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PolÍrrcAs AGRopECUARTAS
pARALA soBEnexin ALTMENTARTA
Y EL DESARROLLO
SOSTENIDO
CONEQUIDAD
JosÉ Luts CIwA*

En estecapítulose analizanlas orientacignesy resultados
de los programas
neoliberalesde "reformaestructural"aplicadásen el campo
meiicano durante las tresúltimas décadas.En un ánálisisprospectivo,
se examinala
relevanciay üabilidad de una estrategiade desarrolloagrop..rr*con campesinos,asÍcomolasfuncionesque érsectoragropecuario
pued. d;-p;_
ñar en el desarrollofuturo de la economíanacionáI.Finalm.ora,
u LaLuz
de
nuestraexperienciayde lasrealidadesdel entorno agrÍcola
internacional,
seanalizanlos insrrumentosüablesde p_orÍrica
ugrop..".ruri,ñ;4.
ercampo mexicanocumpla efr,cazmente
susfunciorrJsen el desairollo.

I
La RrnoRvrRNrolr¡ERALDELASpolÍrrcas AcnÍcoles
Exprcr¿rrvAs y Rrsurraoos Rreres
pueblosque no aprendensu historiaestánobligadosa
repetirla,,,reza
,"Los
la máxima'En el campómexicano,los programasneoliberales r,reforma
de
estructural"comprendieronun procesode llberalízación
en tres grandes
vertientes:1) la aperturacomercialuniraterary abrupru
q.r. -realizadaa
marchasfotzadas'apartir de 1984- fue amaríadamediante
la inclusión
completadel sectoragropecuarioen el Tiatadode Libre
Comerciode América del Norte; 2) la te,rétureducgiónde Ia participación
del Estadoen la
promociónactivadel desarrolloecofromjcoseitorial;3)
la reformade la legislación agranaqueliberalizólapropiedad.u-p"ri*
ejidaly comunal,abrien* Instituto
de InvestigacionesEconómicas_uNAM.
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do múltiples vÍaspara el comerciode tierrasy la concentraciónagrariaen
grandesunidadesde producción.l
I¿ reformaneoliberalrepresentóun viraje radicalrespectoa la estrategia
de desarrolloagrÍcolaaplicadadesdelos añostreinta del siglo xx. Despuesdel
reparto agrario rcaluado por el presidenteLázaroCárdenas-en el marco
del pactosocialde la Revoluciónmexicana,cuyo antecedenteagrarioprimordial fue el Plande Ayalade Emiliano Zapata-,el campomexicanoexperimentó una épocade bonanza.Desdela SegundaGuerraMundial hastamediados
de los añossesentadel siglo xx, el rn agrícola-utilizando promedios móvilestrienalesparaesteanelisisde largo phncreció a una tasamediade5,5o/o
anual entreel trienio L939-L941y el trienio L964-I966;y elplBagropecuario, forestaly pesquerocreció a una tasamedia del 4.60/0anual durante el
mismo lapso.El llamado "milagro agrÍcolamexicano" significó una pródiga fuente de divisasque financiaronIa importación de bienesde capital
parala industria (másde la mitad de nuestrasexportacionesde mercancías
provinieron entoncesdel sectoragropecuario);satisfizola crecientedemanda
interna de alimentosde una poblaciónque crecÍaaceleradamente(a una tasa
media del2.7o/o
anual)y mejorabacontinuamentesuspatronesalimenticios;
y proveyólasmateriasprimas agrÍcolasdemandadaspor una industria que
crecÍaa una tasamedia del 7o/oanual.z
Fl "milagro agrícola"fue el resultadode una consistentepolÍticaagrícola
que incluyó los tÍpicosinstrumentosde fomento económicosectorial(aplicadosÍntegramenteen EstadosUnidosdesdeIaLey Agrícolade 1933,en la
ComunidadEuropeadespuesdel Pactode Romade 1958,asícomo en otros
paÍsescon agriculturasexitosas):Ia construcciónpública de infraestructura;
la investigaciónagropecuanayla transferenciade tecnología;el crédito preI VéaseBlancaRubio, "La polÍtica u*]on."ruoia neoliberaly
la crisisalimentaria",enJosé
Luis Calva (coord.), El campomuicano: ajusteneoliberaly alternativds,México, Juan Pablosl
cl¡sre¿v/uAcH-uNTA,I997; Hubert Carton de Grammont, "PolÍticaneoliberal,estructuraproductiva y organizaciónsocial de los productores:una visión de conjunto:', en Antonio YunezNaude(comp.) , Lospeqaaros
productores
ruralesenMü.co: lasrefonrusy lasopciones
, México, El
Colegiode México, 2000;yJ.L- C.alva,"El modelo de desarrolloagropecuarioimpulsado mediante la Ley Agraria y el TLC",enJ.L. Calva(coord.), Alternativaspara eI campomuicano,México,
puet--uNelu¡FriedrichEbert Stiffung/Fontam ara, 1993.
2VéaseEckstein,Salomón,"La producciónagrícolaen la
economfanacional",en Sergio
ReyesOsorioetal,Estructuraagranaydesanolloagrícola,rc¡,México,Lg74,PuenteLeyva,Jesús,"Acumulaciónde capitaly crecimientoen el sectoragropecuarioen México, 1930-1967";en
MartÍnez,Ifigerria(comp.)Bienestarcampesino
y desarrolloeconómíco,ncE,
México,L97!;Gómez
Oliver,Luis "El papelde la agriculturaen el desarrollode México", enEstrñiosagrartos,núm.3,
México, 1996,entre otros.Paratasasde crecimientodel pt¡, cálculospropios con-baseen Banco de México,Indicadoreseconómicos.
Acemohistóricoe INEGI,EstadlsticasHistóncas
deMffico,
México, 2003;y parupoblación,con baseen Conapo,EstimacionesyProyecciones
dePoblación
1930-2050,México,2002.
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ferencialy el seguroagropecuarioapoyadoscon recursospúblicos; subsidios a insumosagrícolasseleccionadas;
y -como diamantede la corona- un
sistemade precios de garantÍao soporteque otorgó certidumbre a la rentabilidad de la producción agrícola.3
A mediadosde los añossesenta,estapolÍtica sufrió una metamorfosis.
El sistemade preciosde g^rantiadejóde utilizarsecomo instrumentode fomentoproductivoypasó a utilizarsecomo anclaantiinflacionaria.En consecuencia,lospreciosde garantíanominalesfueroncongelados,
provocándose
una caÍdade la rentabilidadagrÍcola.Además,sedesaceleraron
Ia inversión
y el gastopromocionaldel desarrolloagropecuario.El resultadofue un descensodel crecimientoagrícolaa una tasamedia del 2o/oanualentre el trienio
L964-1966y el trienio L974-1976;y el crecimientoagropecuario,forestal
y pesqueroseredujo a una tasamediade 2.9o/o
anual en igual periodo.a
Sin embargo,el campovolvió a levantarse.Con el relanzamientode la polÍtica agrícolaa mediadosde los añossetenta-y con mayor fuerzabajo el
SistemaAlimentario Mexicano,instrumentadoa partir de 1978-, los precios
de garantÍavolvieron a serredituablesy crecieronlos recursospúblicosdestinadosal fbmentorural. El camporespondió:el PIB agrÍcolacrecióa una
tasamediadel 4.Lo/o
anualenfte el trienio L974-L976y el trienio f 980-1982;
mientrasque el PIB agropecuario,forestaly pesquerocrecióa una tasamedia del 3.9o/o
anualduranteel mismo lapso.s
Despues,el campomexicanofue lconvertidoen un enorne laboratoriode
experimentaciónde los programasneoliberalesde "reformaestructural".
Suspromotoresy ejecutoresasegurabanque dichos programas-que dejaban a los agentesprivadosy a las fuerzasdel mercadola asignaciónde los
recursosproductivor conduciríanal incrementode las inversionesde capital en la agricultura,alaelevaciónde la eficienciay al desarrollode la producción de alimentos y materiasprimas agropecuarias.6
Pero lo que ha
ocurrido es exactamentelo contrario: el camposehundió y no ha vuelto
a levantar cabeza.
Para empezat,el PIBagrícolaapenascreció a una tasamedia del I.3o/o
anualentreel trienio l980-f982y eltrienio 2008-20f0;y el prBagropecuario, forestaly pesquerosólo crecióa una tasamediadel I.4o/oanual durante
3 Paraun análisisde estaspolíticasvéaseJosé
Luis Calva,CrÍsisagrícolayalimantanaenMénco 7983-7988,Fontamara,México, 1988;cESpA-sARH,El
desarrolloagropecuano
deMénco.
Pasailoy perspectras,México, 1982;ademásde las fuentescitadasen la nota anterior.
a VéaseJosé
Luis Calva,Crisisagrlcolay alimentanaenM&cu op. cit;y paralastasasde crecimiento, cálculospropios con baseen fuentesestadísticascitadasen la nota 2.
s Ibidan.
óVéaseLuis TéllezKuenzler,Lamodernizacióndelsector
agropecuarioy
forcstal,México, FcE,
I994;y senH,El sectoragropecuarío
enlasnegociaciones
delrtc, México, 1992.
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el mimo lapso,por debajodel crecimientodemográficoque fue delL.To/o
anualen igual periodo.En consecuencia,
en valoresper cápita,el pln agropecuario,forestaly pesqueroen el trienio 2008-2010resultó Iz.Lo/omenor
que el observadoduranteel trienio previo al experimentoneoliberal(19801982).En kilogramosper cápita,la producciónde los ochoprincipalesgranos en el trienio 2008-2018resultó11.8olo
inferior quela cosechada
durante
el trienio 1980-82;,laproducciónper cáprtadecarnesrojasseredujo 33.60/0
duranteel mismo lapso;y la producción forestalmaderableper cápitaen
2008-2010resultó 36.70/0
inferior que la conseguidaen el trienio 19801982;
Como contraparte-no obstanteIa reduccióndel consumoalimentario
de millonesde hogaresmexicanosque cayeronen la pobrezayla indigencia-, lasimportacionesde alimentossedispararonde2755.7 millonesde
dólaresanualesduranteel trienio 1980-1982a2I490.7mdd anualesdurante el trienio 2008-20I0,y ascendierona27 066.9millones de dólaresen
201I . 8
Los principios e instrumentosgsencialesde la reformaneoliberalde la
politica agrÍcoladebÍannecesariarfrente
desembocaren eseresultado.
En primer lugar,la aperturacomerciolunilateraly
abntpta,quede manera recurrentese ha combinadocon una polÍtica de pesofuerte que utiliza
el tipo de cambiocomo anclaantiinflacionariay desembocaen sobrevalu4¡
cionessistemáticas
de nuestramoneda(fenómenoque se observódurante
el sexenio1989-1994ynuevamenteen los añosL997-20L1),ha provocado
-conjuntamentecon la supresióndel sistemade preciosde garantíao soporte- un abruptodescensode los preciosrealesde los productosagropecuarios en los que México tienenotoriasdesventajas
competitivas(los cuales
pasarona'regirsepor los preciosinternacionales).
Duranteel trienio previo
al recienteencarecimientointernacionalde los alimentos,los cultivadores
demaíz (sumandoal precio de venta el subsidiodel Procampoequivalente
por tonelada,instituido en 1993como un instrumento paracompensarel
deteriorode preciosderivadode la liberalizacióncomercialen el TLCAN)
perdieroneL62.10lo
del poder adquisitivo de su grano en el trienio 20032005respectoal trienio 1980-1982;los agricultorestriguerosperdieronel
7Cálculospropios para PIBcon baseen: para pIB,INEGI,Sistema
de CuentasNacionales
de
Mdco. Base1980,L993y 2003,con ensambles
en f 98By 2000;paraproductosagropecuarios
y forestales,Sagarpa,Sistanade lnformación Agroalimantanay de Consulta2010y Semiciode
lnformaciónAgroalimentaria,y
Pesquero,
México, 2012;parapoblación,1982-2000,Conapo,
Estimaciones
y proyecciones
depoblacíón1930-2050.
México-2O02;ypar^población2001-2010
propiascon baseen Conapo,op.cit. e INEGI,CensodePoblación
estimaciones
y Vivienda2070.
8Cálculospropios con baseen tNEGl,El SectorAlimentonoenMéxíco,edicionesL996y 1998;
Sagarpa,SemiciodeInformaciónAgropecuanayPesquera,
consultadoen marzo de20l2.
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48.60/0
del poderde intercambiode su grano;los productoresde frijol perdieron el 46.20/0
y los productoresde soya600/odesupoderde compra.eDespues
del recienteencarecimientode los alimentosen los mercadosinternacionales,los preciosrealesal productor de maízen México durante2008 resultaron todavÍa45.Io/o
menoresque en el trienio f 9B0-f983;losdel trigo, lolo
mayores;losdel frijol, 30olo
menores,Iosde soya,43.2o/o
menores,etcétera.Io
Ergo,el incrementode los preciosinternacionalessólo parcialmenteseha
transmitidoa los preciosmediosruralesde México
De maneraparalelaal deterioro de la rentabilidadagrÍcola,se observó
un severoescaseamiento
del capitaldp trabajodisponibleen forma de crédito. Por una parte,el BancoNacionaldb CréditoRural,que en el trienio 19801982habilitaba6.6millonesde hectáreas
por año,redujo eláreahabilitada
a sólo 1.9millones de hectáreaspor año en el trienio 2000-2002,hastaser
desaparecido
en marzo de2004por el gobiernode VicenteFox. Por otra,parte, el crédito otorgadopor la bancacomercial,que en el trienio 1980-1982
ascendíaa82397 millones de pesosa preciosconstantesde 2010,se contrajo a33 532.6mdp en el trienio 2008-2010,1oque representóuna caída
de 59.3o/o.11
En conjunto, el crédito canalizadoal sectoragropecuariopor
el sistemabancario(comercialy de desarrollo)cayóde I79723.L millones
de pesosanualesduranteel trienio f 980-1982a33967.4MDpanualesen
2008-2010(apreciosde 2010en amboscasos),demodoqueseredujo81.1olo
durantelas casitresdécadasde experimentaciónneoliberal.r2
Paracolmo,losprogramasneoliberalesde "reformaestructural"comprendieron tambiéneI abruptoreplieguedel Estadode susdemásfuncionesen el
desarrolloeconómicosectorial.En particular,la inversiónpública en fomento agropecuarioejercidadurante el trienio 2008-2010rezultó 89.9o/o
inferior a la ejercidaduranteel trienio 1980-198213,
lo que afectóla necesaria
expansiónde la infraestructura(v.Br.Ia superficieanual abiertaal cultivo
irrigadodisminuyóde 1L5.567.7 hectáreas
anualesen el trienio 1980-1982,
e Cálculos propios con base en
Sistemasde Información Agropecuanay de Consulta 2010;y
Sagarpa,Ser-vicio
delnformaciónAgropecuanay Pesquera.Paradeflactor,tNpc de Banco de México,
lndicadoresde PoltticaMonetdna e InJlación.
Lolbidem.
rI En saldos a diciembre de cada año, deflactados
con el lNpc. Cálculos propios con base en
Banco de México, Estadísticasdel sistema financiero; y Banco de México, Estadísticasde politica
monetaríae ínJlación.Online.
1zlbidan.
13Cálculospropios con baseen INEGI,Ellngresoy
el GastoenMñ.co,edición 1994; Banco de
México, EstadísticasdeFinanzasPublícas;sHCp,CuentasdelaHaciffidaPublicaFederal;y EstadísticasdeFinanzasPublicas 2001-2010;para deflactar del prB,tNEGt, Sistemad.e Cuentas'NacíonalesdeMéxico,Bases,1980, 1993 y 2003, con ensamblesen 1988 v 2000.
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aL5694.6 hecuireas
Además,el gastopúblico gloanualesen 2008-2010).14
bal en fomentoagropecuarioejercidoen 2008-2010resultó 6l.50/0inferior
al ejercidoen 1980-1982(o bien, si descontamos-como debehacersepara
que fue diseñada
que las cifrasseancomparables-la bolsa delProcaÍ,rtpo,
paracompensara los productorpspor el deteriorode los preciosrealesde los
granosque se esperabapor efebtodel TLCAN,Ia caídadel gastopúblico en
fomento rural fue de 69.3o/o),15
afectandopartidasestratégicasde investigación, extensionismo,sanidadvegetal,etcétera,y cancelandoapoyosespecÍfi.cos,como ocurrió con la supresiónde importantesprogramascomo el de
maquinariaagrÍcola.Ergo,no sólo sedesplomóel gastopúblico sectorialsino
que tambiénsedeterioró su calidad,al reducirsede maneraespecialmente
brutal las partidasque nuyor incidencia tienen en la elevaciónde la productividad agropecuariaen el medianoy largo plazos.ró
Paradójicamente,el achicamientode las funcionesdel Estadoen la promoción directadel desarrolloeconómicosectorial,se realizóen México a
contracorrientede lo ocurrido en los paÍsesdesarrolladoscon sectoresagropecuariosvigorosos(EstadosUnidos,Unión Europea,etc.), que reforzaron
su interyencionismogubernamentalen el campo,llegandohastala guerra
de guerrillas de subsidios.
Precisamentepor ser tema candenteen las negociacicines
comerciales
internacionales,la Organvaciónparala Cooperacióny el DesanolloEconómicos ha cuantifrcadodesde1986el costode las polÍticasagrÍcolas,tanto
en los paÍsesmiembrosde la ocDEcomo en otrospaÍses.I7
El cuadro I resume
lasenormesbrechasentreMéxico y su principal socioy competidorcomercial
en el sectoragropecuario.Los apoyostotalesa la agricultura (TotalSupport
Estimats rsE) representarond\rante 2010 el39.4o/o
del valor total de la producción agropecuaria(wpe) en EstadosUnidos, mientras que en México
raCálculospropios con baseen MMH,
Quintoinformeile gobiemo.Anaco estaihstico,México,
1987;y ncH,QuintoinJormedegobierno.
Anacoestaüsttco,México,
2011.
t5 Cálculospropios con baseen INEGI,Ellngresoy el GastoanM&co, edición 1994;Banco
de México, Estaústicdsde FinanzasPublicas:IHCP,
CuentasdelaHacíendnPublicaFederal;yEstadlsncasdeFinanzasPúhlicas2001-2010;paradeflactardelpt¡,INEGI,
SistanadeCuantasNacionalesdeM&co,Bases,1980,1993y 2003,con ensambles
en 1988y 2000.
16Hastael BancoMundial lo reconocecomo una realidad en México: "los programasproductivos sobrebienespúblicos (talescomo infraestnrctura, investigacióny desarrolloy ocos similares) no cuentan con financiamientosuficiente.Dos terciosde los programasproductivos
sonprogramfisdebienesprivados (subsidiosa personasy familias,transferenciasmonetarias,etc.),
y menos de un tercio del gasto en bienespúblicos se destina a programasproductivos" (Banco
Mundial,lnJormeNo,5ln2-IvIX,Mü.co,lrr,ñlrskilr;lGastohblícoenelDrzs,arrolbAgrfcolayPar
rcl, Washington,D. C.2009).
17VéaseEconomic ResearchService,United StatesDeparonent of Agriculoare, Agnanlturetn
theUrugny Routtd.AnalysisoJGovanmentSupport,ERs-usDA,
Washington,1988;oEcD,Narional P oli ciesand Agnnltur al Trade,oEcD, ParÍs, I 987,
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Cueo¡o I
ApOyOSA LA AGRICULTURA:
IT4ÉxTco
Y Esrnoos UNToos
pen¿,2O1O
ESTIMACIONES
DELA OCDE
(vrtr-r-oN¡soe oóIRRESESTADouNroeNsrs)

Conceptos
Valor total de la producción agrÍcola (vrpn)
Apoyos al Productor Estimados(psr)
Apoyosbasadosen la producción de commodities
Pagosbasadosen uso de los insumos
Pagosbasadosen áreasembradan
Pagosbasadosen programasde apoyoshistóricos
Otros apoyos
PsEcomo o/ode la vrpe
PSEcomo o/ode tse
Apoyos en ServiciosGeneralesa la Agricultura (csse)
Investigacióny desarrollo
Infraestructura
Mercadeoy promoción
Serviciosde Inspección
Otros apoyos**
Escuelasde agricultura
cssEcomo o/ode wpR
GSSE
como o/ode tsg
Apoyosal Consumidor Estimados(css)
Tiansferenciade los consumidoresa los productores
Otras transferenciasde los consumidores
Tiansferenciasde conribuyentes al consumidor
Costoexcedentede piensos
Totalde Apoyos Estimados(rs¡)
Tiansferenciasprovenientesdel consumidor
Tiansferenciasprovenientesdel contribuyente
Ingresosfiscalespor importaciones
TSEcomo % de wpa

M&co

Estados
Unidos

47,094.0 339,075.0
6,245.5
25,55L.0
1,738.3
1,996.0
9,568.0
3,166.r
61.5
5,638.0
978.9
5,852.0
61.5
9,246.0
L3.37.5
19.1
83.3
820.I
69,8+9.0
r30.5
2,293.0
724.8
4,297.0
72.7
60,018.0
+0.3 - 1,065.0
302.2
2,r75.0
27t.0
0.0
I.7
20.6
0.9
52.3
-1,700.0 35,390.0
-I,500.0
-I,652.4
-432.8
-I,160.0
377.3
38,050.0
7.8
0.0
7,496.2 133,450.0
2,085.2
2,660.0
5,843.8 1 3 1 , 9 5 1 . 0
-432.8
-1,160.0
15.9
39.4

* o númerosde animales.
** En el casode México incluye las escuelasde agricultura.
FueNre:elaboraciónpropia con baseen oEcD, Agncultural PoliciesMonitonn:gandEvaluation
2077,or.ca Countnesand emergingeconomies,
ParÍs,20f f y para tipo de cambio,Bancode
México,Indicad,ores
económicos,
en lÍnea.

sólorepresentaroneLI5.9o/"del vrpe. Sin embargo,la mayor diferenciase
encuentraen la calidadde los apoyos:en México el83.3olode las transferenciasa favor de la agriculturason apoyosque los productoresrecibende ma-
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neraindividualts(ProducerSupportEstimate:psE),mientrasque en Estados
Unidos estosapoyosrepresentanapenasel 19.5o/"
del rsr.
Por el contrario,los apoyosque la ocor agrupaen Ia categoríadeApoyos
(GeneralSeruices
enSewiciosGenerales
que incluSupportEstimate:
G55E),
yen medidasorientadasal desarrollotecnológico,la productividady la
competitiüdad del sectoragropecuario,en EstadosUnidos representaron
el70.6o/o
del valor total de la produccióndel sector,mientrasque en México representaronapenasell.7o/odel Vrpe.
Ergo,la diferenciaen el gastopublico agropecuarioentre México y su
principal socioy competidoragropecuariono sólo esabismalcomo porcentajedelvalor de la producción,sino tambiénpor su calidad.Por eso,hastael
BancoMundial -despuesde haberpromovido durante las décadasde f 980
y r990
I99U el achicamiento
acnlcamrento oel
Estado en eI
del Estaclo
el sector agropecuarlo, apegandose
apegándose
rigurosamente a uno de los dogmas fundamentales del Consensode Washing-

ton-reahorarecomiendaa México: "Aumentarconsiderablemente
la asignación de recursosparabienespúblicos,talescomo mejoray gestiónde los
sistemasde riego;infraestructurade drenajey transporte;otrasobrasde infraestructurarural t...] actiüdadesde investigación,extensióny capacitación; serviciossanitariosy fitosanitarios",20
entre otras.La rectificaciónse
agradece,aunqueno cubralos costosdel experimentoneoliberal.
Paraelfuturo, la cuestióncrucialconsisteprecisamenteen resolversi el
campomexicanodebeseguirsiendoutilizado como un enormelaboratorio de experimentaciónneoliberal,o si hemosde reformularnuestraestrategia de desarrolloagropecuario,desplegando
un programaintegralde polÍtica
económicasectorialque abralos caucesdel desarrollosostenidocon equidad en el campomexicano.

u
Drsennollo AGRopEcuARIo
coN cAMpESrNos
En un'ruelco sorprendente,al término de las dos primerasdécadasde perseveranteaplicaciónde los programasneoliberalesde "reformaestructural"
t8 Concentradosprincipalmenteen el estratode agricultoresde más altos

ingresos:más de
la mitad de los recursospúblicosdestinadosa la agriculturasonacaparados
por el l0olode los pro,
ductoresmásricos (véaseJonathan
Fox y Haight Libby (coords.),Sibsidiosparaladesigualdad.
Laspolítícaspublicas
demaízanM&co apartir dellibrecomercio,
WoodrowWilson lnternational
Centerfor Scholars,México,2010)
IeVaíse
John Williamson , TheProgressof PolicyReformin LatinAmenca,Insntute for International Economics,Washington,D.C. 1990).
20BancoMundial, InformeNo.5l902-MX,op. cit.
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en el sectoragropecuariomexicano,el BancoMundial reconoció:"Este
sectorha sido objeto de lasreformasestructuralesmásdrásticas(la liberalizacíóncomercialimpulsadapor el cnrr y el rlceN, la eliminaciónde controlesde precios,la reformaconstitucionalsobrela tenenciade Ia tiena), perolos
resultadoshan sido decepcionantes:
estancamientodel crecimiento,faltade
competitividadexterna,aumentode la pobrezaen el medio rural".2I En consecuencia,
el BancoMundial concluyoqueel sectoragropecuario
de México
"no estápreparadoparula competenciaque seaproximabajo el TLCAN".
Unosmesesdespuésestallaríanlasprotestasy moülizacionescampesinas
-demandandola renegociacióndel capÍtuloagrÍcoladel rLCANy la instrumentaciónde una polÍticaintegralde desarrolloagropecuario-queseconvirtieron en el foco de inquietud socialmássobresalienteen México durante
diciembrede2002y los primerosmesesde 2003.Desdeluego,el motivo inmediatode la efervescencia
campesinafue Ia ronda de liberacionescomercialesde importantesprodu.tor pl.narios y agncolasque entrarÍaen vigor en
2003
2003como partedel u-c¡,N,sobretodo
sobretodo porqueestaronda de liberaciones
seprodujo despuésde la puestaen operaciónde IaFarm SecuntyandRural
Investment
Act oJ2002 en EstadosUnidos,que incrementósignificativamentelos subsidiosy apoyosal sectoragropecuariode esepaÍs,acentuando
la desventajacompetitivade los productoresmexicanos.En perspectivahistórica,sin embargo,amboseventos(FarmBill2002y rondade liberaluaciones)constituyeron,en realidad,una suertede gotasde aguaquederramaron
el vasode la pacienciacampesinadespuésde dos décadasde reformasestructurales.
En estecontexto,unassemanasantesde lasmovilizacionescampesinas,
el
entoncessecretariode Agricultura,JaüerlJsabiagaseñaló:"Estamosplanteandoparalos productoresde granosy todo tipo de cultivosunadisyuntív4:o te vuelveseficienteconlosparametrosinternacionales
o tebuscasotra
"Sus
cosa".
advertencias-cuestionó Ia sagazreporteraLourdesRudiño- van
dirigidas a la gran mayorrade los productores". "Si, efectivamente,pero ese
génerode productores -insistió Usabiaga- tiene que enfrentar el reto". "Los

agricultorescontaráncon un periodo de cinco añosparahacersecompetitivos";y "el queno lo entendió-temarcóUsabraga-no lo quisoentender."zz
LosproductoresruraleshabrÍanpodido replicar a Usabiaga ¡o te vuelves
eficíente
comosecretano
deAgriculturamexícano
conlosparametros
nacío2rBancoMundial, MemorandumdelPresidante
delBancolnternacionalde Reconstruccíón
y Fomartoy laCorporaciónFinoncieralnternacional
paraelDirectonoEjecutivo,sobreunaEstrategia
deAsistenciapara
elPaísdelGrupodelBancoMundialparalosEstados
IJnid,os
Mexicanos,Unidad
paraColombia-México-Venezuela.
Informe Nb. 23849-ME,2002.
22LourdesRudiño,"Agricultoreseficientes qr" t" dediquena otra cosa:Usabiaga",en El Fid
nanciero.2L/XU02.
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nl,les-es decir,con las realidadessocialesy económicasdel México rural
de hoy- o tebuscasotra cosa!Porqueactualmenteexistenen México ahededor de cuatro millones de pequeñosagricultores(que con sus familias
conformanuna poblacióncercanaa los veintemillonesde mexicanos),los
cualesno muestrandisposiciónde morirseni de irse al mar;y en el corto
o medianoplazotampocoesobjetivamenteviableque alcancen"la eficiencia con parámetrosinternacionales"(que en el marcodel rlceN significala
equiparacióntecnológicay productiva con EstadosUnidosy Canadá),ni
que,masivamente,sedediquena otra cosa.
Ciertamente,estahistoriano comenzócon Usabiaga.Paradimensionarsu
postura tecnocráticapermÍtasenosrecordaruna anécdota:se cuentaque
Woody Allen preguntóa un superdotadodeportistacuánto tiempo le tomarÍa igualarloen complexión.La respuesta-dura, pero realista-no se hizo
esperar:unascinco o seisgeneraciones.
En contraste,la historia cuent4de un paÍssubdesarrollado-llamado Méxice dondelos rendimientosdelmaÍzpor hectárea(durante el quinquenio
1985-1989,previo al inicio de las negocÍaciones
del tlceN) eran de 1.7
toneladas,mientras que su poderosovecino del norte -llamado Estados
Unidos- obtenÍa7.0 toneladasdemaíz por hectárea;además,en México
eran necesarias17.8jornadasde trabajo paraproducir uha toneladade
maí2,,mientrasque en EstadosUnidos bastabanI.2 horasde trabajopara
producir una toneladade maí2.23
Entre las razonesexplicativasde esasasimetrÍasen productividad (que
pennanecenhastael presente,como veremosadelante),destacabala disposiciónde 1.3tractorespor uabajadorocupadoen EstadosUnidos,mientras
que en México apenasteníamos2.8 tractorespor cada100 trabajadores
agrícolas.
Además,mientrasEstadosUnidos disponÍade 6I .4hectáreasde cultivo
por trabajadoragrÍcola,de las cuales5.9 eranirrigadas,más 79.}hectáreas
de pastizalesy 86.7hectáreasde bosques;México sólo contabacon2.7 hectáreasde cultivo por trabajadoragrícola,de las cualesapenas0.6 hectiíreas
erande riego, 8.1 hectáreasde pastizales(en su mayorÍade mala calidad)
y 5.9 hecuireas
de bosques.
Por si fuerapoco,la calidadde las tierrasmaiceras-en térrninostermopluviométricos,edafológicosy topográfrcos-era(y es) tambiénsuperior
en EstadosUnidos.2a
a Paralas fuentesbásicasde estascifrasvéaseJosé
Luis Calva,Probables
efectosdeuntratado
delibrecomercioenel campomocícano,
Fontamara,México 1991,donde tambiénpuedenencontrarselas fuentesoriginalesde las cifras citadasen los dos párrafossiguientes.
2aMientras que en México tenemosproblemastopográficos(laderasy pendientes)en dos terceraspartesde nuestrastierras agicolas, Ios EstadosUnidos disponen de inmensasplanicies

POLITICASAGROPECUARIAS
PARALA SOBEMNÍA ALIMEN'TARIA

77

Finalmente,laventajacompetitivade EstadosUnidos en polÍticasagrícolas tambiénera (y es) apabullante:los apoyostotalesala agncultura(duranteel periodo1986-1988),representaban
del
en EstadosUnidoseI44.7o/o
valor bruto de la producciónagropecuaria,contra 8.2o/o
en México.25
de estahistoria eragobernaSin embargo,como el paÍssubdesarrollado
do por una tecnocracianeoliberalansiosapor entrarleal libre comerciocon
EstadosUnidos, talesasimetríasfueron desdeñadas.
A juicio de la tecnocracia,la liberalizacióncomercialtraerÍaconsigouna "sustitución de cultivos
en los segmentostradicionalesde baja¡productividad,a favor de productos con un potencialmayor orientado[l mercadoexterno". Paralos productosrn¿lsvulnerables-maiz,frijol,leche y azucar-seestablecieron"plazos
extralargos(15 años) de desgravación",suponiendoque eran los "adecuados para lograr la reconversióny ajustede Ia producción agropecuariaen
el paÍs".Desdeluego,la tecnocraciajamásplanteóqué ocurrirÍa si estossupuestosresultabanequivocados.26
N o obstante,investigadoresuniversitarioshabÍamosalertadooportunamentesobrela falsedadde talessupuestos.2T
Hoy dÍa, Ios erroresde cálculo
de la tecnocraciaestáncorroborados:aunquelos rendimientosmaicerosde
Méxicoaumentarona 3.0 ton/haduranteel quinquenio2004-2009,en EstadosUnidos ascendierona 9.7 ton/haen eselapso;28
pasamosa tener 3.8
tractorespor cadacien trabajadoresagrÍcolas,pero EstadosUnidos pasóa
tener1.7 tractorespor un trabajadorocupado,2e
etcétera;y, desdeluego,se
mantienenlas asimerrÍasen políticasagrÍcolas(en EstadosUnidos los apoyostotalesa la agriculturarepresentaronen 2010 el39.4o/o
del valor bruto
dela producción agropecuaria,mientrasque en México sólo representaron
(ensu cordón cerealeroy en otrasregiones)que son ciento por ciento mecanizablesyrepresentan el arquetiponatural de las tierras para la aplicaciónintegral de los paquetestecnológicosmodernos.Adem¿ís,ensu enoÍne cordón cerealerocadaaño caendel cielo 1489 milÍmetros de agua,
mientrasque en las mejorestierras temporalerasde México, la precipitación pluvial esde apenas
865milÍmetros por año; y durante la épocade la floracidn det maÉ, cuandola planta consume
mayorcantidadde luz solar,en el cordón cerealeroestadounidenseel sol salea las cuatro de la mananay se oculta despuesde las diez de la noche;mientrasque en México, situadodos paralelos
abajoen el globo terráqueo,no hay dÍastan largos(veaseJ.L. Calva,Probsblesefectosdeunrrc
enel campomdicano, op.cit.).
2l Calculospropios con baseen oECD,AgnculturaPoiciesin IECD
Countnes.Monitonngand
Etaluatíon,París,2002;y OECD,
fuamen de lasp oltticasagrícolasdeM&co, P afis, L997.
2óVéasesap¡r,El sectorogropecuanoenlas negociaciones
del rtc, México, 1992;Luis TéLlez
Kuenzler,I amodernización
delsectoragropecuano
y forestal,México,ncr, 1994.
27De hecho, las asimetríasantesdescritasfueron ampliamente analizadasen mi l/'lbroProbablesefectosde unTLCanel campomacicano,publicadoen 199I, cuandoapenascomenzabanlas
negociaciones
del TLCAN.
, 29CálculospropiosconbaseFlo,DireccióndeEstadístíca,FAoEsrAT,2Ol0,
online.
2elbidem.
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el tr5.9olo).30
En consecuencia,
.J lrrgu, de la esperada"sustituciónde cultivos en los segmentostradicionalmentede bajaproductividada favor de
productoscon un máyorpotencial",másde tresmillones de familiascampesinascontinúandedicadasal cultivo de maízy frijol.3t
No obstantela resilienciacampesina,caracterÍsticadel "México profundo" (Bonfil), en lugar de instrumentar una estrategiade desarrolloagropecuario acordecon nuestrasrealidadessociales.la visión de la tecnocracia
neoliberalcontinúa siendoexcluyentede los pequeñosproductoresagricoIas.Como han observadoJonathan
Fox y Libby Haight: "los principalesresponsablesde formular laspoliticasagrÍcolasson muy contundentesen cuanto
a darprioridad a los grandesagricultores.Relegana los productorescampe'sinos a los programasde asistenciasocial,antesque sersujetosadecuados
de una esuategiade desarrolloeconómico.De hecho,recientementeel nuevo
Secretariode Agricultura de México lFranciscoMayorga,durante la discusión del presupuestoen 2009:JLC]hizo la recomendaciónal Congresode
que su SecretarÍadeberíarecortar el financiamiento de su único programa
"que en aparienciase centraen un apoyoa la inversiónparalos productoresde bajosingresos",porqueotrosproductoressugieren"que separemos
m¿ísla parteque tieneviabilidadeconómicaldel la partequenecesitaun enfoquemásde asistenciasocial".32
Las posturasde los secretariosde agriculturade los gobiernosdel peN
(Usabiagay Mayorga)no son extraordinariosen México.De hecho,una postura másradicalde exclusiónde los campesinosse observódurantelos gobiernosneoliberalespreüos, cuandoprevalecióla visión segúnla cual existe
un excesode poblaciónen el campo,de modo quela elevaciónde la productividad y el crecimientoaceleradode la producción agropecuariasólo serán
factiblesmediantela salida de la actividad agrÍcolade la mayorÍa de los
pequeñosagricultores.De manerapuntual, estavisión fue aducidacomo argumentonodal en Ia iniciativa de refornraneoliberalde la legislaciónagraria;" y constituyóuna de lashipótesissubyacentes
en la posturamexicana
s Con baseen ocDE,Agncultural?oliciesMonitonngandEvaluntion
2011.or.coCountnesan
EmerglngEconomtes,
París,20I l.
3rDe hecho,el número de unidadesde producción con actiüdad agropecuariaeniezde reducirseha aumentadode 3 823063 en 1991a 4 069957en2007. (VéaserNEGr,
CensoAgrlcolaGanadsot99I,México,Í994;eINGE,CensoAgrícola,GanaderoyForestal200T,México,2010).
3zJonathan,Foxy Haight, Libby (2010), "la polÍtica agrícolamexicana:metasmúltiples e
interesesenconflicto",enFoxyLibby(coords.),Subsidiosparaladesigualdad.LaspolíticaspriblicasdemaízenMdco apartir dellibrecomercio,Woodrow
Wilson InternarionalCenterfor
Scholars,Centro de Investigacionesy:DocenciaEconómicay University of California, Santa
Cruz,México.
33"En México la proporción de habitantesen el campoha permanecidoalta en relacióncon
su participaciónen el producto". "la inversiónde capitalen las actividadesagropecuariastiene
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durantelasnegociacionesdel rlceN.3aTambiénfue reafirmadaen medio de
campesinade principios del2003: duranteel SeminarioCola efervescencia
en el Instituto Tecmucioy Agncultura:M&co enlaEncrucijada,realízado
Autónomo de México. llamó la atenciónel consensode funcionarios
ryexfuncionariosdel gobiernofederalen el sentidode que "el problemadel
campoesla gran cantidadde poblaciónque dependede éI", de maneraque
"lasolucióndel problemarural estáfueradel campo".En México,el sector
rural-precisó Luis TéllezKuenzler- comprendeelLTo/ode la poblacióneconómicamenteactiva(psa)y turr.sólogeneraelTo/odel ptsnacional,
;
queen EstadosUnidos sóIo2o/o
de la PEAseocupaen el campo".35
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En rigor, la tesis de la excesivapoblación agrícola en el México actual5s \:Z
basaen una translación extralogiiay er_.,nuupr.ciación ahistórica de lasEGoNoM

actualesproporcionesde la ere agrícolaen México y EstadosUnidos. En
1930,cuandoEstadosUnidos teníaun pIBnacionalper cápitade 6 423
dólares(a preciosde 2000:véasecuadro2), similar al que México alcanzl
en2010 (6 858.8dólaresa preciosde 2000:véasecuadro1), la población
ocupadaen la agriculturaestadounidense
representaba
en 1930el22.7o/o
dela ocupacióntotal,proporcióninclusomayor quela ocupaciónagrícolade
Méxicoen 2010(L9.6Yo
de la ocupacióntotal)..En2000,Iaocupaciónagrícola estadounidense
habiadescendidoal L.8o/o
de Ia pre total, pero el prgnacional per cápita de esepais había alcanzadolos 35 525 dólares,Io que
implicóun aceleradocrecimientode los empleosindustrialesy de servicios,
queabsorbierona buenaparte de la poblaciónagrÍcola.
En México, esabsurdoesperaren el mediano plazouna reducción de la
poblaciónagrícolahastauna proporción similar a la que EstadosUnidos
a\catlzóen el cursode cincodécadas(f950-2000),despuesde cÍvzaren 1920
el umbral del descensoabsolutode la prl agrÍcola,que México ni siquiera
haclaramentealcanzando.36
Porquesaltarde un ptsnacional7 368.9dólares
hoy pocosalicientesdebido en parte alafalta de certezapara todaslas formasde tenencia...
tambiénpor las difrcultadesde los campesinos,mayoritariamenteminifundistas,para cumplir
conlascondicionesque generalmenterequierela inversión" (Presidenciade la República,fuposicióndeMotros delalniciativa deReformadel Arttculo27 Constitucional"
,noviembre de f 99I).
raEl artículo 501 propuestopor México del borrador del uceN discutido en Dallas,señaló:
Ílas partes acuerdanque su objetivo principal es lograr la mayor eliminación de barrerasy
subsidios...con el propósito de promover la competitividad,elevandola eficienciaatravés de
oumentos
enla escaladelaproducción",esdecir de la concentraciónde las tierrasy el desahucio
delos campesinos,
paralo cual tambiénsepropuso"unprogramagubernamentalclaramentedefinido paralareprivatizaciónde la tierra
Paraun an¿lisism¿ísamplio de estostópicos
"grÍcbh".
véaseJoséLuis Calva,La disputapor la tíen
a, Fontamara,México, I 992.
35LourdesRudiño, "La solución del problemarural fuera del campo:Téllez Kuenzler", en
ElFinanciero,ITn/03.
3ól-a tendenciaal descensocontinuo de Ia participacién relativa de la agricultura en el empleo
esuna ley generaldel desanollode las economÍasde mercado.Conformesedesarrollanla división
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Cueono2
Esr¿,oos
UNnos
Etr¿puoecnÍcor-aEcoNótr¿tco
- y DESARRoLLo
Población
ocupada
atlaagnculturaa
Años
1930
L9+0
19s0
1960
1970
1980
1990
2000
20r0

Miles
Personas

%del
Tbtolb

l0 340
9 5+0

22.7
20.L
L2.2
8.3

7 L60

5 +58
3 463
3 36+
3 223
2 46+
2 206

1.+
3.4
2.7
I.8
I.6

Agrlcolac

ilnnncional
per cdpítod

7.7
5.8
6.4
3.5
2.3
1.8
1.3
0.7
0.9

6 423
7 824
tL 749
t3 993
1 86 1 8
22 739
28 +82
35 252
37 490

PIB

forestaly pesquero.
" Ocupadosen el sectoragropecuario,
o Respecto la
a población ocupadaen la economÍanacional.
" etnagropecuario,forestaly pesquerocomo porcentajedel pmnacionala precioscorrientes.
'En dólaresconstantesde 2000.
Fu¡Nr¡: elaboraciónpropia con baseen: parapoblación ocupadavs Census
Bureau,Statistical
Abstract,1901-1994;para
1930aL970,y us CensusBureau,
StatisticalAbstract,
1995-2012para
los años L970 a 2010. Parapm agrÍcolacomo porcentajedel pts nacional con baseen BEA,Ndtional Incomeand Prodrct AccountsTables,online. ParapIBper cápita en dólaresde 2000, con
baseen BEA,loc.cit. paraf 930-1970y p ra 1980-2010,con baseen FM1WorldEconomicOutlooh
Database,
Apnl2012.

a preciosde 2000queMéxico tieneactualmenteun pIBpercápitade 35252
dólares(queEstadosUnidostenÍaen 2000,cuandosu pEAagrÍcolaerael L.!o/o
de la total) no esposiblehacerloen cinco años(plazofijado por el enronces
secretariode Agricultura,JavierUsabiagapffa que los campesinosmexisocial del trabajoy la productividad, las ocupacionesindustrialesy de serviciosabsorbenuna
proporción crecientede la población económicamenteactiva.Sin embargo,estatendenciasólo se
manifiestaen forma detndescensoabsolutode la poblaciónagrÍcolacuandolas nacionesalcarvan
un grado considerablede industrializacióny desarrolloeconómicogeneral.Más aún, en fases
previasa esteumbral, la poblaciónagrÍcolacontinúa creciendoen númerosabsolutos,no obstante
su descensorelativo. Como semuestraen el cuadro2, en México todaviano cnrzamosclaramente eseumbral, mientras que en EstadosUnidos, país que los tecnócratasgustan tomar como
modelo,la poblaciónagrÍcolacontinúo creciendoen cifrasabsolutashasta1910,despuesde un
siglo de aceleradodesarrolloindustrial, decreciendoaceleradamentedespuésde 1930 (véase
cuadrol).
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Cunpno3
MÉxrco
Eupleo ActÍcoLR' y DEsARRoLLo
EcoNórr¿rco
Poblacíónocupadn
ognculturú

Años
1960
t970
1980
r990
2000
20r0

Miles
personas

6 097
5 004
5 670
6 230
6 286
6 135

oÁdel
totalb

5 4 .L
5t.>

28.0
24.0
19.6
L7.2

PIB

agrícola'

15.1
10.3
7.5
7.L
5.9
6.0

prcnacional
per cdpitad

2156.0
3 488.7
6 224.5
4 245.8
6 858.8
7 368.9

aOcupados
en el sectoragropecuario,forestaly pesquero.
" Respectoa la poblaciónocupadaen la economÍanacional.
u,t:oo"cuario,forestaly petquero como porcentajedel prsnacionala precioscorrientes.
Itj
'En dólaresconstantesde 2000.
FunNre:elaboraciónpropia con baseen: parapoblación ocupadaINEGT,
EstailísticasHístóncas
ileM&ico,Mdco,2009,pan 1960a 1980,eINEGI,Sistemade
CuentasNacionalesdrlhbd;;;J";
y Brce 2003paralos años 1990a 2010. Parapts a precioscorrienrescon baseen
Bancode
!993
México,CuentasdeProducciónpara1960y
I97O;ew¡ér, SistemadeCuantasNcanalesdeM&ico,Base1980,19932003.Paraptsper cápitaen dólaresde 2000 BancoMundial, lndicadores
EconÓmicos,<http:llütos.bancomundial.orglindicado>
para 1960y L9V};para19g0-2010,con
baseen rut,WorldEconomic OutloohDatabase,April20i2.

canos"sevuelvan eficientescon parámetrosinternacionaleso sebusquen
otracosL")- Desdeluego,bajo la visión igualmenretecnocráticadel aciual
secretariode Agricultura, FranciscoMayorga,cabela opción de dejar que
losproductorescampesinosperrnanezcaná el ."-po, pero relegjdos'de
laspolÍticas de desarrolloagropecuario.
Por el contrario, el BancoMundial del siglo Xxr -despuésde la noche
oscuradel Consensode Washington,que se extendiódisde la décadade
hastalos primeros añosde la décadade 2000- propone ahora un
1980
desarrolloagropecuarioincluyentede los campesinor'"Ó,ruirdoseutiliza la
agriculturaparagenerar
desarrollo,elprincipal camino de salidade la pobrezaconsisteen mejorar la producrivid;É, h ientabilidad y la sostenibiháad
le la explotaciÓnagrÍcolaen pequena
lscala".37Las eviáenciasempÍricas
'' 37BancoMundial, Informesobreel ilesarrollomunilial2008.Agriculturaparael desartollo,
Mashington,
D.C', 2007' EL BancoMundial sepregunta:"¿Cómo,Jlogr" o,oi", y roponde: ,,se,
ruedeemplearuna amplia gamade instrumentoJde politica (mucho-sde los
cualeste aplican
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internacionales-de paÍsesen desarrollocon densaspoblacionescampesinas (vid infra)- corroboran estaafirmación.
En México, simplementehay que escucharlas autenticasvocesde nuestra sociedadrural. Como afirmó el CongresoAgrario Permanenteen su defensacampesinacontra el proyectode reforma neoliberaldel artículo 27
Constitucional:"[-a experienciade diversospaísesmuestraqueuna explotación intensiva,con aportacionessustanciales
de capitaly de trabajofamiliar,
puedevolver altamenteproductivaslasunidadesde producciónpequeñas
en superficies.En un paÍscomo el nuestrocon grandesd¿ficitsnutricionales,un incrementode la producciónde laspequeñasunidadesminifundistaspodría aportarcantidadessustancialesde leche,carne,aves,porcinos,
frutasy legumbresy también,con nuevastecnologías,un aportesustancial
de productosbásicos.Lo que ha hecho falta esun nuevo criterio de planeación productivay recursosde crédito, capital e infraestructuraparamodernizarlaspequeñasexplotacionescampesinas:
esel tiempo de hacerloy es,
también,una de nuestrasmejoresopciones".38
Ciertamente"las evtqenctas
\-terlamenre,
evidenciasunrversales
universaleslnotcan
indican que, en tguaL^aL
igualdad4e
deconüciones agro climatícasy tecnológicas,Lapequeñaagriculturi"s

tanto o más

eficienteque Ia gran unidad de producción en el uso de la tierra y el capital,
aunquesignifi.cativamente
menoseficienteen el aprovechamientodel factor
trabajo,donde la gran explotaciónresultamáseficienteqtuela pequeña.3e
Por consiguiente,en las nacionesdonde escasea
el factor trabajoy abundan
Ia tierra y el capital,sin duda el modelo idóneo de desarrolloagropecuario
esel basadoen unidadesde producción de gran tamaño,que maximizan
el rendimientodel factor trabajo.Por el contrario,en nacionesdondeabunde modo distinto ya seaque se trate de pequeñosagricultorescomercialeso de los que sededican a la agriculturade subsistencia)paralograr Io siguiente:l) Mejorar los incentivosde precios
e incrementarla calidady cantidadde Ia inversiónpúbiica;2) Mejorar el funcionamienrode los
mercadosde productos;3) Ampliar el accesoa los serviciosfinancierosy reducir la exposición
a los riesgoscontra los cualesse carecede seguro;4) Mejorar el desempeñode las organizaciones de productores;5) Promoverla innovación a travésde Ia cienciay la tecnologÍa;6) Lograr
que la agricultura seanrássostenibley proveaserviciosambientales".
38CoggresoAgrario Permanente, Baio las banderasdeZapata; una posicióncampesina
unifcadaantqlapropuestapresidencíal
dereformasdel artículo27 constitucional,México,L992.
3eVéaseAlbert R. Berryy William R. Cline,Agranan StructureandProductivity
inDeveloping
Countries,TheJohns
Hopkins UniversityPress,Bahimore,L979;tJ.S.Departmeniof Commárce,
Bureauof the Census,L978 Census
of Agnculnre, Washington,1979;Ministerio de Agricultura
de España,,Red
contableagrlcolanacional.Resultados
nnpresanal¿s,
Madrid, 1982;reo, Comparacionesintetnacionalesde laproduccióny laproductividal agropecuano,Roma, 1993;JoséLuis
Calva,"Principiosfundamentalesde un lnodelo de desarrolloagropecuarioadecuadoparaMéxico", enJ. L. Calva(coord.),Alternativa-lparael campomuicdno, op. cit.;y Otoniel Monterroso,
"Comparaciónde Ia productividad en ld pequeñay gran explotación agícola", enJ. L. Calva
(coord.), El campomuícano: ajusteneoliberaly alternatrvqqJuan PablosEditor, cTESTAM-uACH
y UNTA,México, L997,entreotros.
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dael trabajopero escasean
la tierra y el capital,esun desatinoinducir un
modelode desarrolloagropecuarioque no estéorienudo a la maximización
del rendimiento de Ia tierra y el capital, sino orientado a la rnaximización
dela productiüdad del trabajoen grandesfincasagrícolas,puestoque este
modeloimplicaría un descensoen la productividad nacional,incluso laboral, debido a que los trabajadoresdesalojadosdel campo no encontrarÍan
ocupaciones
no agrÍcolas
Ahora bien, en México nos encontramosprecisamenteen una situación
desuperabundanciade mano de obray de escasez
de tiena y capital.Además,
losresultadosde la investigacióneconómicoagrícolamexicanacorroboran
que,en general(y a nivel de cadaproducto,bujo condicionesagroclimáticas
y tecnológicassimilares),la pequeñaagricultura mercantil es tanto o más
eficienteque la grandeen el uso de los factorestierra y capital,aunquemenoseficienteen el uso del factor trabajo.a0
Por ello, un modelode desarrolloagropecuariofundadoen una polÍtica
defomento que promuevaIa aceleracióndel cambiotecnológicosobreuna
estructuraagranadepequeñasgranjasfamiliaresseríamáscongruentecon
nuestradotaciónrelativade factoresy,por ello mismo, con lasparticularidadeseconómicas,sociales,geográficas
y culturalesde nuestropaÍs,porque
tenemosuna estructuraagranaqueincluye alrededorde cuatromil[onesde
pequeñosagricultores.
Estemodelo optimizana elaprovechamientode nuestrosfactoresescasos
queson la tierra y el capital,sin provocarla expulsiónde millones de familiascampesinascuyaabsorciónen otrasactividadeseconómicasno esüable
por lo menosen los próximos veinte años.

mt
FuNcroxrsDELAAGRTcuLTURA
ENul. olro*Rol-l.o DEMÉxrco:
IETROSPEcCIÓN
Y PRoSPEcTIvA

iadicionalmente,la teorÍadel desarrolloha postuladoque la agricultura
ruedecontribuir al desarrolloeconómicodesempeñando
lassiguientesfun€ VeaseAUonsoCebreros,"la reorganüaciónproductiva del campomexicano",
en Comucío
utertor,México,septiembrede
I990;JoséLuisNegrin,
Andlisisdelminifundioanelagromuimo.Comparacióndeproductividadentreunidadesagrícolasgrandesy pequeña-s,
Instituto de
vestigaciones
EconómicasySocialesLucasAlernin, A. C., México,1991;ManuelAngelGómez
nrz,Rita Schwentesis,Alberto Barreray VÍctor Mena, Estrategiade asesoríatécnícaenlimón
rsa,México, Sagar-cIESlAAM,
L997.Para Ia región Noroestede México, en particular,la muy
casabrechade rendimientosentre la pequeñay la gran explotaciónagrícola,en igualdad de
ndicionesagroclimáticasy tecnológicas,puedeverseen Andres Rosenzweig,I-a,globalízaeión
eI sectorogroalimentanomacicano,México, ASERCA,
2002.
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cionesfundamentales:l) producir los alimentosdemandadospor una población no agrÍcolacreciente;2) suministrar ala industria una provisión
suficientede materiasprimas agropecuarias;3) generarexcedentesagrÍcolas
exportablesen proporción mayor a las importaciones de bienesde capital e
insumos parala propia agricultura, de maneraque la agricultura contribuya
a frnanciarlas importacionesde maquinariay equipo parala industria;4)
proporcionarun mercadointerno paralos productosde la industria; 5) generar excedentesde valor parala acumulaciónurbana,canalizandoa la industriauna parte del plusproductogeneradoen la agricultura;6) aportar
mano de obra a las actividadesno agrícolas.ar
Ahora bien, el cumplimiento cabaly sosteniblede estasfuncionesradica
en el incrementoaceleradode la productividad del trabajoagrícola,el cual
presuponeun aumentoconsiderablede lasinversionesrurales."De otra manera,la contribución de la agricultura ala industrializaciónsólo podrá
realizarsemedianteun decrementodel nivel de vida de los campesinos,
obstruiráel mercadointerno rural de mediosde consumoy de producción,
bloquearála productividad agrícplay provocaráseriasdesproporcionesen
la estructuraeconómicaque a lallargafrenaránel desarrollo".a2
Al indagar las relacionesentre la agricultura y la industria en México, a
finesde los añossesenta,connotadoseconomistasreconocie¡onque,durante la épocadel llamado "milagro agrÍcola"(L94L-L965),nuestraagricultura
habiadesempeñadoeficientementelasseisfuncionesestablecidas
en la teoría del desarrolloa3.
En pnmerlugar,la agriculturasatisfrzolademandainterna de alimentosde una poblaciónque seurbanizabaaceleradamente.
En
segundolugar,el campoproveyósuficientesmateriasprimas agropecuarias
para la industria mexicanaque crecÍaaceleradamente.
En tercerlugar, durante el mismo lapso,másde la mitad de las exportacionesde mercancÍas
provinieron del sectoragropecuario;y, al ser mÍnimas las importaciones
agropecuarias,el campo cubrió alrededorde la mitad del def,citcomercial
manufactrtrero,,
contribuyendoasÍal financiamientode las importaciones
de maquinaray equipo exigidaspor la industrializacíón.4En cuartolugar,
1rVéanseentreotros,\fujiro Hayamiy Vernon1ülRuttan, Desarrollo
agrfcola.IJnaperspectiva
internacionol,México,Fondo de Cultura Económica,L992;BruceEJohnstonyP Kilby, Agncuttura.ytransformación
estructural,México, ncr, 1980.
t'
Luis
Loscampesinos.
Calva,
Y su devenirenlas economlasdemercado,Siglo xx¡ México,
Jose
1988.
a3Véanse,Jesús
PuenteLeyva,"Acumulaciónde capitaly crecimientodel sectoragropecuario
de México: L93o-I967", en I. Martínez (comp.), Bianestarcampesino
y desarrolloeconómico,
México, rcu,, L97I; y cEsPA-sARH
sARH,
, El ilesarrolloagropecaonodeMdco: posadoy persp¿cfívds.
México,1982,enneotros.
s CESPA.SARH,EI
desanolloagropeannodeM&cu Pasadoy perspectivas,México,
1982;para
1980-1984,Nafinsa,I-o,economlomuicanaan cífras,1986;para 1985-1986;rNEGr,Estadtsticas
del Comerciofuterior.
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durantela épocadel "milagro agrÍcola"se expandió considerablementeel
mercadointerno rural paralos productosde la industria nacional.En quintolugar, millones de habitantesdel medio rural emigrarona las ciudádes,
suministrandouna abundanteoferta de mano de obra parael desarrollo
industrial y de servicios.a5
, En sactolugar,en cuantoa los flujos de valor de la agriculturahaciala industria, cabeobservarque durante la épocadel llamadó milagro agrícolalas
transferenciasvía intercambiodesigualy exaccionesfiscalesno fueron tan
cuantiosascomo suelesuponerse,sino ¡násbien ürtualmente insignificantes(apenas2.3%del valor acumuladod{l productoagrícoladurantgel periodo L942-L960),46
compensadas
con crecespor la inversióny el gastopribhcos
enfomentoagropecuario.aT
Y esterelativoequilibrio que entoncesexistióentre la agriculturaylaindustria fue uno de los másimportantesfactoresque
permitieron a la agricultura cumplir de manerar^násus dem¿ísfunciones
enel desanollo económico,lo que implicaba gue ella misma debió crecerde
maneraaceleradae inintemrmpida. De hecho, durante los añosdel "milagroagrícola",seobservó,**ayon ilesanollode laproductividaddeltrabajo
ogrícolarespectoala productividadde Ia industnay los sewicios,como resultadodel procesorural de acumulacióny tecnificación,€
_ Ahora bien: ¿cuálesson las funcionesque el sectoragropecudriopuededesempeñaren el desarrolloeconómicoy social futuró dé M¿xico?-Ala
lry 4.la experienciainternacional,asÍcomo alahtzde nuestraspropiasrealidadesy polencialidades,las contribucionesfuturas del .u-pó mexicano
comopartede la solución de los grandesproblemasnacionaléspuedenresumirseen las siguientes.
Pnmero.El sectoragropecuariopuedecontribuir decisivamentealfinanciamientodel desanollomediante:a) la proüsión de una oferta interna suficientede alimentos y rnateriasprimas agrÍcolasafin deaw6r el equilibrío
permanente
de lascuentasxternas (recuérdeseque en 20[I las irnpórkcionesde alimentos alcatlzaronla inquietantecifra de 27 066.9 millones de
dólares);b)ta generaciónde excedentes
exportablesen magnitudconsideraa5G. EdwardSchuh,'Lo,economía
polincadeldevnollo rwal enAmffica lsttncu comentotrion
, fir
CarlK. EicheryJohnM. Staatz(comp.),DesawolloagrícolaenelT,ercerMwtdo.FcE,
México,l9gl.
6 SalomónEckstein,"L¿ ProducciónAgrÍcola
en la EconouríaNacional", en SergioReyesOsoio y otros,Estructuraagrar'toy ilesarrolloagrícola,r'cE,México,1974.
a7Lo que si se observófue una considerabl
e transferenciaürectade capitales stríctttserrsu,
cumuladoscomo producto de rentasdiferenciales-id estdegananciasextraórdinariar apropialaspor los empresariosagrÍcolasrn:ístecnificadosy/o con mejorestierras,haciammasde inversión
.oagrÍcolas:industrias, comerciosy servicios (véaseCynthia Hewitt de Alsíntana,In modetniqción¿lela agnculuramuicana 1910-1970,Sigloxxr, México, I97g).
asJoséLuis Calva,Crísisagrícolay
alimentanaenMñco 1g82-1g88,Fontar¡rara,
México,
988.En particular duranteel periodo 1947-+L965,laproductividaddel trabajoagrÍcolac¡eció
J2.2%,frentea76.3% en la indusria y3}%err los servicios.

JOSÉLU$ CALVA

ble en aquelloscultivos de alta {ensidad económica-hortalizas de invierno,
café,etc.- en los cualesMéxicoti'ene,desdehacemásde mediosiglo,un lugar
ganadoen el mercadomundial, asÍcomo en nuevosproductos-como los
orgánicor con nichos de mercado;c) la transferenciaa actiüdadesno agrtcolasde los capitalesexcedentarios
acumuladosen el campocomoproductode
rentasdiferencialesapropiadaspor los productoresagrÍcolasmástocnificados o con mejorestierras,al presentarse
un escenariode bonanzaagrícola.ae
Segmdo.Contribuir a la estabilidadde preciossobrebasessosteniblesen
el largo plazo,fincadasprecisamenteen la producción interna de satisfactores.No hay que olüdar la volatilidad de los preciosalimentariosinternacionales,ni la tendenciaal alzade los preciosagrÍcolaspor Ia producciónde
biocombustibles,el cambio climático y la crecientedemandade alimentos
por lasgigantescas
economÍasemergentes
del planeta(Chunae India), asÍ
como por oüaseconomÍasen desarrolloque estanelevandoaceleradamente
susnivelesde ingreso.Además,cuandoseproduzcael crecimientosostenido de la economíamexicanacreceráaceleradamente
la demandainterna de
alimentos,a mayor velocidadque la demandaagregada,puestoque lo primero queharálapoblaciónal conseguirempleoformal o elevarsu poder adquisitivo serámejorarsu patrón alimentarioso.
Por ello, sin una ofertainterna
suficientede alimentoshabrásignificativaspresionesinflaiionarias y sobre
las cuentasexternas.
Tercero.
Preservaren el corto y el medianopLazos,sin demérito del necesariocambiotecnológíco,elmayorvolumenposibte
deempleosruralesa fin
de aligerarlas presionessobreel mercadode trabajo urbano, ademásde
generaren lo inmediato,con el mismo propósito,empleosadicionalesen el
campovÍa sustituciónde importacionesagroalimentarias.Dadala raquítica
generaciónde puestosremuneradosen el sectorformal de la economiadurantelas tresdécadasde experimentaciénneoliberal,estafunción de la agricultura esaltamenterelevante.
Cuarto.GenerarefectosmulttplicaÁores
sobreel conjunto de Ia economÍa
nacional,medianteel desarrollode un mercadointerno dinámico en el medio
rural parala industria productora de bienesde consumo,de insumos y de
bienesde capital.Hay querecordarquepor cadadólar de alimentosqueMéxico importa no sólo transfiereal exterior divisasescasas
que puedendedicarsea otros fines,sino que tambiénexportalos empleose ingresosrurales
y los elevadosefectosmulttplicadores
de la activídadagrícolasobrela pros Como ocurrió en la épocadel denomi nad,o"milagroagrícolamexicano"'.véase
Cynthia
Hewitt de Alcántara,op. cit.;y SalomónEckstein,op. cit.
s VéaseJoséLuis Calva,Crísisagrícolay alimentana.enMdco, op. cit.;yJ. L. Calva,MNco
masalla delneoliberalismo.
Opciones
dentrodelcambioglobal,México,PlazayJanes,200I.
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ducción,el empleoy la inversión.Un vigorososectoragropecuario
es,por
general.5r
[anto,importantemotorde'ladinámicaeconómica
Quinto:La soberanÍaalimentariadefrnida comoel pleno ejerciciodel
derechoa producir nuestrosalimentosbásicospara asegurarla alimentación de nuestragente,aprovechandode manerasustentablenuestrosrecursos
naturales-deberescatarsecomo objetivo estratégico.México cuentacon
losrecursoshumanosy naturales,con el acervode capitaly el potencialtecnológicopararecuperarsu autosuficienciaen alimentosbásicos(definidos
en la Ley de DesarrolloRural Sustentable);y, además,generarexcedentes
exportablesen ramasde la producción agrícoladonde México tiene un lugarganadodesdehacem¿ísde medio siglo en el mercadomundial. De hecho,
la contraposiciónque suelehacerseentre autosuficienciaalimentaríay
agriculturade exportacióncarecede fundamento:la dependenciaalimentariano esla contrapartede una agriculturade exportaciónen auge;porel contrario,estáasociadaal menor dinamismogeneralde la agricultura.
Suto. La multifuncionalidadde la agriculturadebeser cabalmenteasumida como principio esftatégicodel desarrollo.Significareconocerque el
campomexicanotieneotrasfuncionesvaliosasen el desarrollodel paÍs:a) la
y manejosustentablede nuestrosrecursosnaturales:losques,
cons-ervación
tierras,aguas,suelosy, desdeluego,de nuestrabiodiversidad,que esuna de
lasmásricasdel mundo;b) la cultura agrícolaancestralqueposeendiversos
gruposcampesinosestambiéninvaluable (en su conocimientodel manejo
de los recursosnaturalesy los sistemasde producción tradicionalesdescansaun relevantepotencial);c) la conservacióndel paisajerural, asícomo
Iacreaciónde espaciosparala recreación,ecoturismo,turismo cultural, cacerÍadeportiva,etcétera.
Septimo.EI principio de Laarmoníaenelpatrón dedesawollodebereivindicarsecomo objetivoestratégico.
El descuidode la produccióninterna de
alimentosno sólo signifrcariesgosalimentariosy desequilibrioen las cuentasexternas,sino también profundos desequilibriosinternos en el patrón
Cedesarrollo.Significahombres desempleados,recursosnaturalesdesrprovechados,agravamientode la inequidad en la distribución del ingreso,
:fectosmultiplicadoresnegativossobrelas demásramasde la economÍa
racionalX en suma,un serio obstáculoestructuralpara eI desarrollososenidode la economÍanacional.
[a estrechavisión limitada aI cortoplazono debeprevalecersobrelos inereses
del desanolloeconómiconacionalde medianoy largoplazos.Apoyar
la agricultura ahoracostarásin duda a la sociedadrecursosdel presente,
rerolos resultadosdel fomento agropecuariose disfrutarán en forma de
5rFAo,Macroeconomlaypolíticasagrícolas:unaguíametodol4gíca,Roma, 1995.
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equilibrio de lascuentasexternas,de armonÍaen el patrón de desanolloeconómico, de seguridadalimentariay de estabilidadsocial.
La historia económicade las nacionesque cuentancon una agricultura
exitosamuestrados grandesmomentosen la interrelacióndel desarrollo
agrÍcolay el desanolloeconómicogeneral en una primera fase,el sectoragopecuariocontribuyeal firranciamientodel desarrolloindustrialy ala acumulación de capitalurbano; en una segundaetapa,lasactividadesno agrÍcolas
devuelvenal c4mpolos serviciosque ésteprestóal desarrolloeconórnicogeneral, efectuandotransferenciasnetasde recursosen favor de la acumulación
de capitalagrícolay delatecnificaciónde lasgranjas.Tal ha sido la experiencia de EstadosUnidos,de la Unión Europea,etc.,que hoy cuentancon una
vigorosaproducciónagropecuariainterna.
En México hemos cumplido puntualmente la primera gran fasede la
interrelaciónde la agriculturay lasactividadesno agrÍcolas(vid supra),pero
no hemosdadoaún pasoshaciala segundafasede esainterrelación.Hoy es
tiempo de devolver ala agricultura los serviciosque antañoprestó al desarrollo económicogeneraldel paÍs.Al hacerlo,no sólo estaremosobrandocon
un sentido histórico de justicia, sino también con una actitud visionaria
del interésnacionalde,medianoy largo plazos.

ry
INSTnUUEN,TOSFUNDAMFNTALESDE LA PoLÍTICA
INTEGRALDE DESARROLLOAGROPECUARIO
CON EQUIDAD

Paraqueel campomexicanocumplacabalmentesusfuncionesen el desarrollo futuro de México, esnecesarioimpulsar la dinámica agrícolamediante
un prograrnaintegral de fomento agropecuariodiseñadosobreun horizonte de planeaciónestratégicade corto, medianoy largoplazos,cuyosprincipios
e instrumentosfundamentales-ala luz de la experienciainternacionalson, en resumenlos siguientes:
Pnmero:un sistemade preciosde garantÍao soporte(o generalizarel sistema de ingreso-objetivo,introducido en México araíz de las moülizaciones
campesinasde 2002-2003,pero extendiéndoloa todaslasregionesdel paÍs
y a todoslos cultivosy productosbásicosdefinidosen la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable),a fin de otorgar certidumbre a las inversionesagropecuariassobrehorizontesde planeaciónmultianual, asegurandoa los productoresruralesrnárgenesrazonablesde rentabilidady,en consecuencia,
posibilidadesrealesde capitalización,tecnificaciónysolvenciacrediticia.
Paraque estesistemade preciosno gravitepesadamentesobrelos recursosfi,scales
escasos(sino que,por el contrario,permita liberar recursospara
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usarsecomofondosfresco.s
de fomento agrÍcolay yano como compensadores
de precios,como ocurrecon el Procampoy con los pagosde ingresoobjetivo), esnecesarioutilizar al m¿iximolos márgenesde maniobraen polÍtica
comercialque aún tenemosen el uceN y en la oMC(incluyendoaranceles,
noÍnas técnicas,salvaguardas
y disposicionescontra prácticasdeslealesde
comercio,asÍcomo los derechosespeciales
que México tiene por su condición de paÍs en desarrollocomo parte contratantede la orr¿c),a frn de
reducir al mÍnimo los apoyosfiscalesa los preciosagrÍcolas.
Con estemismo propósito,esnecesariodesplegarunapolítícacawtbiana
queevitesobrevaluaciones
que recordarque ni el
de nuestramoneda.Huy
TLcANni la otvtcimponen ninguna restricción a México en materia de polÍtica cambiaria.Sin embargo,losrepetidosprocesosde sobrevaluación
del
pesomexicanohan afectadoseriamentela competitividadde nuestraplanta
productiva(existenproductoscomo la leche,el trigo, elarroz,etcétera,en
los cualesMéxico escompetitivocon estándares
internacionales,siempre
y cuandono existasobrevaluacióndel pesomexicano).La experienciainternacional,incluyendo la de los exitosospaÍsesdel estede Asia, enseña
que una polÍtica cambiariaactiva es instrumento fundamental para mantener la competitividad agregadade la planta productiva nacional.
De estamanera,seharápresupuestalmente
factibleestablecerun eficiente sistemade preciosde gararrtíaosoporteparatodoslos productosagrícoIasy pecuariosbásicos,a fin de estimularla ofertainterna de alimentosy
otorgarcertidumbreal ingresorural de los productores.No hay que olvidar
que el sistemade preciosde soporte,aplicadoen EstadosUnidos desde
laLey Agrícolade1933y en la Unión Europeadesdeel establecimientode la
PoliticaAgrícolaComundespués
del Pactode Romade 1958,permitió a EstadosUnidos alcarlzarla supremacíaagncolaya la Unión Europeaconvertirse en una de las potenciasagrÍcolasdel orbe. El objetivo original del
sistemade preciosen esospaÍses-que históricamentehan combinadopolttica comercialselectivamente
proteccionista
con pagosfiscalesdirectoso
indirectos- esel mismo que debetener en México: incentivarla ofertainternay poner a salvoa los productoresnacionalesfrentea las oscilaciones
de los preciosinternacionalesy frentea la competenciadeslealpor el control de los mercadosy elfoodpower.
Segundo:un programade largo plaá,ode apoyo a la investigacióny al
extensionismoagronómico,zootécnicciy forestal,cuyosefectosen la pro(De hecho,las tasasde renductividady la producciónson considerables.
tabilidad de las inversionesen investigacióny desarrollotecnolOgicoen el
sectoragropecuariodestacanentrelasmásaltasdel mundo).s2El programa
52Despuesde sugerir a los paÍsesen desarrollo "promover la innovación a travesde la ciencia
r la tecnologÍa",el BancoMundial observaque "muchasinvestigacionesnacionalese interna-
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debeconsiderartecnologÍasconvencionales,tradicionalesy tecnologÍas
alternativasde bajo insumo energético,asÍcomola divulgaciónde lastecno-

logÍasgeneradas.
[¿ asistencia
técnicaparaelevarlaefcienciamícroeconómica depequeñas,
meüanasy grandesunidndesdeproducción,extendiendolos
nuevosconocimientosy las mejoresprácticasya experimentadasen escala
comercialpor granjaslÍderesque logran mayor eficienciaen la asignación
de recursos(cuyasbondadesen el México de hoy han sido reiteradamente
comprobadasen investigacionesde campo),debeserparteintegral del programa.
Tercero:
incrementosustancialde los recursospúblicos para obrasde infraestructura,a fin de aprovecharmejor nuestrosrecursosnaturales.Por
ejemplo,e1,áreairrigable
en México asciendea alrededorde l0 millonesde
hectáreas,
de lascualessolamente5.6millonesseencuentranirrigadas;53Ia
incorporaciónal riego de los 4 millones de hectáreasrestantes-que ahora
sededicanal pastoreoy a la siembrade temporalerrátice requiereinversionesdirectasdel Estado,por cuentapropia o en apoyoo asociacióncon agricultores.Comoreconoceel BancoMundial: "El accesoal aguay al riego es
un factor determinantede la productividadde la tierra y la estabilidadde
lascosechas.
[¿ productividadde las tierrasde regadÍoesmásdel doblede la
de las tierrasde secano".54
En general,la inversiónpública en infraestruc(caminos,
tura rural
electrificación,bodegas,camposexperimentales,
etcétera) espalancacrucial parala elevaciónde la productividad en el sector
agropecuario,forestaly pesquero.
Cuarto; canalizaciónde un volumen adecuadode créditofresco alsector
agropecuario(que incluya segmentosde crédito con tasasde interéspreferencialesparalospequenosprofluctoresde alimentosbásicos,vinculados
a progrúftiasdeasistenciatécnica/ compromisosde desempeñoproductivo
yá-bietttal), solucionandoequiiativamenteel megaprobláma¿eta escasez
para
de capitalde trabajoen el sectoragropecuario,forestaly pesquero.5s
cionalesen estaáreahan rendido cuantiososfrutos, coh una tasade rentabilidadinterna de43o/o
en 700 proyectosevaluadosen paísesen desarrollode todaslas regiones.Perolas fallasde los
mercadosy la gestióntanto a nivel nacionalcomo internacionalgeneranun gravedéficit de inversionesen investigacióny desarrollo" (BancoMundial, Informesobreel desarrollonnmdial2008,
op. cit,).
53Segúnel'W CensoAgrícola-Ganadero
J991 (rNrcl, México, lgg4),la superficiecon riego
o humedadfue de 5616756 hecüireasen199l; y segúnelVll CensoAgrtcolay Forestal(rxrcr,
México, 2010), la superficiede riego o humedadfue de 5 563492 hectiíreasen2007.
5aBancoMundial, Informesobreel desarrollomundial20OB,
op.cít.
55El BancoMundial del siglo xxl recomienda:"Ampliar el acceso
a los seryiciosfinancieros
y reducir la exposicióna riesgoscontralos cualessecarecede seguro.L¿slimitacionesfinancieras del sectoragrícolasiguensiendoprofusas.Además,tienen un alto costo y su distribución
no esequitativa:coartangravementela capacidadde los pequeñosagricultoresde competir.I.as
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ello, esrecomendableque el créditoagropecuanovayaacompañado
de un
programade aseguramientopreferentementecon apoyosfiscalesa las primasde seguro(comoseha hechoen numerosospaÍses)y apoyandoespecialde organizaciones
de productores.
mentelos fondosde autoaseguramiento
Quinto.Un sistemaintegral de pagospor serviciosambientales,que contribuya a mitigar el cambioclimáticoy a detener-y en lo posiblerevertir- el
deteriorode nuestrosrecursosnaturales:bosques,suelos,aguasy biodiversidad.Retribuir a los custodiosde estosrecursoslas funcionesde captura
de carbono,filtración de agrra,preservaciónde nuestrabiodiversidady, en
general,los serviciosambientalesque brindan a la sociedadmexicanay
mundial.56Aunque la crisis ecológicaglobal ha traÍdo consigoalgunosprogramasde pagopor serviciosambientales,principalmenteorientadosa la
capturade carbonoy a detenerla desforestación
y degradaciónde los bosques,esnecesarioextend.erlos pagospor beneficiosambientalesmásall¿del
sectorforestal.Es estaperspectiva,seha propuestoque el Procampo-que
formalmentefinaliza en20l2- seareconvertidoen un programade pagos
por senriciosambientalesen favor de campesinosque,en su mayorÍa,seencuentranen zonasvulnerablesfrenteal cambioclimáticoy que son custodios de recursosnaturalescuyo manejosustentableesnecesarioasegurar
mediantecompromisosde desempeñoecológico.57
Suto. Como criterio general,dadaI{ existenciade másde cuatromillones
de familiascampesinasen México y la imposibilidad de que la economÍa
mexicanalogre absorberlasen otras actividadeseconómicasdurante los
próximosaños,lapreservaciónde lasfuentesde empleoe ingresosruralesy,
restriccionesfinancierastienen origen en la carenciade bienesque puedanservir de garantÍa(racionamientoen función de la riqueza)y en la renuenciaa poner en riesgoactivosutilizándolos
degarantíacuandoson elementosesencialespara la subsistencia"( B. M, op. cit.).
5óEl BancoMundial del siglo xx también lo recomienda:"Los pagospor los serviciosambientalespuedena¡rdar a superarlas fallasdel mercadoen el manejo de las externalidadesambientales.La protección de las cuencashidrográficasy de los bosquesgeneraserviciosambientales
(aguapotable,flujos de aguaestablespara los sistemasde riego, secuestrodel carbonoy protecciónde la diversidadbiológica) que los beneficiariosdeberíanretribuir mediante pagosa
quieneslos suministran"(8. M.,lnfoime sobreel desarrollomundial2008).
57"El replanteamientode Procampo,no puedeeludir la importanciainternacional
crecientequeseha estadodandoa los problemasde conservacióny administraciónde los recursospara
sumanejosustentable,al igual que la exigenciade mejorar Ia calidadde vida a rravésde la producciónde otros satisfactores",
lo cual "podrÍallevar a una generalizacióndepagosambientales
yvinculadosa medidasde conservaciónde los recursos.Cabedestacarque la mayor parte de la
poblaciónatendidapor Procampoestaprecisamenteen tierrasfrágiles.Un Procamporeducido,
ental sentido, tendrÍaque asumir un perfil condicionadoy verde". (Juande Dios Trujillo, "La
polfticaagrÍcolade México en el contextointernacional",enJ.L. Caiva(Coord.), Desarrollo
agropecuano
vol. 9 de la colecciónAgendapara el Desarrollo,uN¡tr¡/M.A.
forestaly pesquero,
Pomia,lX Legislaturade Ia Cámarade Diputados,México,2007).
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por tanto,,laatanción,promocíónyapoyopreferuttedelaspequeñas
explotacionesagrícolas,debeser componenteestratégicode una eficaz polítíca
agrÍcola.
En suma:una polÍtica integral de fomento agropecuarioy forestal,basada en el pleno ejerciciode nuestrasoberanÍaalimentanay en los anteriores
instrumentosfundamentalesde fomento agropecuario(que, dicho seade
pasoesperfectamente
compatiblecon nuestroscompromisosen la OvtCe inclusoen el TLCAN,
sin demérito de renegociaciones
futuras) no sólo contribuirÍa al equilibrio de las cuentasexternas,a la estabilidadde preciosde la
canastabásicay al dinamismogeneralde Ia economÍamexicana,sino también a la armonÍaen el patrón de desarrollo,a la cohesiónsocialy, en consecuencÍ
a, a laseguridadnacional.
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