des de medida. Por ejemplo, la FR definió una población potencial de 
4,961,512 unidades de producción; la población objetivo se estimó en 
19,302 clientes, personas físicas o morales, intermediarios financie-
ros, empresas rurales, empresas de intermediación financiera y unio-
nes de crédito, y finalmente, la población atendida fue de 14,005 
clientes. 

A lo anterior se aúna que existen datos de la Auditoría Superior 
de la Federación que se supone dieron sustento a la decisión del go-
bierno mexicano para declarar el fin del Banrural y crear la Financiera 
Rural. Banrural tuvo 23 mil empleados; para el periodo 1976 a 1988, 
su colocación fue del 2.4% del PIB, y entre 1989 y el 2000 cayó a un 
0.8% del PIB; mantuvo un acceso ilimitado a fondos públicos, por lo 
que el 86.0% de su colocación provenía de fuentes distintas a las de 
su patrimonio; su costo operativo era superior a sus ingresos: costaba 
3.9 pesos generar un peso de utilidad; rompió record de cartera ven-
cida insostenible, su índice de cartera vencida en los noventa fue de 
45.0% y en el 2002 se ubicó en 48.0%; tuvo un nivel de pérdidas anua-
les que en promedio eran de 6,625 millones de pesos, y entre 1988 y 
2002 los recursos fiscales aportados a Banrural sumaron más de 190 
mil millones de pesos para absorber los pasivos, subsidios y el costo 
de la liquidación. 

Si bien la productividad del sector agrícola es baja, y por lo tanto 
reduce su atractivo al capital para la inversión, es importante captar 
el ahorro rural para generar flujos hacia instituciones y mecanismos 
que puedan movilizar el ahorro líquido y en especie, son recursos 
esenciales para financiar el desarrollo agrícola y rural ya que contri-
buyen a la sostenibilidad de la intermediación financiera y proporcio-
nan los servicios financieros requeridos por la población rural. 
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Algunas ideas para la movilización del ahorro para el crédito y 
financiamiento rural son las siguientes: a) Liquidez. El rápido acceso 
a algún ahorro financiero es considerado esencial por muchas fami-
lias en economías total o parcialmente monetizadas; las personas 
ahorran para emergencias y oportunidades de inversión que pueden 
surgir en cualquier momento; b) Rendimientos sobre depósitos. 
Fuera de las instituciones financieras, los depósitos no obtienen nor-
malmente rendimientos reales positivos a bajo riesgo; c) Ahorros 
para consumo. Las familias con flujos irregulares de ingresos (de la 
agricultura, la pesca y otras actividades con variaciones estaciona-
les) pueden ahorrar para consumir durante los períodos de bajos in-
gresos. Las familias tienden a ahorrar para otros tipos de inversiones, 
como la educación de los hijos, la construcción de casas y la electri-
ficación; d) Ahorros para propósitos sociales y religiosos, y para la 
compra de bienes duraderos; e) Ahorros para la edad de retiro, pe-
riodos de enfermedad o incapacidad; f) Ahorros para construir una 
solvencia crediticia y como garantías de préstamos. 

De esta forma, mediante la movilización del ahorro rural se ge-
neran varios beneficios económicos y sociales que promueven me-
jores condiciones de vida para los habitantes rurales: Se amplía el 
volumen de recursos para préstamos; Mejora la posibilidad de redis-
tribuir el ingreso; Obligan a un control de las tasas de préstamo; Obli-
gan una mejor supervisión; Mejora la asignación de recursos a los 
proyectos más redituables; Aumenta la responsabilidad de los pres-
tatarios porque el recurso es de sus vecinos; El financiamiento pú-
blico se traslapa con las microfinanzas. 

Resumiendo, el crédito y el financiamiento son una fuerte pa-
lanca para el desarrollo y, por lo tanto, su política y programas re-
quieren de mejores diseños de los programas que faciliten y mejoren 
su implementación. Esto implicará la redefinición de sus poblaciones 
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objetivo y su cobertura. Y, sobre todo, indicadores ajustados al cum-
plimiento de los objetivos de la política de financiamiento y crédito 
rural. 

Tecnología 

La infraestructura de riego jugó un papel determinante en el dina-
mismo de la producción agrícola, pero al llegar a sus límites antes de 
la década de 1980, éste pasó a depender más de los nuevos cultivos 
y de la tecnología asociada a ellos. Así es como la producción agro-
pecuaria actualmente sigue la vía intensiva caracterizada por la utili-
zación de maquinaria e insumos químicos para lograr incrementos 
en rendimiento.  

Por otra parte, el SIAP señala que en 2007 había 18,127 unidades 
de producción con invernadero habilitado; en 2009 se produjeron 
46,741 toneladas de insecticidas, herbicidas y defoliantes y 652 mil de 
fertilizantes.  

La producción de fertilizantes en México decae a partir de 1996, 
mientras el consumo mantiene el mismo nivel durante el periodo 
1980 al 2006 como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 8. Producción y consumo de fertilizante (millones de t) 
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Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL. (2013). 

Los cambios en el mercado interno modifican a la vez la estruc-
tura del mercado externo de fertilizantes ocasionando que, a partir de 
1996, las importaciones superen a las exportaciones que recuperan 
un lento crecimiento. (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Importación y exportación de fertilizante 
(miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2014). 

De acuerdo a datos estadísticos de la Comisión Económica para 
América Latina, (CEPAL), sobre el número de kilogramos de fertilizan-
tes utilizados por hectárea en México (1980 a 2005) no se obtiene una 
relación estadística significativa con el rendimiento promedio de arroz, 
frijol, maíz, sorgo y trigo, entre el periodo 1980 a 2011. Los datos del 
2006 al 2011 son estimaciones nuestras (Gráfica 9a). 
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Gráfica 9.a. Relación entre el número de kilogramos de fertilizante por 
hectárea y el rendimiento promedio. México. 1980 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Tomando como base del análisis el periodo 1995 a 2005, que son 
los datos de la CEPAL, la R2 sube a 0.27, y el coeficiente de correla-
ción alcanza un 0.52, lo que expresa una relación positiva entre el uso 
de fertilizantes y el rendimiento para ese periodo. Los datos del 2006 
al 2011 del gráfico 9.a son estimados y preliminares. 

Por lo anterior, es posible que el gobierno mexicano genere in-
centivos para estimular el uso de fertilizantes, ante lo cual, se reco-
mienda un análisis del efecto del uso de fertilizantes nitrogenados en 
los diversos tipos de suelos presentes en México y sus interacciones 
con la variables humedad y temperatura, lo anterior con el propósito 
de garantizar un uso sustentable de los fertilizantes nitrogenados que 
no provoque acidificación de los suelos agrícolas como ya ha suce-
dido en diversas zonas de riego del país. 

Respecto a la infraestructura de riego, se beneficiaron con obras 
de irrigación 88,686 hectáreas de 1976 a 1977 y 101,823 hectáreas de 
1983 a 1984. Para 1970, existían 80 presas construidas en México, los 
principales estados productores bajo riego durante 1980-1984 fueron 
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Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; para los dos últimos periodos (2000-
2004 y 2005-2008), Sonora y Tamaulipas pierden participación rela-
tiva y aumenta la de Guanajuato. 

Cuadro 4. Participación porcentual de los principales estados 
productores de riego en la superficie sembrada irrigada (%) 

Superficie 
riego (ha) 

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 
5,364,934.8 5,4437,725.2 5,377,783.4 5,129,315.1 4,947,147.6 5,454,427.1 

Sinaloa 16.0 15.8 15.3 15.7 15.3 15.2 
Sonora 13.8 13.7 12.2 11.7 9.9 9.2 
Tamaulipas 10.7 8.9 9.1 6.0 5.1 9.1 
Guanajuato 7.2 8.9 9.8 9.5 10.0 9.5 
Michoacán 6.1 6.2 6.6 7.7 7.8 7.4 
Chihuahua 5.7 6.0 6.7 6.9 7.1 7.7 
Resto 40.0 40.5 40.3 42.5 44.8 41.9 

Fuente: Cruz (2013). 

La infraestructura de riego es uno de los factores que más ha 
influido en la polarización de la producción agrícola porque marca 
diferencias significativas en rendimientos. La participación de la su-
perficie de riego estuvo incrementándose hasta inicios de la década 
de los 90, a partir de entonces baja al limitarse la participación del 
Estado en la política agropecuaria como se observa en el cuadro a 
continuación. 

La tendencia de la superficie sembrada de riego se mantuvo es-
table entre 1980 y 1994 debido a que para este periodo el Estado ha-
bía limitado la inversión en infraestructura hidráulica a diferencia de 
lo acontecido en la década de los 70. Empero, a partir de ese mismo 
año tiende a la baja hasta el 2000 en que presenta un ligero incre-
mento.  

Posterior a la reforma al artículo 27 Constitucional de 1992, y al 
fin del reparto agrario anunciado en 1994 por el Presidente Zedillo, la 
tendencia es a la baja pasando de 5.4 millones bajo riego en ese año 
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a 4.9 en 2000, pero llegando a los 5.5 millones de has sembradas bajo 
esa modalidad en 2008. La gráfica 10 da cuenta de estos movimien-
tos. 

Cuadro 5. Superficie sembrada por modalidad hídrica 

 
Valores absolutos 
(millones de ha) 

Porcentaje 

Riego Temporal Total Riego Temporal 
1965-1969 1.81 -0.8  -0.347963 16.75 83.25 
1970-1974 3.68  -1.0  0.0  20.26 79.74 
1975-1979 1.98  -0.9  -0.1  25.29 74.71 
1980-1984 -0.40  1.0  0.6  28.21 71.79 
1985-1989 0.43  2.7  2.1  28.38 71.62 
1990-1994 1.93  0.3  0.8  25.81 74.19 
1995-1999 0.28  0.3  0.3  27.47 72.53 
2000-2004 0.00  0.4  0.3  27.52 72.48 
2005-2009 0.50  0.5  0.5  27.06 72.94 
2010-2012 0.15  -1.1  -0.8  27.58 72.42 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2014). 

Por el contrario, en la modalidad de temporal la superficie sem-
brada tiende a incrementarse después de la entrada en vigor del 
TLCAN. En 1994 se sembraron 16.38 millones de hectáreas en tem-
poral, y para 2012 el incremento mantuvo una suave tendencia lle-
gando así a 16.63 millones de hectáreas sembradas. 

Ahora bien, la tecnificación de la producción es un factor deter-
minante en la oferta de productos agropecuarios, de ahí que ocurra 
cierta especialización regional para determinados productos. La su-
perficie agrícola total en México ascendía a 27.3 millones de ha en 
2003, de las cuales la superficie potencial mecanizable representaba 
18.6 millones de ha. El índice de mecanización en México es de 50 
ha/tractor, pero por regiones se tienen diferencias muy marcadas. En 
el campo mexicano había 760,040 tractores en 2007. 
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Gráfica 10. Superficie sembrada en México por modalidad hídrica: 
1961-2012 (1990=100) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la FAO (2014) 

Mientras mayor es el atraso en las regiones agrícolas mayor es 
el índice de mecanización. 
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Cuadro 6. Índice de mecanización por regiones en México: 2006 

Región: Estados de México 
Índice de 

Mecanización 
(ha/Tractor) 

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa 

42 

Norte-Centro: Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes 

35 

Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí 

49 

Pacífico-Centro: Nayarit, Colima, Jalisco, Michoa-
cán 

33 

Centro: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, 
Puebla, Estado de México, Distrito Federal, More-
los 

45 

Golfo-Centro: Veracruz, Tabasco 63 

Pacífico-Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas 154 

Sureste: Campeche, Yucatán, Quintana Roo 188 

Fuente: Cruz (2013). 

Innovación tecnológica y extensión agropecuaria  

Para que una nueva tecnología tenga el impacto deseado se requiere 
de un conjunto de políticas macroeconómicas y sectoriales adecua-
das, así como oportunidades de mercado favorables y acceso a re-
cursos, insumos y crédito. 

México cuenta con una Ley de desarrollo rural sustentable 
(LDRS), publicada en diciembre del 2001, que prevé nueve sistemas 
(mecanismos de coordinación institucional) y seis servicios (entida-
des encargadas de ejecutar los acuerdos de los sistemas). En este 
sentido, la LDRS, prevé el Sistema y el Servicio Nacional de Capacita-
ción y Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural Integral (SINACATRI 
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y SENACATRI), respectivamente, y el Sistema Nacional de Investiga-
ción y Transferencia Tecnológica, (SNITT) que no cubrieron las expec-
tativas generadas por problemas de implementación. 

Los objetivos programáticos para el sector agropecuario en el 
Programa Sectorial 2007-2013, eran los siguientes: 1) Mejorar los in-
gresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales; 2) Abastecer el mercado interno con alimentos 
de calidad, sanos y accesibles; 3) Elevar al nivel de desarrollo hu-
mano y patrimonial de los mexicanos que viven en zonas rurales y 
costeras; y 4) Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de ac-
ciones para preservar agua, suelo y bioversidad.  

Sin embargo, dichos objetivos no pudieron cumplirse. A la auto-
ridad no le interesó que se pusieran en práctica estas pretensiones 
de manera masiva. 

Biotecnología 

La FAO reconoce que la biotecnología está abriendo perspectivas 
para los países en vías de desarrollo, entendiendo por biotecnología 
la aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamien-
tos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos 
para producir bienes y servicios. También puede decirse que la bio-
tecnología es la tecnología basada en la biología, y se aplica básica-
mente en las actividades agroproductivas, farmacéuticas, 
alimentarias, medio ambiente y de uso médico. La biotecnología 
tiene una necesaria concepción multidisciplinaria: biología, bioquí-
mica, genética, virología, agronomía, ingeniería, física, química, me-
dicina y veterinaria, entre otras. Por lo cual debe haber una política 
clara de apoyo y desarrollo de esta biotecnología, y aplicaciones a la 
ciencia en general.  
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En México no se ha dado la importancia debida al uso de la cien-
cia y la técnica en el ámbito agropecuario. Por ejemplo, ante el pro-
blema de atención de la brucelosis caprina que se presentó en 2009, 
el convenio para la elaboración y comercialización del antígeno 
empleado para el diagnóstico de la brucelosis caprina empleando 
la técnica de fluorescencia polarizada, se cancelaría porque las ex-
pectativas de comercialización fueron mínimas en virtud de no contar 
con la patente para este producto. Situación que define el estado que 
guarda el sistema de la tecnología agropecuaria y sus procesos de 
extensión en México. 

Un indicativo de la inversión en tecnología se tiene que ver refle-
jado en la productividad del factor trabajo. Es decir, incrementos en 
el rendimiento obtenido, un aumento de unidades de producto por 
unidades de área. En el caso de granos en México, este efecto es 
notorio en el caso del maíz, que pasó de 1.8 t/ha, a 4.5 t/ha entre 1980 
y 2009. Un caso similar es el del frijol, cuyo rendimiento se duplicó en 
el mismo periodo, pasando de poco más de 0.5 t/ha, a 1.0 t/ha. 

Sin embargo, el cártamo, soya, trigo y sorgo, al contrario del maíz 
y el frijol, muestran comportamientos erráticos en sus rendimientos, 
sin registrar una tendencia claramente al incremento. La soya en el 
periodo observado, bajó sus rendimientos, el sorgo los incrementó 
sin alcanzar los niveles logrados en 1981 y en 1992 (Gráfica 11). 

En el caso de los cultivos perennes, especialmente frutas, que 
forman parte de la canasta alimentaria básica de la dieta de la familia 
mexicana, solamente el plátano ha mostrado una curva de despegue 
del rendimiento entre los años 1982 a 1994, cayendo en 1995 y 2000 
sin lograr recuperar los niveles de 1982. La mandarina, naranja y el 
mango muestran rendimientos estancados para todo el periodo de 
observación. La gráfica 12 da cuenta de esto. 
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Gráfica 11. México: rendimientos en granos t/ha: 1980-2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sagarpa. SIAP (Julio, 2013). 

Gráfica 12. México: rendimientos en frutales t/ha: 1980-2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sagarpa. SIAP (Julio, 2013).



 

  
 

Capítulo II. La esfera 
de la circulación o el mercado 

a producción agropecuaria de 1970 a 1992 estuvo asociada al 
crecimiento de la frontera agrícola, la cual empezó a exten-
derse desde la década de los años 40. La superficie sembrada 

nacional presenta tasas medias de crecimiento anual decrecientes 
de los primeros periodos analizados a los últimos. La TMCA de 1980-
1985 fue de 2.2% mientras que para 2001-2008 fue de 0.2%, lo que 
obedece a las políticas implementadas por el Estado, ya que después 
de la reforma al artículo 27 Constitucional, con la que se da fin al re-
parto agrario, se limita la incorporación de nuevas tierras al cultivo. El 
siguiente cuadro evidencia el proceso de comportamiento de la tierra 
de temporal y de riego. 

Cuadro 7. Tasas medias de crecimiento anual de la superficie 
sembrada en México (%) 

 1980-1985 1990-1994 1995-2000 2001-2008 

Total 2.23 1.71 0.83 0.19 

Temporal 2.56 1.65 1.53 -0.40 

Riego 1.41 1.85 -1.43 2.09 

Fuente: Cruz (2013). 

Al estancarse la incorporación de nuevas tierras de cultivo para 
la producción agropecuaria y crecer la demanda de determinados 

L
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productos tanto nacional como extranjera, la superficie cultivable se 
reestructura y se da la sustitución de cultivos. La evolución de la compo-
sición de la superficie sembrada por grupo de cultivo permite identificar 
las ventajas comparativas de cada grupo así como los cambios en la 
estructura de la demanda de alimentos de origen agrícola, tanto in-
terna como externa. 

En la siguiente gráfica se observa que de 1980 a 1985 la superficie 
sembrada por grupos de cultivos sigue una tendencia en la que no hay 
una diferencia importante entre ellos, pero a partir de 1986 las curvas 
referidas a la superficie sembrada de cada grupo, tienden a separarse 
más unas de otras marcando así las diferencias existentes actual-
mente. La evolución de los cereales (más del 40% de la superficie sem-
brada) no se modifica sustancialmente, mientras los forrajes, frutales y 
hortalizas son los tres grupos que presentan mayor tendencia al alza en 
la superficie sembrada y los grupos restantes disminuyen. 

Gráfica 13. Evolución de la superficie sembrada en México 
por grupos de cultivo: 1980-2009 

 

Fuente: Cruz (2013). 
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Los cereales han reducido su participación en la superficie sem-
brada, de ocupar el 45.7% durante 1980-1985, llegaron a 41.2% en 
2001-2008. Forrajes, industriales y hortalizas aumentaron su presencia 
en los mismos periodos. Cabe destacar que la significación porcentual 
de la superficie ocupada con hortalizas se incrementó de 1.6% a 2.7%. 

Cuadro 8. Participación relativa en la superficie sembrada 
por grupo de cultivo (Porcentaje) 

Grupo de cultivo 1980-1985 1990-1994 1995-2000 2001-2008 
Cereales 45.7 47.5 44.8 41.2 
Forrajes 20.5 47.5 21.8 27.1 
Frutales 4.6 4.6 4.6 5.9 
Hortalizas 1.6 2.4 2.5 2.7 
Industriales 10.2 11.8 11.5 11.2 
Legumbres secas 11.2 11.7 11.3 9.3 
Oleaginosas 4.9 2.9 1.8 1.5 
Otros 1.3 1.7 1.7 1.0 
Superficie total 
(millones de ha) 

20.91 19.69 21.62 21.70 

Fuente: Cruz (2013). 

La frontera agrícola llegó a su límite principalmente con el fin del 
reparto agrario en 1992, por lo que la disminución y el aumento de la 
superficie sembrada sólo pueden explicarse por la sustitución de cul-
tivos, lo que a la vez conduce a tener una balanza comercial deficita-
ria en granos y una superavitaria en frutales y hortalizas. La mayoría 
de los productos básicos de la dieta mexicana se encuentran en los 
grupos en los que se ha reducido la superficie sembrada, como el 
arroz, maíz y frijol. 

El patrón extensivo de producción que predominó de 1950 a 1970 
llega a sus límites a partir de esa última década por las dificultades 
para la incorporación de más tierras a la infraestructura de riego. La 
transición de la producción extensiva a la intensiva se expresó en un 
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contexto de fuerte concentración de la inversión y dotación de infra-
estructura de riego. Los productores se polarizaron en un amplio 
campesinado de temporal con predominante uso de la fuerza fami-
liar y un reducido número de agricultores comerciales con amplios 
recursos en capital. 

Los precios y el mercado 

Los precios de los productos en el mercado son un factor importante 
que determina la oferta de la producción agropecuaria. Los produc-
tores deciden, en gran manera, qué producir y qué no en función del 
precio que recibirán por su cosecha. Mientras mayor sea el valor de 
un producto en el mercado, mayor será la cantidad que los produc-
tores estén dispuestos a ofrecer. 

En el trienio 2006-2008, los cereales ocuparon el 41% de la super-
ficie sembrada en el país, pero sólo aportaron 25% del valor de la 
producción, mientras que las hortalizas y los frutales con apenas 9% 
de la superficie sembrada participaron con 36% del valor de la pro-
ducción nacional, lo que explica por qué estos cultivos tienden a in-
crementarse en las últimas décadas. En las gráficas 14 y 15 se 
contempla este proceso. 

En consecuencia, se puede señalar que los productos en los que 
México tiene ventajas comparativas (hortalizas y frutales) abarcan 
sólo 9% de la superficie sembrada, mientras que en los que no se es 
competitivo asciende al 91% de la superficie sembrada nacional, de 
la cual 28% se ocupa con cultivos forrajeros utilizados principalmente 
para la alimentación del ganado, lo que daría como resultado que 71% 
de la superficie se ocupa en cultivos no competitivos. 

Gráfica 14. Participación porcentual en la superficie sembrada 
por grupos de cultivos 
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Fuente: Cruz (2013). 

Gráfica 15. Participación porcentual en el valor de la producción 
por grupos de cultivos 

 

Fuente: Cruz (2013). 

Por otra parte, la producción destinada a satisfacer las necesida-
des del mercado interno llegó a casi 80% en 2007, por consiguiente 
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sólo se exporta alrededor del 20% de la producción agropecuaria me-
xicana. En 2008, el porcentaje de producción asignada al mercado in-
terno fue de 84%. Por tanto, a pesar de la apertura comercial, el 
porcentaje de la producción agropecuaria que se queda en el país 
sigue siendo significativo. 

En lo que se refiere a los precios pagados al productor véase la 
tendencia de incremento en los precios en los últimos 30 años. Para 
ello, se presentan los resultados de los precios por grupos de produc-
tos, en cuatro grupos. 

En el primer grupo están cultivos como los chiles, cacao, tabaco, 
ajo y aguacate, que presentan el nivel de precios más elevados en el 
año 2010. 

Gráfica 16. Precio pagado al productor: 1980-2010 
(Dólares por tonelada) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Por otra parte, están productos con precios entre los 100 y los 
1,000 dólares por tonelada durante 2010, entre ellos destacan: semilla 
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de ajonjolí, algodón, fresa, frijol, cacahuate, papas, durazno, tomate y 
henequén. 

Gráfica 17. Precio pagado al productor: 1980-2010 
(Dólares por tonelada) 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013).  

Resulta muy interesante observar que los productos básicos y 
estratégicos se encuentran en los niveles más bajos de precio, pero 
todos ellos registraron incrementos sustanciosos durante la última 
década, especialmente durante los años 2007 y 2008. 

Encabezan este comportamiento arroz, trigo, maíz, cebada y 
sorgo. Con nivel de precios mayor, tuvieron el mismo comportamiento 
la manzana, girasol, soya, y la copra, el café también subió en esos dos 
años, pero no alcanzó los altos niveles previos al año 2000. 

Ahora bien, otra agrupación es posible si se realiza con base en 
el porcentaje de incremento en los precios. El grupo A registra creci-
miento superior al 200%; el grupo B entre el 100 y el 200%; y el C con 
crecimiento menor al 100% respecto al año 1980 (Cuadro 9). 
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Gráfica 18. Precio pagado al productor: 1980-2010 
(Dólares por tonelada) (1) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Gráfica 19. Precio pagado al productor: 1980-2010 
(Dólares por tonelada) (2) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Cuadro 9. Índices de precios (US/t) 1980 = 100 
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A 
C. Azúcar 100.0 132.3 167.7 207.1 304.7 
Ajo 100.0 254.1 151.3 146.6 299.9 
Papas 100.0 99.5 168.5 203.4 287.3 
Tabaco 100.0 96.2 146.8 175.3 220.3 
Tomate 100.0 115.5 170.5 170.2 216.7 
Fresa 100.0 149.5 167.2 238.8 214.4 
Cebolla 100.0 165.7 124.9 179.1 208.9 
Chile 100.0 125.2 139.0 191.0 204.3 

B 
Algodón 100.0 150.2 124.5 100.9 198.0 
Aguacate 100.0 97.5 91.1 126.9 192.0 
S. Ajonjolí 100.0 137.6 115.8 141.0 182.2 
Plátano 100.0 67.9 151.7 144.5 160.4 
Sandía 100.0 121.2 91.4 107.5 152.9 
Cebada 100.0 120.4 95.4 99.5 149.9 
Melón 100.0 128.2 127.9 155.0 147.5 
Seco    131.4 143.6 
Limón 100.0 105.5 128.5 79.7 137.2 
Trigo 100.0 112.5 97.7 93.8 134.3 
Cacao 100.0 51.3 41.6 73.4 132.8 
Soya 100.0 85.9 57.0 63.0 129.5 
Verde 100.0 131.6 132.0 132.3 119.3 
Sorgo 100.0 79.3 73.4 72.5 118.7 
Girasol 100.0 115.1 141.8 70.6 118.6 
Durazno 100.0 104.9 129.7 114.9 113.1 
Manzana 100.0 75.8 95.2 84.2 112.6 
Cártamo 100.0 75.0 54.5 66.3 110.1 
Frijol 100.0 106.4 84.0 96.3 105.7 
Maíz 100.0 98.3 73.0 66.3 102.1 

C 
Arroz 100.0 75.1 60.6 68.3 98.2 
Cacahuate 100.0 98.3 72.6 70.5 86.8 
Copra 100.0 62.1 75.8 88.4 85.6 
Henequén 100.0 73.6 32.4 74.9 78.1 
Mango 100.0 109.8 75.6 84.4 77.9 
Naranja 100.0 118.9 66.8 47.6 75.7 
Café 100.0 82.5 80.6 36.5 60.1 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 
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Ahora bien, en relación a los precios, se tiene que en el tercer 
trimestre de 2013 predominó en nuestro país un entorno de mayor 
producción. No obstante, la caída del 24% anual en el precio del maíz 
en septiembre de ese año ha generado cierto nivel de inquietud en 
los productores debido a la disminución en sus márgenes de ga-
nancia. 

Al tener precios bajos se crean incentivos para migrar hacia otros 
cultivos que tienen una mejor expectativa de precio debido a una me-
nor estimación de producción, o bien porque se espera que su con-
sumo aumente en el futuro. A pesar de esto, en el último trimestre de 
2013 no se dio una migración del maíz blanco hacia maíz amarillo, 
sorgo, frijol o trigo, debido a las condiciones de siembra que cada 
cultivo requiere. Sin embargo, en el 2014 se puede presentar cierto 
grado de sustitución que podría generar al menos dos efectos: un 
aumento en la producción en estos otros cultivos, con una disminu-
ción en sus precios en el mediano plazo. El segundo impacto consis-
tiría en una posible escalada de precios en el maíz blanco a partir de 
marzo del 2014. Esto se explicaría por menores cosechas, situación 
que se podría ver atenuada por el nivel de inventarios en nuestro país, 
así como por una mayor estimación de producción de maíz en EUA 
y con el posible aumento de las importaciones de maíz en México. 



 

  
 

Cuadro 10. Precios de Mercado en México de Productos Agropecuarios (pesos/tonelada) 

          Tendencia 
Producto 3T´11 4T´11 1T´12 2T´12 3T´12 4T´12 1T´13 2T´13 3T´13 4T´13 
Algodón 28,670 26,872 25,140 19,823 18,856 19,697 22,180 22,336 22,232 ▼ 
Arroz 5,698 5,109 4,801 5,709 5,550 5,454 5,316 5,846 5,855 ▲ 

Azúcar estándar 12,492 11,552 10,343 10,193 8,720 6,677 7,700 6,054 6,683 ▲ 
Bovino (pie) 24,833 24,899 27,778 29,389 31,889 33,889 34,500 34,267 34,856 ▲ 

Cacao lavado 29,875 24,350 26,950 23,700 27,000 24,550 23,050 24,300 30,400 ▲ 
Café oro natural 32,900 29,088 24,100 21,400 23,200 19,500 18,475 17,100 16,533 ▼ 
Cerdo pie 21,273 23,596 22,200 21,527 24,542 23,523 21,146 22,935 23,438 ▲ 
Frijol negro* 12,431 16,363 13,235 14,435 13,444 13,944 13,463 13,962 13,463 ▼ 
Frijol pinto** 13,989 17,769 22,408 23,194 19,639 12,539 13,492 12,936 12,906 ▼ 
Maíz amarillo 4,228 4,424 4,019 4,344 4,490 4,313 4,042 3,999 3,383 ▼ 

Maíz blanco 4,911 5,220 4,904 4,510 4,767 4,380 4,066 4,025 3,606 ▼ 
Pollo (granja) 16,356 22,722 12,467 21,356 21,567 21,000 24,478 24,400 15,600 ▼ 

Sorgo 4,109 4,180 3,880 3,694 4,042 4,035 3,903 3,640 3,285 ▼ 
Soya 6,758 6,809 7,118 8,141 8,273 7,808 7,311 8,185 7,280 ▼ 

Trigo cristalino 4,513 4,632 4,145 4,222 5,131 4,874 4,507 3,987 3,920 ▼ 

Trigo suave 4,113 4,233 3,739 4,284 4,943 4,650 4,226 4,046 4,139 ▲ 
Urea 7,939 8,665 8,217 8,826 8,358 7,879 7,900 7,479 6,979 ▼ 
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Fuente: Cruz (2013). 
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Este efecto de menor producción y mayores precios en el maíz 
en el 2014, puede transmitirse a otros cultivos como sorgo, trigo y en 
menor medida arroz y soya. De materializarse este escenario, el mer-
cado agropecuario mexicano se encontraría en condiciones simila-
res de precios como las reportadas en 2011, con una menor oferta de 
granos y una alta volatilidad de precios en el corto plazo.  

Dado este entorno agropecuario en el cuarto trimestre de 2013, 
continuará el descenso de precios en los principales granos (maíz, 
trigo y sorgo), situación que se verá acendrada con el crecimiento del 
hato ganadero. Este sector actualmente está experimentando un cre-
cimiento en sus precios, después de haber sufrido una disminución 
de inventarios en 2012. 

Destino de la producción 

Según el Censo Agropecuario 2007, los estados más representativos 
que destinan su producción a la venta local, abarcan 2.2 millones de 
unidades de producción, de un total de 3.7 millones de unidades. Esto 
representa un 59%, lo que quiere decir que el 41% de las unidades 
productivas no participa en el mercado, sino que destina su produc-
ción al autoconsumo o al intercambio con las comunidades cerca-
nas. 

Por su parte, el destino de la producción pecuaria que reporta 
ventas está integrado en un 41%, de los cuales la mayor proporción 
está integrada por la venta al mayorista. 

Los precios y el gasto de los hogares rurales 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Ho-
gares de 2012 indican que el porcentaje del gasto destinado a la com-
pra de alimentos, bebidas y tabaco, conforme al ingreso para las 
zonas urbanas, es del 67%, mientras que para las zonas rurales el 
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porcentaje es mayor, 69%, lo que coloca en serios problemas a las 
familias rurales si consideramos que los ingresos son más bajos que 
en la ciudad. 

Por otra parte, El Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
2010-2013 mostró una TMCA de 2.8%, los precios de la canasta bá-
sica (3.4%) y en general los productos del rubro de alimentos, bebi-
das y tabaco en general (4.1%), incrementaron aún más.  

De acuerdo a 18 productos seleccionados y que representan ser 
básicos para los hogares, se encontró que, en tres años, el huevo tuvo 
un incremento del 9.8%; la tortilla de maíz, 6.7%, y la carne de res, 
6.4%. 



 

  
 

Capítulo III. Comercio internacional, 
política comercial y competitividad 

Comercio exterior 

éxico posee un alto grado de apertura económica. La eco-
nomía mexicana se ha liberalizado desde su ingreso al 
GATT y luego a partir de la firma del TLCAN. Según la Se-

cretaría de Economía, a la fecha se han suscrito doce Tratados de 
Libre Comercio con 44 países (TLCs); veintiocho Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 
nueve acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Eco-
nómica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).  

Además, nuestro país es un participante proactivo en organis-
mos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) y la ALADI. No obstante los esfuerzos de diver-
sificación comercial, la gran apertura unilateral, multilateral, 
plurilateral y bilateral, el mayor flujo comercial, es principalmente con 
Estados Unidos. 

Con la entrada en vigor del TLCAN, el mercado interno de pro-
ductos agropecuarios sufrió una transformación radical, México se 

M
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convirtió en abastecedor de productos agropecuarios para el mer-
cado externo, dejando de lado al interno y trastocando con ello el 
abasto alimentario nacional. 

La misma FAO ha afirmado que los beneficios de la liberalización 
comercial en el mundo no garantizan el progreso en torno a la segu-
ridad alimentaria entre los diversos grupos de la sociedad, pues es 
probable que las consecuencias sean de magnitudes muy disímiles 
entre los productores de pequeña escala y los netamente comercia-
les, así como para los productores no agrícolas y los consumidores 
urbanos. 

El comportamiento del sector externo 

En 1980 las exportaciones agropecuarias representaban el 9.8% del 
valor de las exportaciones totales de México, para 2009 sólo repre-
sentaban el 3.4%. Por el lado de las importaciones, las agropecuarias 
significaban el 10.8% en 1980 y para 2009 sólo eran el 3.3% del total 
de las importaciones. En ambos rubros, representaron 3.7% de enero 
a mayo de 2010. En consecuencia, el sector agropecuario ha perdido 
participación relativa en el mercado mundial. 

Las características geográficas de México lo han colocado como 
uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En 
1975, el 62.8% de la importación total de mercancías provenía de ese 
país; en 1980 el 67.9%, en 1985, el 64% y en 1990 el 65.5%. Respecto 
a las exportaciones, en 1975 el 60.5% fueron a Estados Unidos, en 
1980 el 64.8%, en 1985 el 61.2% y en 1990 68.6%. 

Las exportaciones mexicanas de productos primarios del sector 
agropecuario está limitada a una pequeña lista de artículos, encon-
trando dos grupos de productos exportados, unos de exportación 
con baja variación (café, camarón, langosta, melón y piña) y otros 
con alta variación positiva o dinámicos (azúcar, plátano y carne bo-
vina); el melón y el café muestran una tendencia de reducción, la piña 
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redujo su dinamismo para recuperarlo paulatinamente en la década 
del 2000 y cayendo en 2011 por debajo del nivel del 1980. 

Gráfica 20. Cantidad exportada de alimentarios. 
Ton. 1980-2011. Índice 1980=100 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Un segundo grupo de productos exportados dinámicos son azú-
car, plátano y carne bovina, ésta última con sorprendentes tasas de 
crecimiento, muy por arriba de los niveles de azúcar y plátano, pero 
estas dos también han crecido a ritmo muy superior al promedio. Las 
exportaciones de azúcar se han mantenido crecientes por encima 
del plátano sobre todo en la última década, lo que habla de ventanas 
de mercado exterior que se abren al dulce mexicano, exportaciones 
seguramente impulsadas por los precios domésticos bajos. El caso 
del plátano es diferente porque el límite al volumen exportado lo con-
forma la oferta internacional en especial de Centro y Sudamérica, por 
lo cual los volúmenes que no se exportan son absorbidos por el mer-
cado nacional. 
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Gráfica 21. Crecimiento del volumen exportado de los productos 
primarios: 1980-2011 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

El volumen de las importaciones de granos básicos mantiene rit-
mos crecientes, especialmente arroz, trigo y maíz, en orden de impor-
tancia. Sólo el sorgo y el frijol muestran ritmos de reducción de las 
importaciones en comparación con 1980. Este comportamiento su-
giere incrementos en los volúmenes de producción interna. 
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Gráfica 22. Índice de crecimiento del volumen importado 
de productos primarios: 1980-2011 (Índice 1980=100) 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

La balanza comercial agropecuaria 

Hemos visto los productos más importantes que se exportan y los 
que se importan. Para tener una visión más completa del proceso 
véase el comportamiento global de estas variables. 

Cuadro 11. Evolución de las exportaciones (X) e importaciones 
(M) del sector agropecuario y agroalimentario: 1990-2010 (TMCA) 

Variables 
1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

1990-
2010 

TC X 1 Agropecuaria -3.03 -11.57 -1.45 1.87 -3.94 

TC X 2 Agroalimentario 3.04 -5.75 -1.18 2.02 -0.55 

TC M 1 Agropecuaria -14.54 -1.01 0.26 1.58 -3.96 

TC M 2 Agroalimentario -3.04 -2.13 -1.14 -1.12 -2.09 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE STAT (2013), a partir 
de dólares corrientes y actualización a valores del 2005.  
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Es interesante destacar que la gran apertura comercial que ha 
tenido el sector agropecuario no ha correspondido a los esfuerzos 
realizados para que el TLCAN sirviera como pauta para el desarrollo 
del sector. En la siguiente gráfica se aprecia el grado de apertura eco-
nómica del mismo, lo cual explica su vulnerabilidad. 

Gráfica 23. México. Grado de apertura económica: 1990-2010 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial Stat (2013). 

Para el 2010, el grado de apertura económica, sumando las ex-
portaciones y las importaciones, como porcentaje del PIB total, su-
man el 61.9%, lo que hace de México una economía altamente 
expuesta a los vaivenes económicos internacionales, particular-
mente de los Estados Unidos. 

La balanza comercial agropecuaria de México en 2010 fue de -
2,563.6 millones de dólares; el 92% del comercio agropecuario se 
efectuó en la zona del TLCAN, básicamente con Estados Unidos 
(81%). Las exportaciones agropecuarias a EUA representaron 83.2% 
de las exportaciones agropecuarias totales del país. Se incrementaron 
215.2% de 1994 a 2010. Las importaciones agropecuarias provenientes 
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de ese país significaron 79.3% y se incrementaron 278.6% en el 
mismo periodo. 

Con la entrada en vigor del TLCAN se esperaba un incremento 
importante en la participación de México como proveedor de hortali-
zas a Estados Unidos, sin embargo, en 1994 México aportaba 68.6% 
de los vegetales importados por este país y en 2009 aportó única-
mente 64.2%, lo que representa una disminución de 6.5% en relación 
a la injerencia de México como proveedor; no obstante, pero el valor 
de las exportaciones mexicanas de hortalizas ha crecido a una TMCA 
de 7.9%. 

El país en 2009 contribuyó con 62.4% del valor total de las impor-
taciones de papayas y melones de ese país y 29.1% del valor total de 
frutas y frutos comestibles, cítricos y melones. En el mismo año ob-
tuvo la mitad del valor de las importaciones de higos, piñas y agua-
cates de Estados Unidos, 41.3% de cítricos y 35.6% de uvas, lo que 
evidencia asimetrías en el comercio internacional. 

En jitomate México capta 82.7% del valor de las importaciones 
de EUA y ha sido su principal proveedor desde que entrara en vigor 
el TLCAN, aunque en 1994 obtenía el 91.7%, pero Canadá le ha ga-
nado participación en ese mercado. Del valor de las importaciones 
de plátanos del vecino país, sólo obtiene 3.5%, porcentaje que se ha 
reducido desde 1994 cuando percibía 5.5%. 

Diversificación del comercio exterior agropecuario 

En la siguiente gráfica podrá observarse la manera en que México ha 
concentrado más que diversificado su comercio exterior en materia 
de exportaciones. Lo que demuestra la gráfica es el promedio quin-
quenal que hubo en cada periodo. 
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Gráfica 24. Diversificación de las exportaciones por zonas 
y con Estados Unidos 

 

Fuente: Cruz (2013). 

Las exportaciones han subido en casi 20 puntos al país vecino, 
reduciéndose la venta a Europa, Asia y el Resto de América. Por su 
lado, las importaciones han tenido la siguiente actuación. 

 

Gráfica 25. Diversificación de las importaciones por zonas 
y con Estados Unidos 

 

Fuente: Cruz (2013). 
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Así pues, el saldo de la balanza comercial agropecuaria fue su-
peravitario sólo en 6 años durante el periodo comprendido entre 1980 
y 2009. Este saldo generalmente ha sido deficitario. Sin embargo, hay 
que mencionar que a pesar de que la balanza comercial agropecua-
ria históricamente ha sido deficitaria, es a partir de la integración de 
México al GATT, en 1985, que las exportaciones tienden a incremen-
tarse más que las importaciones.  

Gráfica 26. Saldo de la balanza comercial total 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Angel, Amy (2004). 

Política comercial agropecuaria 

Aranceles–tipos, protección nominal y efectiva 

Uno de los aspectos más reconocidos en el ámbito internacional de 
la política comercial es la gran apertura comercial que ha tenido Mé-
xico ante otras economías del mundo. El compromiso de México en el 
TLCAN fue prácticamente la apertura total del mercado mexicano a los 
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productos y servicios de la economía norteamericana. No se debe 
perder de vista que Estados Unidos y México también han promovido 
la firma de acuerdos bilaterales que tienden a reflejar la agenda co-
mercial de EUA, incorporando obligaciones “AGCS plus” en aquellos 
temas de su particular interés servicios financieros, telecomunicacio-
nes, y obligaciones específicas de la otra Parte sobre Express delivery, 
protección de distribuidores locales y transparencia. 

En cambio, en otras áreas, los acuerdos sólo tienden a repro-
ducir las obligaciones que las partes ya tienen en el AGCS y, en algu-
nos casos, tienen un alcance aún más limitado.  

En los últimos años, el gobierno mexicano ha continuado una 
política unilateral y generalizada de desgravación arancelaria, la cual 
se ha aplicado sin que necesariamente se genere un diálogo o una 
consulta entre las autoridades mexicanas y los sectores productivos 
de los bienes correspondientes. Este ímpetu liberalizador no encuen-
tra sustento alguno en otra política que no sea la de liberalizar al mer-
cado nacional al arribo de bienes y servicios de varios países del 
orbe. La única pregunta que queda hacerse es: ¿a cambio de qué 
México abre toda su economía a los bienes y servicios internaciona-
les?  

Medidas no-arancelarias–sanidad, inocuidad, 
medio ambiente 

El gobierno de Estados Unidos, a través del USDA y sus diversas 
agencias imponen un régimen fronterizo de estrictos controles co-
merciales no arancelarios, como los que se describen a continua-
ción. 
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Gráfica 27. Medidas no arancelarias 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a Angel, Amy (2004: 7-10). 

De esta forma es que los acuerdos ministeriales tomados en el 
marco de la OMC para liberalizar el comercio mundial, y de manera 
especial el comercio agropecuario, tienen un criterio que no está muy 
presente en los acuerdos bilaterales y se ven frenados por los instru-
mentos no arancelarios de control al comercio que impulsan los di-
versos gobiernos, en especial el de Estados Unidos. 

Las medidas no arancelarias frenan el acceso a los mercados, 
generando pérdidas sociales y económicas, a través de imponer re-
quisitos que elevan y afectan el libre flujo de bienes en el mercado, 
esto que se denomina no sin cierto eufemismo “la normalidad de los 
mercados” y los costos para los productores. Frente a esta realidad 
se debería: 
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 Fortalecer la inversión gubernamental en los servicios nacio-
nales de inspección e inocuidad. Senasica, Cofepris, Secre-
taría de Salud, Cicoplafest, entre otros organismos; 

 Insistir ante OMC y ante los países de mercados destino: la 
posibilidad de tener una “consideración especial” de la situa-
ción institucional de varios países en desarrollo; 

 Establecer mecanismos que vinculen y fortalezcan la coope-
ración; pero sobre todo la inversión en ciencia y tecnología; 

 Fomentar el intercambio técnico para activar la presencia de 
México en foros internacionales, entre los que destacan el 
Codex Alimentarius, el IPPC y la OIE, y utilizar el Comité de 
MSF y OTC, y el MRC de la OMC para defender sus intereses 
legítimos. 

Las ideas anteriores son relevantes para no obviar mecanismos 
formales de resolución de conflictos en estos temas en los TLC, de-
jando a la OMC como la instancia indicada para que emita certifica-
dos físicos y químicos verificables ante los comités científicos y 
técnicos que cada país así disponga. 

Competitividad 

Una primera consideración que es necesario hacer para establecer 
los niveles de competitividad de un país es la productividad (en este 
caso) del sector primario en México, ya que se habla mucho de que 
no es un sector productivo o cuya productividad es baja. En la si-
guiente gráfica la productividad del sector primario ha incrementado. 
En el año 2000, una persona ocupada en el sector generaba cerca 
de 40 mil pesos a precios del año 2003. A partir del año 2006 genera 
más de 50 mil pesos. Así, por el lado de la productividad el sector 
agropecuario ofrece la posibilidad de tener competitividad relativa. 
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Gráfica 28. Productividad del sector primario: 2000-2010 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI (2013). Precio base 2003=100. 

Especialización productiva y ventajas comparativas 

Según los economistas clásicos, si un país se especializa en la pro-
ducción de un bien (maíz) logra una ventaja comparativa debido a 
que tiene costos de oportunidad más bajos que los costos en los que 
incurre otro país. Aquí el principio es que se debe producir lo que se 
produce de manera más eficiente y se debe importar lo que se pro-
duce de manera más ineficiente. Esto supone que el comercio entre 
dos países se beneficiará mutuamente cuando intercambien las mer-
cancías en las que cada país produce más y mejor, con menor costo 
de oportunidad y menor inversión. 

Por otro lado, la tasa de cambio nominal peso-dólar está sobre-
valorada respecto la tasa de cambio real, es decir, en la actualidad 
se requieren 13 pesos para conseguir un dólar. Una reducción del 
grado de sobrevaluación del peso sería por ejemplo 15 pesos por dó-
lar, lo que significaría un proceso de devaluación de la moneda.  
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Lo anterior equivale a decir que cuando hay una tasa de cambio 
sobrevalorada o apreciada, los bienes producidos en México se en-
carecen relativamente lo que resta competitividad en el mercado glo-
bal, con menores valores exportados y pequeñas cantidades 
colocadas o por disminuciones en los precios percibidos. Es decir, 
mientras menor sea la distancia entre la Tasa de Cambio Nominal 
(TCN) y la Tasa de Cambio Real (TCR), crecerá la competitividad; y 
en caso contrario, si crece el margen entre la TCN y la TCR, la com-
petitvidad disminuye. 

Para analizar esto más de cerca, hay que concentrarse en el el 
índice de ventaja comparativa revelada creado por Liesner (1958), y 
desarrollado por Balassa (1965). Este índice se mide con el desem-
peño de la exportación, el patrón de comercio y sus cambios tempo-
rales. Identifica patrones estructurales relacionados con el comercio 
entre países y proporciona información útil sobre las perspectivas de 
comercio potencial con nuevos socios. Permite conocer la ventaja 
comparativa revelada de un país (i) en un producto (j) y a partir de allí 
determinar estrategias regionales o nacionales de producción, frente 
al entorno comercial mundial. 

RCAij = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) (1) 

Las exportaciones (X), i es el país, j es la (industria/producto), t es 
un conjunto de materias primas y n es un conjunto de países. Un RCA 
> 1 indica que el país tiene una ventaja comparativa revelada en una 
industria de productos particular y que parte de la industria en las ex-
portaciones totales del país es mayor que el comercio de su participa-
ción en el mundo (o conjunto de países). Por el contrario, un RCA < 1 
indica que el país tiene una desventaja comparativa revelada en esa 
industria de productos. Véanse los siguientes ejemplos. 
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Cuadro 12. Ventaja Competitiva Revelada para animales vivos: 
2007-2011 

Animales vivos México EUA El Salvador 
2007 1.553 0.567 1.750 
2008 1.013 0.618 1.858 
2009 1.307 0.566 1.413 
2010 1.544 0.541 1.659 
2011 2.146 0.632 1.739 

Fuente: Menéndez y Palacio (2013). 

Cuadro 13. Ventaja Competitiva Revelada para cereales: 2007-2011 

10 Cereales México EUA El Salvador 
2007 0.162 3.534 0.137 
2008 0.332 3.478 0.127 
2009 0.264 2.717 0.241 
2010 0.154 2.920 0.127 
2011 0.157 3.068 0.058 

Fuente: Menéndez y Palacio (2013). 

El cuadro 12 muestra como en 2007 México era más competitivo 
en la exportación de animales vivos respecto de Estados Unidos, 
pero menos competitivo que El Salvador. Y en 2011, México logró ser 
más competitivo que EUA y El Salvador en el mercado de los anima-
les vivos.  

No así en el cuadro 13, en donde la VCR en cereales demuestra 
que México sí es más competitivo que El Salvador, pero es mucho 
menos competitivo que Estados Unidos para todo el periodo de ob-
servación. Lo que indica que en caso de que México importe cerea-
les, no serán precisamente salvadoreños. 
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Términos de intercambio 

Los términos de intercambio se definen mediante el método de pari-
dad del poder adquisitivo (PIB por PPA) de acuerdo al Banco Mundial: 
es el ingreso nacional bruto YNB, convertido a dólares internaciona-
les utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. De esa ma-
nera, un dólar internacional tendrá el mismo poder adquisitivo sobre 
el YNB que el que posee el dólar de los Estados Unidos en ese país. 
El ingreso nacional bruto (YNB) es la suma del valor agregado por 
todos los productores residentes más todos los impuestos a los pro-
ductos (menos los subsidios) no incluidos en la valuación del pro-
ducto más las entradas netas de ingreso primario (remuneración de 
empleados e ingreso por propiedad) del exterior. Los datos se expre-
san en dólares internacionales corrientes. 

En un comparativo entre México, Estados Unidos y Canadá se 
observa lo siguiente: la gráfica 29 indica que el poder de paridad de 
México y Canadá es de uno a diez con relación a Estados Unidos. Esto 
habla del tamaño de las economías y de las diferentes productividades 
de éstas. 
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Gráfica 29. Evolución del índice de paridad de los socios del TLCAN: 
1990-2010 (dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (Junio, 2013). 

 



 

  
 

Capítulo IV. Distribución del ingreso, 
en el campo y pobreza  

Salarios rurales y precios 

as tendencias de incrementos de alza en los precios de los 
productos son contrarias a la tendencia del salario, el cual se 
reduce por debajo de los niveles del salario real registrado en 

1980.  

Gráfica 30. Salarios del sector agropecuario (pesos de julio del 2002) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 
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Al comparar el salario urbano con el rural, es muy evidente la dis-
minución de los salarios rurales en relación a los urbanos. Véase la 
siguiente gráfica. 

Gráfica 31. Evolución del salario general y agropecuario 
en México: 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base Conasami,-STPS (2013). 

En materia de evolución salarial, a diferencia de otros países 
miembros de la OCDE, México muestra una tendencia a la reducción 
en el nivel del salario real mínimo general. El salario mínimo rural ha 
mostrado una tendencia al estancamiento y la baja.  

Transferencias del sector agropecuario 

Uno de los mecanismos para transferir recursos del sector agrope-
cuario y rural al sector urbano-industrial en México se puede observar 
a través del análisis de la evolución de los niveles de precios de los 
bienes y servicios de los sectores económicos. En el cuadro 14 se da 
cuenta de este proceso. 
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Cuadro 14. TMCA de los deflactores de precios del PIB total 
y agrícola: 1990-2010 

Variables 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1990-2010 

TMCA IPIPIB Total /1 13.16 13.08 5.50 4.31 7.72 

TMCA IPIPIB Agrícola /2 11.30 11.76 5.54 6.60 7.59 

Fuente: Elaboración propia con base en serie de datos del IPIPIB 
de la CEPALSTAT, 2013. Los datos del sector primario y sector agrícola 
se obtienen del INEGI. 

Al crecer más lentamente el índice de precios del sector agrícola 
que el conjunto de la economía, se abre la posibilidad de que se 
presenten transferencias del sector rural al urbano ya que el pro-
ductor rural vende más barato a las ciudades y compra más caro 
en las mismas. En la siguiente gráfica, dicho proceso se observa 
con más nitidez.  

Gráfica 32. Evolución del deflactor implícito de precios del PIB 
general, primario y agricultura: 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013). 
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¿Pero cómo ha evolucionado la pobreza en México? 

Primero es necesario formular un contexto sobre cómo ha evolucio-
nado la pobreza y su medición a nivel mundial. Para el Banco Mun-
dial la línea de pobreza (LP) es de 1.25 dólares al día; quien no cuente 
con esta cantidad, estará por debajo de la LP. Para 2008 se estimó 
que 1.28 mil millones de personas vivían por debajo de esta LP, me-
nor que los 1.9 mil millones de personas de 1981.  

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de la población 
total, rural y urbana en condiciones de pobreza. Es evidente que el 
grueso de la gente pobre se concentra en el campo. 

Gráfica 33. Población en condiciones de pobreza en el mundo: 
1984-2010 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 

En lo que se refiere al número de personas en condiciones de 
línea de pobreza en México, se puede advierte su evolución en la grá-
fica a continuación.  
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Gráfica 34. Persona en condiciones de pobreza en México: 1984-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 

Por otra parte, la brecha de pobreza es el déficit medio respecto 
de la línea de pobreza (se considera que quienes no son pobres no 
tienen déficit), expresado como porcentaje de la línea de pobreza. El in-
dicador refleja la profundidad de la pobreza, además de su incidencia. 

Gráfica 35. Brecha de pobreza a 1.25 dólares por día (PPA) (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 



84 MENÉNDEZ Y PALACIO 
 

La migración como un efecto de la mala distribución 
del ingreso 

Un alto costo a considerar es el de la migración urbana-rural, y rural 
nacional a rural extranjera, lo que causa enormes costos sociales a 
cada país. Resulta paradójico que los países con mayor necesidad 
estructural de apoyar a su agricultura son los que más frecuente-
mente aplican gravámenes a su sector agropecuario. 

Al respecto, el Banco Mundial, mide la migración neta como el 
total neto de personas que migraron durante un período, como un 
balance entre el total de inmigrantes (los que entran al país) menos 
la cantidad anual de emigrantes (los que salen del país). 

Gráfica 36. Evolución de la migración al extranjero: 1990-2010 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 
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Cuadro 15. Evolución de la migración al extranjero: 1990-2010 
(personas) 

País 1990 1995 2000 2005 2010 

Costa Rica -25,043 -62,368 -127,521 -84,000 -75,600 

Guatemala 300,000 360,000 390,000 300,000 200,000 

México 1,300,597 1,745,347 1,351,404 2,596,157 1,805,238 

Nicaragua 155,700 113,950 157,800 206,400 200,000 

Total general 1,731,254 2,156,929 1,771,683 3,018,557 2,129,638 

Nota. Los números negativos significan inmigración (atracción). 
Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (Junio 2013). 

Costa Rica, por ejemplo, registra una tasa creciente en su migra-
ción neta para el periodo 2000 al 2010, pero sigue manteniendo un 
saldo migratorio favorable. En 1990 retenía 25 mil migrantes y en 2010 
retuvo 75,600 migrantes. Guatemala tiene una expulsión neta prome-
dio de 310 mil personas anuales, para el periodo, pero muestra una 
clara tendencia a la baja en la tasa de expulsión. La tasa de expulsión 
neta de México para los años 1990 a 2010 es de 1.6% anual, cayendo 
de 2.6 millones de personas en 2005, a 1.8 millones de personas en 
2010. 

Seguridad alimentaria 

El nivel de autosuficiencia alimentaria en México  

Según el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a nivel federal del gobierno 
mexicano reconoció, en marzo del 2013, que actualmente se produce 
el 57% de los alimentos que se consumen. Por lo que buscará produ-
cir el 75% para lograr la seguridad alimentaria durante el periodo 
2013 a 2018 y así cumplir con los criterios señalados por FAO.  
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Pese a esta intención, la realidad se impone: nuestro país es im-
portador de alimentos, no autosuficiente en su producción y con pér-
dida de soberanía alimentaria. El siguiente cuadro presenta la 
relación de productos incluidos por el Coneval en la Canasta Alimen-
taria y que son importados. 

Cuadro 16. Importaciones de productos de la canasta alimentaria: 2008-
2012 (variación anual porcentual) 

Producto 2009 2010 2011 2012 TMCA* 

Maíz -20.61 8.10 20.73 0.41 0.79  

Trigo -13.68 25.88 15.80 -48.09 -8.39  

Arroz 2.97 2.51 12.38 -10.34 1.23  

Carne de res y ternera -21.11 -7.74 -11.01 -18.73 -12.41  

Carne de pollo 1.43 10.12 4.10 6.37 4.24  

Pescados frescos -20.87 37.92 6.64 -34.65 -5.44  

Leche -4.33 -9.38 24.62 -5.71 0.37  

Quesos 7.08 9.97 -2.87 14.43 5.35  

Huevos 37.75 -3.48 56.38 64.28 21.88  

Aceites -1.39 6.38 26.83 -10.29 3.53  

Tubérculos crudos o frescos 30.32 21.54 -10.59 2.65 7.40  

Verduras y legumbres frescas -17.75 -11.53 -35.29 8.59 -12.93  

Leguminosas -54.84 521.43 -29.89 -18.03 9.38  

Frutas frescas 6.79 1.12 -6.82 1.22 0.37  

Azúcar y mieles 252.47 0.84 -13.46 -4.26 19.72  

Bebidas no alcohólicas -13.39 15.91 10.26 -7.44 0.48  

Total -13.58 10.65 16.13 -12.15 -0.49  

*Corresponde a la tasa media de crecimiento anual del periodo 2008 a 2012 de las 
toneladas importadas de cada uno de los bienes de la Canasta alimentaria. Fuente: 
Elaboración propia con base en Coneval (2013). 
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Condición nutricional de la población mexicana 

Los alimentos que aportan el mayor contenido energético en la dieta 
de los mexicanos continúan siendo el maíz, seguido por el azúcar y 
siete productos más que junto con los otros dos aportan el 75.8% del 
suministro energético alimentario; cabe destacar la escasa participa-
ción del frijol (alimento que en otros tiempos representaba un insumo 
fundamental en la dieta mexicana).  

Si consideramos el crecimiento de los precios en productos 
como el maíz, tortilla, huevo, carne de pollo y cerdo, la situación se 
complica pues los sectores con mayor desigualdad social son los 
que más padecen por el incremento del precio en la canasta básica 
alimentaria, dificultándose el abasto adecuado de la misma debido a 
la pérdida cada vez mayor del poder adquisitivo, y generando defi-
ciencia nutricional. 

Gráfica 37. Alimentos que contribuyen al suministro de energía 
alimentaria en la población mexicana: 2012 

 

Fuente: Soria (2013). 
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como cereales y tubérculos, frijoles y frutas ha disminuido, cabe des-
tacar que el aporte energético de cereales y el frijol registraron los 
mayores descensos de 1970 a 1992.  

Por otro lado, los alimentos que tuvieron incremento en el aporte 
energético fueron los aceites y grasas, huevo, cárnicos, leche y azú-
cares. Los dos primeros, de manera contraria a los decrementos ya 
mencionados, registraron un aumento potencial en el mismo pe-
riodo, la participación de las hortalizas también subió en dicho pe-
riodo, sin embargo a partir del año 2000 se ha mantenido.  

México presenta en las últimas décadas un panorama de malnu-
trición en dos vertientes, por un lado, la desnutrición y por otro la obe-
sidad. De acuerdo con datos de FAO, en 2008, según el registro de 
datos de todo el mundo en torno a la prevalencia de anemia en me-
nores de 5 años se encontró que los porcentajes de retraso en el cre-
cimiento, anemia y deficiencia de vitamina A en los niños de México 
superaba en 8.3%, 17.6% y 22.9%, correspondientemente al porcen-
taje en la misma población de los países desarrollados; también se 
registró para la población mexicana mayor de 20 años un 10.6% más 
obesos que en los países desarrollados (cuadro 17). 

Cuadro 17. Situación nutricional de México y los países 
de las regiones de desarrolladas: 2008 

País o regiones 
Niños (5<años) 

Adultos 
(< 20 años) 

Retraso en el 
crecimiento 

Anemia 
Deficiencia 

de Vitamina A 
Obesidad 

México 15.5% 29.4% 26.8% 32.8% 

Países en regio-
nes desarrolladas 

7.2% 11.8% 3.9% 22.2% 

Fuente: Soria (2013). 
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Cambios en la dieta alimentaria mexicana 

La Encuesta Nacional de Salud de 1999 encontró que la obesidad en 
mujeres adultas era comparable a una “epidemia” pues el incre-
mento era comparable a los mayores registrados en el mundo. En 
relación a la desnutrición, la encuesta de 2006 destacaba que la des-
nutrición crónica era muy alta en la población indígena y en la pobla-
ción de la región sur del país, así como la presencia de anemia en 
niños, mujeres y personas de la tercera edad; por otro lado, la obesi-
dad continuaba en ascenso en todas las edades, regiones y grupos 
socioeconómicos; si bien en la encuesta de 2012 el incremento en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos mexicanos ha 
ido declinando de acuerdo a la de 2006, dicha prevalencia se encuen-
tra aún dentro de las más altas del mundo, dado que 7 de cada 10 
adultos presentan sobrepeso y la mitad de éstos presentan obesidad. 

La misma encuesta observa que el 70% de los hogares mexica-
nos se clasificaron en inseguridad alimentaria leve (41.6%), es decir 
que este porcentaje de la población experimenta preocupación por 
el acceso a los alimentos e inclusive podría sacrificar la calidad de la 
dieta familiar; el 17.7% se clasificó en inseguridad moderada lo que 
significa que su dieta es insuficiente en cantidad, y el 10.5% mantiene 
inseguridad severa que implica que estos hogares han experimen-
tado hambre debido a la falta de dinero u otros recursos, los casos 
más lacerantes se presentaron en la región sur del país y en la pobla-
ción que vive en zonas rurales.  

Pese a que las tendencias en la prevalencia de desnutrición han 
disminuido, la talla en niños preescolares (14 de cada de 100) es baja, 
lo cual es un indicador de desnutrición crónica representando casi 
1.5 millones de niños de cinco años, esta cifra se duplica en la pobla-
ción indígena del mismo grupo de edad; en hogares en donde la ma-
dre tiene sobrepeso, hay una proporción similar en la talla baja de los 
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hijos, aunado a ello, existe la tendencia de que ante la obesidad ma-
terna la proporción de niños con sobrepeso también incrementa.  

Es necesario considerar que el consumo alimenticio en México 
se encuentra inmerso dentro de múltiples factores, por ello, el dispo-
ner de un acceso apropiado a ciertos alimentos no necesariamente 
es el reflejo de una buena nutrición, cada día se generan cambios en 
los hábitos alimenticios: alimentos que originalmente se consumían 
en las localidades con altos contenidos nutricionales, sobre todo en 
vegetales, han sido desbancados por productos que se consiguen en 
tienditas locales o supermercados.  

En América Latina se ha experimentado en una década el incre-
mento de supermercados en el sector al por menor, la velocidad es 
impresionante si se considera que Estados Unidos lo hizo en 6 déca-
das, en América Latina se dio del 15% al 20% en 1990 mientras que 
para el año 2000 el incremento ya registraba 60%, para el caso de 
México el incremento fue del 45%.  

En la medida que la población tiene mayores recursos económi-
cos, prefiere alimentos industrializados con lo cual considera que su 
situación social se eleva a pesar de la reivindicación de las ventajas 
del contenido nutricional de la alimentación original indígena, lo que 
parece ser el resultado de la idea sistemática en la sociedad y en las 
políticas públicas en donde se pregona que, para mejorar y desarro-
llarse, es mejor dejar de ser indígena. Nutricionalmente la dieta tradi-
cional indígena representa una buena fuente de energía y 
carbohidratos, así como de proteína si coexiste la combinación maíz-
frijol, así como de vitaminas y minerales si está presente un buen con-
tenido de frutas y verduras, mientras que la nixtamalización del maíz 
para las tortillas aporta una muy buena fuente de calcio, aunado a 
ello, esta dieta es baja en grasa en su forma original y aporta un alto 
contenido de fibra. 
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Sin embargo, las economías capitalistas y globalizantes (y Mé-
xico dentro de ellas) han impulsado el cambio en los hábitos alimen-
ticios dado que éstos se rigen cada vez más por las exigencias del 
mercado. Hoy se impulsa la intensificación de la producción agrícola 
para producir determinados alimentos, aunado a ello existe una con-
centración de los productos agroalimentarios en empresas multina-
cionales, extendiéndose una ampliación y especialización en la 
distribución de alimentos por medio de redes comerciales cada vez 
más difundidas lo que lleva a la internacionalización de la alimenta-
ción, con ello la política económica desarrollada actualmente des-
protege la producción nacional de subsistencia y deja regir al 
mercado la regulación del acceso a alimentos de alto contenido nu-
tricional, incluyendo aquellos que se dejaron de producir como el caso 
del frijol. Resultado: se van agregando a la dieta convencional campe-
sina otros alimentos de baja calidad nutricional.  

Finalmente, respecto de la prevalencia nacional de inseguridad 
alimentaria en hogares, por área urbana o rural, la ENSANUT encuen-
tra que el 35.4% de los hogares tienen inseguridad alimentaria mode-
rada y severa; 45.2% una inseguridad leve y solamente el 19.2% tiene 
seguridad alimentaria, como se ilustra en la gráfica a continuación. 
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Gráfica 38. Seguridad e inseguridad alimentaria en México: 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENSANUT (2012). 

Políticas para combatir la desnutrición  

a) En primer lugar, se debe recuperar la tarea de medir peso, 
talla y hemoglobina en sangre de los niños en México, ya 
que solamente se está midiendo peso y talla. 

b) De acuerdo a diversos análisis de la Encuesta Nacional de 
Ingreso Gasto de los Hogares, la ENIGH, entre mayor es el 
nivel de ingreso, menor es el porcentaje destinado a los ali-
mentos. También en la medida en que los ingresos son me-
nores, mayor la proporción del ingreso dedicada a la 
adquisición de alimentos. Podría decirse que es una rela-
ción inversa, lo que quiere decir que a mayor pobreza más 
frecuencia de desnutrición. 

c) En el corto plazo, la desnutrición puede ser aliviada con pro-
gramas de asistencia alimentaria. Pero esto ha demostrado 
que el número de personas bajo esquemas de asistencia 
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no se reduce sino que tiende a incrementar. Por ello, es me-
jor reorientar los apoyos hacia actividades productivas en 
los hogares, las parcelas, traspatios. 

d) En el largo plazo, la manera más segura de eliminarla es 
elevando los ingresos y la educación de las familias pobres.  

e) La producción de alimentos por parte de las familias rurales 
pobres contribuye a su seguridad alimentaria, básicamente 
a través de mayores ingresos. Si dichas familias tuvieran la 
posibilidad de aumentar sus ingresos trasladándose a culti-
vos no alimentarios de mayor rentabilidad, podría esperarse 
el mejoramiento de su nutrición. 

¿Para mejorar la nutrición de los hogares rurales, los patrones de 
siembra deben responder a las ventajas comparativas? 

Las ventajas comparativas son un recurso para medir el concepto de 
eficiencia, utilizado por la teoría económica del crecimiento. Mide el 
grado en que un país usa eficientemente sus recursos productivos. 
Enfrenta el problema de que en diversos países, ricos o pobres, se 
destinan diferentes niveles de apoyos vía transferencias. Por ejemplo, 
el caso de Estados Unidos y su Farm Bill que está pidiendo apoyos 
por 890 mil millones de dólares para el apoyo a sus productores y a 
sus 49 millones de desempleados generados por su modelo econó-
mico altamente concentrador. 

Por ejemplo, en el caso de los agricultores de ladera de América 
Central, pueden elevar sus ingresos familiares de manera significa-
tiva pasando de cultivar maíz y frijol a sembrar otros productos para 
la venta. Aquí las ventajas comparativas no tienen cabida. 

Recursos naturales y nutrición 

La agricultura recibe la continua crítica de que usa y a veces abusa 
de varios recursos vitales que son limitados y agotables: agua, tierra, 
bosques, reservas piscícolas. Estos son precisamente los recursos 
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naturales cuya utilización se ha demostrado muy difícil de sujetar a 
las reglas del mercado; y aquí conviene aclarar la idea de que el ad-
jetivo de “agotables” tiene que ver más con las formas o modelos de 
uso y abuso, que con una característica intrínseca de éstos, sobre 
todo si se piensa que todo esto está sobredeterminado por las nece-
sidades del capital nacional e internacional que participa en las acti-
vidades agropecuarias. 

En este punto, ¿debe intervenir el Estado para regular el uso de 
los recursos naturales? En general, se plantean dos posibilidades: in-
tervenir o no intervenir. Nosotros nos abocamos a que la no-interven-
ción absoluta o de laissez faire, es insostenible en todos los países 
pues invariablemente lleva a la sobre explotación de estos recursos. 

Es por ello que la FAO plantea que debe haber una política agrí-
cola cuyo objetivo ulterior es el desarrollo humano que asegure la 
nutrición humana, y otro espectro de necesidades como lo plantea la 
visión multifuncional de la agricultura. 

Esto supone que el incremento del volumen de producción (va-
riable física) no es suficiente por sí misma para que los productores 
salgan de la pobreza, más bien se debe hablar de elevar el ingreso 
(variable monetaria). Al elevar el ingreso real de las unidades rurales 
confluyen tres variables: producción, precios reales en finca y el em-
pleo no agrícola en las zonas rurales. 

Al respecto, Vía Campesina propone tres razones para apoyar a 
la economía campesina y a la pequeña unidad productiva: un mundo 
rural más humano, basado en el redescubrimiento de una "ética del 
desarrollo" que dimana de la "cultura productiva" y la "vocación pro-
ductiva" de las familias del campo. La agricultura es impulsada por 
los labriegos, se basa en la producción campesina, utiliza recursos 
locales y se orienta al mercado interno. 

El movimiento campesino organizado en torno a Vía Campesina 
analizó la crisis agrícola, que en México se reflejó en la crisis de la 
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tortilla en 2007. Llegando a las siguientes lecciones: La primera es 
que el mercado desregulado no solucionará el problema, sino, por el 
contrario, la agravará. La segunda es que los campesinos y los pe-
queños agricultores no se benefician con los altos precios, a diferen-
cia de los especuladores y los comerciantes en gran escala. La 
tercera, que los trabajadores agrícolas y quienes en el mundo rural 
no tienen acceso a la tierra, han sufrido enormemente el aumento en 
los precios de la comida. Lo mismo ha sucedido con los consumido-
res urbanos pobres. La cuarta lección es que el libre comercio no re-
solverá la crisis, sino que la agravará. 

¿Deben darse o no incentivos artificiales a los productores para que 
siembren alimentos básicos para combatir la nutrición? 

Partimos del hecho de que la política hacia el sector tiene que de-
mostrar ser sostenible en cinco ejes: económica, social, fiscal, institu-
cional y ambiental. Para ello, se considera que los productos básicos 
deben recibir incentivos, pero el “problema” o la “cuestión” no es si 
deben apoyarse o no, sino ¿cómo y en dónde y hasta cuánto deben 
apoyarse? 

Habría que reconocer que el productor de artículos básicos o de 
la canasta alimentaria enfrenta una situación de mercado compleja, 
por un lado se trata en la mayoría de los casos de commodities, es 
decir productos que encuentran su precio tope en el precio interna-
cional, maíz, en el mercado de Chicago; trigo en Kansas City; miel y 
café en Alemania; se enfrentan a precios y condiciones monopólicas 
del mercado. El resto de estos productores radica entonces en dos 
posibles rutas: la de la reducción de costos, y la del encadenamiento 
hacia adelante o integración productiva.  

Por otra parte, los consumidores también enfrentan condiciones 
monopólicas de mercado, pues si los precios internacionales bajan, 
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estas reducciones no se reflejan en los precios de los bienes de con-
sumo final. Ergo, sí se debe apoyar la producción pero debe acom-
pañarse de otros elementos de la política que coadyuven a la 
reducción de los costos de producción, mediante la organización, ac-
ceso a la tecnología, capacitación, mejor provisión de bienes públi-
cos como carreteras, ferroestaciones, información no asimétrica del 
mercado, o incrementos de productividad, pero también hacia la in-
tegración y diversificación productiva. 

A medida que aumentan los precios reales agrícolas, las familias 
campesinas de bajos ingresos pueden retener una cantidad menor 
del cultivo para el consumo propio y, aun así, mejoran su situación 
en términos de ingresos y nutrición, ya que la otra parte de lo produ-
cido va hacia el mercado. 

¿Producir alimentos o utilizarlos para generar 
biocombustibles? 

La era de los combustibles fósiles durará un máximo de 50 años, se-
gún investigaciones recientes, lo que se traduce en que para el 2070 
ya no habrá más tecnologías humanas basadas en el uso de com-
bustibles fósiles.  

Sin embargo, se considera que no existe un diagnóstico o estu-
dio prospectivo de los energéticos nacionales que defina el volumen 
de los recursos energéticos convencionales, petróleo y gas. Actual-
mente hay análisis que dicen que los 2.5 millones de barriles de pe-
tróleo diarios está certificado para los próximos 10 años. Por tanto, el 
tamaño de reservas de combustibles fósiles, ubica a México en el 
quinto lugar a nivel mundial. 

Se desea de manera un tanto simplista que hay que promover la 
producción y uso de energías renovables y sustituir la producción de 
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combustibles fósiles, llegar a un 20 a 25% de energías renovables se-
ría posible dentro de 50 años si hoy se empezara una estrategia agre-
siva al respecto.  

Entre las energías renovables se debe enlistar la energía eólica, 
la geotermia o vapor de agua, no es intermitente y es muy competi-
tiva, en la cual México tiene el cuarto lugar en potencial geotérmico. 

Por otra parte, representantes del Instituto Mexicano de la Com-
petitividad (IMCO) plantean que el Estado mexicano debería permitir 
la inversión en la energía, ya que se ha entendido como sinónimo que 
la energía es de Pemex o de CFE, cuando el dueño de la energía es 
México y tanto Pemex como CFE son empresas operadoras.  

El IMCO se pregunta: ¿se logrará trascender el paradigma ener-
gético? Ya que explorar y explotar podría ser una actividad compar-
tida entre el Estado y los particulares. La idea es que esos operadores 
privados “mejoren” la capacidad de operación de Pemex y de la CFE. 
Parte del paradigma de los exfuncionarios gubernamentales y del 
IMCO es que la renta se maximizará en la medida en que se obtenga 
más energía y más electricidad. Este es otro paradigma que desde 
nuestro punto de vista es falso. No se trata de producir más, sino de 
producir mejor y de manera diversificada, generando no la venta de 
petróleo sino su transformación y agregación de valor y generación 
de puestos de trabajo para personal calificados. 

En medio de este contexto de la discusión de la política energé-
tica nacional, ¿qué se puede esperar para los biocombustibles? A ni-
vel mundial hay dos grandes grupos de éstos, el etanol (alcohol) y el 
biodiesel (aceites).  

El etanol es un producto que Brasil domina en el comercio mun-
dial, gracias a sus ingenios azucareros en donde 25 mil hectáreas de 
caña son de un solo dueño. En México, los ingenios tienen miles de 
socios cañeros productores, el proceso industrial está concesionado 
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a particulares, o en el mejor caso está bajo administración guberna-
mental. Baste ver el análisis de ventajas comparativas para entender 
que el actual modelo productivo de la industria cañera mexicana no 
tiene modo de ser competitivo. A menos que ocurra alguna decisión 
de política púbica verdaderamente inusual. 

Por otra parte, la producción de biodiesel se enfrenta a proble-
mas muy graves de falta de zonas productoras agroecológicamente 
aptas para tal efecto, no hay productores de tales productos, hay que 
hacerlos y esto es otro costo importante, el costo de reconversión de 
la agricultura. 

Por otra parte, el etanol en Estados Unidos proviene del maíz 
amarillo transgénico que recibe subsidios de cerca del 50% del pre-
cio de venta, es decir, el 100% del costo de producción se apoya al 
productor. Si el gobierno mexicano piensa en bioenergías, entonces 
tendría que hablarse de un proyecto que debería encontrar su punto 
de partida en los cinco ejes de la sostenibilidad: ambiental, social, fis-
cal, económica e institucional. 



 

  
 

Capítulo V. Política 
macroeconómica y agricultura 

n el largo plazo, todos los sectores económicos requieren de 
contextos macroeconómicos estables, para favorecer el aho-
rro, la inversión y la oportunidad del comercio exterior. Alcan-

zar la configuración macroeconómica óptima requiere de diferentes 
estrategias macroeconómicas en la agricultura.  

La experiencia mundial durante la última década ha confirmado 
que la estabilidad económica, reduciendo la incertidumbre y estimu-
lando el ahorro y la inversión, constituye de por sí un impulso pode-
roso para el crecimiento. El problema de las externalidades del sector 
no está entre la estabilidad y el crecimiento, sino en los tipos de polí-
tica macroeconómica adoptada, que afecta los siguientes ámbitos: 
a) perjudica los términos de intercambio intersectoriales (precios re-
lativos intersectoriales) y, por tanto, los incentivos a la producción y 
los ingresos reales de las familias agrícolas; b) aumentan o disminu-
yen los incentivos a las exportaciones agrícolas; y c) también pueden 
influir sobre la formación de capital en la agricultura, creando un 
marco económico más o menos propicio para la financiación y la in-
versión rural. 

E
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Política cambiaria 

El tipo de cambio es solo un precio, el precio de las divisas. Más que 
referirse a un conjunto de tipos de cambios, los análisis y las reco-
mendaciones comúnmente se simplifican y se refieren al concepto 
de un tipo de cambio. Es una idea casi general que el tipo de cambio 
obedece más que nada a la inflación interna. Esto funciona de la si-
guiente manera: si los precios de un bien (X) crecen más rápido en el 
país de origen (O) que en el país de destino (D), el producto de O 
pierde competitividad y se hace más competitivo el del país D. Se 
requerirán más unidades de moneda D que de moneda O, para com-
prar más cantidades del bien D. 

Al respecto conviene ver el gráfico comparativo de los índices de 
precio al consumidor en México y en Estados Unidos, en donde se 
observan grandes diferencias y el enorme esfuerzo y costo que ha reali-
zado México por mantener su INPC a niveles bajos. 

Gráfica 39. México-Estados Unidos. Índice nacional de precios 
al consumidor: 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 
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No obstante lo anterior, la tasa de cambio real, TCR, se aprecia, 
se sobrevalúa, debilitando la competitividad de los exportadores agrí-
colas e industriales.  

Si el gobierno trata de mantener el tipo de cambio artificialmente 
sobrevaluado, evitando que se deprecie hasta la paridad de su poder 
de compra mediante el incremento de la tasa de interés para atraer 
capital extranjero a corto plazo o racionando el acceso a las divisas, 
la agricultura se hace menos competitiva en los mercados de expor-
tación y frente a los productos importados. Aquellos países que le han 
dado la espalda a la agricultura experimentaron un crecimiento glo-
bal más lento. Asimismo, se sabe que la política cambiaria fue la prin-
cipal causa de la reducción de los precios reales al productor en los 
años noventa. 

En resumen, la apreciación del tipo de cambio (TC) hace que los 
precios reales al productor agropecuario, se reduzcan, gravan como 
un impuesto a las exportaciones y estimulan como un subsidio las 
importaciones. En la gráfica se presenta la sobre y subvaluación del 
peso con respecto al dólar en los años 1990-2010. 

Gráfica 40. Evolución de la tasa de cambio peso-dólar y nivel 
de sub y sobrevaluación del peso: 1990-2010 (pesos por dólar) 
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Nota: Datos del 2013 a febrero. 

Fuente: Menéndez Gámiz, con base en datos del Banco de México, INEGI y Bank 
of St. Louis, USA, reportados por el CEFP, XLII Legislatura 

de la Cámara de Diputados (2013). 

Política fiscal 

El gasto público en el sector agropecuario 

Para este cálculo sólo se contabilizó el presupuesto de los siguientes 
ramos administrativos: Sagarpa, Reforma Agraria y Tribunales Agra-
rios como Gasto Neto Agropecuario, GNA. De éste se analiza su par-
ticipación en el Gasto Neto Total, GNT, mostrando una leve tendencia 
de incremento pasando de casi un 2% en 1990 a poco más del 2.4% 
en el 2012. Cabe señalar que, según los datos de la CEPAL, los años 
1999, 2001, 2002 y 2004 son los años con menores niveles de creci-
miento del porcentaje de GNA en el GNT. 

Gráfica 41. Evolución del gasto neto total y agropecuario: 1990-2010. 
(Variación anual porcentual) 

Fuente: Elaboración propia con base en CEFP, LXII Legislatura (2013). 
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El GNT y GNA registran tasas medias de crecimiento quinquenal 
erráticas durante todo el periodo. El primer quinquenio, 1990 a 1995, 
la relación GNA/GNT era cercana al 10% y tuvo una TCMA de casi el 
18%. En el segundo quinquenio, 1995 a 2000, primer quinquenio efec-
tivo de la entrada en vigor del TLCAN, la relación bajó casi 10% y la 
TCMA bajó más del 23%. 

Gráfica 42. Porcentaje y tasa quinquenal de crecimiento del gasto 
neto agropecuario en el gasto neto total: 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEFP. LXII Legislatura (2013). 

Como se ve en el siguiente cuadro, en el quinquenio 2000 a 2005, 
la relación GNA solo fue el 2.8% del GNT y representó una tasa de 
reducción superior al 27%. En el quinquenio 2005-2010, se invierte esa 
situación. La idea que se desprende del comportamiento observado 
es que la asignación presupuestal no respalda con la suficiente asig-
nación de gasto público a la actividad agropecuaria. 

Cuadro 18. TMCA quinquenal del Gasto Neto Total y Agropecuario 
1990-2010 (%) 

Variables 1990-1995 1995-2000 2000–2005 2005-2010 1990–2010 
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GNA / GNT  10.69  -9.46  2.79  -1.73  0.69  

TMCA 19.42  -22.77  -27.12  27.02  -1.67  

Fuente: Elaboración propia con base en CEFP y CEPALSTAT (2013). 

Gasto agropecuario/población rural 

La TMCA de la población mexicana total para el periodo 1990 a 2010 
es de 1.74%, creciente, no así la población rural que ya no ha crecido 
en términos absolutos, y presenta una tasa de crecimiento de 0.39% 
en el mismo periodo. De hecho, se observa que la participación de la 
población rural en el total disminuye año con año, de manera más 
rápida a partir del año 1990 en donde la tasa promedio anual de re-
ducción para todo el periodo es de -1.36% anual en promedio. Esto 
habla de los efectos de una especie de “vaciamiento” o “despobla-
miento” en el ámbito rural.  

Cuadro 19. TMCA quinquenal de la población total y urbana: 
1990-2010 

Variables 1990–1995 1995-2000 2000–2005 2005–2010 1990-2010 

Pob total 1.60 1.61 1.70 1.23 1.74 

Pob rural 0.53 0.45 0.45 -0.07 0.39 

Pob rural/total 
(%) 

-1.08 -1.16 -1.26 -1.29 -1.36 

Fuente: Elaboración propia con base en CEFP y CEPALSTAT (2013). 

En la gráfica 43 se observa cómo la participación de la población 
rural es declinante para el periodo. La migración nacional urbano-ru-
ral, urbano-industrial, y la migración internacional rural-rural y rural-
urbana, son flujos demográficos que la población rural mexicana de-
cide tomar en “búsqueda de empleo e ingreso” que mejore sus con-
diciones de vida y bienestar. Estos flujos migratorios difícilmente 
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tienen “marcha atrás”, por lo cual el proceso también se puede en-
tender como una pérdida de recursos humanos, de capital humano. 
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Gráfica 43. Población total y rural: 1990-2010. 
(tasas de crecimiento quinquenal) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2013). 

Si se analiza el gasto neto total y agropecuario per cápita para la 
población total y rural durante el periodo de referencia, claramente 
de observan las relaciones asimétricas entre el GNT per cápita de la 
población total y el GNA de la población rural. Es precisamente en 
1995 cuando se aprecia que dicha relación mejora, cuando el gasto 
per cápita rural representa un 14% del gasto per cápita total. El nivel 
más bajo de esta relación en los años estudiados es en 1990, cuando 
apenas manifiesta el 7% del total. Se puede observar un proceso asi-
métrico y no convergente en donde el GNT para la población total 
aumenta más rápidamente que el GNA de la población rural. Empero, 
la constante es el bajo nivel del gasto agropecuario per cápita. 
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Gráfica 44. Gasto público total y agropecuario por población total 
y rural: 1990-2010 (miles de pesos per cápita y porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INEGI y CEPALSTAT (2013). 

En el periodo de estudio, 1990 a 2010, el GNT per cápita aumentó 
a una tasa de 1.36%, mientras que el GNA lo hizo a una tasa del 3.3% 
anual, parece haber un tendencia a la convergencia, sin embargo se 
debe considerar que precisamente 1990 fue el año en que el GNA per 
cápita rural alcanzó el menor nivel de apenas $1,600.00 (a precios de 
2012) per cápita, mientras que el GNT per cápita era de $23,800.00. 

En cambio, para el 2010, el GNT per cápita de la población total 
fue de $31,800.00, mientras que el GNA per cápita para la población 
rural, solo alcanzó $3,300.00, casi 10 veces menos.  

Inversión 

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) ha seguido durante el pe-
riodo de observación con un comportamiento ascendente hasta el 
2008, momento en cual se registraron los impactos de la crisis mun-
dial de los fondos subprime. Se puede observar cómo la TMCA de la 
FBCF se reduce a partir del año 2006, en que empiezan a sentirse los 
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efectos de esa crisis mundial. Incluso, se observa la manera en que 
la inversión gubernamental mantiene una leve tendencia al alza, lle-
gando a medio billón de pesos en 2010 y conservándose como un 
porcentaje menor de la FBCF total. 

Gráfica 45. Formación bruta de capital fijo e inversión pública: 
1990-2010 (millones de pesos del 2003) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013a).  

Inversión en infraestructura hidroagrícola 

Resulta por demás extraordinario que de los casi 70 mil millones de 
pesos que se invertirían en infraestructura para el periodo 1995 al 
2000, prácticamente no se destinaban recursos para infraestructura 
del riego o hidroagrícola, esto en gran parte obedeció a que el pen-
samiento económico en boga pretendía traspasar los activos públi-
cos a las manos de los privados, como se transfirieron los Distritos de 
riego del país a las asociaciones de usuarios, para que ellos directa-
mente las administren, en lugar de realizar inversiones públicas. La 
gráfica que sigue habla por sí sola. 
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Gráfica 46. Presupuesto hidroagrícola ejercido 
(miles de millones de pesos del 2003) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en V y VI Informe de Gobierno FCH 
y VFQ e INEGI y CEPALSTAT, varios años. 

Política monetaria 

En el caso de nuestro país, la política monetaria es responsabilidad 
del Banco de México, ya que de acuerdo a la Ley del Banco de Mé-
xico, ésta institución es la que se dedica al establecimiento de las 
metas de inflación, de las tasas de interés, del tipo de cambio y de 
vigilar el uso de las reservas internacionales.  

La política monetaria ha surtido efecto en el control del fenó-
meno de incremento de las tasas de interés, ha logrado tasas nega-
tivas de crecimiento. Las tasas de interés se han reducido, pero la 
tasa de intermediación (diferencia entre activa y pasiva) ha aumen-
tado su proporción respecto a la tasa pasiva, es decir, las tasas pasi-
vas pagadas a los depositantes (ahorro).  

Si bien es cierto que las tasas en general han bajado, la tasa de 
intermediación o spread, se ha elevado en los últimos años. Las ins-
tituciones financieras han elevado el costo de su servicio repercutién-
dolo a la tasa activa, préstamos e inversiones.  
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Gráfica 47. Tasa de interés: pasiva, activa, margen y real: 1995-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2013). 

Al tener tasas de interés bajas, se busca que la inversión produc-
tiva aparezca; pero esto no se ha logrado. La baja de las tasas de 
interés, aunada al control inflacionario intenta atraer capitales extran-
jeros, sólo que esto no ha ocurrido en la proporción en que el Banco 
de México y el gobierno esperaban. 

Lo que queda claro en este proceso es que las tasas activas (los 
préstamos) se han encarecido y han subido más que las otras tasas, 
como se ve en el cuadro a continuación. 

Cuadro 20. Comportamiento de las tasas de interés: 1995-2010 

Tipo de tasa 1995 2000 2005 2010 

Tasa de interés Pasiva % 39.82 8.26 3.46 1.21 

Spread de tasas % 19.61 8.67 6.24 4.07 

Tasa Interés Activa % 59.43 16.93 9.70 5.29 

Tasa Real Interés 15.64 4.30 4.93 1.02 

Fuente Elaboración propia, con base en el Banco Mundial, 2013. 

Es por ello que no deben impresionarnos los altos niveles que ha 
alcanzado la cartera vencida del sector agropecuario. Véase cómo 
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en el caso de la cartera vencida estadounidense el crecimiento es 
alto. Esto da la posibilidad de respiro a los agricultores de ese país. 
En tanto que en el nuestro se persigue a los deudores agropecuarios. 

Gráfica 48. Préstamos no productivos o cartera vencida: 2000-2012 (por 
ciento de los préstamos brutos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2013). 

Lo anterior cobra mayor significado, si se considera que el Banco 
Mundial considera como préstamos no productivos o no rentables, 
como la relación entre los préstamos que no resultaron redituables y 
el total de los préstamos brutos. 

Subsidios y apoyos a la agricultura  

La política agrícola tiene un papel fundamental en la economía para 
enfrentar los principales desafíos mundiales como la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático y la pobreza. La política agrícola en Mé-
xico ha pasado por una serie de reformas que afectan el medio rural 
en diferentes ámbitos como el ingreso, la producción, el empleo rural 
y los precios de los productos del agro.  
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La política agrícola ha acometido reformas fundamentales como 
la modificación del artículo 27 constitucional, pero también ha habido 
reformas en la política comercial en la que se ha privilegiado la libe-
ralización comercial, y en los programas de apoyo a los productores.  

Dicha política no está aislada del resto de la economía y ha sido 
influenciada por la política fiscal, monetaria y comercial. La política 
comercial es de las que mayor polémica ha generado en el sector 
agropecuario mexicano, especialmente por los socios comerciales 
con los que México firmó el TLCAN, ya que se consideraba que el 
país quedaba en desventaja ante sus socios, especialmente Estados 
Unidos, por ser éstos países desarrollados y México un país en vías 
de desarrollo.  

En este contexto se presenta la política de estímulos al productor. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ha utilizado el indicador de Estimación de Apoyos al Produc-
tor (EAP y PSE, por sus siglas en inglés). 

La estimación de apoyos al productor es el valor monetario anual 
de las transferencias de los consumidores y contribuyentes a los pro-
ductores agrícolas, medido a nivel de explotación agrícola, derivadas 
de las medidas de política que apoyan la agricultura, independiente-
mente de su naturaleza, objetivos o impactos en la producción agrí-
cola o el ingreso.  

México destina, a juicio del gobierno, cantidades significativas 
del gasto público en la agricultura, pero se alega que éste no impacta 
en el desempeño del sector. Así, una pregunta importante es: ¿qué 
relación existe entre los apoyos a los productores y el desempeño 
económico del sector agropecuario de México? 

El gasto gubernamental es uno de los principales instrumentos, 
sino es que el principal instrumento de la política agrícola que puede 
adoptar un país, son recursos que se aplican en el crecimiento agrí-
cola como subsidios y transferencias. Son subsidios cuando no se 
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recupera el costo. Los subsidios pueden ser explícitos o implícitos, 
por ejemplo, un arancel de importación es un apoyo implícito o renta 
económica, al igual que los controles de precios, o el no cobro a los 
particulares por el uso que causa deterioro de recursos naturales o 
causa externalidades negativas; etc.  

Los subsidios explícitos son los que el gobierno otorga directa-
mente a través de programas, proyectos, que se establecen en el pre-
supuesto de egresos de la Federación. 

Ahora bien, la pregunta que siempre está presente es: ¿hasta 
dónde ayudar al sector agropecuario? ¿cuáll es el nivel exacto de 
ayuda? es una pregunta compleja, ya que existen países con políti-
cas agrícolas muy agresivas que apoyan con grandes sumas de di-
nero a sus economías agrícolas, como la Farm Bill en Estados Unidos 
y la Política Agrícola Común de la Unión Europea. 

Veamos la información que ha generado la OCDE sobre el tema 
de las políticas agrícolas adoptadas por las economías de los países 
desarrollados hacia el sector agropecuario, como Estados Unidos, 
Europa y Japón, que mantienen una política agroalimentaria alta-
mente subsidiada.  

Estados Unidos, mediante su Farm Bill (FB), aplicará entre 955 y 
960 mil millones de dólares para el periodo 2014 a 2018, volumen de 
recursos que el gobierno de Estados Unidos canalizará a todos y 
cada uno de sus 2.2 millones de unidades productivas, en más de 
373 millones de hectáreas, a través de apoyos a todo tipo de insumos, 
a precios y subsidios soporte para la administración del riesgo. Por 
ejemplo, pagarán hasta el 62% de las primas de los seguros, también 
prevé apoyos mensuales a 46 millones de consumidores en condi-
ciones de pobreza, a través de los cupones alimentarios.  

Al respecto, productores de países que han firmado tratados co-
merciales con Estados Unidos, como Colombia y México, expresan 
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su preocupación porque se prevé enfrentar precios agrícolas relati-
vos deprimidos frente a los de EUA, aunque los precios mundiales 
tengan una tendencia al alza y en escenarios de alta volatilidad. 

Existe un consenso alrededor de la idea de que la protección 
agrícola de los países ricos deprimen los precios mundiales de mu-
chos bienes; los precios mundiales de los granos básicos no reflejan 
la importancia de mantener la seguridad alimentaria; el papel espe-
cial del sector en el alivio de la pobreza es ignorado por el valor de 
mercado de la agricultura. 

Por otra parte, si se trata de ayudar al sector agrícola a compen-
sar las consecuencias de los subsidios internacionales a los precios 
de los bienes, se pueden calcular los efectos cuantitativos de estos 
subsidios sobre la base de las publicaciones con estimaciones de 
sus efectos sobre los precios mundiales y a las cantidades produci-
das de los bienes afectados en el país correspondiente. En un estudio 
de la OCDE se concluyó que, eliminando los subsidios agrícolas en 
todos los países, aumentarían los precios del trigo 30%; los granos, 
19%; azúcar, 59%; té, 17.5%; productos lácteos, 53%, y algodón, 16%. 

Si el alivio de la pobreza se lleva a cabo mediante programas de 
estímulo al crecimiento agrícola, en vez de formas transitorias de 
asistencia, entonces un posible indicador de la magnitud fiscal de los 
programas sería el “déficit de pobreza”. Es decir, la diferencia entre 
los niveles de ingreso de los hogares pobres y la línea de pobreza (o 
el ingreso mínimo aceptable), sumada para todos los hogares rura-
les. Sin embargo, ello no ocurre. 

El equivalente del subsidio al productor (ESP) 

La agricultura mexicana tiene como una situación particularmente 
adversa, su vecindad con una potencia económica que es capaz de 
canalizar enormes volúmenes de subsidios a sus agricultores, con lo 
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cual los precios relativos de un país y otro son enormemente asimé-
tricos desfavoreciendo a México. 

Además de los gastos presupuestales, el apoyo al productor in-
cluye otras transferencias estimadas que no requieren desembolsos 
monetarios reales (por ejemplo las concesiones en el crédito), los in-
dicadores reflejan la prestación de apoyo, o el nivel de esfuerzo de los 
gobiernos, soportes implícitos por sus políticas agrícolas, etcétera.  

Los indicadores representan diferentes formas de analizar las 
transferencias de la política agrícola y medir sus niveles en relación 
con diversas variables económicas claves. En conjunto, los indicado-
res de “apoyo” ofrecen una visión global del apoyo total a la agricul-
tura y pueden distinguir el destinatario de las transferencias, es decir, 
al productor o al consumidor, y también muestran las unidades de 
medida cómo se expresan y su agregación. 

Por ejemplo, en el caso de México, en comparación con sus prin-
cipales socios comerciales de América del Norte, en el periodo 1990 
a 1995, el productor mexicano sufrió la reducción más fuerte en el 
área del TLCAN. Aunque resulta un poco paradójico que los valores 
de las tasas medias anuales para el periodo de observación resultan 
más favorables para México que para EUA y para Canadá. 

Cuadro 21. Soporte estimado al productor: 1990-2010 
(variación porcentual quinquenal) 

Variables 1990-1995 1995–2000 2000-2005 2005–2010 1990–2010 

México -55.11 44.48 -6.51 3.10 7.93 

Canadá -2.82 0.37 2.54 0.81 0.84 

Estados Unidos -6.99 14.61 -4.18 -6.37 -1.55 

Fuente: OECD (2013). 

En este sentido, puede resultar muy ilustrativo ver la cantidad de 
veces que representa el apoyo al productor mexicano respecto del 
productor de los EUA. En 1986, cuando México aún no era miembro 
de la OMC, los apoyos de EUA eran 70 veces más grandes que los de 
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México, los cuales se han ido reduciendo, hasta llegar a una situación 
en la que México tenía niveles negativos de apoyo, con el error de 
diciembre de 1995. Véase la siguiente gráfica. 

Gráfica 49. Proporción de apoyos al productor. Comparación Estados Uni-
dos y Canadá con México: 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en OECD (2013). 

La composición de los apoyos a la agricultura reflejada en el cua-
dro a continuación, pone de manifiesto la necesidad de invertir más 
recursos en el componente de EAGA como condición necesaria para 
impulsar la competitividad del sector. Si bien es cierto que las trans-
ferencias a los productores son necesarias, la inversión en bienes pú-
blicos es lo que permite un desarrollo integral de la agricultura. 
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Cuadro 22. México: componentes de apoyo a la agricultura 
y participación relativa sobre el total: 1986-2011 

(millones de pesos de 2003) 

   Participación 
sobre el apoyo total (%) 

1986-1988 2008-2011 1986-1988 2008-2011 
EAP 557.4 74 735.0 31.6 76.5 
EAGA 848.1 10 204.7 48.1 10.4 
ATC 359.1 12 816.0 20.3 13.1 
EAT 1 764.6 97 755.7 100.0 100.0 

Nota: EAP: estimación de apoyo al productor. EAGA: estimación de apoyos generales a la agricultura, 
que recoge el valor monetario de las transferencias anuales a la agricultura proporcionadas para la 
provisión de servicios de investigación, desarrollo rural, inspección, marketing, promoción, entre otros. 
EAT: estimación del apoyo total es un indicador del valor monetario anual de todas las transferencias, 
derivadas de medidas de política que apoyan al sector. Es la suma de las transferencias o pagos a 
productores (EAP), las actuaciones de carácter estructural (EAGA) y las transferencias o pagos de los 
contribuyentes a los consumidores (ATC). 

Fuente: Cruz (2013). 

La liberalización de los mercados puede mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de los países, dado que tendrían acceso a produc-
tos de mejor calidad y a precios competitivos. La brecha entre los 
precios internacionales y domésticos se acorta con la integración co-
mercial, aunque las políticas agrícolas también juegan un papel im-
portante. Los países buscan las ventajas comparativas; sin embargo, 
muchos países en desarrollo se han adentrado en profundos proce-
sos de liberalización sin estar preparados para ello. 

Como ejemplo, se tiene el crecimiento promedio anual de las 
EAP, del valor de la producción agrícola y del PIB agropecuario que 
ha sido menor en el periodo posterior al TLCAN (1994-2011), durante 
el cual incluso las EAP tuvieron un crecimiento negativo. El cuadro 
siguiente da cuenta de lo anterior. 
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Cuadro 23. Comparación entre los estímulos de apoyo al productor, el va-
lor de la producción agrícola y el PIB agropecuario: 1986-2011 

 
EAP 

Valor de la produc-
ción agrícola 

PIB 
Agropecuario 

TMCA (%) 
Antes del TLCAN 
(1986-1993) 

35.9 2.2 2.0 

Después del TLCAN 
(1994-2011) 

-1.9 0.3 1.0 

Fuente: Cruz (2013). 

Así, resulta falaz afirmar que con el TLCAN las cosas han mejo-
rado para el sector agropecuario. 

 
 



 

  
 

VI. Conclusiones 

l sector agropecuario de nuestro país continúa teniendo serios 
y lacerantes problemas. La producción generada en el campo 
no alcanza para satisfacer las necesidades de alimentación y 

de materias primas que requieren la población y la industria. Esto ha 
traído como consecuencia un acrecentamiento de la dependencia 
alimentaria, de manera particular con los Estados Unidos, la pérdida 
de autosuficiencia en granos básicos, así como el quebranto de la 
soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional. 

 Pese a que la economía agropecuaria va a contrapelo de la 
economía nacional, con tasas de crecimiento por arriba de 
la media del país, el abandono y desprecio gubernamental 
la va colocando cada vez más en una situación de alta vul-
nerabilidad. En este sentido, las recomendaciones del Banco 
Mundial en torno a la transformación del modelo agropecua-
rio en países como el nuestro, deben tomarse en considera-
ción. 

 Para el sector no hay recursos que se transformen en una 
mayor productividad, generación de empleos, incremento 
en los ingresos de la población rural y abatimiento de la te-
rrible coraza que representa la pobreza. Lo único que el go-
bierno da son limosnas a través de programas 
insustanciales que de poco sirven a la mayoría de los pro-
ductores. 

E
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 Para los creyentes en la perfección de los mercados, la agri-
cultura mexicana les asesta una bofetada demostrándoles 
que en términos del mercado interno los campesinos solo 
pueden comercializar la mitad de lo que producen, cuando 
hace cuatro décadas llegaba al mercado tres cuartas partes 
de lo producido. Esto trae como consecuencia lo que las au-
toridades vienen buscando desde hace más de 30 años: de-
mostrar que la actividad agropecuaria es inviable, que 
debemos importar lo que se requiera y que solamente la 
agricultura de exportación sea la que prevalezca en el país. 

 Ante una actividad poco o nada rentable, “ineficiente” (dirían 
los corifeos ortodoxos del neoliberalismo), la población rural 
opta por dedicarse a otras actividades: se va del país, tiene 
remuneraciones no agropecuarias, o se refugia en activida-
des ilícitas que, por lo demás, son mejor remuneradas. 

 Baste con observar los niveles de desigualdad que tiene el 
ingreso en el campo para darse cuenta del salvajismo con 
que opera el modelo económico y la gravedad en que viven 
cotidianamente los campesinos en lo económico, social y 
político. 

 El campo requiere un cambio radical en donde sean toma-
dos en cuenta sus pobladores, en donde las propuestas ven-
gan de abajo hacia arriba, en donde el actor principal sea el 
campesino. 

 El sector agropecuario debe convertirse en motor del desa-
rrollo productivo del país, fomentando la producción, invir-
tiendo en las distintas actividades primarias para así crear 
empleos y distribuir satisfactoriamente el ingreso. Esto trae-
ría como resultado el abatimiento de la pobreza y controlaría 
los flujos migratorios hacia el exterior, así como detendría el 
avance de la producción de enervantes. 



 121 
 

 El incremento de la productividad agrícola será la fuente 
principal de mejoramiento del bienestar económico global. 

 Se requiere incentivar el avance del conocimiento y la inves-
tigación, la disponibilidad de insumos no agrícolas a precios 
razonables y de políticas gubernamentales que no afecten a 
los incentivos. 

 Para que la actividad agropecuaria pueda llevarse a cabo se 
requiere de inversión, tanto pública como privada. De lo con-
trario, el proceso generador de excedentes no puede desa-
rrollarse. Para ello se necesita incrementar el crédito y 
financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y 
medios, con el objeto de elevar la producción y la productivi-
dad del campo y mejorar su nivel de vida. 

 Para movilizar el ahorro para el crédito y financiamiento rural 
se recomienda lo siguiente: 
a) Liquidez. El rápido acceso a algún ahorro financiero es 
considerado esencial por muchas familias en economías to-
tal o parcialmente monetizadas; las personas ahorran para 
emergencias y oportunidades de inversión que pueden sur-
gir en cualquier momento;  
b) Rendimientos sobre depósitos. Fuera de las instituciones 
financieras, los depósitos no obtienen normalmente rendi-
mientos reales positivos a bajo riesgo;  
c) Ahorros para consumo. Las familias con flujos irregulares 
de ingresos (de la agricultura, la pesca y otras actividades 
con variaciones estacionales) pueden ahorrar para consu-
mir durante los periodos de bajos ingresos. Las familias tien-
den a ahorrar para otro tipo de inversiones, como la 
educación de los hijos, la construcción de casas y la electri-
ficación;  
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d) Ahorros para propósitos sociales, religiosos y para la com-
pra de bienes duraderos;  
e) Ahorros para la edad de retiro, períodos de enfermedad o 
incapacidad;  
f) Ahorros para construir una solvencia crediticia y como ga-
rantía de préstamos. 

 Hacer llegar la tecnología y los descubrimientos en este ám-
bito a todos los productores, según el producto del que se 
trate, región, etcétera. 

 El mercado no podrá realizarse plenamente como tal sin el 
aumento de la oferta en la producción de cultivos para el 
mercado interno que tengan la capacidad de satisfacer las 
necesidades de la demanda. 

 La agricultura debe sostener su mercado de exportación, 
pero debe priorizar el mercado interno. Todas aquellas co-
munidades que no participan en el mercado interno deben 
contar con políticas que faciliten acceso al mismo, vía pre-
cios, subsidios, etcétera. 

 Se requiere de un órgano estatal que regule los precios de 
los productos agropecuarios. 

 Es impostergable la renegociación del TLCAN en materia 
agropecuaria ya que el Tratado ha dejado a la mayoría de 
los productores en la indefensión. Además, es preciso prote-
ger a los granos básicos, lo que redundaría en autosuficien-
cia y soberanía alimentaria. 

 La política de liberalización comercial de los productos agro-
pecuarios debe terminarse ya que ocasiona daños a la es-
tructura del sector. 
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 Es necesario un incremento sustancial en el salario agrícola 
real que permita aumentar el poder adquisitivo de los traba-
jadores en el campo. 

 La pobreza rural no se va a resolver con migajas ni limosnas. 
Es imperativo no un programa contra el hambre, sino un pro-
grama que incremente la inversión en el agro, la producción, 
eleve la productividad, el empleo, el ingreso y abata la po-
breza. Esto debe complementarse con un programa que 
busque que el consumo alimentario se centre en el suminis-
tro de energía alimentaria en alimentos como cereales y tu-
bérculos, frijoles y frutas. 

 Si el gobierno mexicano piensa en bioenergías, entonces 
tendría que hablarse de un proyecto que debería encontrar 
su punto de partida en los cinco ejes de la sostenibilidad: 
ambiental, social, fiscal, económica e institucional. 

 En materia de política macroeconómica, se tiene que si el 
gobierno trata de mantener el tipo de cambio artificialmente 
sobrevaluado, evitando que se deprecie hasta la paridad de 
su poder de compra mediante el incremento de la tasa de 
interés para atraer capital extranjero a corto plazo o racio-
nando el acceso a las divisas, la agricultura se hace menos 
competitiva en los mercados de exportación y frente a los 
productos importados. Esto debe evitarse. 

 Se requiere un incremento del gasto agropecuario de ma-
nera sustancial para que se dinamicen las actividades del 
sector. 

 La política monetaria es responsabilidad del Banco de Mé-
xico, y se dedica al establecimiento de las metas de inflación, 
las tasas de interés, el tipo de cambio y de vigilar el uso de 
las reservas internacionales. Esta política ha surtido efecto 
en el control del fenómeno de incremento de las tasas de 
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interés, ha logrado tasas negativas de crecimiento. Las tasas 
de interés se han reducido, pero la tasa de intermediación, 
(diferencia entre activa y pasiva) ha aumentado su propor-
ción respecto a la tasa pasiva, es decir, las tasas pasivas pa-
gadas a los depositantes (ahorro). Todo esto necesita ser 
cambiado porque trae como resultado carteras impagables 
y la ausencia de créditos a los productores. 

 Si el alivio de la pobreza se lleva a cabo mediante programas 
de estímulo al crecimiento agrícola, en vez de formas transi-
torias de asistencia, entonces un posible indicador de la 
magnitud fiscal de los programas sería el “déficit de pobreza”. 
Es decir, la diferencia entre los niveles de ingreso de los ho-
gares pobres y la línea de pobreza (o el ingreso mínimo 
aceptable), sumada para todos los hogares rurales. Esto ha-
ría factible orientar recursos a los hogares rurales en “déficit 
de pobreza”. 

 Si se quiere una reforma rural que vaya al fondo de los pro-
blemas estructurales, deben tomarse iniciativas en donde los 
campesinos sean los principales actores en su desarrollo e 
implementación. 
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