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1. Antecedentes

1. ANTECEDENTES
1 .l Situación

de la producción

y comercialización

internacional

de frijol

En la última década, los principales
paises productores
de frijol a nivel mundial
fueron India, China, Brasil, EUA y México. Para cada país es importante
desde
diferentes
puntos de vista socioeconómicos;
para EUA es una generadora
de
divisas, y para el resto de los paises, es importante
para la alimentación
de su
población.
Comparando
el rendimiento
promedio por hectárea de cada país, EUA es el que
mayor rendimiento obtiene, con 1.65 ton/ha, le sigue México con 0.56 ton/ha, Brasil y
la India con 0.45 ton/ha y 0.36 ton/ha respectivamente.
De todos éstos, sólo EUA
parece incrementar sus rendimientos (figura 1).

0.800

Figura

+

1. Rendimiento

de frijol en los principales
(1981 a 1990)

-‘-

INDIA

-

BRASIL

-.-

MWCO

-

ESTADOS

UNIDOS

paises productores

Fuente: USDA. Departament of AgricuIture.1993

Los paises que exportan mayores volúmenes
de frijol son EUA, el cual abarca el
35% de las ventas mundiales, le sigue Hong Kong,Tailandia,
Burkinia Faso y China.
En cuanto a los paises que mayor volumen de frijol importan de EUA en primer lugar
esta Inglaterra y le sigue México. Este último importa un volumen anual de 230,000
toneladas; en tercer y cuarto lugar se encuentran Japón y la India respectivamente
(Sistema Producto-Frijol,
1993).
1
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1. Antecedentes
1.2 Situación

de la producción

y comercialización

nacional

de frijol

El frijol en México es uno de los principales productos de la canasta básica y, debido
a su rico valor nutricional, es un importante producto alimenticio para la población
mexicana.
En México, el principal ciclo de producción
es el de primavera-verano,
el cual
representa alrededor del 80% de la producción y el 90% de la superficie. Durante el
ciclo primavera - verano, la producción se concentra en los estados de Zacatecas,
Durango,
Chihuahua
y Guanajuato,
San Luis Potosí y Chiapas,
mientras que
durante el ciclo otoño - invierno, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Chiapas son los
principales productores.
Las condiciones
agroecológicas
de México permiten
a los estados del norte
producir sólamente
durante el ciclo de primavera,
mientras que los estados del
centro pueden sembrar en ambos ciclos. Los estados del pacífico y del sureste
complementan
la producción
nacional
durante el invierno.
Sin embargo,
su
contribución no llega a ser más del 20% del total.
A nivel nacional, se observó durante los años 1990 y 1991 un incremento
en la
superficie
sembrada,
seguido por un decremento
del 60% en la misma durante
1992, debido a la falta de apoyos para el productor en este año. A este fenómeno
correspondió
un incremento en las importaciones
de frijol desde EUA para suplir el
déficit del grano en México (figura 2).
La ausencia de una política de apoyo clara y permanente para la producción de frijol,
aunada
a la erraticidad
de los sistemas
productivos
(los cuales
son
mayoritariamente
temporaleros),
se refleja en la gran variabilidad
de la superficie
sembrada. Si bien la media del periodo 1989 a 1992 fue de 1’441,124 ha, durante
1990 se observó
una siembra de 1’887,869
ha, y para 1992, una siembra de
1’080,351 ha. Esto arroja una diferencia del -75% a nivel nacional en tan sólo 2 años
(figura 2).
Por otra parte, a lo largo de los últimos 20 años, la producción
del frijol se ha
desplazado de zonas de alto potencial a zonas de bajo potencial, contribuyendo
esto
a la disminución de los rendimientos y en consecuencia,
a mayores importaciones
del grano.
El rendimiento
no sólo refleja la baja productividad
de la producción
de frijol en
México, sino también su erraticidad.
Por ejemplo, durante 1989 se observó un
rendimiento
nacional de 0.369 ton, mientras que en 1991 se obtuvieron
0.627
ton/ha, es decir, un 59% más, que no tiene que ver con el mejoramiento
de la
tecnología o algo similar, pues en 1992 bajó a 0.476 ton/ha (figura 3).
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1,642 0.11%
294
501 0.03%
38,815
83
1,149
478
568
328
428 0.03%
0
456
361
390
223
187 0.01%
0
73
62
74 0.01%
1,179
0
119
176
0
1
73
27
29
33 0.00%
227
4,516
0
0
0
0
0' 0.00%
1,430
0
0
0
0
0' 0.00%
215,237 1,143,522 1.887869 -652.755 1.080.351 1.441.124 100.00%

cosechada
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1

ESTADO

8mw90
0.800
1.135
1.062

SONORA
JALISCO
BAJA CALIF. SUR
COAHUllA
SINALOA

1.073
1.173

NAYARIT
TlAXCALA
MORELOS
DISTRITO FEDERAL

1.355

CAMPECHE

0.474
0.542
0.883
0.943

HIDALGO
YUCATAN
MICHOACAN
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
COLIMA
MEXICO
PUEBLA
VERACRUZ
GUERRERO

0.400
0.874
1.000
0.472
0.830
0.698

NUEVO LEON
GUANAJUATO
ZACATECAS
CHlAPAS
TAMAULIPAS
SAN LUIS POTOSI
OAXACA

1.033
l.ooo
0.500
0.327
0.491
0.652

CHIHUAHUA
DURANGO
QUERETARO
QUINTANA ROO
TABASCO
1PROMEDIO

0.455
0.551
0.969

T

OTOÑO-INVIERNO
90191 91192 MEDIP 1989
1.181 1.315 1.630 1.34% 0.898
1.009 1.215 1.033 1.12: 1.711
0.901 1.110 0.931 1.032 1.145
Tr
0.883
1.462 1.284 1.366 13x
0.814
0.927 0.996 0.703 0.97s 0.771
0.670
1.502 1.498 1.318 1.42C 0.881
0.675
0.751 0.500 0.486 o.!xE
0.704 0.770 0.576 0.65 0.796
0.833 0.532 0.524 0.552 0.781
1.219 1.294 1.038 1.14: 0.638
0.966
0.4oc 0.753
0.673 0.634 0.709 0.714 1.000
1.167 1.510 0.858 1.095 0.702
1.260 0.579 0.621 0.584 0.525
0.509 0.609 0.707 0.647 0.578
0.578 0.599 0.592 0.624 0.704
0.604 0.604 0.422
1.724 1.298 1.573 1.553 0.660
1.250
1.000 1.091 0.292
0.384 0.742 0.685 0.605 0.511
0.521 0.648 0.496 0.555 0.515
0.300 0.856 0.841 0.661 0.599
0.903 0.949 0.870 0.842 0.420
0.235
O.lTl
0.354
0.086
0.598
1.ooo
0.369

Figura 3. Rendimiento
Fuente:
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PROCAMPO.

PRIMAVERA-VERANO
I
19xl 1991 1992 MEDIA
1.212 1.465 TE t 1.268
1.000 1.144 1.301 1.209
1.236 1.086 0.831 1.065
0.627 0.935 1.175i 0.916
1.034 0.920 0.89Cl 0.913
0.862 1.109 0.6901 0.892
0.909 1.083 0.782! 0.876
0.925 0.862 0.734 0.858
0.878 0.912 0.7321 0.807
0.992 0.585
0.749
0.722 0.706 0.666i 0.719
0.584 0.760 0.5501 0.670
0.983 0.439 0.765; 0.662
0.646 0.679 O.!.Bl1 0.660
0.968 0.664 0.534 0.659
0.562 0.630 0.897 0.654
0.618 0.576 0.507 0.595
0.730 0.547 0.511 0.581
0.509 0.597 0.777 0.576
0.503 0.492 0.618; 0.567
0.461 0.684 0.625 0.559
0.551 0.509 0.498 0.554
0.660 0.674 0.380 0.549
0.491 0.512 0.657 0.548
0.525 0.542 0.536 0.529
0.454 0.528 0.6461 0.523
0.405 0.420 0.567 0.451
0.433 0.508 0.323 0.398
0.393 0.632 0.281 0.389
0.353 0.161 0.376 0.379

0.573

0.627

0.476 ~1-0.5301

de frijol por estado (1988 - 1992)

Anuarios

Estadísticos
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de la Producción

Agrícola.
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1. Antecedentes
En los últimos 4 años, han surgido grandes cambios en la política agropecuaria
orientada a la liberación del comercio exterior, a la eliminación de restricciones y a
la reducción de intervención de las entidades públicas.
Para lograr la competitividad
de los sectores productores
de básicos,
mercado
abierto, se requieren
diversos
apoyos sin los cuales sería
pretender competir con éxito. Es por eso que los productores reclaman un
en términos de subsidios semejantes a los recibidos por los productores
de paises desarrollados.

ante un
ingenuo
beneficio
agrícolas

Así, el gobierno de México ha tomado medidas para lograr que el productor obtenga
beneficios
reales,
siendo
estas medidas
la disminución
de la protección
arancelaria del extranjero, la regulación del comercio exterior, la fijación de precios
de garantía o la concertación
de precios en la comercialización
entre productores
agrícolas e industriales.
(Sistema- Producto Frijol, Subsecretaria
de Agricultura,
1994).
La situación del frijol se ha visto afectada por las expectativas
en la oferta y la
demanda a nivel nacional e internacional en los últimos 6 años. A principios de los
noventas
la producción
de frijol a nivel nacional disminuyó
considerablemente
debido a que no era rentable competir con los precios internacionales
tan bajos y
los costos de producción tan altos en México, por lo que en esos años se importó la
mayoría del frijol para consumo nacional.
De 1992 a 1993 el mercado nacional se vio de nuevo fuertemente
influenciado
por
el nivel de precios internacionales
y por la oferta obtenida, la cual fue mayor que la
esperada. De esta manera, los bajos precios internacionales
y el exceso de oferta a
nivel nacional -por falta de planeación y altos costos productivos-,
no permitieron el
logro de las expectativas
de los productores a pesar de los programas de precios
de garantía establecidos
por el gobierno. (Sistema- Producto Frijol, Subsecretaria
de Agricultura, 1994).
En México se necesita
realizar una verdadera
planeación
con base en los
requerimientos
de los consumidores
y el potencial productivo de cada región, y así
producir y comercializar la cantidad de producto demandado, apoyando al productor
con los programas de precios de garantía de manera efectiva.

1.3 Situación

de la producción

y comercialización

zacatecana

de frijol

Como se mencionó
antes, uno de los estados
productores
de frijol
importantes es Zacatecas, por su volumen producido y superficie cosechada.
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1. Antecedentes
De 1989 a 1993 la producción promedio fue de 301,430 toneladas y la superficie
promedio cosechada
en la última década fue de 659,000 ha aproximadamente.
Bajo riego se encuentran 43,000 ha y bajo temporal 616,000 ha. Los rendimientos
varían considerablemente
en función de la calidad del suelo, la disponibilidad
de
agua, la aplicación
de agroquímicos
y el empleo de maquinaria.
El rendimiento
promedio bajo riego es de 1.8 ton/ha y 0.4 ton/ha bajo temporal.
Durante 1992, el frijol ocupó el segundo lugar en cuanto a valor de la producción,
después del chile seco, el cual es un producto de un valor unitario 6 a 8 veces
mayor que el del frijol (figura 4).

Ave ma forrajeraDurazno _
Chile verdeGuayabo _
Vid
Nlopal tunero:
Manzano _
Trigo _
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 7OOi1100
Miles de nuevos pesos

Figura 4. Valor de la producción

de los principales
Fuente: INEGI

cultivos

zacatecanos

en 1992

. 1993

El estado de Zacatecas fue una de las zonas hacia donde se desplazó el cultivo del
frijol en los años ochentas. Antes era una zona maicera de baja productividad,
y se
reconvirtió a la producción de frijol. Sin embargo, la baja productividad
continuó, ya
que la mayoría de la superficie
sembrada
es de mal temporal.
En 1993, por
ejemplo, se sembraron 693,522 ha con un rendimiento promedio de 501 Kg/ha.
Desde el punto de vista ecológico, en Zacatecas menos de la mitad de la superficie
de temporal (300,000 ha) pueden obtener rendimientos
superiores
a 800 Kg/ha.
Esto se debe a que en el resto de la superficie los suelos son de bajo potencial
para la producción de frijol, es decir, suelos con pobre fertilidad, erosionados,
poco
profundos, con pendiente no adecuada para la agricultura, con precipitación errática
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1. Antecedentes
y con presencia

de heladas tempranas

y tardías.

Además de las condiciones ecológicas adversas, existen otros aspectos
poco rentable el cultivo del frijol en algunas zonas, tales como:
l

El tamaño promedio

l

Se fertiliza menos del 50% de la superficie.

l

l

l

l

l

(Sistema

que hacen

de la parcela es de 10 ha.

Sólo el 5% de la superficie de temporal y el 27% de la
superficie irrigada se siembra con semilla mejorada.
El control de plagas y enfermedades

es inadecuado.

En general, la maquinaria empleada
de almacenamiento
son obsoletas.

y la infraestructura

El transporte
escaso.

necesario

El financiamiento

Producto-Frijol,

para movilizar

la producción

es

es caro y no está disponible.

1993).
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2. In traducción

2. INTRODUCCION
Zacatecas,
al igual que los demás estados del país, ha entrado a una etapa de
intensa competencia y de escasez de recursos. Esto demanda del sector duraznero
un gran esfuerzo para lograr adaptarse con éxito al nuevo ambiente.
Esta entidad presenta condiciones
climáticas, socioeconón$cas,
tecnológicas
y
organizacionales
que limitan un desarrollo
competitivo
ante el Tratado de Libre
Comercio. Por tanto, es preciso identificar y cuantificar los límites dentro de los
cuales se pueden generar sistemas productivos y de comercialización
que cumplan
con los siguientes objetivos:
lo Ser acordes a la situación particular de cada región en Zacatecas,
desde los puntos de vista socioeconómico
y agroecológico.
2” Ser competitivos

en un ambiente

de globalización.

En otras palabras, hay tres retos a enfrentar simultáneamente:
ser competitivos,
elevar el nivel de vida de la población rural y conservar los recursos naturales. Es
importante reconocer que actualmente
la competitividad
está dejando de ser una
opción, para convertirse en una condición para la supervivencia.
Ante esta situación,
lo que aquí se ofrece es el resultado de un proceso de
planeación
estratégica.
El estudio intenta tomar en cuenta los componentes
más
relevantes del sector y vislumbra resultados a mediano y largo plazos. Por lo tanto,
propone acciones que tienden a llevar al sector hacia su desarrollo integral y no tan
sólo hacia la solución de los problemas
parciales; es decir, está diseñado para
obtener estrategias que permitan al sector duraznero zacatecano, no sólo sobrevivir,
sino enfrentar
con éxito la apertura comercial.
Ello implica que algunas de las
acciones propuestas representen verdaderos
retos para los actores del sector.
El espíritu del estudio fue proactivo, pues lo que se necesita precisamente
ahora
son propuestas
de mejora, en lugar del simple señalamiento
de los problemas y
las necesidades.
No obstante, para que las proposiciones
fueran acertadas
y
viables, fue indispensable
fundamentarlas
con información objetiva y relevante de lo
que sucedía en el sector. Para lograr esto, el estudio se alimentó de las siguientes
fuentes:
1. La participación
activa de los organismos con mayor impacto
sector,
para conocer
sus inquietudes,
su orientación,
perspectivas
y sus necesidades.
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2. In traducción
2. La información, tanto de fuentes primarias como secundarias, de la
cual se pudieran obtener elementos para el diseño de estrategias.
Los métodos y las herramientas de investigación
no tuvieron por objetivo realizar un
análisis exhaustivo que demostrara lo que otros estudios han ilustrado:
existe una
imperiosa
necesidad
de aplicar medidas que reactiven al sector frijolero. (Para
complementar
los resultados del presente informe, el lector podrá encontrar una
gran cantidad de información en las fuentes secundarias citadas). En cambio, éstos
estuvieron
orientados
a identificar las limitantes prioritarias
para, luego, generar
alternativas que dieran cauce al potencial del sector.
Dichos métodos y herramientas
se sustentan en los enfoques de sistemas suaves
y de calidad total, -que han sido empleados
con éxito en diversas empresas y
sectores productivos, tanto en México como en otros paises, para orientarse hacia el
mercado.
Por lo tanto, no ha de sorprender
que los análisis realizados
y las
estrategias propuestas contrasten con los anteriormente
realizados en el sector, ya
que el nuevo medio ambiente que enfrenta el mismo y la crítica situación del medio
rural, demandan enfoques como los que aquí se aplican.
La activación que se busca con el estudio ha de entenderse
como la creación de
las condiciones necesarias para que el sector, como un todo, pueda aprovechar
las
oportunidades
que los mercados
nacional e internacional
le presentan
y logre
emprender un desarrollo equilibrado y sustentable, en un medio competitivo.
La estrategia es, por tanto, una propuesta
ordenadas,
tendientes
a lograr cambios
diferentes niveles del sector agropecuario.

que incluye acciones
de índole estructural

sistemáticamente
y funcional,
en

En estos momentos,
en los que el agro zacatecano
busca modelos
que
efectivamente
promuevan
su desarrollo, la presente investigación
pretende ser una
aportación que guíe los esfuerzos del mismo.
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3. METODO
El presente estudio está compuesto de seis fases (Anexo 1). En cada una de ellas
se realiza un análisis o diagnóstico que sirve como plataforma para la definición de
las acciones que forman parte de la estrategia integral para el sector.
Para los fines del,reporte,
las fases se describen secuencialmente,
no obstante que
el método de investigación
implicó la realización simultanea de algunas subfases,
dado que la información generada en unas fue necesaria para otras.
Las fases son las siguientes:
3.1 Identificación
zacatecano.

de los factores críticos del sector frijolero

3.2 Evaluación

de la cadena cliente-proveedor.

3.3 Evaluación

de las empresas

3.4 Benchmarking

frijoleras

zacatecanas.

de competitividad.

3.5 Estudio de mercado
3.6 Diseño de la estrategia

integral.

Dada la naturaleza del estudio, cada una de estas fases se alimentó de diferentes
fuentes de información,
tanto secundarias
como primarias:
se consultaron
las
investigaciones
generadas
en el sector y se realizaron entrevistas
con diversos
investigadores,
funcionarios,
productores,
intermediarios,
proveedores
de
maquinaria e insumos, etc. (Anexo 2).

3.1 Identificación

de los factores

críticos

del sector frijolero

zacatecano

Durante esta fase se construyó una base de conocimientos
para, a partir de ella,
desarrollar
las demás fases. Esta base se compone
de la identificación
y
caracterización
de las principales
fuerzas que afectan negativamente
al sector.
Tales fuerzas son denominadas
“factores críticos”.
Los pasos para lograr lo anterior

fueron los siguientes:

1" Contacto formal con las instituciones
sector frijolero, tales como:
10
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relevancia
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3. Método
l

Centro Universitario

l

Secretaría

Centro Norte

de Fomento Agropecuario

del Gobierno

. Subsecretaria de Agricultura de la Secretaría
Ganadería y Desarrollo Rural
l

Instituto
y demás

l

Empresas

Nacional

l

Conocer

l

Identificar
Obtener

2” Revisión

de Agricultura,

Forestales

Agrícolas

y Pecuarias

instituciones.
en Solidaridad.

En tales instituciones
l

de Investigaciones

del Estado

se entrevistó

a los responsables

la situación general

con la finalidad

del sector agropecuario.

las áreas de trabajo conjunto y formalizar
información

de:

la relación.

y estudios de relevancia.

de toda la información

relevante

recabada.

3” Síntesis de la información
obtenida e identificación
de los factores
críticos. Para lograr una comprensión
sintética de la información
recabada se empleó un diagrama de relaciones mediante el cual se
identifican
tanto el nivel jerárquico
de los factores críticos como la
relación entre ellos (figura 5).
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mayor

*Efecto

externo

+

en las consecuencias +
Ambiente

+

menor
interno

NIVELES JERARQUICOS
I

Externos

De Planeación
estratégica

Operativos

de los factores

críticos

’

Consecuencias

Agroecológicos

8
0
F
s

Tecnológicos
IU00
De

2 comercialización
8
4u, De proveedores
Ei
8
E Financieros

III00

IUUO

socioIeconómicos
Figura 5. Modelo

UU00

para la descripción
Fuente:

A continuación

3.1.1 Niveles

se describen

jerárquicos

Elaboración

los componentes

de factores

del sector fríjolero

de los autores

del diagrama:

críticos

Factores críticos externos. Son aquellos factores generados por fuerzas del
ambiente
externo al subsector,
ya sean socio-económicos,
políticos y/o
agroecológicos;
éstos han sido gestados en un largo plazo y, en ocasiones,
por efecto indirecto del subsector. Estos factores originan otros tantos en el
resto de los niveles (hacia. la derecha del diagrama). Dado que su origen es
externo,
sus efectos
sólo pueden ser superados
por una planeación
estratégica agresiva y eficiente.
La modificación
de dichos factores
críticos (exceptuando
los del tipo
agroecológico)
depende fuertemente
de los acuerdos internacionales
y de la
política económica del gobierno.
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3. Método
Factores críticos de planeación
estratégica.
Éstos tienen que ver con los
planes de desarrollo a largo plazo de un subsector o de una empresa. La
visión de quienes formulan estrategias o acciones en este nivel, se refleja en
los objetivos y métodos planteados para el mediano y largo plazo. Asimismo,
la eficiencia de los planes estratégicos
depende, en gran medida, de los
métodos y sistemas empleados
en la obtención
de información
y en el
diseño de los mismos.
La solución a los problemas gestados a este nivel son responsabilidad
de la
dirección de las empresas privadas e instituciones
públicas con injerencia
estatal.
Factores críticos operativos.
Éstos factores se refieren a la forma en cómo
se planean,
ejecutan,
controlan
y mejoran
las actividades
o procesos
productivos
y de comercialización
en cada uno de las huertas
y
organizaciones
de productores.
La gerencia
de las empresas
agropecuarias
son los principales
responsables
de la solución de los factores críticos en este nivel. No
obstante, si los factores críticos en este nivel han sido generados en el nivel
de planeación
estratégica,
entonces la solución real debe darse en este
último.
Consecuencias.
Son los efectos producidos por todos los factores críticos
que afectan al sector, es decir, son los síntomas que reflejan los problemas
internos del sector y a los cuales el productor intenta dar una explicación y
una solución
definitiva.
Sin embargo,
las consecuencias
no pUEFen
solucionarse
directamente,
sino a través de las causas que los originan, y
principalmente
por medio aquellas que se encuentran a nivel de planeación
estratégica.

3.1.2 Tipos

de factores

críticos

Los factores críticos pueden ser de diferente naturaleza. No obstante que dentro del
diagrama no se indica el tipo con la finalidad de facilitar la lectura, es conveniente
observar
que los factores
críticos pueden ser de diferente
naturaleza.
La
interpretación
del diagrama utiliza la clasificación de factores críticos por tipo para
describir la relación causa efecto entre factores.
l

Factores críticos financieros.
Se refieren a lo que limita a las empresas del
subsector en la obtención de recursos económicos suficientes para operar
competitivamente.
Centro
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Factores
subsector

críticos de comercialización.
comercializar sus productos

Es todo aquello que impide
de forma eficiente y rentable.

al

Factores críticos tecnológicos.
Son las deficiencias
en cuanto a recursos
físicos (maquinaria y equipo) y métodos (técnicas) para producir y conservar
los productos con rentabilidad y sostenibilidad.
Factores críticos socio-económicos.
Es cuanto existe de negativo en la
cultura productiva y organizacional
entre productores e instituciones del sector
y que imposibilita la aplicación de medidas correctivas
y de mejora. Estos
factores están íntimamente relacionados
con la estructura socioeconómica
y
la historia del sector.
Factores críticos relativos a proveedores.
Son aquellos problemas respecto
a la provisión de los insumos y servicios obtenidos del medio externo que
son indispensables
para la operación y desarrollo del subsector.
Factores críticos agroecológicos.
Son las limitantes relativas del medio
ambiente
físico, tales el deterioro
de la capa arable, disminución
de la
disponibilidad
de agua, contaminación
de mantos freáticos, presencia de
plagas y enfermedades,
inclemencias e inestabilidad climáticas, etc.

3.2 Evaluación

de la cadena cliente-proveedor

En esta fase se empleó un método de calidad total que consiste en estudiar la
adecuación
del intercambio entre empresas u organismos de un sector cualquiera
para cumplir sus objetivos últimos. De esta manera, cada entidad es considerada
como un eslabón, y el sector entero como una cadena. Dentro de la cadena, cada
eslabón es cliente del eslabón del que recibe un insumo (sea un bien o un servicio)
y es proveedor
del eslabón al que da un producto (sea un bien o un servicio).
Además, entre cliente y proveedor
se da también un intercambio de información
respecto a las características
del insumo o del producto demandado
por la parte
respectiva.
La éxito del intercambio
eficiencia con la que:

entre

cliente

y proveedor

depende

de la eficacia

y la

lo el proveedor entienda lo que su cliente necesita y
20 le ofrezca lo que necesita.
Lo primero depende
del intercambio
de información
y lo segundo del proceso
productivo y de comercialización
que ha de guiarse por la información obtenida.
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3. Método
Ahora bien, ante una economía expuesta a la competencia, el desarrollo sostenible
del sector frijolero requiere que éste actúe como un todo en la satisfacción
y el
equilibrio de los siguientes tres objetivos básicos:
l

l

l

Satisfacer, mejor que los competidores,
clientes últimos (mercado).
Conservar

los recursos

Elevar el nivel
sector.

las necesidades

de los

naturales.

de vida de quienes

dependen

económicamente

del

Sin embargo,
para que esto sea posible, cada proveedor
ha de satisfacer
las
necesidades de su cliente pues, de otra manera, la cadena “se rompería” y el sector
no podría lograr sus objetivos.
El método del
requerimientos
éste, a su vez,
así a satisfacer

presente estudio consiste, pues, en identificar,
partiendo
de los
del mercado, lo que cada eslabón debe dar a su cliente para que
pueda satisfacer las necesidades del siguiente cliente, hasta llegar
los requerimientos
de los mercados finales.

Ante la rápida apertura comercial y la crisis macroeconómica
nacional, se requieren
cambios en toda la cadena, de forma tal que los eslabones que la integran puedan
adaptarse a las nuevas condiciones y cumplir, como un todo, con los objetivos del
sector.
Por lo tanto, el objetivo de esta fase es determinar los cambios estructurales
y las
acciones que los diferentes eslabones habrán de efectuar para sentar las bases de
su desarrollo
y aprovechar
las oportunidades
comerciales
de los mercados
nacional y norteamericano
-identificadas en el estudio de mercado-.
Dada la diversidad
propia del sector y el objetivo del análisis -obtener información
la cadena se analizó en dos niveles:
el
para diseñar estrategias
específicas-,
primero es denominado
“nivel de coordinación
y apoyo” y, el segundo, “nivel de
producción y comercialización”
(figura 6).
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Consumidores

I

Productores,
procesadores
y
comercializadores
2” NIVEL

Organismos
gubernamentales,
gremiales y de apoyo
ler NIVEL
Figura 6. Niveles

de la cadena
Fuente:

cliente-proveedor
Elaboración

del sector frijolero

zacatecano

de los autores
.

3.2.1 Definición

de las unidades

estratégicas

frijoleras

(UEF)

Zacatecas
es un estado con una gran heterogeneidad
en cuanto a potencial
agroecológico,
sistemas de producción,
mercados de frijol e infraestructura.
Esta
condición obligó a definir zonas suficientemente
homogéneas
para el diseño de
estrategias específicas.
Para tal fin se acopió toda la información disponible en el medio en relación
diferentes
tipos de sistemas
productivos
de frijol. Las instituciones
especialmente
proveyeron
dicha información fueron
l

Centro Universitario

l

Instituto Nacional

l

Secretaría

a los
que

Centro Norte
de Investigaciones

de Agricultura,

Ganadería
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. Universidad

Autónoma

de Zacatecas

De esta forma, se dividió al estado para identificar los municipios que, en función de
sus características
geográficas,
socio-económicas
y tecnológicas,
pudieran integrar
una cadena cliente-proveedor
para emprender
estrategias
comunes.
A estos
municipios
o agrupaciones
de municipios
se le denominó
“unidad estratégica
frijolera”
(UEF). Ésta establece los límites dentro de los cuales es conveniente
desarrollar estrategias específicas.
Dado que el sector está compuesto
por unidades
(predios)
sumamente
heterogéneas
y delimitadas geográficamente,
y a que cada municipio cuenta con
predios con potencial aún no delimitados topográficamente,
la UEF señala en este
caso los límites dentro de los cuales se recomienda
realizar una estratificación
detallada de las predios actuales y potenciales,
como requisito para emprender
estrategias concretas.

3.2.2 Nivel de coordinación

y apoyo

En este punto se compara lo que las instituciones del sector hacen (por medio de
sus funciones,
programas
y proyectos)
con lo que requiere el sector. De esta
manera, se establecen
las diferencias
que justifican
cambios estructurales
y/o
funcionales en el nivel básico del sector.

3.2.3 Nivel de producción

y comercialización

En la producción
y comercialización
intervienen
numerosos
eslabones,
de los
cuales depende
la eficiencia
de todo el sistema. En este punto se evalúa la
eficiencia
de cada uno de estos y se identifican
los principales
problemas
estructurales y funcionales a resolver.
La información
para la realización de esta fase se obtuvo a partir de entrevistas
realizadas a diferentes agentes representantes
del sector (Anexo 2).
Además

se hizo uso de información

3.3 Evaluación

de las empresas

proporcionada

frijoleras

por SAGDR y SECOFI.

zacatecanas

Esta fase consistió básicamente
en identificar las principales necesidades
de los
productores
e identificar las principales características
de las empresas frijoleras.
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entrevistas
realizadas con informantes
las siguientes instituciones:
l

Centro Universitario

l

Instituto

l

Universidad

3.4 Estudio

Nacional

clave, se emplearon

estudios

realizados

por

Centro Norte
de Investigaciones

Autónoma

Forestales,

Agrícolas

y Pecuarias

de Zacatecas

de mercado

Las oportunidades
reales se dan cuando coinciden en tiempo y espacio tres tipos
de “oportunidades”:
la de producir, la de comercializar y la de competir. En función
de lo anterior,
esta fase se abocó a identificar
oportunidades
de mercado
considerando
lo que el estado puede producir y su potencial competitivo.
Este
principio es importante,
ya que cada unidad estratégica
frijolera tiene su propia
capacidad de producción y de competencia en virtud de sus condiciones actuales.
En esta fase se emplearon

las siguientes

fuentes:

Entrevistas
con comercializadores
en las centrales
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

l

de abastos

del

Entrevistas con procesadores
de frijol, en sus diferentes modalidades,
en el Distrito Federal, Guadalajara,
Monterrey,
Zacatecas
y otras
ciudades.
l

Memoria
Conservas

de la Industria

de

Visitas a supermercados
para la captura de precios al consumidor
diferentes tipos de productos derivados del frijol.

de

l

Estadística
Alimenticias.

de la Cámara

Nacional

l

3.5 Benchmarking

de competitividad

En esta fase se identificaron
los factores relevantes para realizar una comparación
entre Zacatecas
y sus principales
competidores.
Primeramente
se identificó
al
principal
competidor
de Zacatecas,
para después comparar
sus sistemas de
producción,
y de comercialización.
De igual
Zacatecas

manera se aportaron
indicadores
concretos de las diferencias
entre
y su principal competidor
con la finalidad que los interesados
puedan
18
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Zacatecas
y su principal competidor
con la finalidad que los interesados
puedan
lograr una idea de la distancia que se debe recorrer para igualar y mejorar a la
competencia.
En el ambiente de apertura comercial, el benchmarking
de competitividad
resulta de
gran utilidad dado que permite identificar nuevos e inaplazables objetivos para un
sector productivo
pues, actualmente,
no es suficiente con tratar de satisfacer un
mercado
sino de defenderse
de la competencia,
quien puede desplazar
la
producción en función del diferencial de costos y mediante diversas estrategias de
mercadotecnia.
Las siguientes fueron fuentes empleadas para el desarrollo de este
capítulo:
l

l

l

Información estadística de las exportaciones de frijol hechas por EUA,
generada en diversas publicaciones del USDA.
Información
estadística de comportamiento
de precios
por el Servicio Nacional de Información de Mercados.
Información

derivada

del Sistema Producto

Frijol.

. Información
estadística de las importaciones
México, proporcionadas
por SECOFI y SAGDR.
Información

generada

por CONASUPO.

. Entrevistas

realizadas

a empresas

l

3.6 Diseño

de la estrategia

proporcionada

procesadoras

de frijol

hechas

por

de frijol.

integral

La estrategia
se diseñó integrando
las acciones
generadas
a partir de los
resultados de cada fase del estudio. El objeto de la estrategia es la cadena clienteproveedor y las acciones tienden a potencializar toda la cadena, que básicamente
es el sector frijolero mismo, visto como todo un sistema.
En la siguiente figura puede apreciarse la secuencia
obtenida y del diseño de estrategias (figura 7):
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que se da entre la información

3. Método
Estrategia

para la cadena

[1

cliente - proveedor

f
f

/

\

Determinación
de
acciones a nivel de
coordinación
y apoyo
(COMO)

b
,

Figura

Determinación
de
acciones a nivel de
producción y
comercialización
(COMO)

7. Secuencia

en el diseño

Fuente: Elaboración

Dada la naturaleza
partes:

del sector,

lo Acciones para solucionar
frijolero zacatecano.
2” Estrategias
específicos
oportunidades

’

1

Mayor participación
en el
mercado
Mayor nivel de vida
Conservación
de
recursos naturales

de estrategias

de los autores

la estrategia

los factores

integral

se dividió

críticos generales

en dos grandes

en el sector

para el desarrollo integral de conjuntos de municipios
UEF),
dadas
sus condiciones
y
(denominados
actuales.

Una vez diseñada
la estrategia
integral,
ésta se expuso ante un grupo de
funcionarios,
investigadores
y productores para que fuera evaluada y enriquecida.
Para ello se llevaron a cabo una presentación final y se abrió un espacio para que
los participantes externaran sus comentarios y sugerencias (Anexo 2).
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4. RESULTADOS
4.1 FACTORES

CRITICOS

DEL SECTOR

A continuación
se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que determinan
el
subdesarrollo
del sector frijolero.
Al final del análisis se muestra una visión
completa mediante la cual se indican las relaciones entre los factores críticos,
demostrando
así la necesidad
de diseñar estrategias
integrales
que indiquen
soluciones completas y bien estructuradas.

4.1 .l Factores

críticos

agroecológicos

Un gran limitante actual de la productividad
zacatecana es sin duda la condición
agroecológica
de la superficie
que destina al importante
cultivo del frijol. Sin
embargo,
esta limitante
estructural
ha surgido
como consecuencia
de las
necesidades
y deficiencias
del sistema de producción zacatecano, el cual se ha
extendido sin contar con una estrategia integral que lo oriente.
El comportamiento
de la superficie
cosechada
y del rendimiento
reflejan
la
erraticidad de la producción y productividad
año tras año y, con ella, la incertidumbre
del productor
en relación al beneficio
económico
que pueda obtener de esta
actividad (figura 8).
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Figura 8. Frijol: Superficie
Fuente:

Elaboración

cosechada

de temporal

de los autores
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se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que determinan
el
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del sector frijolero.
Al final del análisis se muestra una visión
completa mediante la cual se indican las relaciones entre los factores críticos,
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soluciones completas y bien estructuradas.
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Un gran limitante actual de la productividad
zacatecana es sin duda la condición
agroecológica
de la superficie
que destina al importante
cultivo del frijol. Sin
embargo,
esta limitante
estructural
ha surgido
como consecuencia
de las
necesidades
y deficiencias
del sistema de producción zacatecano, el cual se ha
extendido sin contar con una estrategia integral que lo oriente.
El comportamiento
de la superficie
cosechada
y del rendimiento
reflejan
la
erraticidad de la producción y productividad
año tras año y, con ella, la incertidumbre
del productor
en relación al beneficio
económico
que pueda obtener de esta
actividad (figura 8).
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4.1 Factores críticos del sector
A. Condiciones

climáticas

heterogéneas

y adversas

Como ya se indicó anteriormente,
en Zacatecas el frijol es producido en una gran
variedad de agroecosistemas,
que van desde los muy buenos hasta los muy malos.
Lo anterior
indica la variedad
misma de los sistemas
productivos
y de las
condiciones
socioeconómicas
de los productores.
Esta heterogeneidad
dificulta
importantemente
la definición
y conducción
de
políticas y programas
de apoyo, pues cada estrato o tipo de productor
requiere
diferentes apoyos y no todos pueden aspirar a las mismas oportunidades
ni tienen
los mismos objetivos.
La condición temporalera
del más del 90% de la superficie
representa,
por sí
misma, un factor adverso
por el riesgo que implica para la producción
y
productividad.
La errática distribución
y disminución de las precipitaciones
en las
regiones
productoras,
afectan
en forma importante
los rendimientos
en la
producción (figura 9).

Figura 9. Porcentaje
Fuente:

de la superficie
Elaborach

sembrada bajo temporal
de Zacatecas

de los autores

con datos de SAGDR,

y riego en el estado
1993

Por otro lado, no obstante que no se ha cuantificado, las malas labores de cultivo y
la producción
en suelos someros están contribuyendo
importantemente
a la
pérdida de suelos por erosión.
B. Potencial

productivo

de Zacatecas

para el frijol

El INIFAP, por medio del Sistema para la Determinación
del Potencial Productivo ha
logrado
localizar y cuantificar
la superficie
que cuenta con las condiciones
necesarias para producir frijol.
El problema

básico consiste

Centro

Agropecuaria
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en que una gran proporción
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al cultivo del frijol carece de potencial agroecológico,
tal y como lo demuestran
los
estudios del INIFAP (figura 10). Esta institución ha logrado cuantificar la superficie
con buen y medio potencial para frijol de riego y de temporal en función de las
siguientes variables:
Para frijol de temporal:
l

l

l

l

Cociente precipitación/evaporación
Pendiente c 4%
Suelos no litosoles
Altitud c 2,500 msnm

para junio - septiembre

Para frijol de riego:
l

l

l

l

Altitud < 2,500 msnm
Pendiente < 2%
Suelos profundos
Temperatura
media abril - junio < 24°C

En el Anexo 3 se muestra la ubicación geográfica, por Distrito de Desarrollo Rural,
de las zonas con bajo, medio y alto potencial de acuerdo a las variables descritas
arriba.
Nótese que para el frijol de riego no se tomaron en cuenta variables relativas a la
irrigación, de forma que el hectareaje resulta ser muy elevado. Evidentemente
si se
consideraran
estas variables éste último sería mucho menor.
Resalta el hecho de que la superficie de temporal potencial bueno a medio sea de
232,208 ha mientras que la superficie actualmente sembrada de temporal sea de
649,776 ha, es decir que casi dos terceras partes de la superficie sembrada de frijol
no tienen potencial para este cultivo.
También es importante observar que tan sólo en los DDR de Jalpa y de Tlaltenango
la superficie potencial es mayor a la actualmente empleada.
Por otra parte, habría que investigar qué tanta de esa superficie potencial en cada
DDR está siendo realmente aprovechada
en la producción de frijol o en cultivos
más rentables.
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Riego

DDR

Riego
poten.

actual

182 Zacatecas
183 Fresnillo

13,820

184 Jerez

323,109

138,073

Temp.
poten.
I

99,063

81,157

243buen
49,607med

13,578

11,178med

981
294,334

1,134buen
3,348med
243buen
149,607md

2,481

81 med

685

I

185 Jalpa
186 Río Grande

118,827

187 Concep. del Oro

98

actual

188 Ojo Caliente

9,308

90,963

119,048

486med

189 Tlaltenango

23

2,835

124

13,041 bue
3,240 med

43,782

634,797

649,776

232,208

Total
Figura

10. Potencial

agroecológico
Fuente:
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4.1.2 Factores

críticos

tecnológicos

La tecnología
empleada
es tan variada como la agroecología
de los predios
dedicados 4 este cultivo. El CRUCEN (1993) identificã cinco tipos de sistemas de
producción de frijol en la franja agrícola de Zacatecas (figura ll).

COAHUILA

Frijol de riego totalmente
mecanizado de UII.
l

DURANGO

Frijol de riego parcialmente
mecanizado con UII.

l

Frijol de temporal totalmente
mecanizado con UII.

l

Frijol de temporal parcialmente
mecanizado con UMI.

l

Frijol de temporal con tracción
mixta.
l

GUASCALIENTE

Figura

ll.

Tipos de sistemas

UII: utilización intensiva de insumos
UMI: utilización media de insumos

de producción
Zacatecas
Fuente:

Lo importante
productivos,
acompañan.

CRUCEN.

de frijol en la franja agrícola

de

1993

de esta clasificación es que permite observar la gama de sistemas
y con ella, las numerosas
deficiencias
tecnológicas
que les

La falta de maquinaria, la reducida aplicación de fertilizantes, el empleo de semilla
degradada,
todo esto en un ambiente
de temporal
incierto,
resulta en una
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producción

deficiente

y costosa por unidad.

En la figura 12 se aprecia la gran proporción de superficie temporalera
fertiliza. Evidentemente,
puede esperarse,
si no a corto a mediano
deterioro irreversible.

que no se
plazo, su

600000
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Figura

12. Frijol: Superficie cosechada temporal y rendimiento
fertilizante
(1982 - 1994)
Fuente: Elaboración

con y sin

de los autores con base en datos de SAGDR

Un indicador relevante
de los sistemas productivos
de frijol en Zacatecas es el
rendimiento
en función de la disponibilidad
de agua y la fertilización.
Bajo las
condiciones
actuales, se observa cómo el temporal con fertilización
es casi dos
veces más productivo
que el que no emplea fertilizante.
De igual manera, el
temporal sin fertilizante
(el más común) es seis veces menos productivo
que el
sistema de producción irrigado con fertilizante.
Considerando
la extensión junto con las variables de irrigación y fertilización,
se
tiene que en Zacatecas, en promedio el temporal es cuatro veces y media veces
menos productivo
que el riego y que los sistemas fertilizados
son dos veces y
media más productivos que los no fertilizados (figura 13).
Finalmente,
cabe indicar que tan sólo mejorando la condición de fertilización,
la
producción
temporalera
podría, si no duplicarse
debido a la erraticidad
de las
precipitaciones,
sí mejorarse
sustancialmente.
De igual manera,
la extensión
irrigada y no fertilizada, tan sólo fertilizándose,
puede incrementar su productividad
en un 35%.
Centro
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Figura 13. Frijol: Rendimiento
en temporal y riego con y sin fertilizante
(promedio
1982 - 1994)
Fuente:

A. Semilla

Elaboración

de los autores

con base en datos de SAGDR

degradada

De acuerdo a los expertos del sector, la inmensa mayoría de la semilla de siembra
está degradada
debido, por una parte, a la costumbre del productor por guardar
semilla de la cosecha para sembrarla en el siguiente ciclo, y por otra, a la falta de
semilla certificada en el medio rural.
Este hecho trae consigo consecuencias
calidad del grano, el cual pierde cada
aceptación y precio en el mercado.

importantes
para la productividad
y la
vez más pureza y, por consecuencia,

Tal y como se verá en el capítulo 4.2, diversas instituciones, tales como el INIFAP, la
Facultad de Agronomía de la UAZ y el CRUCEN, no obstante que han desarrollado o
introducido
variedades,
no han logrado transferirlas
hacia el medio productivo
debido a falta de recursos y apoyo.
Este factor representa también una oportunidad
potencial para los productores
tienen la posibilidad
de producir
semilla para siembra.
Sin embargo,
aprovecharla
también se requerirían
los sistemas de distribución y de apoyo
que el productor comercial realmente adquiera la semilla en vez de preferir la
para sembrarla.

B. Manejo

que
para
para
suya

postcosecha

Las precarias técnicas de cosecha, aunadas a la ausencia de infraestructura
y de
equipo para la limpieza y cribado del frijol contribuyen importantemente
al deterioro
de la calidad y del precio del frijol.
La presencia

de tierra, de material

vegetal
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dañados por plagas o quebrados son características
de proceso toman muy en cuenta para rechazar
desfavorables
para el productor.

C. Transferencia

de tecnología

que la industria empacadora
y
el producto y ofrecer precios

y capacitación

Diversas
instituciones
se han involucrado
en la transferencia
de tecnología
y
capacitación . Entre ellas se encuentran la Secretaría de Fomento Agropecuario
del
Gobierno del Estado, los Distritos de Desarrollo Rural de la SAGDR , la Facultad de
Agronomía de la UAZ, el INIFAP Campo Calera, el CRUCEN, la SECOFI, el FIRA, el
INCA Rural, etc. (Anexo 4.2).
Desafortunadamente,
ninguna de éstas cuenta con recursos suficientes
ni con
mecanismos
bien definidos
para tomar lo que las instituciones
obtienen
como
resultados de sus investigaciones
para llevarlo a los productores, por lo menos no
en la magnitud que se requiere.
La falta de comunicación
entre instituciones y el celo institucional trae consigo la
duplicidad de esfuerzos y la debilidad de los resultados en cuanto a generación de
tecnología y su trasferencia.
No obstante que en ocasiones las instituciones trabajan conjuntamente
objetivos
puntuales,
no se observan
planes conjuntos
tendientes
integralmente
la problemática del sector frijolero

para lograr
a resolver

En relación a este punto, se puede concluir que el aislamiento entre instituciones ha
impedido
desarrollar
un sistema que aproveche
las especialidades
de cada
institución
para definir las relaciones
y funciones
para transferir
tecnología
y
capacitar
a los productores
para mejorar
sus sistemas
productivos
y de
comercialización.

D. Asistencia

técnica

al productor

La asistencia técnica personalizada
es prácticamente
nula para los productores de
frijol. En vez de ésta, existen diversos mecanismos federales que intentan llamar la
atención del productor para que prepare sus tierras, siembre a tiempo o realice
alguna otra actividad relevante. SAGDR lanza mensajes breves por vía radiofónica,
hace programas de radio, pinta bardas, hace trípticos y posters, organiza reuniones
y establece parcelas demostrativas.
FIRCO
Centro

tiene

de Planeación

a su cargo
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el programa

de asesores
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externos.

Este

programa

4.1 Factores críticos del sector
pretende fomentar el empleo de los servicios de la asesoría. Durante el primer año
de asesoría,
se apoya al productor
con el 80% de los honorarios
del asesor,
pagando el productor el 20%. Cada año se transfiere la obligación al productor en
un 20%, hasta que en el 5” año el productor paga el 100% de la asesoría. El asesor
debe ser gestor de una área que demande sus servicios. Para ello toman un curso
de acreditación para estudiar su área de influencia. Este curso lo imparte SAGDR.
Desafortunadamente
existen diversos factores que limitan el empleo de este tipo de
servicios. Por una parte, los productores
no cuentan con los suficientes recursos
económicos
para pagar los servicios y por otra parte, los asesores no ofrecen
proyectos
concretos
suficientemente
fundamentados
que estimulen
a los
productores a hacer uso de los servicios de asesoría.
La falta de asesoría
personalizada
es una deficiencia
que limita no sólo el
desarrollo
tecnológico
y la reconversión,
sino también
la organización
y las
posibilidades de crecimiento vertical y de comercialización
del producto.

4.1.3 Factores

críticos

de Comercialización

La comercialización
del frijol en Zacatecas, en su gran mayoría, es controlada por
intermediarios,
en perjuicio de los productores
excedentarios
y de subsistencia,
quienes producen pequeñas cantidades y están desorganizados
para vender su
producción (Anexo 4.1).
La desorganización
de los productores, aunada a los arraigados vicios del sistema
de acopio y distribución
gubernamental,
hacen que la solución al problema de la
comercialización
sea harto compleja y que demande un gran esfuerzo por parte de
todas las partes involucradas.
Las transacciones
entre productores
e intermediarios
son sumamente
informales,
de manera que el productor
queda totalmente
desprotegido
en cuanto a la
obtención de un precio justo.
La falta de un sistema de financiamiento
efectivo para la movilización del producto
contribuye importantemente
a la proliferación
del intermediarismo
informal, ya que
estos pagan al momento a diferencia
de CONASUPO,
quien tarda más de una
semana para pagarle al productor.
El sector productivo
desconoce
los requerimientos
y precios del mercado de
consumo y cuenta con pocas opciones para lograr un precio justo por su producto.
La agroindustria,

como

una opción

de comercialización,
29

prácticamente
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presencia

en el estado,

A. Ausencia

reduciéndose

de un sistema

así las opciones

de información

para el productor.

de mercados

La inexistencia
de un sistema de información
planeación estratégica y de operación:

de mercados

1. A nivel de planeación
estratégica
(largo
organizaciones
identificar
oportunidades
industrial.

plazo)
para

afecta

a nivel

de

impide a las
el desarrollo

2. A nivel operativo (corto plazo) imposibilita a las organizaciones
y al
productor identificar oportunidades
para colocar el producto del ciclo
en el mejor mercado.
El productor de frijol excedentario
o de subsistencia desconoce
la de ofrecer su producto a un intermediario o a un comisionista,
precio de compra.
Evidentemente,
a nivel individual,
la información
inaprovechable.
Dado que el frijol es un producto
grandes
volúmenes,
son las organizaciones
efectivamente
la información de mercados al día.

más opciones que
quienes definen el

de mercados
puede resultar
que requiere ser manejado en
las que pueden
aprovechar

La información
de mercados no incluye solamente la descripción de los precios en
las diferentes plazas, sino el análisis de los requerimientos
de las empacadoras,
la
industria y los distribuidores
en cuanto a las características
del producto y del
servicio.

4.1.4 Factores

críticos

financieros

La actual crisis económica
por la que atraviesa
el país, la problemática
de las
carteras vencidas que enfrentan
los productores y las altas tasas de interés que
imperan para el sector agropecuario,
obstaculizan
el flujo de capital al sector
agrícola en general, pero particularmente
al sector social de esta actividad.
La baja productividad,
aunada a la problemática
de la comercialización
y las altas
tasas de interés, han provocado una baja liquidez en los flujos de las empresas en
el corto y mediano
plazo, por lo que éstas no han podido cumplir con sus
compromisos
financieros.
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En el caso del frijol es patente la falta de desarrollo tecnológico y comercial debido a
la ausencia de esquemas
financieros
que capitalicen
efectivamente
la creación
infraestructura
y la operación.
Es la falta de financiamiento
oportuno la que impide que el productor fertilice
adecuadamente,
compre semilla mejorada,
pueda almacenar
y/o trasladar
su
producción, organizarse efectivamente,
etc.
La descapitalización
del sector frijolero es ya patente en todas las áreas y sólo
podrá revertirse
mediante una inyección de recursos dirigidos a dar una solución
integral y no sólo a cubrir necesidades parciales.

4.1.5 Factores

críticos

socioeconómicos

Los diversos
estudios que tratan sobre la condición
productores
zacatecanos
enfatizan características
tales
aparcería,
el caciquismo,
la desorganización,
etc. Lejos
análisis de una dichas características,
en este punto se
éstas al desarrollo del sector.

A. Cultura

organízacíonal

socioeconómica
de los
como la emigración,
la
de pretender
hacer un
describirá cómo afectan

entre los productores

Durante muchos años, en comparación
a otros estados, la tendencia del productor
agrocopecuario
zacatecano
ha sido la de buscar
el beneficio
personal,
desconfiando
de los esfuerzos por buscar el beneficio colectivo. En los últimos años
esta tendencia parece estar cambiando, sin embargo, la falta de capacitación,
la
intensa competencia
y la falta de recursos humanos y financieros
han hecho que
los intentos por organizarse
y obtener beneficios tangibles de dicha organización
hayan sido, en su mayoría, infructuosos.
Los fracasos y pasividad de las diversas organizaciones
de productores
alimentan
el temor por la organización. No obstante en el medio figuran ejemplos de éxito que
pueden servir de ejemplo para los productores desorganizados.
Tal es el caso de la
comercializadora
“Se Los Dije”.

4.1.6 Visión

integral

de los factores

críticos

del sector fríjolero

Todos
estos factores
interactúan
formando
redes de circunstancias
que
representan
en sí la problemática
del sector.
Esta forma de apreciar
la
problemática
ayuda a comprender
la necesidad de plantear estrategias
integrales
31
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en vez de acciones
parciales
aplicadas
de manera general. Además permite
identificar las causas de la situación actual del sector, para así incorporar acciones
dentro de la estrategia dirigidas a dar solución a los factores críticos que limitan el
desarrollo del mismo (figura 14).
I

Factores

críticos

NO existe abastecimiento
de semilla mejorada en el
medio

/

•)

Dos terceras partesde los

prediosnotienepotencial

7
Pérdida del suelo
(infertilidad y
erosión)

agroecológico, por tanto
hay muy baja productividad
y calidad

4
Lpertura a un ambiente de
3mpetencia internacional,
presencia de empresas
muy fuertes a nivel
nacional

No existe coordinación
efectiva entre
productores, gremios e
instituciones

Falta de cultura en el medio
rural para la organización
productiva

servicio de asesoría que

I

comercialización

que

Deterioro de la

I/

-

I
I

rural

Incapacidad para
problem¿lticas

e
3
1

I
Desconfianza por parte de la
banca para invertir en el medio
rural; falta de un esquema
financiero diseñado para las
necesidades de producción y
comercialización

Figura

de Planeación

14. Factores críticos
(consecuencias)

Agropecuaria

I
Emigración a EUA y
a otros estados de
México

(causas) que determinan
la situación
del sector frijolero zacatecano

Fuente: Elaboración de los autores
Centro

7

infraestrauctura de acopio,
empaque y agroindustria
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4.2 PROBLEMATICA

de la cadena cliente - proveedor

DE LA CADENA CLIENTE - PROVEEDOR

Tal y como se explica en la Metodología,
el sector frijolero zacatecano puede ser
visualizado
como una cadena
en la que cada eslabón
representa
a las
organizaciones,
instituciones, empresas o productores que en él participan.
El productor
depende
de numerosas
instituciones
y, a su vez, del productor
dependen numerosas empresas (Anexo 4.1 y 4.2). Esto significa que el productor
debe ser considerado
como parte de un sistema amplio, cuyos objetivos
sólo
pueden ser alcanzados si su estructura es la adecuada y si todos los eslabones
desempeñan
su papel correctamente.
Los objetivos del sector frijolero,
los siguientes:
l

l

l

Elevar
el nivel
económicamente
Conservar

visto como un sistema, en términos

de vida de
de la actividad

los recursos

la población
del sector.

que

generales,

son

depende

naturales.

Lograr
un nivel de competitividad
internacional
y de
sustentabilidad
que garantice
la permanencia
del sector a
largo plazo.

Si bien es cierto que la cadena cliente - proveedor
del frijol cuenta con diversas
ventajas,
el presente
capítulo tiene como propósito
identificar
los principales
problemas
que se dan entre eslabones.
Tal identificación
es necesaria
para el
diseño de la estrategia integral.
Para una comprensión
complementarlo
mediante

más completa
del presente
análisis,
se recomienda
la revisión de los Anexos 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2.

A continuación
se describen
los eslabones
que participan
principales problemas que frenan el desempeño del sistema.
agrupados de acuerdo a su principal función.

4.2.1 Coordinación,
Eslabones

en la cadena
Los eslabones

y los
están

apoyo y normatividad

que participan:

A) SAGAR
33
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B) SEFOA
C) GODEZAC
D) Empresas en Solidaridad
E) Organizaciones
campesinas
Problemas:
Hasta la fecha, estas instituciones
se han abocado a la ejecución de programas
gubernamentales
que no ofrecen soluciones
integrales
y que sí atomizan los
limitados recursos que se asignan. Programas como “Kilo por kilo” y Procampo
absorben gran cantidad de recursos materiales y humanos, no obstante que su
impacto real en el desarrollo del sector es mínimo. Básicamente
son cuatro los
problemas
que les impiden
desempeñar
efectivamente
sus funciones
de
coordinación,
apoyo y normatividad.
Estos problemas son:
. Ausencia
de un plan estratégico
que integre efectivamente
los
esfuerzos
institucionales
y que defina con claridad
objetivos,
actividades y responsables y que optimice el empleo de los recursos,
que cada vez son más limitados.
Ausencia de un mecanismo
vigile la adecuada asignación
proyectos y programas.
l

l

Limitación

Continua
continuidad
l

de recursos

de auditoría externo e imparcial que
de los recursos, dé seguimiento
a los

económicos

y de personal

rotación de funcionarios
públicos,
de los proyectos y programas.

capacitado.
lo cual

impide

la

Las organizaciones,
por su parte, mantienen
una relación
mínima con las
instituciones con objeto de crear sistemas de apoyo permanentes
e integrales. Su
relación se reduce a la gestión de apoyos parciales y, en muchas ocasiones,
funcionan como medio de aglutinación con fines partidistas.
Las organizaciones
carecen de equipos de personas capacitadas para el desarrollo
de proyectos
de inversión
o de proyectos
orientados
a integrar
mejor a los
eslabones
del sector, de forma tal que su poder de gestión y de apoyo a los
productores
es sumamente
limitado.
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4.2.2 Organización
Eslabones

que participan:

A) SAGAR
B) SEFOA
C) Reforma Agraria
D) Productores
E) Organizaciones
campesinas
E) Unión Nacional de Productores

de Frijol

Problemas:
Un hecho claro es que las figuras asociativas legalmente constituidas (Sociedad de
Producción
Rural, Unión de Ejidos) fomentadas
por SAGAR, SEFOA y Reforma
Agraria no están operando.
Desafortunadamente,
los productores
involucrados
carecen de la preparación para administrar la organización y de la motivación para
operarla con otros fines que no sean partidistas o de promoción de sus líderes.
Por otro lado, el sistema-producto
no está operando para el fin para el que fue
creado: resolver problemas
de transferencia
de tecnología,
de organización,
de
comercialización
y de capacitación.
El esfuerzo de éstos organismos
que es un aspecto fundamental
desarrollo del sector.

por fomentar la organización son mínimos, siendo
e indispensable
para promover efectivamente
el

Tanto las organizaciones
como la UNAPROF no cuentan con programas o proyectos
que logren motivar y aglutinar tanto a productores
como a instituciones
para la
ejecución de un proyecto común.
Por su parte, los productores muestran poco interés por participar y mucho menos
por aportar recursos económicos a sus organizaciones.
Como consecuencia,
muy
bajo porcentaje
de los productores
están agremiados
y los que están no son
agentes activos dentro de su asociación.
Tanto en las organizaciones
como en la UNAPROF existen fuertes móviles políticos
entre sus líderes que impiden el desarrollo tendientes a la capitalización del sector y
al mejoramiento
de los sistemas productivos y de comercialización.
Prácticamente
sólo las uniones de crédito
beneficio económico de sus socios.
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G) Sistema - Producto
El Sistema - Producto como medio para organizar a las diferentes dependencias
y
dar solución a los problemas de los productores ha tenido muy poco éxito. Esto ha
traído como consecuencia,
una menor participación y credibilidad por parte de los
productores.

4.2.3 Financiamiento
Eslabones
A)
B)
C)
D)
E)
F)

que participan:

Agiotistas
Banca Privada
Banrural
FRA
Productores
Uniones de Crédito

Problemas:
En general,
los créditos otorgados
por la banca de desarrollo
no han sido
recuperados
en los últimos años. Esto se ha debido a la inviabilidad
práctica de los
proyectos. La cartera vencida es un problema extensivo y grave que, junto a la falta
de proyectos
que demuestren
su atractividad
para la banca de desarrollo
o
comercial, impiden el flujo de capital al agro zacatecano.
Si bien la atractividad está siendo importantemente
afectada en la actualidad por las
altas tasas de interés, también es cierto que hacen falta proyectos -y profesionales
que los desarrollenque sean realmente atractivos aún con tasas más benignas.
Por otra parte las dependencias
federales y estatales cuentan cada vez con menos
recursos para asignar a proyectos de gran envergadura,
por lo que requieren
proyectos que minimicen
realmente
las posibilidades
de fracaso y puedan ser
modelos para estimular la inversión privada.

4.2.4 Investigación
Instituciones

que participan:

A) IN IFAP Zacatecas
B) INIFAP Guanajuato
Centro
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(CRUCEN)

Problemas:
El problema básico de la investigación
es que los recursos económicos asignados
a ésta son extremadamente
reducidos y son finalmente atomizados en proyectos
generales. Otro problema importante es la falta de coordinación entre los diferentes
organismos
para realizar investigaciones
que se complementen
y se dirijan a
solucionar problemas concretos y relevantes.
Tanto el INIFAP como la UAZ han desarrollado
materiales con potencial para las
condiciones temporaleras.
Sin embargo, hace falta desarrollar más variedades
de
ciclo corto compatibles
con el temporal zacatecano. Aunado a lo anterior, faltan
recursos
económicos
y una estrategia
clara para reproducir
variedades
comercialmente
para semilla, y divulgar y asesorar su empleo.
Existen variedades
en otros estados, como es el caso de la “Pinto Villa” (frijol pinto
café) que se siembra en los llanos de Durango y que muestra características que la
hacen apta para su utilización en diversas regiones de Zacatecas. De hecho ya se
ha comenzado a sembrar en Sombrerete.
Por su parte, el CRUCEN está realizando un estudio cuyo objetivo es evaluar la
viabilidad
de la producción
campesina en la franja agrícola de Zacatecas.
Dicho
estudio comprende la evaluación de los siguientes aspectos:
l

l

l

l

el potencial agroecológico,
en función del potencial del suelo
la infraestructura
y maquinaria
niveles tecnológicos y socio - económicos
contexto externo, es decir, políticas, organización, precios y subsidios

Desafortunadamente
cada una de las instituciones
indicadas
trabajan
casi
aisladamente,
lo cual elimina toda posibilidad
de sinergia entre los estudios o
investigaciones
que realizan. Además, los medios para que los productores
y
organizaciones
conozcan sus resultados son sumamente
limitados, de forma que
la investigación
dificilmente se concreta en proyectos específicos de beneficio para
el sector.
Por otro lado, el productor es renuente a aplicar de tecnología generada porque no
cuenta con ejemplos que le demuestren
la conveniencia
del cambio. Asimismo es
importante
señalar que la aportación
económica directa de los productores
a la
investigación
y transferencia
de tecnología
es nula, y por tanto, dificilmente
se
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4.2.5 Asistencia
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técnica

que participan:

A) FIRCO
B) SAGAR
C) SEFOA
D) UAZ
E) INIFAP
F) Unión Nacional de Productores
G) Asesores independientes
H) Productores

de Frijol

Problemas:
Prácticamente
dependencias
profesionistas
medio rural sin

existe un vacío de asistencia técnica en el estado. Por un lado, las
públicas han dejado de participar directamente
y por el otro, los
particulares
encuentran
difícil desempeñarse
como asesores en un
cultura para hacer uso de sus servicios y sin capacidad de pago.

De la poca asistencia que existe, poca es cercana y particular para cada productor,
por lo que el productor encuentra difícil aplicar soluciones concretas a su caso
particular.
Las instituciones
no cuentan con los recursos necesarios para realizar asistencia.
Sus recursos están orientados a la operación de diversos programas y proyectos
gubernamentales.
Por esta razón, las instituciones
hacen esfuerzos por asistir al
productor
a través de demostraciones,
a las cuales los productores
cada vez
acuden menos.
Es importante
señalar que las instituciones
no cuentan con el suficiente recurso
humano
capacitado
en el manejo
integral
del producto.
Los asesores
frecuentemente
están involucrados
en diversos cultivos, de forma que su asesoría
en muchas ocasiones no es del todo acertada.
Por su parte, los productores no cuentan con la capacidad económica para contratar
el servicio de asistencia técnica privada y confían cada vez menos en los servicio de
asesoría debido a males experiencias.
Como consecuencia
Centro
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investigación
productivos.

y las demostraciones

de la cadena cliente - proveedor
técnicas

en el mejoramiento

de los sistemas

4.2.6 Capacitación
Eslabones

que participan:

A) INCA RURAL
B) Productores
Problemas:
Existen dos problemas
básicos en cuanto a la capacitación
que ofrece el INCA
Rural: primeramente,
el costo de la capacitación
es elevado,
por lo que las
instituciones
que promueven
la capacitación
tienen problemas
para cubrirlos
económicamente,
segundo, no existe interés por parte de los productores
en la
capacitación debido a que no aprecian la aplicación de los programas. Es frecuente
observar
que los productores
no asisten por completo a los cursos o que no
prestan interés en las presentaciones
de los ponentes.
Por otra parte, la capacitación
se imparte ocasionalmente
y no como parte de un
proyecto de desarrollo que la incorpore como un elemento permanente y diseñado a
la medida de las necesidades del grupo de productores a beneficiar.
En consecuencia,
muy pocos productores
que ofrece esta institución.

se ven beneficiados

por la capacitación

Desafortunadamente,
los dirigentes
de las organizaciones
no están
suficientemente
capacitados
para la realización
de proyectos de inversión,
la
organización
de sus agremiados
o el diseño de estrategias
de mejora o de
comercialización.

4.2.7 Infraestructura
Eslabones

que participan:

A) SEFOA
B) FIRCO
C) Productores
D) Organizaciones

de Productores
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Problemas:
Los requerimientos
de infraestructura
en relación al frijol se dividen
rubros. El primero es la infraestructura
de almacenamiento
y el
infraestructura
de empaque. La deficiencia de ambos rubros es tal
un factor limitante grave para el desarrollo del sector y propicia la
intermediarios
y reduce el poder de negociación de los productores.

en dos grandes
segundo es la
que representa
proliferación
de

La capacidad
de almacenamiento
del estado se concentra
básicamente
en las
bodegas rurales de BUROCONSA
y, en menor, grado en las bodegas de los
intermediarios.
En mucho
menor
grado
están las bodegas
de algunas
comercializadoras
campesinas que están tratando de abrirse un espacio dentro del
mercado nacional.
La falta de empacadoras,
a su vez, limita las alternativas
de comercialización
y
propicia el abaratamiento
de los precios. No obstante que se han realizado intentos
por desarrollar
la agroindustria
empacadora,
éstos han fracasado
debido a la
inadecuada
organización
de los productores,
a la falta de una estrategia
para
penetrar
el mercado,
a la falta de un financiamiento
oportuno
y a conflictos
organizacionales.

4.2.8 Comercialización
Eslabones

que participan:

A) CONASUPO - DICONSA
B) Productores
C) Intermediarios
locales y foráneos
D) Tiendas campesinas
E) Tianguis
G) Mercado municipal
H) Empresas comercializadoras
campesinas
1) UNAPROF
J) Agroindustrias
K) Centrales de abasto
L) Centros comerciales
M) Misceláneas
Problemas:
El sistema de comercialización
del frijol en Zacatecas presenta graves deficiencias
tanto infraestructurales
como funcionales que afectan directamente al productor.
Centro
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Desafortunadamente
dichas deficiencias son complejas de resolver
hacerlo a nivel estatal. Las deficiencias son las siguientes:

si se pretende

Los mecanismos para la compra de frijol por parte de CONASUPO presentan una
serie de deficiencias que favorecen la presencia de intermediarios
que no le dan un
valor agregado al producto pero que aparecen con elementos necesarios para que
el productor pueda vender su producto.
l

Una de estas deficiencias consiste en que el pago del frijol lo realiza CONASUPO
una semana después de que lo recibe, y como el productor no cuenta con recursos
para financiarse
la cosecha y el transporte, recurre al intermediario,
quien le paga
inmediatamente
a un menor precio. Posteriormente,
el intermediario
lleva el frijol a
CONASUPO usando, inclusive, el “pase” del productor.
Otra deficiencia
la representa
la corrupción de algunos analistas, quienes
apegan a la norma, negando la compra a los productores
y facilitándosela
intermediarios
según les convenga.

no se
a los

Otra deficiencia
estructural
es la reducida capacidad
de producción
de los
productores
excedentarios,
quienes no cuentan con la capacidad económica para
tener un vehículo
para transportar
su producto.
Esto, aunado a la falta de
comercializadoras,
no le deja al productor otra opción que vender su producto a pie
de huerta a un intermediario.
l

El desconocimiento
del precio al que el productor puede vender su producto si
pudiera tener acceso a diferentes alternativas también contribuye a que el productor
acepte el precio que le impone el intermediario.

l

La ausencia
de agroindustria
regional
y la carencia
de comercializadoras
integradas por productores
son limitantes estructurales
también para el desarrollo
de sistemas de comercialización
que beneficien
a los productores
y canalicen
producto de calidad al mercado.
l

Finalmente, la informalidad
y subdesarrollo
de los canales de comercialización
evita
también la orientación
de la producción al mercado, pues evita la comunicación
efectiva entre el mercado y los productores.
En el Anexo 7 se ofrece un listado de procesadoras y comercializadoras
de frijol con
la finalidad de que los productores
interesados
puedan explorar alternativas
de
comercialización
diferentes a las actuales.
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4.2.9 Regularización
Eslabones
A)
B)
C)
D)
E)

de la tenencia

de la cadena cliente - proveedor
de la tierra

que participan:

Tribunal Agrario
Registro Agrario Nacional
Procuraduría Agraria
INEGI
Reforma Agraria

Problemas:
Esencialmente
el problema consiste en que estas instituciones
no cuentan con
recursos económicos
suficientes
para atender las numerosas
solicitudes de los
productores.
El PROCEDE
(Programa
de Certificación
de Derecho ejidales y
Solares Urbanos) está operando a un ritmo muy lento.
Los conflictos entre productores en la delimitación
frecuentes, limita el avance de PROCEDE.

4.2.10

Proveedores

Eslabones

de maquinaria,

insumos

de linderos,

los cuales son muy

y semilla

que participan:

A) Diversos proveedores
B) Banrural
C) Productores

de maquinaria,

insumos y semilla

Problemas:
El subdesarrollo

de la producción

de frijol en sí limita el desarrollo

de proveedores.

Actualmente
se observa
que, en adición,
los precios
han aumentado
significativamente
por lo que el nivel de ventas ha bajado aún más. Existen muchos
casos de cartera vencida de los productores con los proveedores,
y de éstos con los
bancos.
El problema
más relevante
en este punto es el relativo a la falta de semilla
certificada para siembra. Más del 80% de la superficie es sembrada con frijol que el
mismo productor cosechó en el ciclo anterior, lo cual ha traido una degeneración
de
la calidad genética
del frijol, de modo que, tanto la adaptación
como los
Centro
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rendimientos

y la calidad,

de la cadena cliente - proveedor

se han deteriorado

sustancialmente

en los últimos años.

Para lograr satisfacer
esta urgente necesidad
se requiere una estrategia
que
incentive
la producción
de semilla certificada
para siembra, que garantice
su
distribución efectiva entre los productores y que promueva efectivamente
su empleo
en el campo.
Finalmente, el lector podrá concluir que son numerosas las limitantes y problemas
que aquejan
a cada uno de los eslabones
y al sector como un sistema.
Evidentemente
el desarrollo
del sector depende de la solución de todos estos
problemas,
pues no es suficiente
con que algunos eslabones
desempeñen
adecuadamente
su papel si otros no lo hacen. Sin embargo, pretender que todo el
sector -a nivel estatal- solucione
todos sus problemas
al mismo tiempo es
prácticamente
imposible. En el capítulo 4.6 se propone una estrategia para alcanzar
-gradual pero firmementeel desarrollo del sector estatal mediante el desarrollo de
regiones específicas.
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4.3 EVALUACION

de empresas

frijoleras

DE LAS EMPRESAS FRIJOLERAS

zacatecanas

ZACATECANAS

La permanencia
a largo plazo de los sistemas productivos
una parte, de su estado actual y, por otra, de las posibilidades
El presente capítulo tiene el objetivo de describir, desde
estado actual de las unidades productivas de frijol para ubicar
la estrategia.

actuales depende, por
de mejorar tal estado.
diferentes
ángulos, el
el punto de partida de

La estratificación
es importante dado que la posibilidad de aprovechamiento
de las
oportunidades
comerciales,
las alternativas
de integración vertical y las estrategias
de desarrollo dependen del nivel de desarrollo de cada estrato.
Debido a la gran heterogeneidad
de las empresas frijoleras, la presente evaluación
se fundamenta
en información secundaria que define diversos grupos de unidades
productivas
empleando
criterios tecnológicos
y socio-económicos
ya definidos en
investigaciones
anteriores.

4.3.1 Definición

de las Unidades

Estratégicas

Frijoleras

(UEF)

Primeramente
hay que ubicar las regiones en las que se concentra la producción de
frijol. Esta concentración
se da en la región conocida como “franja agrícola”, no
obstante que produce frijol, en general a un nivel de subsistencia, en prácticamente
todo el estado (figura 15).
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SIMBOLOGIA:

1.
2.
3.
4.

Figura 15. Regiones
Fuente:

Región
Región
Región
Región

del
de
de
de

productoras

CRUCEN.

Semidesierto
la Franja Agrícola
las Sierras Occidentales
los Caiíones

de frijol

1993

El CRUCEN ha identificado los principales sistemas productivos y su ubicación a .-lo
largo de la franja agrícola zacatecana. Tal y como puede observarse en la figura 16
los diferentes
sistemas están sumamente
mezclados geográficamente,
de forma
tal que es difícil identificar regiones homogéneas.
Los municipios

comprendidos

en esta región son, de norte a sur:
l

l

l

l

Miguel Auza
Sombrerete
Río Grande
Sain Alto
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

frijoleras

zacatecanas

Fresnillo
General Enrique Estrada
Calera
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Ojocaliente
Cuahutémoc
General Pánfilo Natera
Luis Moya
Villa González Ortega
Noria de Angeles
Loreto
Villa Hidalgo
Villa García
Pinos

En la mayoría de los sistemas productivos
descritos por el CRUCEN
el frijol
aparece como producto principal o complementario.
De acuerdo a una muestra de
559 productores,
tomada por FRAZAC (1988) (citado por CRUCEN,
1993) en la
franja agrícola, alrededor del 90% de los productores
produjeron frijol asociado a
otro cultivo, especialmente
con maíz. Lo anterior indica que la generalidad
de los
productores
requiere
diversificar
su producción
para aumentar
su certidumbre
económica. Esto es una ventaja dado que representa una condición que ayudará a
los productores
a reconvertirse
otras alternativas
productivas
en la medida que la
competencia
exterior impacte la rentabilidad
de la producción
de frijol. Debe
observarse
que la producción promedio por unidad dividida entre el promedio de
superficie
por productor
no indica el rendimiento
por hectárea,
ya que los
productores
frecuentemente
producen otros productos diferentes
al frijol o crían
ganado.
La topografía tan heterogénea
de la franja agrícola es un factor que contribuye a la
diversidad
productiva de la región, sugiriendo esto que la estrategia de desarrollo
requiere incorporar
un enfoque de identificación
específica del potencial de cada
subregión para determinar
el modelo de diversificación
productiva específico. Con
esto se conservarán
los recursos naturales y se disminuirá el riesgo económico a
corto, mediano y largo plazo (figura 16).
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SISTEMAS DE TOPOFORMAS
Llanuras
Lomeríos
Bajadas
Valles
Sierras
Mesetas
Límite de topoformas
Límite de periodo de
crecimiento

L
0
B
V
S
M
_
---

TIPOS DE AGRICULTURA
1 Agricultura campesina de básicos
2 Producción de básicos de infrasubsistencia
3 Agricultura campesina de básicos diversificados
4 Agricultura campesina de frijol y hortalizas
5 Agricultura empresarial de básicos diversificados
6 Agricultura empresarial de frijol y hortalizas
7 Agricultura campesina diversificada
8 Agricultura empresarial de básicos
9 Producción de infrasubsistencia de básicos cldiversos
10 Agricultura campesina de frijol y frutales
ll Agricultura empresarial de frijol y frutales
12 Producción de infrasubsistencia de frijol y hortalizas
Figura

16. Configuración
regional, tipos de agricultura y condicionamiento
ambiental en la franja agrícola zacatecana
Fuente:

CRUCEN.
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De acuerdo al CRUCEN
(1993) se pueden distinguir
cinco tipos de sistemas
productivos específicos de frijol en función de la tecnología empleada (figura 17).
La distribución
geográfica
de dichos tipos es dispersa y no está completamente
definida. Esto impide definir las UEF en términos geográficos
específicos,
por lo
que, haciendo uso de la información disponible, tales unidades se han definido en
términos geográficos
generales.
La figura 17 indica la predominancia
de cada tipo de sistema
obstante que dichos sistemas se observan en todo el estado.

en cada región,

mecanizado con uso intensivo de

I-G
Al

I

.J de riego totalmente
mecanizado con uso intensivo
de insumos

Frijol de temporal parcialmente
mecanizado con uso medio de
insumos

I
Figura

17. Sistemas
Fuente:
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en secano con tracción
animal

I

tecnológicos
frijoleros
presentes
franja agrícola zacatecana
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Los sistemas
anteriores
productores (figura 18).

de empresas

están

friioleras

directamente

zacatecanas

relacionados

con

tres

tipos

de

Los empresarios
agrícolas
son aquellos cuya producción
está completaments
orientada
hacia la comercialización;
los campesinos
excedentarios
son aquéllos
que producen y comercializan
sus excedentes,
después de haber satisfecho
su
propia necesidad; los campesinos de subsistencia, producen para autoconsumo
y
los campesinos
de infrasubsistencia
no alcanzan a producir lo suficiente
para
satisfacer
sus propias necesidades.
Entre los campesinos
excedentarios
y de
subsistencia
no existe una división clara debido a la erraticidad
de la producción
que hace que durante un ciclo un campesino
se ubique como excedentario
y
mientras que en otro lo haga como de subsistencia.

1

1 Frijolde riego totalmente 1
mecanizadocon uso
intensivo de insumos

EMPRESARIOS
AGRICOLAS

Frijolde temporaltotalmente
mecanizadocon uso
intensivo de insumos

CAMPESINOS
EXCEDENTARIOS Y DE
SUBSISTENCIA

)

Frijol de temporal
parcialmentemecanizado
con uso medio de insumos

Frijol de temporal con
tracción mixta
CAMPESINOS DE
INFRASUBSISTENCIA

Figura

18. Relación
Fuente:

Asociacionesmaíz- frijol en
secano con tracciónanimal

entre los tipos de productores
frijol en Zacatecas
Elaboración

de los autores
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Con base a los tipos descritos se podrían definir tres UEF, a reserva de los
comentarios
hechos respecto a la diversidad
dentro de cada UEF. Estas UEF
corresponden
a las subregiones
norte, centro y sur y están compuestas
por los
siguientes
municipios:
UEF 1 (Norte):

Miguel Auza, Sombrerete,
Alto.

UEF 2 (Centro):

Fresnillo, General Enrique Estrada, Calera,
Morelos, Pánuco, Veta Grande, Zacatecas y
Guadalupe.

UEF 3 (Sur):

Ojocaliente,
Cuahutémoc,
General
Pánfilo
Natera, Luis Moya, Villa González Ortega,
Noria de Angeles, Loreto, Villa Hidalgo, Villa
García y Pinos.

4.3.2 Evaluación

de las Unidades

Estratégicas

Río Grande

y Sain

Frijoleras

En figura 19 se puede observar que los empresarios
agrícolas, no obstante que
ocupan el 14.3% de la superficie, participan con el 36% de la producción, mientras
que los campesinos
excedentarios
y de susbsistencia,
ocupando el 50.3% de la
superficie, participan con el 59% de la producción. Esto indica que los empresarios
agrícolas
producen
tres veces más que los campesinos
excedentarios
y de
subsistencia,
quienes
ocupan el 62.5% de las unidades
de producción,
en
contraste con los empresarios quienes abarcan tan sólo el ll %. Lo anterior permite
apreciar la magnitud del estrato de productores
que quedará expuesto ante una
competencia
norteamericana
con menores costos / kg.
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PRODUCCION
PROMEDIO
PROPIETARIO PROMEDIO DE UNIDADES DE SUPERFICIE pARl$;p~loh
HAIPRODUCTOR DE TRACTOR FRIJOUUNIDAD PRODUCCION OCUPADA PRODUCCION
TON

TIPO DE
PRODUCTORES

EMPRESARIOS
AGRICOLAS

136.6

82.20%

31.9

CAMPESINOS
EXCEDENTARIOS

3438

45.50%

9.9

CAMPESINOS DE
SUBSISTENCIA

14.24

14.90%

4.6

CAMPESINOS DE
INFRASUBSISTENCIA

9.61

2.70%

1.4

Figura

zacatecanas

19. Indicadores
Fuente:

11%

14.30%

36%

62.50%

50.30%

59%

26.50%

35.40%

4%

de productividad
de los tipos de productores
franja agrícola de Zacatecas
Elaboración

de los autores

con datos del CRUCEN.

de frijol en la

1993

Los campesinos
de infrasubsistencia,
es decir, aquéllos que producen
para su
alimentación, ocupan poco más de la cuarta parte de las unidades productivas, pero
más de la tercera parte de la superficie, con un promedio de 9.61 ha por productor.
Con esto aportan tan sólo el 4% de la producción estatal. Este estrato, en virtud de
sus propias características, queda hasta cierto punto aislado del efecto directo de la
competencia
extranjera
dado que su producción
no entra en el intercambio
comercial
y, por tanto, su valor no depende
del precio de mercado.
Estos
productores,
quienes venden su mano de obra en otras unidades productivas,
resentirán la competencia por medio de la reducción de la oferta laboral.
Los reducidos niveles de producción por unidad también permiten apreciar la razón
por la cual los campesinos
difícilmente
cuentan con vehículos
propios para
transportar su frijol.
La propiedad
de tractor no es sólo un indicador de la capacidad de trabajar
propias tierras, sino de rentar otras para maximizar el empleo del equipo.
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económica

A. Fundamentos

del análisis

de empresas
de la producción

friioleras

zacatecanas

de frijol en Zacatecas

En el presente punto se hace un análisis de las ganancias privadas y económicas
en la producción
de frijol en Zacatecas,
con base en los resultados
de 1992
derivados
de la Matriz de Análisis de Política, desarrollada
por la facultad de
Economía y la Facultad de Contaduría y Administración.
En cualquier actividad
productiva,
las decisiones de inversión se orientan hacia
aquellas áreas o productos en que los rendimientos
sobre ésta son mayores.
Por
regla general, todo inversionista
busca maximizar la ganancia
derivada
de su
inversión
para así incrementar
su riqueza.
Sin embargo,
la ganancia
de los
inversionistas
individuales
no siempre corresponde a un aumento equivalente
en la
riqueza generada por la economía en su conjunto.
En la práctica existen distorsiones
en el sistema de precios que no siempre
permiten asignar los recursos de manera que se maximice el valor de la producción
total de la economía.
Esto sucede aún cuando al tomar las decisiones de inversión
los particulares
elijan aquellas actividades en las que se puede obtener la mayor
ganancia privada posible.
Independientemente
de su origen -medidas de política para alterar la distribución
del ingreso o ineficiencias
en el mercado, por ejemplo-, estas distorsiones
hacen
que el concepto de “ganancia” sea dual: existe una ganancia privada (de quienes
toman las decisiones de invertir) y otra económica (que se refiere a la economía en
su conjunto).
Para mostrar la diferencia entre estos conceptos, conviene partir de la definición del
valor de la producción.
Éste está constituido por el consumo intermedio y el valor
agregado.
Se entiende
como consumo
intermedio
al valor de los bienes
intermedios
(fertilizantes,
pesticidas,
semillas, combustible,
etc) y de capital
(maquinaria,
implementos
y equipo) que el productor
utiliza durante el proceso
productivo.
El valor agregado se compone a su vez por el pago a los factores
internos y las ganancias privadas (figura 20).
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Bienes intermedios
(Consumo
J
intermedio
I Bienes de capital

I

c

Valor de la
producción
Valor agregado

Retribuciones a los factores
internos
Transferencias netas
Ganancias privadas
Ganancias económicas

Figura 20. Componentes

del valor de la producción

Fuente: Elaboraci6n de los autores
El pago a los factores se define como las retribuciones
a factores internos de la
producción,
como son pagos a la mano de obra, renta de la tierra, retribución al
capital, etc. Estas retribuciones se toman en cuenta aún cuando no representen un
desembolso
monetario,
debido a que el agricultor
sea propietario
del factor
productivo
utilizado.
En este caso puede asumirse que el agricultor se paga a sí
mismo una renta por el uso de la tierra, por ejemplo.
Es importante incluir dichas
retribuciones
en la definición de pago a los factores, pues un inversionista
racional
considera también los costos “implícitos” al tomar una decisión.
Es decir, que desde el punto de vista del agricultor, las ganancias son lo que queda
del valor de la producción
después de descontar los costos incurridos al utilizar
bienes intermedios
y de capital y pagar las remuneraciones
a los factores de
producción internos, a precios de mercado.
Sin embargo,
en las economías
existen distorsiones
de mercado en forma de
subsidios, impuestos, aranceles a las importaciones,
tipo de cambio subvaluado
y
precios de garantía, entre otras. El efecto conjunto de todos estos factores que
alteran los precios a los que el productor se enfrenta, se muestra en la figura 21
bajo el concepto de transferencias
netas. Así, por ejemplo, un subsidio a los bienes
intermedios equivale a una transferencia
positiva de recursos de la economía hacia
el productor,
que debe ser sustraída de la ganancia
privada para calcular la
ganancia económica.
En síntesis, la ganancia privada está determinada
por la diferencia entre el valor de
la producción y los costos privados totales. Los costos privados incluyen el valor del
consumo intermedio y las retribuciones
a los factores internos, pagados a precios
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de mercado.
Para calcular la ganancia económica,
sin embargo, es necesario
añadir a los costos privados las transferencias
netas que hace la economía al
productor.
Por lo general, en un ambiente proteccionista,
estas transferencias
tienen un valor positivo muy alto. En una economía que se encuentra en un proceso
de liberalización
y de apertura
comercial,
las trasferencias
netas tienden
a
disminuirse, reduciendo la brecha entre ganancias económicas y privadas.

B. Costos privados

de producción

de frijol

Los costos privados
por hectárea en la producción
de frijol en el estado de
Zacatecas varían de acuerdo a la tecnología utilizada y al distrito de desarrollo rural
(DDR) del que se trate (figuras 27 y 28).

Figura 21. Costo promedio

privado

Fuente: Elaboración

de producción
(1992)

de frijol en temporal

y en riego

de los autores con datos de la UAZ. 1992

Los costos promedio de la producción con tecnología de temporal, ponderados
de
acuerdo a la superficie cosechada en cada DDR en el ciclo primavera-verano
de
1992, fueron de 1 millón 176 mil $/ha, variando dentro de un rango de 856 mil (en
Fresnillo) a 1 millón 274 mil pesos por hectárea (en Río Grande).
En cambio, los costos en la producción
con tecnología
de riego tuvieron
un
promedio de 3 millones 802 mil $/ha, ubicándose en el intervalo entre 3 millones
647 mil (en Fresnillo) y 4 millones 82 mil pesos por hectárea (en Ojo Caliente).
de los insumos
Respecto
a la composición
de los costos, la importancia
indirectamente
comerciables
(uso de maquinaria, suplementos y equipo) se duplica
en la producción con tecnología de bombeo respecto a la producción de temporal,
Centro

de Planeación

Agropecuaria

54

4.3 Evaluación

de empresas

fríjoleras zaca tecanas

mientras que la participación de los insumos comerciables
semilla, etc.) se reduce notablemente (figura 22).

(fertilizantes,

pesticidas,

45%
l 37,
Bombeo

Temporal

18%

Figura 22. Estructura promedio
Zacatecas, con bombeo
Fuente:

Elaboración

de los costos de producción
de frijol en
y bajo temporal (Ciclo P-V 1992)

de los autores

con datos de la UAZ.

1992

La composición de los costos también varía de acuerdo a la región de que se trate.
Así, por ejemplo, el costo de los insumos comerciables
representa el 38 y el 35%
en Río Grande y Ojo Caliente para la producción
de temporal, mientras que en
Zacatecas, Fresnillo y Jerez la participación de este rubro se ubica entre un 20 y un
22%.
Asimismo, los insumos indirectamente
comerciables
representan
menos del 15%
del costo total en la producción
temporalera
de Zacatecas,
en contraste
con
Fresnillo, donde éstos representan el 28.5 % del total.
De igual forma puede analizarse la distribución de los costos en la producción con
tecnología de bombeo.
En este caso, el distrito de Ojo Caliente presenta un mayor
nivel relativo de costo de insumos no directamente
comerciables,
y menor nivel de
relativo de costo de insumos directamente comerciables
Estas diferencias en estructura de los costos permiten explicar el impacto desigual
que las distorsiones
de mercado
tienen sobre la brecha entre ganancias
económicas y privadas, de acuerdo con la tecnología utilizada. Como se verá más
adelante, el hecho de que los insumos de capital tengan comparativamente
un nivel
de protección
para el agricultor mayor al que reciben los insumos intermedios,
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implica una mayor transferencia
productores
más tecnificados.

C. Estructura

de empresas

frijoleras

neta de recursos

del valor de la producción

a precios

zacatecanas
de la economía

hacia

los

privados

El valor de la producción, que representa el ingreso total de los vendedores,
puede
dividirse en consumo intermedio y valor agregado, tal como se mostró en la figura
20. Es decir que una parte del valor de la producción se genera en ptros sectores
-proveedoresde la economía,
mientras que el resto tiene su origen en la
producción de frijol. Este último componente
se refleja en el pago a los factores
internos y en las ganancias del productor.
Entre más alta sea la proporción
de consumo intermedio
durante el proceso
productivo, la actividad tiene mayores repercusiones
sobre la economía en general y
sobre el empleo en particular, debido a los encadenamientos
productivos.
Sin
embargo,
esta aseveración
debe ser matizada de acuerdo a la relación entre
componentes
importados y nacionales en el consumo intermedio, ya que un mayor
nivel de consumo
intermedio
de importaciones
no implica un aumento
en la
actividad económica interna.
Para el caso de los distritos de desarrollo rural de Zacatecas analizados, tanto la
producción con tecnología de bombeo como la de temporal presentan en promedio
-ponderado
de acuerdo a la superficie
cosechadaun poco más del 50% de
consumo intermedio como proporción del valor de la producción.
Cabe resaltar, sin
embargo,
el caso de la producción
de temporal,
donde existen
grandes
disparidades
en el porcentaje de valor agregado de cada región. Así, las regiones
de Zacatecas
y Ojo Caliente
consumen
bienes intermedios
y de capital que
representan
el 69% y el 81% del valor de la producción de frijol, respectivamente.
En contraste,
la participación
del consumo intermedio
en la producción
de frijol
temporalero
en Fresnillo, Jerez y Río Grande se ubica en el rango entre 40 y 46%
(figuras 27 y 28). Esto es congruente
con las ganancias privadas por hectárea
observadas
en estos distritos, ya que los dos primeros producen un valor agregado
muy reducido y en consecuencia
dichas ganancias
son menores (en este caso
negativas).

D. Ganancias

económicas

en la producción

de frijol

Los agentes privados toman sus decisiones en base a la ganancia que resulta de
la diferencia entre el valor de la producción y los costos a los precios prevalecientes
en el mercado. Sin embargo, la capacidad de la actividad productiva para generar
riqueza en el contexto de la economía nacional debe medirse considerando
precios
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de empresas

frijoleras

zacatecanas

que reflejen el costo de oportunidad
de los recursos.
Este costo de oportunidad,
implica la noción del “mejor uso alternativo”
de los recursos (a qué beneficios
alternativos
renuncia un actor económico cuando decide dedicar recursos a un uso
específico).
Este concepto
de costo económico
o de oportunidad
se relaciona
con la
determinación
de la ventaja comparativa en la producción, lo cual a su vez tiene que
ver con la existencia
o no de ganancias
económicas.
Existe una ventaja
comparativa
en la elaboración
de cierto bien cuando el costo de oportunidad
de
dedicar los recursos a ese fin es menor para el productor
local que para los
productores externos.
Es decir, cuando resulta más barato -considerando
el costo
real de los recursosproducir el bien internamente
que importarlo.
Entonces
existirá una ganancia económica, pues el valor de la producción -valuada a precios
internacionalesserá mayor que el costo de consumo
intermedio
y las
remuneraciones
a los factores internos, en ausencia de subsidios, desequilibrios
en el tipo de cambio, y otras distorsiones del mercado.
Para el caso del frijol en los diferentes
distritos de desarrollo
rural se puede
observar que existe una marcada diferencia entre costos privados y económicos.
Estas diferencias
son mayores para los cultivos con tecnología de bombeo que
para la tecnología de temporal (figuras 23 y 24).
n

Ganancias ptivadas incl. tierra ($iha)

0 Ganancias económicas incl. tierra ($ha)

Disttitode Desarrollo Rural

Figura

23. Comparación
entre las ganancias privadas y económicas
producción
de frijol de temporal por DDR (Ciclo P-V 1992)
Fuente: Elaborackh

de la

de los autores con datos de la UAZ. 1993
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Pesos I ha

ZacatE s (182)

de empresas

frijoleras

zacatecanas

Fresnill I (183)

Ojo CalkTte (188)

-500,ooo --1,oal,cco --

Distrito de Desarrollo Rural

Figura 24. Comparación
entre las ganancias privadas y económicas
producción
de frijol de bombeo por DDR (Ciclo P-V 1992)
Fuente: Elaboracirh

de la

de los autores con datos de la UAZ.1993

Es necesario
hacer notar que los gráficos en las figuras 22 y 23 muestran los
costos incluyendo el uso de la tierra. Sin embargo también conviene comparar los
resultados cuando se excluye la renta del terreno del cálculo de los costos (figuras
24 y 25).

Figura

Centro

25. Ganancias

de Planeación

Agropecuaria

económicas
actuales y potenciales
frijol por DDR (Ciclo P-V 1992)
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Incluyendotierra

Excluyendo tierra

Tecnología Superficie Ganancia Neta Tecnología Superficie Ganancia Neta
DDR 182
(zacatecas)

Tecndogias actuales

Temporal
Bombeo
Tecrdogías pofemiaks Temporal
Bomb y Riego
DDR 183
Tecnokgías actuales Temporal
~Fresniilo~
Bombeo
DDR 784 (Jerez) Tecndogías aduales Temporal
DDR 186
Tecndogías actuales Temporal
(Río Grande)
Tecndogías pdencia/es Temporal
DDR 188
Tecncdogíasactuales Temporal
JOjo caliente)
Bombeo

Figura 26. Ganancias

Fuente:

privadas

75,965
13,940
200,000
45,ooO
17,425
6,970
3,927
185,446
300,000
29,361
5,289

(507,938) Temporal
1,022,695 Bombeo
(350,704) Temporal
3,433,606 Bomb y Riegc
224,016 Temporal
752,698 Bombeo
(123,057) Temporal
405,578 Temporal
911,588 Temporal
(271,723) Temporal
358,267 Bombeo

75,965
13,940
200,000
45,000
17,425
6,970
3,927
165,446
300,000
29,361
5,289

actuales y potenciales
para la producción
por DDR (Ciclo P-V 1992)

Elaboración

de los autores

con datos de la UAZ.

(357,938)
1,522,695
(200,704)
3,933,606
374,018
1,252,698
126,943
592,544
1,111,588
(121,723)
958,267

de frijol

1993

En el razonamiento
anterior está implícita la idea de que el verdadero
costo de
oportunidad
de un recurso o de un bien está dado por su precio en los mercados
internacionales.
Esto se apoya en el hecho de que en ausencia de alteraciones al
sistema de precios, el productor
local sólo podrá colocar su producción
en el
mercado cuando sus costos -y por ende el precio al que vende- sean menores al
precio de un bien importado similar. En este caso, existirá una ventaja comparativa
respecto al exterior.
En caso contrario, las importaciones
tenderían a desplazar a
los productores
locales, ya que resultaría más costoso producir internamente
que
comprar
al exterior,
y sería preferible
dedicar los recursos
internos a otras
actividades en las que sí exista ventaja comparativa (figura 64, capítulo 4.5).
Con esta lógica, es útil analizar las distorsiones en el sistema de precios que hacen
que los costos y las ganancias privadas difieran de las económicas.
Así, cuando el
precio de los insumos -directa e indirectamente
comerciablessea menor en el
mercado
interno que en el mercado internacional,
existe el equivalente
a un
subsidio al productor, ya que éste puede puede adquirir los insumos a un precio
menor que el costo de oportunidad.
Lo contrario ocurre cuando el precio interno de
los insumos es mayor al internacional.
En cuanto al precio del bien final, puede decirse que existe una ganancia privada
mayor a la ganancia económica cuando el precio interno del frijol es mayor que el
Esto puede deberse
a
precio internacional
en los centros de consumo.
distorsiones
tales como subvaluación
del tipo de cambio,
aranceles
a la
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o la existencia

de empresas

frioleras

zacatecanas

subvaluación
del tipo de cambio,
de precios de garantía, por ejemplo.

aranceles

a la

Así, pueden identificarse
tres tipos de protección -0 desprotección,
según sea’el
caso- hacia los productores nacionales: 1) a través del precio del producto final, 2) a
través del precio de los insumos, o 3) mediante políticas cambiarias y de comercio
internacional.
De esta manera pueden establecerse
los llamados “coeficientes
de protección”.
El
coeficiente de protección nominal de los insumos (CPNI) muestra la relación entre
el precio de los insumos en el mercado nacional respecto al precio internacional
de
los mismos.
Un CPNI menor a 1 significa que existe una transferencia
neta de
recursos hacia el productor durante la compra de insumos, por lo que la ganancia
económica resultante de la actividad productiva es menor que la ganancia privada, y
viceversa.
En forma equivalente
se puede determinar un coeficiente de protección nominal del
producto (CPNP), que se refiere al precio del bien final en el mercado interno
respecto al precio en mercados
internacionales.
Aquí la interpretación
es al
contrario del anterior: un CPNP mayor a 1 implica la existencia de protección, ya que
el productor recibe un precio más alto que lo que costaría importar el bien del
exterior.
Finalmente, se puede establecer el llamado “coeficiente de protección efectiva”, que
muestra la relación entre precios internos y externos considerando
el efecto total de
políticas
comerciales
y cambiarias.
Así, un peso subvaluado
implica
proteccionismo
cambiario, ya que las importaciones
se encarecen “artificialmente”.
El valor de los índices de protección arriba mencionados
fue calculado por la UAZ
para la producción de frijol en el ciclo primavera-verano
de 1992, y se muestra en
las figuras 27 y 28. Como puede observarse, en general existe una “desprotección”
en la compra de pesticidas que varía desde 2 hasta 35%. Sin embargo, tanto los
insumos indirectamente
comerciables
(tractor, implementos, trilladora, etc.) como el
combustible
se encuentran protegidos con diferenciales que van del 13 al 37%.
En cuanto a la protección en precios del producto final, el análisis muestra que no
existe un comportamiento
homogéneo
en los coeficientes de protección nominal.
Se tiene que la producción de temporal en los distritos de Zacatecas y Fresnillo es
castigada con un 4 y un 8% respectivamente,
mientras que para la producción de
frijol de temporal
en Jerez, Río Grande y Ojo Caliente, así como en toda la
producción
con tecnología
de bombeo, existe un diferencial
positivo
para el
productor local.
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Zacatecas

Distrito de desarrollo rural

(182)

Superficie cosechada (ha)
75,965
Rendimiento (Ton / ha)
0.3010.08
Número de jornales
19
Ingreso total ($iha)
583,877
Costos privados incluyendo tierra ($lha)
1,091,814
Ganancias privadas incl. tierra ($/ha)
-507,938
Ganancias económicas incl. tierra ($/ha)
G6,378
Costos privados excluyendo tierra ($iha)
941,814
Ganancias privadas excl. tierra ($/ha)
-357,938
Ganancias económicas excl. tierra ($/ha)
44,345
Consumo intermedio
401,115
Valor agregado
182,762
Consumo intermedio I Valor de la prod.
69%
Rentabilidad del capital del productor incl. tierra (%)*
47
Rentabilidad del capiial del productor excl. tierra (%)r
-38
Costo de insumos comerciables I costo total
22.1%
Costo de factores internos, incl. tierra I costo total
63.3%
Costo de factores internos, excl. tiena I costo total49.5%
Costo de factor tiene I costo total
13.7%
Costo de insumos ind. comerciables I costo total
14.7%
CPNI Fertilizantes
CPNI Fungicidas
CPNI Herbicidas
CPNI Insecticidas
1.11
CPNI Semilla o planta
1.00
CPNI Diesel
0.87
CPNI Tractor o implementos
0.63
CPNI Trilladora o equivalente
0.77
CPNP Producto
0.96
CPE
1.80
Relación de Costo Privado
3.78
Relación de Costo de Recursos
7.47
Subsidio Social al Productor
0.25
Subsidio Equivalente al Productor
0.25
l

zaca tecanas

Fresnillo
(183)

Jerez
WI

17,425
0.6010.00
10
1,080,OOO
855,984
224,016
133,113
705,084
374,016
287,049
435,102
644,898
40%
26
53
22.3%
49.2%
31.6%
17.5%
28.5%

3,927
0.4511.00
16
1,145,OOO
1,268,057
-123,057
-302,358
1,018,057
126,943
-184,422
524,611
620,389
46%
-10
12
20.1%
58.6%
38.9%
19.7%
21.2%

1.14
1.00 .
0.87
0.63
0.77
0.92
1.05
0.65
0.78
0.08
0.08

1.22
1.00
0.87
0.63
0.77
1.07
1.49
1.20
1.72
0.17
0.16

Río
Grande

Ojo
Caliente

WI
WY
185,446
29,361
0.8010.00 0.2410.5(
ll
9
1,680,OOO 681,875
1,274,422 953,598
405,578 -271,723
12,327
-546,628
1,074,422 803,598
605,578 -121,723
308,659 -392,692
752,799
552,422
927,201
129,453
45%
81%
32
-28
56
-15
37.6%
35.2%
40.9%
42.1%
25.2%
26.3%
15.7%
15.7%
21.4%
22.8%
1.02
1.05
1.35
1.23
1.12
1.00
1.00
0.87
0.87
0.63
0.63
0.77
0.77
1.07
1.25
1.32
-1.50
0.56
3.10
0.98
-5.35
0.25
0.49
0.23
0.4

A precios privados para un período de seis meses.

Figura

27. Ganancias
producción
Fuente:

privadas y económicas
y coeficientes
de protección
de frijol de temporal por DDR (Ciclo P-V 1992)
Elaborado

por los autores

61

de la

con datos de la UAZ. 1993

Centro

de Planeación

Agropecuaria

4.3 Evaluación

de empresas

frijoleras

ZaCatecaS Fresnillo Ojo Calienk
(184
U@)
uw

Distritode desarrollo rural
Superficie cosechada (ha)
Rendimiento(tonka)
Nljmero
d
Costos privados incluyendo tierra ($Ba)
Ganancias privadas incl. tierra ($/ha)
Ganancias económicas incl. tierra ($/ha)
---mm.Costos privados excluyendo tierra @/ha)
Ganancias privadas excl. tierra @/ha)
Ganancias konómicas excl. tierra ($/ha)
Consumo intermedio
Consumo intermedio
Rentabilidad / capital del productor incl.tierra (%)
Rentabilidad
Costo de insumoscomerciables/ costo total
Costo de factores internos, incl.tierra I costo total
Costo de factores internos, excl. tierra / costo total
Costo de factor tierra / costo total
Costo de insumos ind. comerciables/ costo total
CPNI Fertilizantes
CPNI Funguicidas
CPNI Herbicidas
CPNI Insecticidas
CPNI Semilla o planta
CPNI Diesel
~“................~
CPNI Tractor o implementos
CPNP Producto
CPE
Relación de Costo Privado
Relación de Costo de Recursos
Subsidio Social al Productor
1Subsidio Equivalente al Productor
Figura

28. Ganancias
producción
Fuente:
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13,940
2.021050
29

6,970
2.0010.00
23

5,289
1.691150
31

3,772,464
1,022,695
-1,007,467
3,272,464
1,522,695
494,345
2,307,092
2,488,066
48%
27
18.2%
46.9%
33.6%
13.3%
34.9%
0.87

3,647,302
752,698
-1,027,595
3,147,302
1,252,698
-514,473
2388,254
2,011,746
54%
21
40
18.3%
43.0%
29.3%
13.7%
38.7%
1.oo

4,082,233
358,267
-1,756,972
3,482,233
958,267
-1,243,850
2,562,347
1,878,153
58%
9
28
15.4%
42.9%
28.2%
14.7%
41.7%
0.87

1.35
1.11
1.00
0.87
0.63
0.77
1.18
2.02
0.63
1.73
0.50
0.42

1.35
1.23
1.00
0.87
0.63
0.77
1.12
2.00
0.68
1.89
0.45
0.40

1.35
1.17
1.00
0.87
0.63
0.77
1.25
4.62
0.83
4.85
0.58
0.48

privadas y económicas
y coeficientes
de protección
de frijol con bombeo por DDR (Ciclo P-V 1992)
Elaboración

de los autores
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E. Rentabilidad

privada

de empresas

frijoleras

zaca tecanas

y económica

Mediante los índices anteriores, es posible determinar el grado de divergencia entre
las ganancias
económicas
y privadas, y a partir de ello establecer
las tasas de
rentabilidad sobre la inversión desde ambos puntos de vista.
La Relación de costo privado muestra el porcentaje
de valor agregado
que se
asigna a la remuneración
de factores internos a precios privados.
Entre más
pequeño
sea este cociente,
mayor es la rentabilidad
privada
resultante.
Un
productor racional sólo seguirá operando un proceso productivo cuando la relación
de costo privado sea menor o -en un caso extremo- igual a 1. Cualquier otra forma
de actuar es a todas luces perjudicial
para el productor,
pues reduce su nivel
privado de riqueza.
Algo similar ocurre con la relación de costo de recursos.
Esta se calcula como la
proporción
del costo de los recursos
internos
a precios
económicos
(de
oportunidad)
respecto al valor agregado generado a precios internacionales.
Una
relación de costo de recursos menor a uno implica una ganancia económica, ya que
cada unidad producida cuesta sólo una fracción de lo que costaría importar el bien
en cuestión.
Finalmente,
a partir de esta información,
es posible calcular el monto de un
“subsidio social al productor”, que indica la diferencia entre la rentabilidad privada y
la económica, medidas a través de las relaciones de costos privados y de recursos.
Cuando aquélla es mayor a ésta, entonces se dice que la economía realiza una
transferencia
neta de recursos hacia el productor.
De ahí el calificativo de “subsidio
social al productor”.
Los resultados del estudio de la UAZ aplicados al mercado del frijol en Zacatecas
son muy reveladores.
Se descubrió que sólo la producción de temporal en Fresnillo
y Río Grande presenta ganancias privadas y económicas -y por lo tanto relaciones
de costos privados y de los recursos menores a 1. La producción de temporal en
otros distritos (Zacatecas, Jerez y Ojo Caliente) tienen ganancias negativas incluso
desde el punto de vista privado, a pesar de la existencia de subsidios sociales
considerables.
Esto muestra que la actividad de producción
de frijol en estos
distritos, con la tecnología y los recursos actuales, es irracional y debe tender a ser
desplazada
por otro tipo de actividad o tecnología,
aún cuando no se diera un
proceso de liberalización comercial.
El caso de la producción
con tecnología
de bombeo
Zacatecas,
Fresnillo y Ojo Caliente muestra un panorama
existencia de pérdidas económicas.
Sin embargo, aquí la
positiva, por lo que, a pesar de que en la economía como un
63
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estas circunstancias
es ineficiente, la actividad
el nivel de subsidio social al productor.

zaca tecanas

perduraría

en caso de mantenerse

F. Implicaciones
Lo anterior
tiene consecuencias
importantes
para el diseño de políticas
y
estrategias de desarrollo rural y de reconversión
tecnológica y productiva.
Resulta
claro que de no darse un cambio tecnológico que permita aumentar la eficiencia con
que se utilizan los recursos en algunas regiones, la producción de frijol tenderá a
desaparecer en el marco de la apertura comercial a las importaciones.
Esto es sobre todo válido para los municipios en que ni siquiera se alcanza a
obtener una ganancia
privada
positiva, pero se aplica también al caso de la
producción de bombeo que -gracias a los subsidios a los bienes intermedios y de
capital- logra producir ganancias privadas a los productores a la vez que la ganancia
económica es negativa.
Otro aspecto importante son las implicaciones de política distributiva.
Por lo general
se argumenta que gran parte de las distorsiones al sistema de precios en el sector
agropecuario
van encaminadas
a apoyar a los productores,
que en caso contrario
reducirían
su participación
en la distribución
del ingreso nacional hasta niveles
políticamente
no deseables.
Sin embargo, esto se realiza asumiendo el costo de
una mayor ineficiencia en la utilización de los recursos escasos de la economía.
En el clima de desregulación
y liberalización comercial actual, es previsible que los
subsidios en forma de distorsiones
de precios tiendan a disminuir, lo cual tendrá
consecuencias
importantes en la distribución del ingreso.
Por ello es conveniente
diseñar
esquemas
diferentes
de apoyo a la población
rural, en forma de
transferencias
directas, que no alteren las relaciones de precios.
Todo esto debe evaluarse desde una perspectiva de largo plazo, dando prioridad
la eliminación
de distorsiones
de los precios y a la reconversión
tecnológica
productiva de las actividades agrarias.
4.3.4 Síntesis
De acuerdo
los factores

de la evaluación

de de las Unidades

Estratégicas

Fríjoleras

a lo anteriormente
expuesto y a la opinión de investigadores
del medio,
que mayormente limitan la productividad
y el desarrollo del sector son:

Agroecológicos:
l

l
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La diversificación
La dependencia
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de su producción, hecha sin tecnología
casi completa de un temporal errático.
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l
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de empresas

frijoleras

zaca tecanas

La pobre fertilidad del suelo.
Los suelos erosionados,
poco profundos
y con pendiente
para el cultivo.
El alto riesgo de heladas tempranas y tardías.

no apta

Tecnológicos:
El reducido tamaño de la parcela, en promedio menor a 10 has.
La limitada fertilización, la superficie que se fertiliza no alcanza el 50%
del total de la superficie sembrada.
El poco uso de semilla mejorada, en el estado sólo un 5% de la
superficie bajo temporal es sembrada con semilla mejorada y de la
superficie bajo riego, sólo el 27%.
La presencia de plagas y enfermedades.
Los elevados índices de emigración de personas dedicadas a este
cultivo que abandonan
sus tierra por ir en busca de mejores niveles
de vida.
El uso de maquinaria obsoleta.
. La inadecuada infraestructura
de almacenamiento.
l

l

l

l

l

l

Financieros:
l

l

La inexistencia
de esquemas
financieros
adecuados
para las
necesidades
de capitalización del campesinado.
El inadecuado
diseño de Procampo
para capitalizar
los sistemas
productivos.

Estos factores representan
limitantes importantes
para la incorporación
exitosa del campesinado
a una economía de mercado abierto.

activa

y

No obstante que existen paquetes tecnológicos
diseñados
para las diferentes
regiones frijoleras, el productor no los aplica debido a que no está capacitado para
comprenderlos
y llevarlos a la práctica y a que carece de los recursos financieros
para adquirir el equipo y los insumos que demandan los paquetes.
En términos generales,
existen dos grandes grupos de productores
de frijol en
Zacatecas:
los que tienen potencial
para producir
frijol en el ambiente
de
competencia que impone el TLC y los que no cuentan con dicho potencial. Para los
primeros es preciso entrar en un proceso de organización y de tecnificación que los
lleve a desarrollar
su potencial y, para los segundos, es imprescindible
generar
alternativas
de reconversión
productiva
y desarrollo
agroindustrial
para la
generación de empleos (figura 29).
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y
rOrganización
tecnificación

1

Reconversión
productiva y
empleo en
agroindustrias

para desarrolar
el potencial
competitivo

de frijol sin
potencial

Figura 29. Alternativas

fnioleras

de frijol con
potencial

estratégicas
de los productores
potencial competitivo
Fuente:

Elaboración

de frijol de acuerdo

a su

de los autores

De no haber alternativa
para los productores
sin potencial, éstos generarán
una
presión social que redundará en una mayor emigración y menores niveles de vida
rurales.
La evaluación y al análisis económico realizados sugieren que son los empresarios
agrícolas y una parte de los campesinos excedentarios
y de subsistencia quienes
configuran el grupo de productores con potencial. Sin embargo, el número de ellos
así como la definición de los predios con potencial agroecológico
y los niveles de
rentabilidad
esperados
son cuestiones
que tendrán que ser definidas
por las
instituciones de investigación
estatales, mediante un estudio conjunto.
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4.3.5 Implicaciones

de empresas

de la evaluación

frijoleras

de las Unidades

zaca tecanas
Estratégicas

Frijoleras

La información
hasta aquí expuesta sólo pretende
proporcionar
una guía para
análisis más detallados y orientados a la estratificación
precisa de cada una de las
subregiones
de la franja agrícola. Estos estudios son necesarios para el diseño y
operación de programas que tomen en cuenta el verdadero
potencial productivo y
competitivo de cada subregión (figura 30).
PREDIOS
ACTUALES Y
POTENCIALES

Q

DISPONIBILIDAD
DE AGUA
1

Figura

30. Esquema

Riego

básico para la estratificación
potenciales
Fuente: Elaboración

Los objetivos

de predios

actuales

y

de los autores

del estudio serían:

Determinar los niveles de productividad
y de costos necesarios
para lograr un nivel competitivo con EUA.
Identificar la ubicación geográfica específica de los predios con
potencial competitivo.
Desarrollar
las políticas
y programas
necesarios
para
desarrollar el potencial competitivo de los predios identificados y
para la reconversión
productiva de los predios sin potencial.
l

l

l

Para hacer un estudio del tipo indicado, existen el Zacatecas
instituciones
que
cuentan con los recursos humanos y materiales y con los sistemas necesarios.
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Estas instituciones
son la UAZ (específicamente
las facultades de Economía, de
Administración
y Contabilidad
y de Agronomía)
el INIFAP y el CRUCEN. La clave
para la realización
del estudio consiste en el trabajo conjunto,
pues las tres
instituciones
cuentan con investigadores
y sistemas que se complementan
(figura
31).

secioriales
y regiónales,
investigadores
y recursos
para investigaciones
socio-económicas

1 INIFAP

I

4

de las tres instituciones
Zacatecas
Fuente:

j-

Matriz de Análisis de
Política, investigadores
en el área económica y
tecnológica

Sistema para la
determinación
de
potencial productivo,
variedades,
asesores

Figura 31. Recursos

UAZ

Elaboración

de investigación

más relevantes

en

de los autores

El Colegio de Postgraduados
de la UACH, junto con la Dirección General de Política
Agrícola de la SARH, han desarrollado
un modelo denominado Matriz de Análisis de
Política (MAP), mediante
el cual se evalúa
la competitividad
de diferentes
tecnologías para los principales cultivos de cada estado de la República Mexicana.
Los resultados
actuales
de este estudio para Zacatecas
son abundantes
y
representan la base para una estratificación más específica dentro de cada región.
Mediante la MAP es posible identificar aquellas tecnologías que son competitivas en
un ambiente de apertura comercial, como el que vive el sector actualmente.
Las
fuentes de información para el empleo de esta herramienta son los DDR, SAGDR e
INIFAP.
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El CRUCEN, por su parte, está realizando un estudio cuyo objetivo es evaluar la
viabilidad de la producción campesina en la franja agrícola zacatecana. Este estudio
se realizará bajo cuatro perspectivas:
1 O Evaluación del potencial agroecológico.
2” Evaluación de la capacidad productiva a partir de sus recursos
infraestructurales
y de equipo.
3” Evaluación de los niveles tecnológicos y socioeconómicos.
4” Evaluación del contexto externo, es decir, políticas de precios,
subsidios, organización,
etc.
Paralelamente
el INIFAP cuenta con un sistema de información
para deteminar el
potencial
productivo
de regiones específicas
empleando,
para ello complejos
sistemas computacionales
y bases de datos de clima y suelo. Hasta el momento
han logrado determinar que existen el Zacatecas 232,208 ha con mediano a buen
potencial para la producción de frijol, mientras que se siembran en el estado más
de 600,000 ha (ver punto 4.1 .l y Anexo 3).
Finalmente puede concluirse, por una parte, que la heterogeneidad
de las unidades
de producción
de frijol zacatecanas
demanda
de un estudio para la ubicación
específica de los predios de acuerdo a su potencial, pues menos de una tercera
parte presenta posibilidades
de competir. Zacatecas cuenta con las instituciones,
investigadores
y sistemas para la realización
de dicho estudio, sólo falta la
integración de estas bajo la consigna de un objetivo común.

69

Centro

de Planeacih

Agropecuaria

4.4. Estudio de mercado
4.4 ESTUDIO DE MERCADO
El presente capítulo tiene por objetivo describir las características del mercado más
relevantes
para el proveedor
actual y potencial de la industria empacadora
y
procesadora
del frijol.
Este estudio se ha dividido en dos puntos,
encuentran en el mercado (figura 32).

en función

l-l

Figura 32. Modalidades
Fuente:

4.4.1 Estudio

de mercado

de las modalidades

que se

A granel

del frijol fresco y procesado

Elaboración de los autores con base en datos de la
Subsecretaria
de Agricultura de la SARH

del frijol procesado

en México

El frijol en México es uno de los principales productos de la canasta básica y, debido
a su rico valor nutricional, es un importante producto alimenticio para la población
mexicana.
En los últimos 4 años, han surgido grandes cambios en la política agropecuaria,
la
cual se ha orientado hacia la liberación del comercio exterior, la eliminación
de
restricciones
y la reducción de intervención
de las entidades públicas. Lo anterior
significa que el productor está cada vez más expuesto a las fuerzas del mercado, es
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decir, a la selección

con base en los diferentes

precios y calidades

ofertadas.

Es por eso que los productores
necesitan realizar una verdadera
planeación con
base en los requerimientos
de los consumidores
y el potencial productivo de cada
región, para así producir y comercializar
la cantidad de producto demandado,
y
obtener el máximo beneficio en un medio sumamente competido.
Con el fin de dar a conocer al productor las necesidades y requerimientos
de frijol
por las industrias procesadoras
y empacadoras
de este grano, se realizó un estudio
de mercado. La satisfacción de tales necesidades y requerimientos
es fundamental
para lograr negociaciones
que beneficien tanto al productor como al industrial.
Para la realización
de este estudio, se aplicaron
una serie de encuestas
a
enlatadoras,
deshidratadoras
y empacadoras.
También
se recurrió a estudios
relativos a la producción,
el consumo y la comercialización
de frijol procesado y
fresco, como fueron el estudio del Sistema-Producto
Frijol y la Memoria Estadística
de CANAINCA.
Se realizaron un total de 9 encuestas a industrias procesadoras
de frijol. De las 9
empresas, 5 están ubicadas en el Estado de México y el D.F., una en el estado de
Guanajuato y 3 en Monterrey, N.L.
De las 9 empresas, 4 se dedican al giro de enlatados, 2 al semi-procesado
deshidratado
y 3 compañías al empacado de frijol entero sin procesar.

del frijol

Estudios realizados por la Subsecretaria
de Agricultura (1993), indican que del total
del frijol cosechado,
sólo el 2% es transformado
por la industria en diversos
productos terminales como enlatados (refritos y cocidos) y deshidratados
(harinas).
Esto muestra que esta categoría es poco significativa en lo que se refiere al total del
mercado del frijol a nivel nacional, aunque puede representar
un nicho de mercado
importante y una oportunidad de diversificación
para los productores.

A. Descripción

de los principales

productos

procesados

Los productos
deshidratados

procesados
de frijol que se elaboran
pre-procesados.

en México

son enlatados

y

Para la elaboración
de los frijoles enlatados,
el grano de frijol es sometido a
diferentes
procesos.
Los frijoles pueden ser cocidos o refritos con diferentes
ingredientes.
Las presentaciones
varían en tamaño y van desde los 240 gr hasta
los 800 gr, la presentación más común es de 480 gr.
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Los frijoles deshidratados
son mezclados también con diferentes
ingredientes
y
sabores, y se empacan
en bolsas de 280 gr. Este producto
no es elaborado
completamente
en México, dado que la materia prima es importada.
Esta es
sometida a un proceso de selección, lavado, cocido y extrución (formación
de
ojuelas, pelets o tiras de pasta deshidratada).
Este material semi-procesado
es
molido, mezclado con diferentes ingredientes y empacado en México (figura 33).

SELECCION
DEL
GRANO

LAVADO
GRANO

C-

DEL

EXTRUCION
MOLIENDA

DE

PELETS
OJUELAS
TIRAS

MEZCLA

4

IMPORTACION

4

DE

INGREDIENTES

Figura 33. Proceso
Fuente:

B. Perspectivas

de la industria

del frijol deshidratado

Elaboracibn

procesadora

de los autores

de frijol

La Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA)
agrupa
a los diversos productos alimenticios procesados en sectores; uno de ellos es el
denominado
“Especialidades
Alimenticias”, que incluye al frijol enlatado, al mole, al
vinagre, las aceitunas, los guisos y otros.
De 1992 a 1993, este sector creció
toneladas) y un 7% en valor.

un 11% en volumen

comercializado

(cajas y

Al cerrar 1993, los frijoles enlatados
representaron
el 11% del total de cajas
comercializadas,
ocupando el tercer lugar en el sector, después del vinagre y del
mole (figura 34 ).
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‘:Fps

ACEITUNA

VINAGRE

33%

FRIJOLES

20%

Figura

34.

Participación
Fuente:

del mercado

CANAINCA.

Memoria

en cajas (1992-1993)

Estadística.1993

De igual manera, en términos del valor de mercado, los frijoles enlatados ocuparon
la tercera posición, con un 19% de participación,
después del mole y el vinagre
(figura 35). La relación volumenhalor
de la participación del mercado del frijol indica
que es un producto de valor medio, a diferencia
del mole, que es un producto
relativamente
de mayor valor y del vinagre, que es un producto de bajo valor.
OTROS
6%

ACEITUNA

l VINAGRE
21%

6%

Figura

35. Participación
Fuente:

CANAINCA.

FRIJOLES
19%

del mercado
Memoria
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En la figura 36 se aprecia el crecimiento que el subsector de frijoles enlatados ha
mostrado desde 1990 hasta 1993. Obsérvese que en términos de volumen (miles
de cajas) el crecimiento ha sido mayor que en términos de valor, lo cual indica que
el mercado de este tipo de productos,
no obstante que está creciendo,
lo está
haciendo a costa del precio unitario.
Lo anterior implica que los nuevos competidores
han de considerar
como un elemento decisivo para lograr un buen nivel competitivo.

MILES DE CAJAS
TONELADAS
MILES DE NUEVOS
PESOS CONSTANTES
* Crecimiento de 1992 a 1993

el factor precio

1990

1991

1992

1993

677

755

849
9,220

1,264
13,563

25.07%
47.10%*

69.66%
47.10%*

27,572

32,466

29,574

42,140

17.12%

52.84%

Figura 36. Valor y volumen

de las ventas de frijoles
(1992 - 1993)

Fuente: Memoria

Estadística

CANAINCA,

CREC. PROM CREC. ACUM.

enlatados

en México

1993

Por otra parte, las diferentes empresas encuestadas
opinaron que el consumo de
frijol tiende a crecer. Mencionaron
que durante 1995 se ha observado un receso e
el consumo debido a la disminución
del poder adquisitivo
per capita. De igu
manera, la mayoría de las empresas decidieron detener los proyectos de expansió
planeados para 1995, esperando reactivarlos en 1996.

C. Descripción

de los canales

de distribución

Los mecanismos
de distribución
es uno de los aspectos
más críticos de I
debido
a la forma
en la que se practic
comercialización
del frijol,
intermediarismo,
que se presenta debido a la ausencia de canales formales que
beneficien al productor.
Existen tres vías por medio de las cuales
se abastece de frijol:
l.El procesador
organizaciones
2.EI procesador
distribuidores,
Centro
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la empresa

empacadora

o procesadora

compra directamente
al productor o a las
de productores.
compra a intermediarios
como acopiadores,
etc.
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3.EI procesador
La preferencia
aspectos:

compra a CONASUPO.

del comprador

por alguno

de ellos dependerá

de los siguientes

. Oferta del producto.
Si hay exceso de oferta, el comprador
puede elegir al
proveedor
que más le convenga, en este caso el tratar directo con productores
se
logra obtener precios más bajos. Si hay escasez de oferta se da el acaparamiento
del producto
por intermediarios,
lo cual encarece
el producto
y dificulta
su
disponibilidad.
Tamaño
de la empresa
procesadora.
Las empresas
que requieren
grandes
volúmenes
de frijol se dirigen a proveedores
que manejan grandes volúmenes con
el fin de obtener menores precios. Las empresas que requieren bajos volúmenes
generalmente
se dirigen a intermediarios,
por ser más fácil la transacción,
pero
dificilmente
pueden negociar el precio, ya que sus volúmenes de compra no se lo
permiten.
l

Interés por comprar un producto que cumpla con los requerimientos
de calidad. Si
la industria se preocupa por comprar un grano con ciertas características de calidad
buscará al proveedor
que cumpla con dichos parámetros, dirigiéndose
a estados o
productores
específicos.
l

Honestidad y cumplimiento del proveedor con respecto al tiempo de entrega, fecha
de entrega, volumen y calidad acordados. En ocasiones esto se convierte en un
factor limitante, de forma que la empresa pone especial atención en seleccionar un
proveedor que cumpla con los requisitos mencionados.
l

En algunos estados existe un gran problema de organización entre productores, por
lo que no logran unirse en asociaciones
0 comitées para comercializar
mayores
volúmenes,
esto hace que los intermediarios
(“coyotes”)
acaparen
el producto,
beneficiándose
sólo ellos al momento de la transacción,
castigando al productor
con precios bajos.
Las empresas procesadoras
que consumen altos volúmenes
de frijol, mencionan
que para ellas no es conveniente
comprar con Conasupo, centrales de abasto o la
CNC (Confederación
Nacional Campesina),
ya que éstos al acaparar el producto
ofrecen un producto
sin calidad por el manejo
hacen difícil su adquisición,
ineficiente que se le da, y además no logran negociar por precio y calidad.
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D. Descripción

de la relación

comercial

entre clientes

y proveedores

Las transacciones
entre clientes y proveedores
son realizadas por teléfono. Sin
embargo,
para la mayoría de los clientes es muy importante
estar en contacto
permanente
con los proveedores.
En el caso que sean productores,
los clientes
realizan visitas al campo para ver el desarrollo del cultivo, el manejo que se está
realizando y los problemas de plagas y enfermedades
que puedan presentarse.
En ocasiones, cuando el cliente contacta nuevos proveedores,
los primeros realizan
visitas continuas al campo donde se encuentra el cultivo para darle seguimiento
a
su desarrollo.
También, antes de realizar la transacción, algunos clientes piden que se les haga
llegar una muestra del frijol que están interesados
en comprar,
para realizar
pruebas de calidad y de presencia de residuos tóxicos.
El precio se acuerda por teléfono, dependiendo
del volumen
del mercado. Al llegar el frijol a su destino éste es pesado
volumen enviado es el que se acordó. Si no lo es, se realiza
venta. Dado lo anterior, es muy importante que, por parte del
supervise la llegada y el peso del embarque.

comprado y del precio
para confirmar que el
un ajuste del valor de
productor, una persona

Después de que es pesado el embarque se realiza el pago. Éste puede ser
contado o a los 7 o 15 días después de la entrega, o incluso más. El tiempo
pago negociado también dependerá del exceso de oferta de frijol en el mercado.
existe exceso de oferta el comprador tiene una mayor oportunidad
de negociar
mayor plazo para el pago.

al
de
Si
un

Para todos los procesadores
de frijol, es de primera importancia estar en contacto
permanente
con los proveedores
y siempre estar en busca de nuevas opciones.
El contacto permanente entre clientes y proveedores
el cliente como para el proveedor:
Ventajas

tanto para

para el cliente (comprador):
l

l

Centro

tiene varias ventajas

Establecer
negociación

una relación cordial y honesta
de confianza y mutuo beneficio.

para

realizar

una

Conocer las hectáreas sembradas y los volúmenes
de cosecha
esperados,
para saber si se logrará cumplir con las necesidades
de compra de la procesadora.

de Planeación

Agropecuaria
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l

l

l

l

Ventajas

Conocer las fechas de cosecha, para determinar las fechas
que se recibirá el producto en la planta o bodega.

en las

Conocer los sistemas de producción que utiliza el productor,
conocer y estimar la calidad de grano que se obtendrá.

para

Conocer los problemas de plagas y enfermedades
con los que se
enfrenta el productor (proveedor),
para estimar la proporción de
daños aceptables o no aceptables.
Estar enterados de los aspectos de siniestralidad
que se puedan
presentar
o que se hayan presentado,
para así pronosticar
la
posible cantidad y volumen ofertado del grano.
para el proveedor:

l

l

l

Establecer una relación que facilite una negociación
y de mutuo beneficio.

Conocer lo requerimientos
específicos de cantidad y calidad que
pide el comprador, para planificar el ciclo productivo y el manejo
postcosecha de acurdo a tales requerimientos.
Considerar
las fechas en las que las empresas
surta del grano a los clientes.

E. Descripción
El hecho
volumen,
no quiere
cuanto a
nacional.

con confianza

de los requerimientos

de calidad

prefieren

se les

del frijol para la industria

de que el estado de Zacatecas sea un gran productor de frijol en cuanto a
y que dicho frijol pueda ser vendido y comercializado
en cada temporada,
decir que este producto agrícola sea el que la industria esté solicitando en
calidad se refiere, sino que la demanda de este básico supera a la oferta

Las principales
variedades
que consume la industria procesadora,
por ser más
aptas para el proceso son, para el frijol negro: Negro Jamapa, Negro Zacatecas,
Negro Querétaro y Negro San Luis; para el frijol claro: Flor de Mayo, Flor de Junio y
Bayo; y para los pintos: Pinto Nacional.
Dentro de las variables que intervienen para definir el precio del frijol, están las que
tienen que ver con la relación entre la oferta y la demanda, el poder de negociación
y las que tienen que ver con la calidad del producto y del servicio (figura 37).
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Poder de negociaciónde
las partes

Relaciónoferta-demanda

Preciosde garantía/
concertación

b

Calidad del producto

Figura

37. Principales

Precio pagado por el
procesador o
empacador

Calidad del servicio

factores

que determinan

Fuente: Elaboración

el precio del frijol

de los autores

Lo anterior
indica que los productores
requieren
desarrollar
habilidades
de
negociación y ofrecer un producto y servicio de acuerdo a lo que la industria le pide
para lograr el mejor precio del mercado.
De acuerdo a las entrevistas realizadas y al Departamento
de la SAGDR, las principales especificaciones
de calidad
cumplir son las siguientes (figura 38).

.
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CARACTERISTICA

ESPECIFICACION

1. Grano fresco
2. Humedad
entrega

No debe

de cosecha

y de

haber estado almacenado

por más de 1 año

Debe cosecharse
con una humedad no mayor al 14%, y
entregarse al comprador con una humedad no menor al 8%
ni mayor al Il .9%.

3. Grano libre de impurezas

Requiere estar ausente todo material que pase por una crib2
de 4.76 mm, más lo que no sea frijol que queda en la parte
retenida.

4. Uniformidad en el color y
tamaño del grano.

No se acepta grano mezclado de diferentes variedades, o
con un mal manejo poscosecha.
Sólo se acepta el tamai’io y
color desuniforme si estas son características
propias de la
variedad.

5. Grano dañado

El grano dañado debe ser menor al 5% en peso. Este dano
se puede deber a calentamiento, factores del clima,
germinación,
insectos, microorganismos
y roedores.

6. Grano defectuoso

No se acepta más del 15% en peso. Son defectuosos
aquellos granos ampollados, manchados
y quebrados.

7. Tiempo de cocción

El 30% del grano debe cocerse
hrs.

8. Ausencia
tóxicos

Todo embarque de frijol requiere estar autorizado
SAGDR para su comercialización.

de residuos

Figura 38. Especificaciones
Fuente:

generales

en un tiempo máximo de 3

de calidad

por la

del frijol

Elaboración de los autores con base en entrevistas
a industrias
al Departamento
de Normas de Calidad de la SARH

y
.

F. Análisis
enlatados

de las características

de calidad

del fríjol

para

la industria

de

Para conocer la importancia que tienen las diferentes características
de calidad en
el frijol destinado al proceso industrial, se entrevistaron
diferentes procesadores
de
frijol. Cada característica
fue calificada como “muy importante”,
“medianamente
importante”
0 “poco importante”.
Este análisis tuvo el objetivo de identificar
las características
de calidad más
importantes que la industria requiere, de forma que el productor pueda conocer y
orienter
sus sistemas productivos
a estos requerimientos
y logre una mayor
competitividad
y un mejor precio en el mercado.
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Para la obtención
industria enlatadora,

de los requerimientos
de calidad
se entrevistaron
4 compañías.

del frijol

que

necesita

la

Estas empresas,
coincidieron
en que la limpieza, color, tiempo de cocción,
ausencia de plagas y enfermedades,
precio, estabilidad en volumen y estabilidad
en calidad ofertada,
y contacto
permanente
con los proveedores
eran muy
importantes dentro del proceso de selección de materia prima (figura 39).
Como medianamente
importantes consideraron
la frescura, uniformidad
en tamaño
del grano, predilección
por alguna variedad,
lugar de procedencia,
ausencia de
residuos tóxicos, entrega de fechas específicas, crédito y contacto permanente
con
los proveedores
(figura 39).
Característica

I

1. Uniformidad
2. Ausencia

de calidad

I

Importancia

del color del gr; ano
de materias
3. Precio

extrañas

4. Tiempo de cocción
5. Estabilidad
del volumen ofertado
6. Estabilidad

en la calidad

ofertada
7. Contacto permanente
con el proveedor
8. Frescura (periodo entre cosecha y compra)
9. Uniformidad
10. Predilección

del tamaño del grano
por alguna variedad

MEDIANAMENTE

ll. Procedencia
(lugar de origen)
12. Ausencia de residuos tóxicos
13. Ausencia

de plagas

IMPORTANTE

y enfermedades

14. Establecimiento
de fechas de entrega
15. Crédito por parte del proveedor

Figura

39. Calificación

de las características
procesadora
Fuente: Entrevistas

de calidad

por la industria

a 4 enlatadoras

Las empresas coincidieron en que, aunque el precio del frijol tiene un piso, pueden
negociar con los productores
o intermediarios
el precio al momento de la compra,
en función de la satisfacción
de los requerimientos
de calidad solicitados,
por
exceso de oferta y/o por la falta de alternativas de comercialización
(figura 37).
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El desconocimiento
por parte de los productores de los requerimientos
de calidad y
de los métodos para cuantificarlos,
así como la ausencia de mecanismos eficaces
y transparentes
para medirlos, facilitan las transacciones
injustas por parte de los
intemediarios
e incapacitan
al productor individual
y a las organizaciones
para
negociar precios justos.
Por otra parte, los precios de venta de frijol enlatado son, en promedio, tan sólo dos
veces más altos que los del frijol empacado
(figura 40), lo cual indica que los
precios a los cuales la industria adquiere
el frijol fresco probablemente
sean
menores al precio promedio de mercado. Cabe resaltar que la modalidad de frijoles
enteros enlatados
es más barata que la de refritos, debido a que ésta última
demanda un proceso más costoso. En esta modalidad han incursionado
diversas
marcas, inclusive de importación.
MARCA

PRESENTACION

PRECWKG

1

Cambell’s
La Sierra
La Sierra
La Costefa
Ranch Style
Beans
Parade
Allens
La Rancherita
Maggi
Promedio

Figura 40. Descripción

de algunas
supermercados

presentaciones
de frijol enlatado
(agosto, 1995)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos obtenidos
diversos supermercados en Monterrey, N.L.
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G. Industria

deshidratadora

En México los productos de frijol deshidratado
tienen de 2 a 3 años de haber
entrado en el mercado, principalmente
al sector de alto poder adquisitivo.
El proceso que se le da al frijol para hacer este producto consiste en la selección,
lavado, cocimiento y extrucción del grano del frijol. Este último proceso consiste en
la formación
de pelets, ojuelas o tiras de pasta de frijol deshidratada.
En la
actualidad, en México, ninguna empresa realiza la extrucción del frijol, por lo que las
empresas
dedicadas
a este giro importan la materia prima semi-procesada
de
EUA. Una de las empresas entrevistadas
tiene planes de comenzar a procesar
dicho insumo dentro de un año, y consumir frijol mexicano para su elaboración.
El frijol deshidratado va dirigido a un mercado de alto poder adquisitivo, tal y como lo
evidencia el precio del mismo, el cual es más de 10 veces más alto que el del frijol
fresco (figura 41).
MARCA

Verde

Valle

Knorr

PRESENTACION

PESO

PRECIO

PRECIOKG

Bolsa. Frijoles Claros
precocidos,
machacados
y
deshidratados.

250 gr

N$6.80

N$27.20

Bolsa. Frijoles bayos,
negros refritos
deshidratados.

110 gr

N!$3.45

N$31.40

Promedio

180 gr

Figura 41. Descripción
Fuente:

H. Percepción
procesadora

N$5.13

N$29.30

de algunas presentaciones
de frijol deshidratado
supermercados
(agosto, 1995)

Elaboración de los autores
diversos supermercados

de Zacatecas

como

con base en datos obtenidos
en Monterrey, N.L.

proveedor

de frijol

en

en

para

la industria

Las encuestas realizadas a empresas procesadoras
indican que, a pesar de que
Zacatecas es el principal estado productor de frijol en México, éste no representa la
mejor opción para la industria procesadora.
La inatractividad
Centro
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del frijol

zacatecano

para
82

la industria

procesadora

se debe
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principalmente
a la dificultad
para negociar con proveedores
que aseguren
la
calidad del producto y del servicio y un precio justo. Entre las características
negativas
que los entrevistados
destacaron
del frijol zacatecano
están las
siguientes:
l

l

La presencia de piedra caliza y otras impurezas,
la falta de cribado.

debido

a

La mezcla de variedades.

Algunas empresas indicaron que del 3 al 5% del frijol proviene de Zacatecas, otras
indicaron
que el 20%.
Algunas de las empresas
que no manejan
grandes
volúmenes
llegan a proveerse
en un 100% de Zacatecas.
Las principales
variedades que adquieren dicho estado son Flor de Mayo y Bayo, siendo este último
de muy buena calidad, siempre y cuando este libre de piedra caliza.
Muchos de las empresas manifestaron
que, por la costumbre de entregar el frijol
con impurezas, ellas deben realizar el cribado o enviarlo a cribadoras, lo cual es un
costo más en el proceso del frijol. Sin embargo,
prefieren hacerlo por su cuenta, ya
que en Zacatecas no existen cribadoras eficientes y el frijol que les es entregado
cribado aún conserva impurezas, a diferencia de otros estados que lo entregan
totalmente limpio, gracias al empleo de equipo de cribado eficiente.
Es por esto que las procesadoras
un frijol de lugares más distantes,

4.4.2 Mercado

de frijol fresco

muchas veces prefieren pagar un poco más por
con tal de adquirir materia prima de calidad.

empacado

Debido a los hábitos de consumo predominante
en México y a las características
nutricionales
propias del frijol, aproximadamente
el 98% de la producción de esta
leguminosa
se destina en forma de grano entero en el mercado, ya que es
económicamente
más atractivo para el consumidor final.

A. Descripción

del frijol fresco empacado

El giro de las empacadoras
de frijol es la venta al menudeo de grano fresco. Es por
esto que el frijol es empacado en bolsas de polietileno de 1kg y, ocasionalmente,
de 500 gr.
El producto que llega a la empacadora
cribas, pulido, seleccionado
y empacado.

con impurezas es limpiado
Los empacadores
prefieren
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con proveedores
que les surtan el frijol listo para empacarse, ya que la mayoría
ellos solicitan el servicio de la criba, lo cual aumenta los costos del proceso.
Generalmente
estas empacadoras
comercializan
hacia la venta al detalle, como son arroz, garbanzo,

B. Perspectivas

de la industria

empacadora

de

todo tipo de granos dirigidos
lenteja y maíz palomero.

de frijol

A nivel nacional existen un gran número de empacadoras
de granos,
de productos que manejan y a la gran demanda de los mismos.

debido

al tipo

Actualmente
el mercado de granos básicos para la venta al detalle esta muy
saturado, a pesar de su gran demanda. La intensa competencia
en el sector se
debe a:
l

l

l

l

Que el frijol es un producto homogéneo.
Que existe un gran número de empresas compitiendo
en el mismo mercado.
Que no hay barreras de entradas para nuevas empresas.
Que existe un grado de control de precio del grano.

La estrategia
de las empresas
competidoras
consiste
básicamente
en la
diferenciación
en cuanto a precio, para lo cual requieren reducir sus costos a través
del manejo de grandes volúmenes.
La diferenciación
de calidad, aunque existe, se observa poco en el mercado. Esta
diferenciación
consiste básicamente
en la calidad del empaque y la limpieza del
grano. Prácticamente
todas las marcas muestran información nutricional.
Las empresas dedicadas al empaque del grano de frijol, mencionan que, debido a
que el consumo de este básico se mantiene constante, este es un negocio de bajo
riesgo, siempre y cuando se logren manejar grandes ,volúmenes
y se tenga la
capacidad de abastecer diferentes mercados a nivel nacional.

C. Descripción

de los canales de distribución

La comercialización
del frijol se hace a través de diversos
caso de las empresas procesadoras.

canales, al igual que en el

Quizá la única diferencia sea que, por ser las empacadoras
menos exigentes que
las procesadoras,
estas recurran
más fácilmente
a distribuidores
tales como
Centro
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CONASUPO

e intermediarios.

D. Descripción

de la relación

comercial

entre clientes

y proveedores

Para la mayoría de los empacadores
es más atractivo realizar las transacciones
siempre
y cuando
cumplan
con las
directamente
con los productores,
especificaciones
de volumen y calidad.
Por lo general, los empacadores
negocian con productores
o comercializadores
que manejan frijol producido bajo sistemas tecnificados,
ya que así cuentan con
mayores garantías de la calidad que solicitan. Por tal razón, la persona encargada
de compras realiza visitas a diversos productores
para conocer sus sistemas de
producción y establecer tratos directos con sus posibles proveedores.
Cuando el comprador
no puede realizar visitas a los predios, la negociación
se
hace vía telefónica y se le pide al productor que envie una muestra del grano para
determinar si cumple o no con las características de calidad solicitadas. Si al recibir
el embarque,
este no cumple con las caracterísitcas
que presentó la muestra
aceptada, entonces el precio es castigado o el embarque no es aceptado.

E. Descripción

de los requerimientos

de calidad

del frijol para empacar

Las empresas empacadoras
de frijol coinciden en la mayoría de los requerimientos
de calidad que solicitan al proveedor. No obstante, cabe destacar que para algunas
empresas es muy importante conocer la procedencia
y el manejo del grano. Con
esto se logra que ambas partes disminuyan los riesgos y realicen negociaciones
honestas y profesionales.
Los características
38).

F. Análisis

de calidad son las mismas que para el frijol para proceso

de las características

de calidad

(figura

del frijol para empacar

Para conocer la importancia
que tienen los estándares
de calidad en el frijol
destinado al empaque de grano entero, se aplicó una encuesta a empacadoras,
en
la que se calificó cada característica de acuerdo a su importancia.
Este análisis tuvo como objetivo identificar
las características
de calidad
importantes
que las empacadoras
requieren, para que el productor conozca
apegue a estos requerimientos
y lograr así, mejores negociaciones.
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Para estas empresas!
las características
de calidad consideradas
como muy
importantes fueron la frescura,
uniformidad en color, tamaño del grano, variedad,
limpieza, tiempo de cocción, libre de residuos tóxicos, ausencia de plagas y
enfermedades,
estabilidad
en volumen
y calidad ofertada,
entrega en fechas
específicas, crédito y contacto permanente con los proveedores.
En la categoría de
medianamente
importantes se encontró sólo el lugar de procedencia (figura 42).

Característica
1. Uniformidad
2. Ausencia

de calidad

Importancia

del color clel grano
_
de materias

extrañas

3. Precio
4. Tiempo

de cocción

5. Estabilidad

del volumen

6. Estabilidad

en la calidad ofertada

7. Contacto
8. Frescura

permanente
(periodo

9. Uniformidad
ll.

Procedencia

12. Ausencia
13. Ausencia

entre cosecha

y compra)

del grano

por alguna variedad
(lugar de origen)
de residuos

tóxicos

de plagas y enfermedades

14. Establecimiento
15. Crédito

con el proveedor

del tamaño

10. Predilección

ofertado

de fechas de entrega

por parte del proveedor
I

I

Figura

42. Calificación

Fuente:

de las características
empacadora

de calidad

por la industria

Elaboración de los autores con base en entrevistas
a 3 empacadoras
al Departamento
de Normas de Calidad de la SARH

y

Los precios del frijol empacado son muy uniformes entre marcas, dado que se trata
de un producto poco diferenciado de consumo básico (figura 43). La diferencia entre
el precio del frijol a granel y el empacado es de alrededor del 30%. Las utilidades
para las empacadoras
se dan por el manejo de grandes volúmenes
y no por
precios unitarios altos.
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MARCA

1 PRESENTACION

Bolsa polietileno.

1 gr

Figura 43. Descripción

G. Distribuidores

PESO

1PRECIO/KG

Fri

Promedio

Fuente:

1

1

N$3.52

de algunas presentaciones
de frijol empacado
supermercados
(agosto, 1995)

Elaboración
diversos

de los autores
supermercados

con base en datos obtenidos
en Monterrey,
N.L.

en

de

a granel

La contraparte
del frijol fresco empacado
es el frijol que se vende a granel,
principalmente
en la centrales
de abasto, mercados
populares,
tiendas
de
abarrotes, e incluso en las grandes cadenas de supermercados.
Este frijol es aún
más barato que el frijol empacado debido a que implica menos costos de manejo.
Desafortunadamente
existe poca información
en relación al volumen movilizado
bajo esta modalidad
debido, en gran parte, a que los mecanismos
para su
movilización
son sumamente
informales.
De todas
las modalidades
de
comercialización
ésta es la más rudimentaria
y la menos prometedora
en cuanto a
precio. Para los interesados en abrir nuevas opciones para la comercialización
de
su producto, se ofrece un directorio de distribuidores
de frijol empacado y a granel
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en las principales

centrales

de abasto en el Anexo 7.

H. Percepción
empacadora

de Zacatecas

como

proveedor

de frijol

para

la industria

Los empacadores
de frijol a nivel nacional se proveen en gran medida del frijol
zacatecano,
por ser uno de los principales productores
de frijol, no obstante que
presenta impurezas y mezcla de variedades (tamaños y color).
En el caso de los empacadores
de Nuevo León por ejemplo, sólo el 5% de sus
compras provienen del estado de Zacatecas, ya que ellos prefieren pagar un poco
más por frijol de calidad estandarizada
y libre de impurezas, proveniente
de otros
estados más lejanos, como son Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

4.4.3. Síntesis

del estudio

de mercado

Cada modalidad
está orientada
hacia un mercado específico y diferenciado
en
función de su poder adquisitivo (figura 44). Especialmente
los frijoles deshidratados
están orientados
hacia un mercado
con alta capacidad
de compra y cuyas
necesidades de consumo son diferentes a la del mercado del frijol fresco.

Orientación hacia un
mercado más estrecho de
mayor poder adquisitivo
N$lkg

Empacado

.

Enlatado

-

Modaliad del frijol

Figura

44. Precios

promedio

comparativos
frijol

de las principales

modalidades

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos obtenidos de
diversos supermercados en Monterrey, N.L.
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El mercado
de las modalidades
procesadas
de frijol, no obstante
que está
creciendo, está experimentando
una disminución en el valor unitario, lo que indica
que los nuevos competidores
requieren introducir un precio bajo como un factor
competitivo altamente relevante.
La diferenciación
del frijol fresco empacado es incipiente, lo cual significa que existe
un gran potencial para diferenciar
el frijol empacado y conquistar así diferentes
nichos de mercado
e incluso lograr mejores precios. Las características
de
diferenciación
para el frijol fresco que podrían ser prometedoras
son:
l

l

l

l

l

Destacar y garantizar la fecha de cosecha como indicador
de la frescura del frijol.
Destacar y garantizar

cierto nivel de ausencia

Diversificar empaques, empleando materiales
latas y/o manejando diferentes volúmenes.
Diversificar
impurezas
Destacar

de impurezas.
tales como

la calidad del frijol, en cuanto a nivel de
y/o tamaño del grano.
el origen del frijol, como distintivo

de calidad.

En el caso de los frijoles cocidos o refritos, habría que destacar
cuanto a modalidades
y empaques.

la diferenciación

En función de los resultados del estudio de mercado existen tres niveles
de oportunidades
de integración hacia adelante (figura 45).
La primera
enlatadoras,
satisfacción

en

generales

sería buscar una comercialización
directa con empacadoras
y
cuyo éxito dependerá,
como ya se ha expuesto anteriormente,
de la
de los requerimientos
del cliente.

La segunda
oportunidad,
aún más compleja,
consiste en incursionar
en el
desarrollo
de una agroindustria
empacadora.
En este caso, el esfuerzo
para
penetrar el mercado, debe estar fuertemente
respaldado
por una estrategia
de
mercadotecnia
agresiva y bien dirigida que aproveche
alguna o algunas de las
características
de diferenciación
indicadas.
Finalmente,
la tercera oportunidad,
la más compleja de todas y la más costosa,
tiene que ver con el desarrollo de una agroindustria
procesadora,
que implica una
gran inversión no sólo en la creación de la infraestructura
productiva, sino también
en la aplicación
de una estrategia
de mercadotecnia
sumamente
agresiva
y
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costosa.
Una variante de la tercera oportunidades
el desarrollo de agroindustrias
pequeñas
que oriente su producción
a nichos de mercado regionales,
lo cual es mucho
menos complejo y riesgoso.

+

COMPLEJIDAD
INTEGRACION

Empacado de grano fresco
aprovechando
características de
diferenciación
Procesamiento de frijol
(cocido o refrito)
aprovechando
características de
diferenciación

Figura 45. Alternativas

de integración

hacia adelante
frijol

Fuente: Elaboración

TAMAÑO
DEL
MERCADO

I

para los productores

de

de los autores

En general, sí existen oportunidades
para nuevos competidores
en los tres niveles
señalados. Sin embargo el mercado está muy competido por lo que el intento de
penetración requiere una estrategia bien estudiada y respaldada financieramente.
Los nuevos competidores
necesitan poner especial atención en la orientación
los procesos productivos y de postcosecha hacía el mercado meta. En el Anexo 6
describen la relación causal entre las operaciones
productivas y de postcosecha
las características
generales de calidad demandadas
por la industria empacadora
procesadora.
La recomendación
de cuáles oportunidades
aprovechar
depende
desarrollo de la organización
de la que se trate. A menor desarrollo,
seleccionar oportunidades
de menor nivel de complejidad.
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de
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del nivel de
es preferible

4.4. Estudio de mercado
recomienda
apreciarlas bajo el contexto de la estrategia integral que se expone
el capítulo 4.6 y tomar en cuenta los demás resultados del estudio.
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4.5. Benchmark
4.5 BENCHMARK

de competitividad

DE COMPETITNIDAD

El objetivo de esta parte del estudio es determinar
el nivel competitivo
del frijol
zacatecano
con respecto a sus principales
competidores,
en este caso EUA
(tomando en cuenta a los principales
estados productores:
Michigan, Colorado,
North Dakota, California y Idaho). De esta manera, este capítulo permitirá conocer
las fuerzas y debilidades que presentan entre ambos.
El presente
competitividad

análisis toma
seleccionados:

medidas comunes
costos, tecnología,

de las funciones
o criterios
precios, calidad, entre otros.

de

Es importante mencionar que, dado que el desempeño de las regiones productoras
cambia constantemente,
el Benchmarking
debe efectuarse
continuamente
para
aquellos factores críticos que logran la estrategia de desarrollo.

4.5.1 Criterios
de EUA

para determinar

la posición

competitiva

del frijol

Se seleccionaron
ocho criterios, cuatro para el área de producción
área de comercialización
(figura 46).
Costolha y costotton

Tecnología de
producción

Calidad del producto

Rendimiento

Figura 46. Criterios
Fuente:

empleados
Elaboración

de Zacatecas

y

y cuatro para el

Precio

Empaque

Transporte

Canales de
comercialización

I

en el Benchmarking
de los autores

A. Producción
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tienen para decidir invertir en este cultivo.

En la figura 47 se muestra el comportamiento
de las superficie
cosechada
en
Zacatecas y en los principales estados productores
de frijol en EUA durante la
última década. Resulta clara la inestabilidad
de la superficie
de Zacatecas
en
relación a los estados norteamericanos.
También se observa un comportamiento
paralelo entre los principales estados norteamericanos
productores,
lo cual refleja
cierta uniformidad
de los factores que determinan
la superficie a sembrar frijol en
EUA.

---ZACATECAS

600000

-MICHIGAN
-j
HAS

400000

-coLoRAco

-NORTH

DAKOTA

-.-CALIFORNIA
-IDAHO
-*-‘OTROS

*Incluye

los estados

Figura

de Nebraska,

Minnesota,

Washington

y Kansas.

47. Superficie cosechada en Zacatecas y en los principales
productores
de frijol de EUA (1980 - 1994)

estados

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables and Specialities
y de SARH. Sistema Producto Frijol. 1994

Al comparar
en EUA se
decremento
restringieron
importaciones

la superficie cosechada en Zacatecas con la superficie total cosechada
continúa observando
una mayor inestabilidad
para el primero. Un
importante se aprecia para los años 1989 y 1992, durante los cuales se
los apoyos económicos
para el cultivo del frijol, y se recurrió a las
para cubrir el déficit (figura 48).
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HAS

.UA
JECAS

NOTA: EUA Incluye los estados de Michigan,
Nebraska,
Minnesota, Washington
y Kansas.

Figura
Fuente:

l

48. Superficie

Elaboración

cosechada

Colorado,

North Dakota,

en Zacatecas

California,

Idaho,

y EUA (1983 - 1993)

de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables
y de SARH. Sistema Producto Frijol. 1994

and Specialities

Volumen
El volumen de producción
refleja una multitud de factores que la determinan
e
indica, sólo en cierta medida, la presencia del productor en el mercado, y por tanto
su relevancia en el sector. Sin embargo, esta medida requiere ser complementada
con las demás para proporcionar
una visión más fidedigna de la situación de cierto
estado.
En la figura 49 se observa
la producción
de frijol de los principales
estados
productores
de EUA y de Zacatecas. Durante 1990 y 1991 Zacatecas obtuvo una
mayor producción que el resto de los estados, mientras que en 1989 y 1992 redujo
su producción considerablemente,
debido a la falta de apoyos y en 1993 repuntó
nuevamente,
encontrándose
por arriba de el resto de los estados.
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Figura 49. Volumen
Fuente:

Elaboración

Minnesota, Washington y Kansas.

de frijol cosechado en Zacatecas y los principales
productores
de frijol de EUA (1989 - 1993)

de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables
y de SARH. Sistema Producto Frijol. 1994

estados
and Specialities

Así mismo, se observa
una tendencia
similar en todos los años, tanto para
Zacatecas
como para EUA. En 1992, ambos experimentaron
una considerable
reducción en sus producciones en relación a 1991, EUA en un 48% y Zacatecas en
un 28%.
En general,
EUA tiene una producción muy superior a la de Zacatecas, siendo la
máxima para EUA de 1,449,900 ton en 1991 y para Zacatecas de 486,066 ton en el
mismo año (figura 50).
En el periodo de 1989 a 1993, el volumen de producción en Zacatecas fue un 62%
menor que el volumen de producción en EUA. Esta producción se realizó en una
superficie promedio de 566,246 has en Zacatecas y una superficie promedio de
702,520 has en EUA (figura 50).
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NOTA: EUA incluye los estados
Washington
y Kansas.

Figura

50. Volumen

Fuente: Elaboración

l

de Michigan,

Colorado,

North Dakota,

de frijol cosechado

California,

en Zacatecas

Idaho, Nebraska,

Minnesota,

y EUA (1989 - 1993)

de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables
y de SARH. Sistema Producto Frijol. 1994

and Specialities

Rendimiento

Los rendimientos
son otra importante
medida
de competitividad
que está
estrechamente
relacionada
con el potencial
agroecológico
y la tecnología
empleada.
Los más altos rendimientos
a nivel mundial los obtiene EUA con un promedio de
1,635 kg/ha y un promedio total de 749,450 has cosechadas
anualmente
en la
última década. En México el rendimiento promedio es de 623 kg/ha y un promedio
total de 1,804,OOO has cosechadas anualmente
desde 1983 a 1993.
Lo anterior deja ver la ineficiencia
de México, pues utiliza un 41% más de la
superficie
que utiliza EUA, y obtiene rendimientos
38% menores a los de EUA
(figuras 48 y 51).
En la figura
Centro

de Planeación

51 se observan
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los rendimientos
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1989 a 1993. Zacatecas obtuvo mayores rendimientos
promedio en 1990 y 1991
que EUA. En 1992 sus rendimientos
disminuyeron
considerablemente
y para 1993
vuelven a aumentar, pero muy por debajo de los rendimientos promedio de EUA.

8001
ZACATECAS

600500KGIHA

400300200loo0-c
1989

1991
AÑOS

NOTA: EUA incluye los estados de Michigan, Colorado, North Dakota, California, Idaho, Nebraska,
Washington y Kansas.

Figura 51. Rendimiento
Fuente: Elaboración
Satistical Abstract

l

Costos/ha

de frijol en EUA y Zacatecas

Minnesota,

(1989 - 1993)

de los autores con base en datos de USDA. Departament
of the United States. 1993 y de SARH. Sistema Producto

of Comerce.
Frijol. 1994

y costos/ton

Los costos de producción
son una importante
medida de competitividad.
Estos
reflejan el impacto económico
de una serie de factores tales como insumos,
insumos indirectos y factores internos.
Los insumos incluyen a los fertilizantes, los pesticidas, la semilla y el diesel. Los
insumos indirectos
representan
a la maquinaria,
es decir, a los tractores
e
implementos
agrícolas,
las trilladoras,
el equipo
de bombeo,
los gastos
administrativos
y de servicios. Los factores internos son las erogaciones efectuadas
por concepto de las labores manuales y mecanizadas, el crédito, el seguro agrícola,
el uso del agua y de electricidad.
A continuación

se comparan

los costos de producción
97
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de los paquetes tecnológicos
de riego y de temporal recomendados
en 1992 en
Zacatecas,
así como los costos de producción
e ingresos por hectárea de los
rendimientos
promedio a nivel estatal para 1992.
En la figura 52 se observa
que, para la producción
bajo riego, los insumos
representan el 16% del costo total de producción, los factores internos el 39% y los
insumos indirectos el 44%.
En cuanto al ingreso total por hectárea, éste es de N$ 4,550.00, siendo la ganancia
neta de un 26%, estimando
un rendimiento
de 2.5 ton/ha a un precio de
N$1,600/ton.
COSTOS DE
PRODUCCION

INGRESOS/

N$

Insumos

545.20

Grano

HA

frijol

N$
4000.00

Factores

Internos

1331 .oo

Paja

Insumos

Indirectos

1502.00

Procampo

350.00

3376.2

Total N$

4550.00
DLS$ 1444.00

Total

N!§

Total Dls (TC $3.15)
Nota: Se espera

una producción

Figura 52. Costos

Fuente:

DLS$

SARH.

1072

200.00

Total Dls (TC $3.15)

de 2.5 Ton/Ha

a un precio de venta de N$ 1600 /Tan.

de producción
e ingresos / ha del paquete tecnológico
de riego en el estado de Zacatecas (1992)
Sistema

Producto-Frijol.

Análisis

comparativo

entre Zacatecas

para frijol

y EUA. 1994

En la figura 53 se muestra que, del costo total de producción,
los insumos
representan el 14%, los factores internos el 38% y los insumos indirectos el 48%.
El ingreso total por hectárea es de N$3,590.00, siendo el 14% la ganancia neta para
el productor
estimando
un rendimiento
de 1.9 ton/ha en riego a un precio de
N$l600/ton.
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INGRESOS/ HA

N$

Insumos

N$

425.50

Grano frijol

3040.00

Factores

Internos

ll 70.00

Paja

200.00

Insumos

Indirectos

1502.00

Procampo

350.00

3097

Total N$

3590.00

Total N$
Total Dls (TC $3.15)
Nota: Se espera

DLS$

una producción

983

de 1.9 TonlHa

Total Dls (TC $3.15)

DLS$

1140

a un precio de venta de N$ 1600 /Tan

Figura 53. Costos de producción
e ingresos / ha promedio del sistema de
producción
actual de frijol de riego en el estado de Zacatecas en (1992)
Fuente: SARH. Sistema Producto-Frijol. Análisis comparativo entre Zacatecas y EUA. 1994

Comparando
las figuras 52 y 53, se observa
que, en el caso del paquete
tecnológico
recomendado,
las ganancias netas son mayores a pesar de que los
costos de producción
son 8% mayores.
Esto se debe a que el rendimiento
estimado es de 2.5 ton/ha, lo cual difiere del rendimiento
promedio para riego en
ese año (1.8 ton/ha). La ganancia neta del sistema de producción real es un 4.4%
menor al del paquete tecnológico recomendado.
Es importante
considerar
que los rendimientos
promedios
o estimados
que
muestran los paquetes tecnológicos
generalmente
son mayores que los reales,
debido a que el productor no emplea completamente
los paquetes tecnológicos
recomendados
por desconocimiento
y/o falta de recursos y asesoría.
En la figura 54, se observa
que del costo total de producción,
los insumos
representan el 36%, los factores internos el 38% y los insumos indirectos el 26%.
En la misma figura, se observa que ingreso total por hectárea es de N$ 2,370.00,
siendo de 50% la ganancia neta para el productor.
El rendimiento
por hectárea
estimando es de 1.2 ton/ha a un precio de N$1,600.00/ton.
En la figura 55 se muestra el costo total de producción,
en donde los insumos
representan el 34%, los factores internos el 32% y los insumos indirectos el 34%.
En la misma figura, el ingreso total por hectárea es de N$ 1,046.40. La ganancia
neta para el productor es del 16% y el rendimiento real promedio de .404 ton/ha a
un precio de N$1600/ton.
Comparando

las figuras

54 y 55, se observa
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que

las ganancias

netas son mayores
Centro

de Planeacibn

Agropecuaria

4.5. Benchmark

de competitividad

en el paquete tecnológico
(50%) que en el promedio
real (16%). Esto se debe
principalmente
a que, por medio de la aplicación
adecuada
de los paquetes
tecnológicos,
se obtienen rendimientos sensiblemente
mayores (1.2 ton/ha).
COSTOS DE
PRODUCCION

INGRESOS/ HA

N$

Insumos

W

435.90

Grano frijol

Factores

Internos

454.80

Paja

100.00

Insumos

Indirectos

298.60

Procampo

350.00

1189.3

Total N$

2370.00

Total N!$

1920.00

Total Dls (TC $3.15)
DLS$ 378
Total Dls (TC $3.15)
Nota: Se espera una producción de 1.2 TonlHa a un precio de venta de N$ 1600 /Tan

DLS$ 752

Figura 54. Costos de producción
e ingresos / ha del el paquete tecnológico
temporal del frijol en el estado de Zacatecas (1992)
Fuente:

SARH.

Sistema

COSTOS DE
PRODUCCION

Producto-Frijol.

Análisis

entre Zacatecas

y EUA. 1994

INGRESOS/ HA

N$

Insumos

comparativo

301.50

Grano frijol

N$
646.40

Factores

Internos

274.80

Paja

Insumos

Indirectos

298.60

Procampo

350.00

874.6

Total N$

1046.40

Total N$

50.00

+Total Dls (TC $3.15)
DLS$ 278
Total Dls (TC $3.15)
Nota: Se espera una producción de .404 TonlHa a un precio de venta de N$l600

Figura 55. Costos
Fuente:

SARH.

DLS$
/Tan

323.20

de producción
e ingresos / ha promedio para temporal
para el estado de Zacatecas (1992)

Sistema

Producto-Frijol.

Análisis

para

comparativo

Es importante considerar que estos rendimientos
varían con respecto a los rendimientos
reales
controlables
como heladas o sequias, agravados
paquetes tecnológicos.

entre Zacatecas

en frijol

y EUA . 1994

promedios o estimados siempre
obtenidos,
debido a factores no
por la falta de aplicación de los

En la figura 56 se comparan los costos de EUA y Zacatecas.
Se observa que,
tanto en el paquete tecnológico como para la producción
promedio,
los costos/ha
en EUA son menores
en ambos casos, 59% y 64% respectivamente,
en
comparación
con Zacatecas. Esto significa que con menor inversión obtienen una
Centro
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mayor producción y rentabilidad. Los costositon en EUA son casi la mitad de los de
Zacatecas, (93% para el paquete y 78% para la producción promedio).
Para el paquete tecnológico de riego en EUA el costokon es tan sólo un 7% menor
que en Zacatecas, lo cual significa la posibilidad de competir con EUA, aplicando
adecuadamente
los paquetes tecnológicos para riego (figura 49).
’
El costoiton
del promedio
real en temporal,
es 50% menor en EUA que en
Zacatecas debido a que el rendimiento promedio es de 2.2 ton/ha en el primero y
de 0.380 ton/ha en el segundo (1992).
Por otra parte, tanto el costo/ha como el costo/ton del paquete tecnológico
para
temporal en Zacatecas son menores que en EUA (46% y 8% respectivamente),
lo
cual abre una ventaja competitiva potencial para Zacatecas
(figura 56).

I

11

ZACATECAS I
ESTADOS
UNIDOS
DIFERENCIA
PORCENTAJE
ZACATECAS
ESTADOS
UNIDOS
DIFERENCIA
PORCENTAJE
Figura

56. Costos

Fuente: SARH. Sistema

PAQUETE
TECNOLOGlCO‘“MERA
PARARIEGO

PAQUElE
ECNOLNKO PARA PROMEDIMED;RA

II

1072
633
439(E.U.)
59%
429
399
30 (E.U.)
93%

de producción
Producto-Frijol.

I

983
633
350(E.U)
64%
517
399
118 (E.U.)
78%
en dólares

TEMPORAL

378
552
174(zAC)
146%
315
342
27(ZAC)
109%

para Zacatecas

Análisis comparativo

li

I

278
553
274(ZAC)
199%
688
342
346 (E.U.)
50%

y EUA (1992)

entre Zacatecas

y EUA. 1994

Uno de los factores que representan
la mayor ventaja competitiva de EUA sobre
México y Zacatecas
es la eficiencia para disminuir su capacidad de trabajo por
tonelada cosechada, reduciendose
así los costos de producción. Esto quiere decir
que el número de jornales para producir una tonelada de frijol es menor en EUA que
en Zacatecas, sustituyendo éstos por el uso de tecnología de punta aplicada a los
sistemas de producción.

101

Centro

de Planeación

Agropecuaria

4.5. Benchmark
l

Tecnología

de competitividad

de producción

La tecnología aplicada a los sistemas de producción es uno de los factores que
posibilitan la competitividad
de un país, siempre y cuando se cuente el soporte
financiero y estratégico que sostenga y oriente sus efectos.
En general, la producción de granos en EUA es una de las más mecanizadas
a
nivel mundial, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, no obstante que la
tendencia
actual es sustituir la agricultura
mecanizada
por la cero o la mínima
labranza.
Al reducir la intervención
excesiva de mano de obra directa en el proceso de
producción,
EUA logra disminuir sus costos. Además, EUA cuenta con elementos
tecnológicos
básicos bien establecidos como son el uso de maquinaria adecuada y
la aplicación generalizada de paquetes tecnológicos.
En contraste,
los sistemas productivos
zacatecanos
presentan
una gama de
tecnificación
que va desde los sistemas irrigados que emplean maquinaria y hacen
un uso intensivo
de insumos, hasta los sistemas temporaleros
en los que se
emplea la tracción animal y no se aplican agroquímicos ni semilla mejorada.
Además, gran proporción de la
heladas y sequías o en suelos
En
menores
rendimientos.
sustancialmente
el rendimiento
semilla mejorada.

l

Calidad

producción se realiza en regiones con alto riesgo de
superficiales y desgastados por lo que se refleja en
este caso no existe
posibilidad
de mejorar
mediante la aplicación de paquetes tecnológicos
o

del producto

Junto con el rendimiento,
la calidad es el resultado final de la interacción de los
factores productivos, de manejo postcosecha y de comercilización.
Por tal razón es
un buen indicador de la competitividad.
Sin embargo, no es el principal, dado que se
trata de un producto de consumo básico para el cual el precio juego un papel aún
más relevante.
De acuerdo a la opinión de diversos industriales, el estado de Zacatecas presenta
serios problemas en cuanto a la calidad del producto ofertado. Muchas veces es
rechazado o considerado
de menor calidad por no cumplir con las especificaciones
que el comprador solicita. Lo anterior se refleja en el precio pagado al productor.
El frijol proveniente
de EUA presenta buenas
de grano quebrado,
ausencia de impurezas
Centro
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cuanto
a frescura.
Sin embargo,
su precio, aunado
anteriormente
mencionadas
lo hacen más competitivo
grandes volúmenes.

a las características
a nivel de manejo de

La SARH establece
los requerimientos
de calidad con el objetivo
de que el
productor los conozca y se apegue a ellos, de forma tal que obtenga un frijol que
cumpla con los estándares de calidad requeridos por los clientes potenciales, y las
transacciones
sean más favorables
tanto para los productores
como para los
empacadores
e industriales (figura 57).
CARACTEFUSTICAS

1. Grano

fresco

2. Humedad
y humedad
3. Grano
impurezas

ESPECIFICACION

No debe

de cosecha
de entrega
libre

de

Impurezas
4.78 mm.,

4. Uniformidad
en el color
y tamafio
del grano.

5. Grano

danado

8. Grano

defectuoso

7. Tiempo
8. Libre
tóxicos

de cocción
de residuos

Cosecharse
comprador
11.9%.

haber

estado

almacenado

con una humedad
con una humedad
son
más

por

más

de 1 aiio

no mayor al 14%. y entregarse
no menor
al 8% y no mayor
al

todo aquel
material
lo que no sea frijol

que pasa
que queda

al

por una cariba
de
en la parte retenida

Se refiere a la no aceptación
de grano
mezcaldo
de diferentes
variedades,
o con un mal manejo
de poscosecha.
Sólo se acepta
el tamafio
y color desuniforme
a menos
que sea característica
propia
de la variedad.
El porcentaje
aceptado
no debe ser mayor del 5% en porcentaje
en peso. El dafio en el grano
se pude deber
a calentamiento,
factores
del clima,
germinación,
insectos,
microorganismos
y
roedores.
El porcentaje
aceptado
no debe ser mayor del 15% en porcentaje
en peso. Son defectuosos
aquellos
granos
ampollados,
manchados
y quebrados.
Es necesario
que el frijol sea cocido
en el menor
tiempo
posible.
El tiempo
máximo
aceptable
es que el 30% del grano
este cocido
en un tiempo
máximo
de 3 hrs.
Se refiere
a la tolerancia
y control
sobre
la presencia
de residuos
tóxicos
o indeseables
para la salud humana.
Todo
embarque
de
frijol debe estar autorizado
por la SARH
para su comercialización.

Figura 57. Requerimientos

de calidad del frijol

Fuente: Elaboración de los autores con base en entrevistas a empresas empacadoras y
procesadoras y al Departamento de Normas de Calidad de la SARH

Los productores
de frijol necesitan comprender
que la apertura comercial también
implica la uniformización
de estándares entre los paises participantes. A raíz de las
negociaciones
del TLC, ha surgido
entre los industriales
la inquietud
de
estandarizar
el sistema de clasificación,
grado y calidad de los granos básicos
(entre ellos el frijol) en México, como lo tienen EUA y Canadá, para facilitar las
operaciones de compra - venta entre los paises.
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Lo anterior se debe al avance tecnológico en el procesamiento
de los alimentos y al
surgimiento
de nuevos productos elaborados
a base de granos básicos, como
respuesta a la competencia
de productos extranjeros en el mercado nacional. Por
tal razón, la industria mexicana será más exigente en el cumplimiento
de las
especificaciones
de calidad de frijol que requieren sus procesos.
La posibilidad
de importar frijol de alta calidad industrial hace que los estados
productores
de frijol en México tengan que adoptar un sistema equivalente
al
sistema de clasificación
norteamericano
para poder realizar las transacciones
comerciales internacionales
y para competir en el interior del país.
Los productores
zacatecanos requieren mejorar drásticamente
la calidad y reducir
la variación de la calidad de sus embarques para competir en un mediano y largo
plazo. Lo anterior se logrará aplicando la tecnología adecuada en terrenos con
potencial, aplicando los paquetes tecológicos recomendados
y realizando un buen
manejo postcosecha.

B. Comercialización
Junto con la producción,
la comercialización
es un proceso igualmente importante
que determina la competitividad
de un producto. En el caso del frijol de Zacatecas,
existen diversos factores internos y procesos en la comercialización
que limitan su
competitividad,
además de la influencia de factores externos. En los siguientes
puntos se describirá
el efecto de los principales
factores
comerciales
que
determinan la competitividad
del frijol zacatecano

l

Apertura

comercial

(Tratado

de Libre Comercio)

El TLC establece una liberación gradual del arancel para las importaciones
de frijol
(fracción 07133302) desde EUA hacia México, que llegará a cero en el año 2008.
Los quince años de disminución gradual del arancel representan
el tiempo con el
que cuenta México para alcanzar un nivel competitivo
similar al de su homólogo
comercial (Figura 58).
México aplicará
la mayor de los aranceles
desgravación
que corresponda
al año. Además
sobre esta fracción de acuerdo a lo siguiente:

de acuerdo
a la categoría
de
México aplicará un arancel-cuota

a) México permitirá que un cupo mínimo anual proveniente
de EUA se importe sin
arancel y, sobre la importación que exceda dicho cupo y b) México podrá aplicar un
arancel de acuerdo con la base y la categoría de desgravación
especificadas
para
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esta fracción. El cupo mínimo será de
incrementará
cada año en 3% respecto
aplican los mismos principios, excepto
1,500 ton en 1994 y se incrementará 3%

1
Figura

50,000 ton en 1994 y a partir de 1995 se
al cupo del año anterior. Para Canadá se
que para este país el cupo mínimo es de
cada año.

IA/2006

23.50%

1/1/2007

ll

1/1/2008

1

0.081
0.04

.80%

0.00%

I

0 --~-l

58. Fechas de desgravación
y aranceles alternativos
de frijol desde EUA

para la importación

Fuente: SECOFI. Fracciones arancelarias y plazos de desgravación. 1994

Hay que considerar
que la balanza comercial de frijol en México ha presentado
cambios drásticos en los últimos años. De 1965 a 1979, México era un exportador
de grandes volúmenes de frijol; a partir de 1980 se convirtió en importador. En los
primeros 2 años importó cerca de 500 mil toneladas y en 1990 cerca de 350 mil.
Actualmente
las importaciones
de México son erráticas, debido a que una gran
proporción
de la producción
doméstica se realiza bajo condiciones
de temporal
inestable y con tecnología rústica. Además de que la producción y las importaciones
han estado altamente reguladas por aranceles, tarifas y subsidios (TAMRC Report,
abril 1991).
La posibilidad
de importar grandes volúmenes
de frijol de EUA se magnifica al
considerar
la erraticidad
propia de la oferta mexicana de frijol, que abre grandes
huecos que cubrir, y las ventajas comparativas de EUA en la producción de frijol.
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El TLC representa
para el productor zacatecano, y para el productor nacional en
general, la necesidad de mejorar año con año su competitividad
hasta lograr el
mismo nivel que el de EUA para el año 2008, año en el que no existirán barreras
arancelarias
para que las empresas distribuidoras,
empacadoras
y procesadoras
importen el frijol desde EUA.

l

Canales

de comercialización

Los canales

de comercialización

para el frijol en México:

Dentro de la infraestructura
de comercialización,
CONASUPO
representa
al
acopiador más importante de frijol a nivel nacional. Esta dependencia
acopia del 25
al 30% de la producción
anualmente.
Los productores
que no le venden
a
CONASUPO utilizan canales informales tales como:
l

l
l

Compradores
que visitan comunidad por comunidad para llevar el frijol
a otras localidades.
Compradores
con pequeñas bodegas en las comunidades.
Compradores
con bodegas grandes.

En muchas ocasiones
que paga CONASUPO

estos compradores
(Sistema Producto-

pagan el frijol a precios
Frijol, abril 1994).

inferiores

a los

La participación
de CONASUPO
en la comercialización
se ha reducido
considerablemente
en los últimos 10 años. Esta tendencia es mayor en el rubro de
las compras nacionales. Lo anterior es resultado de la estrategia adoptada por el
gobierno, que tiende a inducir una mayor participación de los agentes privados en el
mercado de granos y, paralelamente,
hacer más eficiente la función de CONASUPO
en la regulación del mercado de productos básicos.
CONASUPO
sigue realizando el total de las importaciones
para cubrir el déficit de
esta leguminosa en México. Esta institución tiene que absorber el diferencial de la
negociación
de importación
con el objetivo de lograr que los precios externos no
repercutan en una brusca alteración de los precios al consumidor final.
La participación de CONASUPO por medio de su filial DICONSA, es muy importante,
ya que tiene como función prioritaria abastecer a las zonas urbanas marginadas y a
los mercados rurales, que son lugares a los que dificilmente llega el sector privado,
por falta de infraestructura
o por que no representa una alternativa rentable.
El sector
privado
comercializadores,
Centro
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empacadores
constituyen
un importante eslabón entre producción y consumo, ya
que efectúan compras directas al productor y distribuyen el producto envasado al
comercio detallista. Al final, un amplio universo de comerciantes
distribuyen
el
producto a granel (cerca del 60% de la oferta total comercializada),
hecho que
dificulta el control y observación
de los precios oficiales de venta (Abasto y
comercialización
de productos básicos: Frijol, 1988).
En la comercialización
del frijol, se conjugan diversos factores
su abasto nacional, los cuales se enuncian a continuación:

desfavorables

para

1. Alto costo de movilizar y distribuir grandes volúmenes
de grano hacia
zonas de consumo
relativamente
dispersas
y distantes de las zonas
productoras como la centro-norte (Zacatecas, Durango y Chihuahua).
2. La elevada
presencia
de intermediarios
en la primera
etapa
comercialización,
lo cual significa altos costos para la economía
productor al vender su cosecha a precios inferiores a los de garantía.
Por su parte,
circunstancias.

la

intermediación

resulta

de

la

combinación

de

de
del

diversas

a) La negligencia
de los productores
agrícolas, su reducida escala
económica
y el bajo nivel de organización
para comercializar
sus
cosechas.
b) La baja cobertura crediticia del sistema bancario mexicano, la cual
ha propiciado
que el productor
primario acuda en gran medida al
agiotista local o al capital usurero para financiar la producción.
Por
regla general, el agente financiero es el intermediario que por dicha vía
engancha la producción.
c) El bajo nivel de concurrencia
de la industria empacadora
en las
adquisiciones
de las cosechas,
esto hace que se reduzca
la
capacidad de respaldar los precios de garantía, debido a la escasa
disponibilidad
de recursos crediticios para financiar las compras de
las cosechas.
3. Otro factor que dificulta la rápida circulación
del grano hacia zonas
deficitarias
de alto consumo es la existencia de barreras regionales
de
Esto sucede
durante
la etapa más intensa
de
salida del grano.
comercialización
de las cosechas. Cuando existe oferta excesiva del grano,
las barreras -establecidas
con el objetivo de garantizar el abasto regionalpresionan los precios a la baja, incluso de variedades
de gran demanda
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del productor.

La conjugación
de los tres factores mencionados
provoca
distorsiones
en el
mercado final del producto y eleva los niveles de acaparamiento,
sobre todo de las
variedades
de gran demanda.
A esto se asocian con frecuencia,
prácticas de
ocultamiento
y especulación
del frijol, principalmente
en los grandes
centros
urbanos.
Los canales

de comercialización

del frijol en EUA:

En EUA la gran dispersión geográfica, el gran número de productores, la interacción
de la producción de granos con la ganadería y el alto grado de procesamiento
de
los productos
del campo, contribuye
a formar una larga y compleja cadena de
mercadeo de granos. Los agentes principales en esta cadena son los agricultores,
vendedores,
compradores,
acopiadores,
vendedores
por comisión,
“brokers”,
procesadores
y molineros, exportadores y centrales de abasto (figura 59).

Alimento
Manufactura de
alimentos

Producción

ill
d”“res

I

I

r-l

Procesadoras

de

Puertos terminales

ientros
de

*

Figura 59. Canales

e industria

Productos para
exportación

4

terminales

i
Comida

:ntario en
.-:-- ^:-

Inventario
en granja

y semilla

-

de comercialización

de los granos

Grano para
exportación

en EUA

Fuente: Marketing of Agricultura1 Products. 1990

En EUA los agricultores
cuentan con diversas alternativas
para vender el grano:
venta
a otros agricultores,
venta
a acopiadores,
venta a intermediarios,
procesadoras
y también a cargadores.
La mayoría de los agricultores
venden su
grano a centros de acopio, los cuales están establecidos en zonas productoras de
grano, usualmente localizadas a lo largo de las vias del ferrocarril.
Normalmente
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de cooperativas
integradas
por los agricultores
de la zona. También existen
agricultores
y/o acopiadores
que son dueños de molinos y procesadoras,
cuales forman
la cabeza de la cadena de comercialización,
asegurando
suministro del grano a sus operaciones de manufactura y/o exportación.

los
los
el

Un aspecto muy importante
del éxito de esta cadena de mercadeo
es el alto
volumen que se manejan para reducir los costo unitarios de operación. Para lograr
el aumento en el manejo del volumen de grano, los acopiadores se integran en dos
sentidos: el primero consiste en añadir otras lineas al negocio para el manejo del
grano (integración
horizontal);
y el segundo
se basa en la consolidación
de
acopiadores
con el fin de obtener una mayor área de negociación
(integración
vertical).
Como se puede ver, en el caso de la comercialización
de los granos en EUA, la
organización
e interacción
de los agricultores
y acopiadores,
la escasa
intermediación,
la no intervención
gubernamental
entre los diferentes niveles de la
cadena, hacen de éste un sistema altamente eficiente para distribuir el producto y
hacer de cada uno de los eslabones, negocios rentables.

l

Precio

La producción
de frijol en
esquema de libre comercio,
precios más económicos.
reducir sus costos unitarios

México es relativamente
costosa, por lo cual bajo un
resultará más conveniente
importar y sustituir el frijol al
Sin embargo, ciertas regiones tienen la posibilidad
de
y competir.

México ha sido el mayor importador
están sostenidos a niveles superiores

de granos de EUA y los precios
a los de EUA.

domésticos

Cuando se cumpla el plazo para la eliminación
del proteccionismo
a los granos
mexicanos como lo marca el TLC, esta reducción de las barreras de intercambio
provocará un incremento en las importaciones
mexicanas de granos en general, y
muchos de los productores frijoleros tenderán que dedicarse a otras actividades.
Por lo anterior, se prevee que México seguirá importando frijol de manera creciente,
aún y cuando se mantengan las restricciones de exportación, como hasta ahora ha
sucedido.
Esto significa
que el beneficio
de las negociaciones
sea para los
productores de EUA (California y Idaho) en demérito de los productores mexicanos,
debido a la desventaja competitiva que se tiene ante EUA. (TAMRC REPORT, abril
1991).
Dados

los tamaños

relativos

de los mercados
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precios en EUA no han sufrido gran variación, mientras que los precios en México al
haber
sido ajustados
según
las leyes del mercado,
han sufrido
caídas
sustanciales en comparación
con sus valores presentes
(TAMRC REPORT, abril
1991).
Lo anterior
hace necesario
medidas por parte del gobierno
para elevar
la
competitividad
de los productores de granos mexicanos. Por ejemplo, el precio de
frijol en 1993 a nivel internacional
fue de 41% mayor que el precio doméstico,
protegiendo
así al productor y consumidor
mexicano. En lo que se refiere a la
producción, el 86.4% de ésta fue competitiva a nivel interno, con una rentabilidad de
1.06 y un rendimiento
promedio a nivel nacional de 1.49 ton/ha. El 3.3% de la
producción
mostró un nivel medio de competitividad
al ser sus costos de
producción por hectárea menores que el precio externo pero mayores que el precio
interno. Para este último, la rentabilidad fue de -0.81 con un rendimiento de 0.410
ton/ha, (FIRA, abril 93).
Otro apoyo para los agricultores es el programa PROCAMPO.
Los precios de estos
se lograron nivelar con los precios internacionales
en 1992. Con este programa se
han realizado una serie de ajustes, por ejemplo, se pretendió
que el respaldo
económico fuera por hectárea sembrada y no con precios de garantía. Con esto el
agricultor
recibe
el subsidio
directamente
y no mediante
la cadena
de
comercialización,
que en muchos casos impide la llegada del subsidio al productor
(El Norte, septiembre 93).
Debido
a que los granos en general
están fuertemente
subvencionados
y
controlados
en México,
los precios a los consumidores
se incrementarán
en las
primeras etapas después de la entrada en vigor del TLC, ya que esta implica una
eliminación de las subvenciones
(TAMRC REPORT, abril 1991).
Por otra parte, dentro del esquema de los precios de garantía del frijol, existen dos
factores a considerar en la problemática de los procesos de abasto:
1. La aplicación
uniforme de los precios a las diferentes
reconociendo
costos diferenciados
de producción.

variedades

no

2. El rezago de sus niveles de fijación de precios en la última década, en
relación con los costos de producción que han crecido rápidamente debido
a las presiones inflacionarias.
Por lo anterior y tomando en cuenta las condiciones
del mercado, el precio de
garantía asume roles diferentes: funciona como precio “Techo”
(tope) para el caso
de variedades
de baja demanda, o bien para aquellos productores rurales con bajo
poder de negociación
frente al mercado,
debido a sus reducidos
niveles de
Centro
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organización
comercial; y funciona como precio “piso” en el caso de las variedades
de gran demanda, o bien para asociaciones de productores con fuerte presencia en
los mercados regionales
o nacionales
(Abasto y Comercialización
de Productos
Básicos: frijol, 1988).
Para realizar un análisis comparativo
de los precios del frijol en los EUA y
Zacatecas,
es necesario
conocer
las variedades
y grupos similares
que se
producen y comercializan en ambos paises.
En EUA la producción de frijol o granos secos se concentra en catorce estados e
incluye quince tipos de granos distintos. Los principales estados productores
de
frijol son Michigan, en donde se concentra la producción
de frijol blanco común
(Navy Beans). California se especializa en la producción de habas grandes (Lima
Beans), habas pequeñas (Baby Lima) y frijol rojo de EUA (Kidney Beans), también
produce frijol del grupo de los claros (Dry Beans), oscuros (Blackeye), rosado (Pink
Beans), blanco y garbanzo. Idaho produce principalmente
los frijoles Pintos (Pinto
Beans) , rosados, grandes del norte y rojos pequeños
llamados “The 4 Great
Northern”.
Nebraska es reconocido por la producción de estos últimos (Directorio
Nacional de Distribuidores
de Frijol Seco en EUA)
Algunos de estos grupos también son producidos en Zacatecas como los son los
pintos (Pinto Beans), negros (Blackeye) y claros (Dry Beans). Dentro de los pintos
están el pinto nacional, en los negros, el Negro Jamapa, Negro Zacatecas, Negro
Querétaro y Negro San Luis. Entre los claros están, Flor de Mayo, Flor de Junio y
Bayo (Sistema Producto- Frijol, abril 1994).
En la figura 60 se muestra el comportamiento
de los precios promedio de venta al
mayoreo de 1981 a 1992 en nuevos pesos (TC N$ 3.15) en EUA. Se observa que el
frijol pinto obtuvo el menor precio en 1981 (399.5 N$/ton) y el mayor en 1988 (1,204
N$/ton). El frijol negro obtuvo el menor precio en 1984 (618 N$/ton) y el mayor en
1986 (1,213 N$/ton).
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1985
1986
1987

707.06
669.16
636.93

731.06
1212.98
801.99

1988
1989
1990
1991

1204.78
864.43
444.99
504.15
744.66

905.19
664.49
666.33
666.57
799.78

I

!
!
1992
I
I
NOTA: Nuevos pesos constantes al año base 1992.

I

Figura 60. Precios promedio

al mayoreo en EUA de Frijol Pinto y Negro
(1981 - 1992)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables and
Specialities.1994 y USDA. Statistical Abstract of the United States. Departament of Comerce. 1993

En la figura 61 se observan
los precios promedios
anuales recibidos
por el
agricultor en EUA de 1981 a 1992. El precio promedio más alto se obtuvo en 1989
con N$ 1,325.25/ton y el menor en 1982 con N$444/ton.
El frijol de EUA al ser importado por México, puesto en frontera o en puerto, tiene un
aumento
en el preciohon
del 30% en comparación
con los precios antes
mencionados.
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1981
1982
1983

929.25

1984
1985
1986
1987
1988

733.98
545.60
544.35

443.75
688.80

519.75
926.90

>i
NOTA:

Figura 61. Precios

Nuevos

promedios

pesos constantes

al aiio base 1992.

anuales de frijol recibidos
(19814992)

por el agricultor

en EUA

Fuente: Elaboraci6n de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables and
Specialities.1994 y USDA. Statistical Abstract of the United States. Departament of Comerce. 1993

En la figura 62 se realiza una comparación
de los precios medios rurales del frijol
en México y los precios promedios anuales de dicha leguminosa en EUA de 1989 a
1992. Se observa una diferencia muy importante entre los precios de ambos paises,
siendo considerablemente
mayor los precios recibidos por el agricultor en México
que en EUA. .
De los cuatro años, en 1989 se obtuvo la menor diferencia de precios (41%) entre
ambos paises. Para 1990 el precio recibido por el agricultor en México fue un 70%
mayor que en EUA, lo mismo sucede en 1991 con 77% y en 1992 con 71%.
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AÑO

Precio medio rural
(N$/Ton) recibido por
el agricultor en
México

Precio promedio
anual (N$/Ton)
recibido por el
agricultor en EUA

1989
1990
1991
1992

2254.34
2949.63
2423.22
2218.3

1325.25
874.12
549.9
626.8

NOTA:

Nuevos

Diferencia
W)
41.3
70.36
77.3
71 .l

pesos constantes al afro base 1992

Figura 62. Comparación
de los precios medios
promedios
anuales en EUA de frijol recibido

rurales en México y los precios
por el agricultor (1989 -1992)

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de USDA. ERS. Vegetables and
Specialities.1994, USDA. Statistical Abstract of the United States. Departament of Comerce. 1993 y
USDA. Departament of Comerce. Statistical Abstract of the United States.1993

En la figura 63 se presentan los precios de venta promedio al consumidor de los
últimos 4 años. Se observa que en 1994 el precio por tonelada del frijol (N$
1873.39)
fue el menor, siendo el 1991 el mayor precio (N$ 2909.18) ofertado al
consumidor.

1

AÑO

1 (Sin

eyt%&ibn

1991
1992
1993

I

2909.18
2518.6
2351.59

1994
1995*

I
NOTA:

Nuevos

de 1

1873.39
2200.62

I
pesos constantes

I
I

al alio base 1992.

(*) Precio promedio de venta al consumidorhasta Julio de
1995 sin deflactar.

Figura 63. Precio promedio

de venta al consumidor
(1991 -1995)

Fuente: DICONSA, CONASUPO

Centro

de Planeación

Agropecuaria

114

de frijol en México

4.5. Benchmark

de competitividad

En términos cualitativos, se puede estimar que las diferencias de precio, que a su
vez refleja los costos por kg, harán que la balanza comercial se incline fuertemente
hacia la importación de frijol desde Méxcio hasta que los precios se equilibren, es
decir hasta que en Méxcio queden aquellos productores que puedan ofrecer su frijol
a un precio de equilibrio en el mercado internacional (figura 64).

INTERCAMBIO
COMERCIAL

EUA
Precio I

MEXICO

Exceso de

demanda
de México

9 UA

Cantidad

7-4EX

4 LC

Figura 64. Efectos del TLC en el precio y la cantidad
Fuente: Elaborach

ofertada

Cantidad

en México y en EUA

de los autores

Evidentemente,
el precio que quede al término de los 15 años de desgravación
estará fuertemente
influenciado
por los precios internacionales,
además del precio
de exportación de EUA.
Tal y como se muestra en la figura 64 el exceso de oferta de EUA y el exceso de
demanda de México genera una oferta exportable por parte de EUA hacia México que
hará que el precio del frijol en México baje y el de EUA suba, mientras que la
cantidad a comercializar
en México baje y la cantidad a exportar desde EUA suba,
ambos hasta llegar a un precio y una cantidad de equilibrio.
La anterior descripción
cualitativa de los efectos de la apertura comercial implica
que cierto número
de productores
mexicanos
se verán desplazados
de la
producción
de frijol y tendrán
que dedicarse
a otras actividades
que les,
proporcionen
un mayor beneficio económico.
Sin embargo, bajo las condiciones
actuales del país no existen muchas alternativas
para ellos. Es preciso, por tanto,
crear esas alternativas
más atractivas
y sostenibles
en un ambiente
de
competencia
internacional.
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Empaque

l

En México los granos, en general, son transportados
del campo a intermediarios
centrales de abasto a granel o en costales de 50 kg.

oa

En algunos estados es más usual que el transporte a granel se realice del campo a
la cribadora, después se encostala y se almacena en bodega, para ser llevado a
otros comercializadores
(empacadores,
procesadores,
etc.). En el caso de
Zacatecas,
gran parte del frijol que se cosecha no es cribado, y es entregado
a
granel a empaques,
intermediarios
o industria,
lo cual hace que el precio se
castigue
por no cumplir con lo requisitos de calidad que pide el comprador.
Esto
también se debe a la deficiente infraestructura
con la que cuenta Zacatecas en lo
que se refiere a equipo de postcosecha como es, transporte, cribadoras,
bodegas
y empacadoras.
La mayoría del frijol llevado a CONASUPO se entrega a granel. El frijol empacado al
detalle se embasa en bolsas de polietileno de 1 kg o 500 gr; otra opción, mucho
más limitada en cuanto a volumen es la industria procesadora
donde se enlata o
deshidrata. La industria procesadora
utiliza alrededor del 2% del frijol a consumirse
en México.
La desventaja
de no realizar un empaque adecuado del grano, se suma a las
ineficiencias y cuellos de botella de la comercialización
del frijol. Esto trae grandes
mermas al momento del transporte, castigo del precio al productor y reducción de la
rentabilidad para la cadena de comercialización.

l

Transporte

El transporte es otro factor importante que determina la competitividad
entre México y
EUA. En EUA los principales medios de transporte para productos agrícolas son el
ferrocarril y los camiones de carga. La transportación
marítima y por avión juega un
papel menor, pero importante para productos de alto valor unitario. Los productos
agrícolas y alimenticios representan el 15% del total de productos transportados
por
tren y el 10% de los productos transportadores
por camión en EUA (Marketing of
Agricultura1 Products, 1990).
La mayor ventaja en el sistema de transporte
los sistemas de carga por tren y camión.

en EUA ha sido la díve&ficación

de

Para los productores
y comercializadores
de productos agrícolas estadounidenses,
la transportación
es la clave en la cadena de mercadeo, ya que forma la conexión
geográfica
entre agricultores
especializados
y la población consumidora
urbana
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Los costos de transportación
afectan fuertemente
los precios de los alimentos tanto
para el agricultor como para el consumidor. Por lo anterior, en EUA se han realizado
mejoras para lograr una transportación
eficiente y económica.
Sin embargo
lo
anterior no ha sido suficiente para prevenir el aumento en las tarifas de carga, y en
consecuencia,
los costos de la transportación
de alimentos siguen en aumento.
Los agricultores
y comercializadores
estadounidenses
de productos
agrícolas
generalmente
prefieren el uso del tren o del camión. Para tomar la mejor decisión,
se evalúan las ventajas y desventajas
de cada tipo de transporte.
La figura 65
muestra las ventajas y desventajas
de los tipos de transporte utilizados en EUA
(Marketing of Agricultura1 Products, 1990).
TIPO

DE TRASNPORTE

PRINCIPALES

Ferrocarril

Camiónes

de motor regulados

Camiones de motor no
regulados
Camiones

de motor privados

VENTAJAS

1. Grandes

2. Buen control por embarque

2. Dificultad de atender a exceso
de cliente
1. Altos csotos
2. Rutas inflexibles
3. Tiempo de espera en el

1. Veloz

Marítimo

1. Bajos costos
2. Puede cargar grandes
volúmenes

inversiones

1. Inflexible y rutas limitadas

y desventajas
de los tipos de transportación
productos agrícolas y alimenticios
Fuente:

DESVENTAJAS

1. Rutas flexibles

Avión

Figura 65. Ventajas

PRINCIPALES

1. Menor costo por recorrido largo 1. Rutas no flexibles
2. Puede cargar grandes
2. Altos costos por recorridos
volúmenes
cortos
3. Disposición de privilegios de
3. Problemas de servico
tTXtSit0
4. Puden ser escasos cuando se
necesitan
1. Flexibilidad de caminos
1. Tarifas m& bajas que por tren
2. Regulaciones gubernamentales
pero más altas que por camiones
de motor no regulados.
2. Preferencia por lotes de
camiones de carga
1. Bajas tarifas
1. No hay supervisión del
2. Rutas altamente flexibles
gobierno sobre responsabilidades
3. Cargan volúmenes pequenos
financieras y rentables
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Entre las diferencias
en los tipos de transporte
se observa
que los costos,
flexibilidad en el servicio y dependencia
de equipo son las principales áreas que les
dan ventajas a unos y otros. La selección de cada tipo de transporte dependerá de
cual de los factores anteriores es el primordial para el cliente.
Existen varios puntos a considerar
que marcan
servicios de transporte eficientes en EUA:
l

l

l

l

l

l

Centro

la pauta

para

la obtención

Uso de nueva tecnología. Se refiere a la introducción de nueva tecnología
para lograr reducción en costos y aumento en el volumen de la carga.
Además, la aplicación de sistemas que reduzcan el uso de mano de obra
y, por lo tanto, los daños en el producto.
Regulación
y competencia.
Se refiere a la existencia
de diferentes
alternativas
de transporte
que, al entrar en competencia,
traigan
reducciones
en tarifas y mejoras en servicios. Además, el transporte es
una de las industrias más reguladas a pesar de su competencia.
Incremento de la capacidad de uso. La idea es lograr transportar mayor
carga con menos viajes. Esto inicia desde el acomodo de los productos
en la granja y termina en el lugar de empaque y en el contenedor
a
transportar. La finalidad es reducir los costos de carga.
Reducción
de pérdidas y daños. Se refiere a la adaptación
de los
contenedores
y de los empaques en determinados
productos según el
tipo de transporte
que se use, para reducir los costos al disminuir los
daños.
Cambios en el producto. Se refiere a comercializar productos perecederos
de alta calidad para disminuir pérdidas por manejo y que sea rentable el
servicio de transporte para el productor.
Continuación
de los altos costos por la transportación
de alimentos. Se
refiere a los altos costos que implica para el productor o comercializador
el transporte. Existen épocas del año en que la demanda de transporte es
mucho mayor, lo cual hace que las tarifas de transporte
no puedan
responder
rápidamente
a los cambios de precios de los productos. El
aumento de los costos de mano de obra, energía y otros insumos en las
funciones
de transportación
seguirán presionando
para que aumenten
las tarifas de carga (Marketing of Agricultura1 Products, 1990).
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Situación
TLC:

del transporte

De acuerdo
problemática
en cuanto a
México debe
l

l

l

l

l

de competitividad

de productos

alimenticios

entre

México-ElJA

ante el

a un reporte elaborado por el TAMRC (1991), EUA ha examinado
la
de transporte que enfrenta México, y las implicaciones que esta tiene
su competitividad
(de EUA) dentro del TLC. Los puntos esenciales que
considerar son:

El manejo y administración
del transporte mexicano ha sido inadecuado.
Si no se consigue mejorar, se limitará el potencial de expansión en los
volúmenes
comercializables.
Existen varios aspectos que se traducen en
cuellos de botella en la transportación,
pero uno de los principales será el
incremento de las barreras no arancelarias con el TLC.
Una de las ventajas comparativas
de EUA en la exportación de granos a
México, está dada por la inadecuada capacidad y sistemas de operación
de los ferrocarriles
mexicanos.
Otro aspecto es la prohibición
carga (camiones,
trailers,
ineficiencia
en las entregas
logren obtener ganancias en
estos contrastes
y armonizar
motor antes de que se realice

de entrada de transportes de motor para
etc) entre ambos paises, lo cual crea
y transacciones.
Para que ambos paises
sus negociaciones
será necesario eliminar
las regulaciones
de los transportes
de
la liberación de IOs granos básicos.

Las irregularidades
administrativas
de los clientes mexicanos para con
los exportadores
de EUA, continuamente
hacen que se retrasen y se
compliquen las negociaciones
y acuerdos entre ambos paises.
Los puntos prioritarios
a mejorar para eficientizar
los transportes
destinados
al movimiento
de productos
agrícolas en México son: el
monitoreo
del sistema
de transporte
durante
las negociaciones,
incluyendo el acceso a la industria de carga de EUA, el apoyo a la mejora
de los inadecuados procesos administrativos
en frontera, la apertura a la
inversión
extranjera
y la generación
de apoyos
económicos
gubernamentales
al retrasado sistema de transportación
mexicano.

En general, el sector de transportes mexicano ha sufrido una inadecuada inversión y
una
ineficiente
regulación
y administración
por
el sector
público.
Consecuentemente,
la capacidad de transportación
se ha contraído y se espera que
esta restricción se magnifique con el TLC. Así también, con el TLC los servicios de
carga estadounidenses,
se incrementarán
significativamente
en México. En el caso
de las exportaciones
de los servicios de carga que realiza México a EUA se espera
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que no aumenten con el TLC debido a su menor
sistema de carreteras que existe en México.

tamaño

y al tan congestionado

En el caso de otros servicios de transportación
tales como los ferroviarios,
los
marítimos y los aéreos, estos serán poco afectados con el TLC. ya que a que una
porción muy pequeña de la carga es transportada
por este medio. Por ejemplo, la
liberación de ferrocarriles
mexicanos no será muy importante para EUA debido a
que y las lineas de ferrocarril de EUA no están interesadas
en incursionar
en el
mercado mexicano dada la reducida carga que se maneja por este medio.
.
Muchos analistas creen que el TLC entre México y EUA permitirá el aumento de la
inversión de EUA en el desarrollo de infraestructura
mexicana. Asimismo opinan
que, si con el TLC se logra la estandarización
de todas las regulaciones
de
transporte y los procedimientos
de los clientes entre ambos paises, la situación de
desconcierto
y capacidad
inadecuada
del sistema de transporte
mexicano
se
reducirá.
Las especificaciones
para adoptar la actualización
y la expansión
de un mejor
sistema de transporte en el caso de México, como parte del TLC, es necesario para
que EUA obtenga ganancias a largo plazo. Cabe aclarar, que los productores
y
exportadores
estadounidenses
de productos agrícolas llegaran a tener ganancias
sustanciales sin que se logre un mejoramiento
en los sistemas e infraestructura
de
la transportación
mexicana (TAMRC REPORT, abril 91).
Según el Departamento
de Agricultura
de EUA, el TLC si beneficiará
a las
compañías
estadounidenses
involucradas
en las transportación
de productos
agrícolas. Los mercados de México para carga internacional y ferrocarril se tendrán
que abrir, ya que la carga internacional
en México representa el 40/% de toda la
carga transportada
en dicho país, siendo los segmentos
de carga (trailers,
camiones) y ferrocarril los de más rápido crecimiento (FACT SHEET, USDA, agosto
92).
Por último, con el TLC también habrá beneficios para México en materia de nueva
infraestructura.
Se han abierto nuevos caminos para invertir en compañías
de
transporte,
en donde
compañías
estadounidenses
de este giro podrán
establecerse
como subsidiarias
o nuevas compañías
en México, o haciendo
iguales inversiones.
Las compañías
de transporte
de EUA podrán establecer
terminales,
servicios de reparación,
centros de comunicación
para dar una mejor
conexión y movimiento a los productos que entren y salgan de México. Esto hará que
los productos
sean comercializados
más directamente
y a un menor costo en
servicio de carga (FACT SHEET, USDA, agosto 92).
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La oferta nacional del frijol depende de los volúmenes
procedentes
de cosechas
nacionales y del mercado externo. El principal ciclo de producción del frijol a nivel
nacional es el de primavera-verano,
concentrándose
en los meses de noviembre y
diciembre.
Durante
el periodo
de cosecha,
se presentan
cifras que muestran
fuertes
oscilaciones en volúmenes.
Esto se debe a que el 90% de la superficie cultivada a
nivel nacional y en específico de Zacatecas es de temporal, en donde las sequias
afectan
severamente
el volumen
cosechado
(Abasto y Comercialización
de
Productos Básicos: Frijol, 1988).
Gran parte del logro en la estabilidad de la oferta del frijol y en general de los granos
a nivel nacional,
depende
del volumen
cosechado
(oferta)
y de los precios
internacionales
del producto. A pesar de que en México el frijol tiene un “precio
controlado”, muchas veces llega entrar en el juego de la oferta y demanda, debido a
la escasez o exceso del producto a nivel nacional y a las importaciones
que se
realizan de esta leguminosa. Las importaciones que hace México de EUA tienen alta
variabilidad
y su rango va de 2% a 25% del total del consumo de frijol en México
(Agricultura1 North American Free Trated Agreement, Septiembre 1992).
En el marco del Programa del Abasto del Comercio Interior (1990-1994),
se han
establecido
una serie de convenios,
así como modificaciones
a las políticas
arancelarias,
a fin de garantizar una mejor comercialización
nacional. Por ejemplo,
en 1994, el comportamiento
del mercado nacional del frijol, se vio fuertemente
afectado por los niveles de precios internacionales
y por las perspectivas
de oferta
en el mercado nacional (Sistema- Producto Frijol, 1994).
Por otra parte, en EUA, el frijol no se encuentra entre los 25 productos principales.
Los precios del frijol no están soportados por programas de ingresos o de precios,
lo cual hace que la oferta sea estable y regulada, para beneficio común de los
productores.
Realmente mantener una estabilidad en la oferta del frijol en México será difícil de
lograr, debido a las irregularidades
que se presentan desde la producción hasta la
comercialización.
Así, en la medida que se realicen cambios en la estructura de los
sistemas de producción y de comercialización
de granos en México, se logrará una
mayor estabilidad en los volúmenes ofertados de dicho grano.
También
es necesario
lograr cambios en la estructura
de proteccionismo
e
importaciones
del frijol, es decir, lograr la disminución
o estabilización
de las
importaciones
y disminuir la intervención
del gobierno en la comercialización
y
121

Centro

de Planeacibn

Agropecuaria

4.5. Benchmark

de competitividad

abasto de los granos.

C. Ventajas

y desventajas

competitivas

de Zacatecas

ante EUA

La competencia
entre productores
mexicanos de frijol no es tan marcada como lo
es en otros productos,
ya que la producción
nacional no alcanza a cubrir la
demanda interna. En cambio EUA, en virtud de su sobreproducción
y su necesidad
de colocar grandes volúmenes, representa un competidor de gran relevancia.
A continuación se mencionan las desventajas y ventajas que tienen los productores
de frijol mexicanos con respecto a los productores norteamericanos:
Desventajas:
l

l

l

l

l

l

Centro

El productor
norteamericano
tiene acceso a un paquete
bastante
complejo de subsidios por parte del gobierno que va desde el subsidio
de los insumos para la producción hasta los incentivos económicos para
la exportación de excedentes.
Debido a las economias
de escala y al alto grado de tecnología
y
mecanización que manejan en la producción, los costos de producción en
EUA son excesivamente
más bajos que los costos de producción
en
México, país en el que tradicionalmente
los productores
no están unidos
para lograr economias de escala.
El sistema de comercialización
en EUA es de los más sofisticados
y
eficientes del mundo. Grandes empresas realizan enlaces comerciales a
través de las diversas bolsas de granos y venden volúmenes
de estos
que demandan
paises enteros. Esto representa una amenaza para los
comercializadores
mexicanos,
si estas empresas
deciden
entrar a
exportar granos hacia México.
Los sistemas de almacenamiento
y transporte (ferroviario,
carreteras y
puertos marítimos) son un buen apoyo para la comercialización
ya que
cuentan
con una buena red de enlaces, tienen un mantenimiento
adecuado, son eficientes y de costo accesible.
Los grandes estados productores
agroecológicas
muy favorables
comparativa
para los productores
Los
de Planeación

productores
Agropecuaria

zacatecanos

de frijol en EUA presentan condiciones
y estables, siendo esto una ventaja
norteamericanos.
cuentan
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agroindustriales
para comercializar
su producto, por lo que es necesario
que la agroindustria
se desarrolle paralelamente
y que se integre a la
producción agrícola. Esto requiere fuertes inversiones.
Ven tajas:
Son pocas las ventajas,
pero con potencial de ser aprovechadas
por ciertos
productores
mexicanos.
Existen zonas productoras
de frijol en Zacatecas
que presentan
rendimientos hasta de 2 ton/ha con riego y buena fertilización, que podrían
compensar con rendimientos el diferencial de costos.
l

l

l

l

Manejar los dos ciclos de cultivo al año con rotación adecuada de cultivos
anuales, logrando así aumentar la rentabilidad por hectárea y asignar los
costos fijos y de depreciación por año.
De acuerdo a las nuevas reformas del gobierno federal para el campo
como son PAD (Programa
de Apoyos Directos), PROCAMPO
y a las
disposiciones
del TLC, las perspectivas
de producción y precios serán
más predecibles en el futuro, permitiendo así hacer una mejor planeación
con más certidumbre,
siempre y cuando se tenga bien asegurado
el
mercado del producto.
El productor de granos básicos se verá beneficiado en forma proporcional
con los apoyos implementados
por el gobierno
al menos para los
próximos 15 años que es el tiempo que se estima durará PROCAMPO.

Por otra parte existen retos que el productor
de frijol de Zacatecas
como de
cualquier otro estado, tendrá que asumir para poder sobrevivir en el nuevo sistema
de mercado abierto:
l

l

l

Producir en regiones con verdadero potencial agroecológico,
determinado
éste con base en estudios adecuadamente
realizados por el INIFAP o
cualquier otra institución con capacidad para hacerlo.
Contar con un sistema de producción
altamente tecnificado,
es decir,
hacer un uso intensivo de maquinaria.
Esto traerá como consecuencia
uniformidad
y rapidez en la ejecución de las diferentes actividades
del
proceso de producción, que le permitirá ser productivo y competitivo.
Emplear los productos
de la investigación,
como son los paquetes
tecnológicos
para la producción de los cultivos, haciendo una aplicación
de estos de manera profesional.
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Tener
una visión empresarial
de la
herramientas
administrativas
y de calidad
uso de los recursos físicos, humanos y
producción,
y brinde además una forma
negocio.

actividad
agrícola,
utilizando
que le permita hacer un buen
financieros
de su sistema de
de dirección y control de su

Contar con una alto grado de asociación
(alianzas estratégicas)
e
integración en el sistema producto que le permita trabajar en economias
de gran escala para lograr soporte económico,
financiero,
poder de
comercialización
y participación en los mercados.

Finalmente,
con base a lo expuesto en este capítulo, puede concluirse
que el
productor
zacatecano,
y en general todos los productores
de frijol mexicanos,
tendrán que multiplicar esfuerzos para hacer más competitivas
sus producciones,
con visión de empresas agrícolas, haciéndolas
rentables. Lo anterior se logrará
reduciendo costos de producción y haciendo una comercialización
más eficiente de
sus cosechas.
Para esto, la siembra
en terrenos
con verdadero
potencial
agroecológico
y la aplicación de la tecnología adecuada para tal potencial, junto con
la organización
entre productores
para lograr
economias
de escala,
es
imprescindible.
Los productores
deben enfocarse
hacia segmentos
del mercado, ofreciendo
el
producto específico que demande las empresas que atiendan, con los estándares
de calidad que éstas establezcan,
reforzado
ésto con la implementación
de
contratos de compra-venta
legales para garantizar
la comercialización
de sus
cosechas (alianza estratégica).
Si bien las presiones de la apertura comercial y las ineficiencias propias de un país
netamente importador harán que un importante número de productores se retire de
la actividad,
es preciso apoyar a aquellos que cuentan con las condiciones
agroecológicas
potenciales para lograr un buen nivel de competitividad
y generar
empleos por medio de la industrialización
de los productos.
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INTEGRAL

integral

de desarrollo

DE DESARROLLO

Las siguientes razones, derivadas del diagnóstico de la cadena
al nivel de coordinación y apoyo, justifican la propuesta:

cliente - proveedor

lo En general, las funciones, programas y proyectos que cada una de
las instituciones
realiza, cubren tan sólo uno o dos aspectos de la
cadena productiva y de comercialización,
sin considerar el necesario
fortalecimiento
de otros factores. Dado que la cadena es un sistema
que requiere
atención en todos los aspectos,
los resultados
de
dichas funciones, programas y proyectos son parciales e incluso no
logran su objetivo.
2” La sinergia
potencial
derivada
del trabajo
conjunto
entre
instituciones
gubernamentales
y gremiales es enorme. Cada una de
ellas posee personal experto en su área y recursos materiales
y
humanos
suficientes
para asignar
a una estrategia
como la
propuesta.
3” Las características
socioculturales
de una gran proporción
de la
población del campo demandan un enfoque de desarrollo rural en el
diseño de la estrategia integral. Conceptos tales como “empresa”,
“integración”
y “competitividad”,
“calidad” aún no forman parte de la
cultura del productor zacatecano. Esto representa una limitante muy
fuerte para que el productor se comprometa y pueda ser incorporado
en un proceso de mejoramiento e integración.
4” Los recursos disponibles
para establecer programas orientados
realizar mejorías a nivel estatal son cada vez más escasos.

a

5” En el medio institucional hay una buena aceptación de la estrategia
propuesta. Existen antecedentes
de esfuerzos por integrar la labor de
las instituciones del sector.
La estrategia

diseñada

pretende

satisfacer

cabalmente

los siguientes

objetivos:

Proveer un plan integral que coordine efectivamente
los esfuerzos
de los organismos
públicos y de apoyo, y de las empresas
involucradas,
de forma tal que oriente las funciones de cada uno de
éstos hacia la solución integral de las necesidades
prioritarias del
sector y evite la duplicidad de funciones.
l
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Optimizar el empleo de los recursos públicos y privados.
Satisfacer
las necesidades
identificadas
en los
empresarial
y sectorial.
l

l

Obtener resultados palpables
la reestructuración
del sector.

l

a mediano

niveles

y largo plazos que guíen

Aumentar las probabilidades
de éxito, de forma que las fuentes
financieras cuenten con mayores garantías de que la inversión será
recuperada.
l

En síntesis, crear las condiciones
para que el sector frijolero
zacatecano
con potencial
alcance
los mejores
niveles
de
competitividad
a mediano y largo plazos, tanto a nivel nacional como
internacional.
l

El plan contempla el rediseño de la estructura organizacional
como requisito
indispensable
para la efectiva
ejecución
propuestas.
Para lograr lo anterior se requiere el compromiso
organismos
involucrados
por realizar los cambios necesarios.

del sector frijolero
de las acciones
de los diferentes

Debe tomarse en cuenta que sin la unión de los organismos
coordinadores
y de
apoyo, no se puede lograr la integración
de las cadenas
productivas
y de
comercialización.
Son las primeras las que deben poner el ejemplo a las segundas.
Lo que este estudio propone es un plan de reestructuración
gradual fundamentado
en el aprendizaje. Esto no quiere decir que se esté planteando una reestructuración
lenta, sino prudente; pues la velocidad con que se dé depende del compromiso de
las partes involucradas
y de los recursos disponibles.
A la par de la estrategia
integral recomendada,
cada una de las instituciones
pueden continuar
realizando
sus funciones
e implementando
los cambios que,
como institución,
requiera. De hecho, la estrategia integral incluye una serie de
recomendaciones
para guiar y mejorar las funciones
de las instituciones
en
general.
Igualmente, ha de considerarse abierta la posibilidad de que entren en la estrategia
otras instituciones, además de las aquí mencionadas,
o que no entren las que aquí
se señalan. Esto depende de cada organización y del poder de convocatoria
de la
que asuma el liderazgo. Sin embargo, los organismos que aquí se sugieren tienen
tal influencia en el sector frijolero que sería muy recomendable
que participaran.
Evidentemente,
Centro
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sino sólo aquél que se requiera en función de sus habilidades
su capacidad para las relaciones interpersonales.

profesionales

y de

La estrategia integral está dividida en cuatro grandes fases. Cada una de las tres
últimas
cuenta
con varias
subfases
cuya ejecución
es considerada
como
imprescindible.
La fase inmediata pretende orientar la actividad de las instituciones
hacia la solución de las limitantes críticas del sector, tal y como se encuentra la
estructura actual. La primera fase está dirigida al nivel de coordinación y apoyo, y se
aboca a crear las condiciones
necesarias para las siguientes dos subfases. La
segunda y tercera fases competen tanto al nivel de producción y comercialización
como al de coordinación y apoyo.
La información
de otros capítulos, especialmente
la de aquellos que se refieren a
las oportunidades
identificadas
y al diagnóstico
de la cadena cliente-proveedor,
complementan
la estrategia integral que se presenta. Ésta fue enriquecida
con los
comentarios
posteriores
a la exposición
final en la que diversos funcionarios
públicos, investigadores
y productores dieron su opinión respecto a ella.
No obstante que los resultados pueden observarse en uno a dos años, el proyecto
completo para la UEF puede llegar a tener una duración de tres a seis años.
Aunque la información generada en los capítulos anteriores sirvió para
las acciones propuestas, vale también como material de consulta para
de la estrategia, de algunas de las acciones incluidas en la estrategia
acciones relacionadas.
Dado que el enfoque de la estrategia consiste
las necesidades
básicas y aprovechar
las oportunidades,
en un medio
los capítulos 4.1 al 4.5 -y sus anexos respectivoscomplementan
integral.

4.6.1 Nombre

de la estrategia

La estrategia

se ha denominado

“apoyo

a regiones

fundamentar
la aplicación
o para otras
en satisfacer
competitivo,
la estrategia

y objetivos

con potencial e integración
del sector
desarrollo agrícola e industrial”.

ftijo/ero

para su

Esto quiere decir que las acciones que se proponen están dirigidas primeramente
a
identificar
la regiones
que pueden dedicarse
a la producción
de frijol en un
ambiente de competencia,
para luego integrar a las diferentes
partes del sector
para emprender
un proceso de desarrollo que abarque tanto a la fase agrícola
como la industrial.

127

Centro

de Planeac¡&

Agropecuaria

4.6 Estrategia
Los objetivos

de la estrategia

integral de desarrollo

son los siguientes:

E Crear las condiciones
para que las regiones con potencial del
sector frijolero alcance los mejores niveles de competitividad
en un
mediano y largo plazo, en el mercado fresco y procesado nacional
E Generar los empleos que la población
mejorar su nivel de vida.
E Recuperar

y conservar

los recursos

rural esté demandado

y

naturales.

Ahora bien, de acuerdo al estudio de mercado, las principales oportunidades
mercado que se presentan al sector frijolero, de menor a mayor complejidad,
las siguientes:
l

l

l

Comercialización

directa a empacadoras

Empacada
de grano
diferenciación.
Procesamiento
características

fresco

y procesadoras.

aprovechando

de frijol (cocido
de diferenciación.

de
son

o refrito)

características

de

aprovechando

Estas oportunidades
no son mutuamente
excluyentes, sino complementarias.
Sin
embargo, en las actuales condiciones organizacionales,
tecnológicas
y financieras
del sector resulta imposible poder aprovecharlas.
Es necesario pues, crear las
condiciones que posibiliten al sector de forma que se garanticen los esfuerzos. La
estrategia indica el proceso que lleva de las condiciones actuales a las condiciones
deseadas y necesarias para el aprovechamiento
de las oportunidades
de mercado
(figura 66 y 67).
Por otra parte, hay que considerar qué alternativas existen para los productores que,
de acuerdo a los estudios que se sugieren, quedarán fuera de la posibilidad
de
competir en el ambiente del Tratado de Libre Comercio.
Estas alternativas
están dadas por las estudios paralelos a éste, mediante
los
cuales se identificaron
oportunidades
para los otros productos: chile deshidratado,
ajo, cebolla, ganado bovino, durazno y guayaba. Por tal razón, en este capítulo se
expone la estrategia para los productores de frijol con potencial.
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Aprovechamiento de las oportunidades de
mercado y cumplimiento de los objetivos
[
de desarrol!o del sector
1
t

Condiciones necesarias para el
aprovechamiento de las oportunidades de
mercado

--1

Estrategia integral
t
f

Condiciones actuales no aptas para el
aprovechamiento de las oportunidades de
mercado
Figura 66. Ubicación

de la estrategia integral dentro
sector frijolero
Fuente: Elaboración
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/Fase permanente:\
r
Solución a las
limitantes criticas

integral de desarrollo
/

-

1 o Desarrollar un sistema de
información de mercados
para el productor
2” Apoyar la creación de
centros de acopio y de
comercilaizadoras
de frijol por
parte de los productores.
3”Promover el intercambio de
experiencias en investigacibn
y de programas de desarrollo
entre instituciones.
4” Divulgar los resultados del
presente estudio y de los
demás generados por otras
instituciones, a todos los
niveles por diferentes medios
5” Estudiar más
específicamente el mercado
del frijol empacado en
MBxico.

Fase 3: Extensión

6” Realizar una estratificación
de los predios actuales y
potenciales para definir
políticas de apoyo y
seleccionar una UEF piloto.

Fase 2 : Diseno y aplicación del
modelo de desarrollo regional
\
4
lo Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los lideres y los
funcionarios de la UEF seleccionada, para llevar a un nivel de
resolución específico el plan general previamente disefiado.
2” Llevar a cabo el plan de acción disenado.

/
Fase 1 : Integracih de las instituciones
de coordinación y apoyo
\
4
lo Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la
integración.
2” Seleccionar la UEF piloto y las comunidades piloto dentro de ella, e
identificar a los líderes naturales.
3” Sensibilizar y capacitar a los líderes naturales identificados y a los
funcionarios de las entidades relevantes en la UEF para el disello e
implementación de la estrategia.
4” Disefiar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales
y funcionarios locales, un plan integral, de índole general, para la UEF
piloto.
5” Gestionar la aprobación y apoyo de las instancias
correspondientes.
1

Figura 67. Síntesis

de la estrategia

Fuente: Elaboracih
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del modelo

1" DisetTar un modelo de desarrollo para las demás UEF, con base en
la experiencia obtenida en la UEF piloto.
2” En función del tiempo en el que se obtengan resultados, desarrollar
un plan de divulgación de los mismos y promoción del modelo para el
resto de las regiones productoras en el estado.
3” Aplicar el modelo en las dem8s UEF, en función de los recursos
disponibles y de la respuesta de cada una de ellas.

6” Incorporar el factor de
comercialización
como una
de las metas de los
programas de apoyo al
sector social.
7” Capacitar a dirigentes
gremiales y a los funcionarios
públicos para la realización
de estudios de factibilidad
económica y de planeacion
estrat&gica.

7

130

integral

de los autores

propuesta

4.6 Estrategia
4.6.2 Fase inmediata:

Solución

integral de desarrollo

a las necesidades

críticas del sector

La identificación
de los factores críticos, el diagnóstico
de la cadena clienteproveedor,
la identificación
de oportunidades
de mercado y el benchmarking
de
competitividad,
permitieron
identificar las necesidades
vitales del sector frijolero
zacatecano.
Aquí se sugiere que se les atienda concentrando
las fuerzas y. la
atención en cada una de ellas; y aunque unas son más prioritarias que otras, se
propone que se les considere a todas como importantes y complementarias,
dado
el efecto que cada una de ellas tiene sobre todo el sistema frijolero (El orden en que
están colocadas
las acciones
no indica prioridad
relativa
ni secuencia
de
ejecución).
A continuación
se describen cada una de las acciones. Su operacionalización
ha de
lograrse
coordinando
a las dependencias
que actualmente
tienen
una
responsabilidad
relativa en cada necesidad.
lo Desarrollar

un sistema

de información

de mercados

para el productor

Dado que ni el productor individual ni las organizaciones
no tienen forma de conocer
demandas
específicas
en el mercado,
se hace necesario
desarrollar
un
mecanismo de información que abra alternativas de comercialización
a productores
organizados.
Es innegable
que el sistema de información
sólo podrá ser adecuadamente
aprovechado
por las organizaciones
de productores,
pues es prácticamente
imposible mantener informados a los productores individuales,
además de que una
muy pequeña proporción de estos podrá aprovechar las demandas del mercado.
El centro de información será pieza clave en la identificación
de los mercados más
atractivos para el frijol. Además, representa un excelente medio para comunicar a
los productores qué es lo que el mercado está demandando,
de forma que les será
más fácil identificar los factores que deben mejorar para obtener mejores precios.
Incluso, puede servir como medio para ofertar la producción de comercializadoras
y
así hacer la conexión entre ofertantes y demandantes (figura 68).
Es recomendable
establecer estos sistemas de información
y control en aquellos
municipios más interesados,
de forma que su actuación sirva como ejemplo para
otros municipios.
Evidentemente
esto sólo será posible si su actuación
es
adecuada, lo cual depende de una buena capacitación y seguimiento
por parte de
las autoridades
correspondientes.
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Oportunidades específicas para
la comercialización del producto,
indicando volúmenes y precios

Descripción de los requisitos del
cliente y evaluación de la
solvencia del mismo

información de

Oferta de producción en el
mercado (empacadoras y
procesadoras)
Figura

68. Servicios

del sistema de información
Fuente: Elaboración

Los siguientes

aspectos

de mercados

de frijol

de los autores

son clave para desarrollar

el sistema:

l

Contratar a personal capacitado para el diseño
sistema.
Diseñar el sistema de información computacional
la captura y procesamiento
de datos.

y operación

l

adecuado

del
para

Se recomienda
realizar todo un plan detallado para el establecimiento
sistema de información de comercialización
de frijol. El plan ha de definir:
l

l

l

l

de este

Objetivos con tiempo predeterminados,
Recursos materiales, humanos y financieros
Programa de capacitación
Beneficios para los productores de frijol

2” Apoyar la creación de centros
parte de los productores.

de acopio

y de comercialización

de frijol

por

Existen
diversos
grupos
de productores
entusiastas
que sólo requieren
capacitación
y recursos económicos
para desarrollar
centros de acopio para la
hay municipios
que cuentan
con la
comercialización
del frijol. Asimismo,
infraestructura
básica para un centro del tipo y que lo único que requieren es reparar
el equipo y darle mantenimiento
a las instalaciones.
Un centro de acopio requiere
básicamente una seleccionadora
y una bodega.
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aquí se recomienda
el mayor interés y compromiso
otros productores.
Dos aspectos
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comenzar con aquellos productores que muestren
de forma que puedan servir como ejemplo para

son clave para el apoyo de las comercializadoras:

La evaluación
financiera del proyecto,
autosostenible
en un plazo razonable.
l

de forma

que pueda

La contratación
de personal capacitado
para administrar
centro de acopio y la capacitación
paralela de los líderes
representarán
a los productores en la comercializadora.

l

3” Promover
el intercambio
de experiencias
desarrollo
entre instituciones.

en investigación

ser

un
que

y de programas

de

La propagación
de los resultados de investigación
es esencial para la adecuada
toma de decisiones por parte de todos las instituciones involucradas
en el sector.
Además, representa
una excelente oportunidad
para identificar áreas de trabajo
conjunto y evitar la duplicidad y la visión parcial en las investigaciones
y programas.
En este sentido, se recomienda
realizar anualmente
un simposium o conferencia
en la que las instituciones no sólo expongan sus resultados de investigación
o sus
programas de trabajo, sino que los compartan por escrito. Para esto es necesario
lograr
el compromiso
de la adecuada
utilización
de la información
y el
reconocimiento
de los créditos correspondientes
a cada institución.
Se recomienda
que en estos eventos participen activamente,
por lo menos los
siguientes
organismos:
UNAPROF,
Comercializadoras
campesinas,
Uniones de
Crédito, SAGDR, SEFOA, SECOFI, Banca comercial y de fomento, INIFAP, UAZ,
CRUCEN, INCA RURAL e ITESM.
4” Divulgar
los resultados
del presente estudio y de los demás
otras instituciones,
a todos los niveles por diferentes medios.

generados

por

Esta acción está relacionada con la anterior y se considera de gran relevancia para
atraer la atención y la participación de todos los actores involucrados.
La divulgación
se puede realizar a través de sesiones de trabajo, folletos informativos,
programas
de radio y televisión, etc.
5” Estudiar

más específicamente

el mercado

de frijol empacado

en México.

El estudio de mercado indica que el mercado de frijol procesado es reducido y está
dirigido a nichos de mercado. No así el frijol empacado, el cual es veinte veces más
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amplio y presenta características
de diferenciación
aún no explotadas. Para atacar
este mercado
se requieren
estudios
más precisos
para identificar
clientes,
variedades,
precios, estrategia de mercadotecnia,
características
de diferenciación
concretas, volúmenes, etc.
En el caso de pretender desarrollar plantas procesadoras
es preciso un estudio de
marcado dirigido que demuestre nichos concretos de mercado y llegue hasta cartas
de intención de compra, señalando volúmenes y precios.
6” Incorporar
el factor de comercialización
programas
de apoyo al sector social.

como

una de las metas

de los

Esta es una recomendación
general para todos los estudios y programas
de
desarrollo, tanto de índole federal como estatal, dado el peso de este factor en la
sustentabilidad
del sector frijolero.
El enfoque
empleado
en la presente
investigación
puede ayudar a visualizar cómo orientar hacia el mercado a la cadena
cliente-proveedor
del sector.
En términos prácticos la recomendación
consiste en realizar estudios de mercado
que orienten las acciones de los programas,
pues de otra manera es altamente
probable que los apoyos otorgados sean infructíferos y desmotivantes.
7” Capacitar
a los dirigentes
gremiales
y a los funcionarios
públicos
para
realización de estudios de factibilidad
económica y de planeación estratégica.

la

La capacitación de quienes dirigen al sector frijolero es imprescindible
en virtud de
lo que se requiere
para enfrentar
los retos actuales.
Dentro de las nuevas
disciplinas
que se requieren
están la administración
participativa,
la planeación
estratégica, el diseño de procesos y la realización de proyectos de inversión. En la
medida en que los líderes estén capacitados y suficientemente
informados,
podrán
realizar los cambios necesarios para reactivar el sector frijolero zacatecano.
8” Realizar una estratificación
políticas de apoyo y seleccionar

de los predios actuales
una UEF piloto.

y potenciales

para definir

El sector frijolero zacatecano es un mosaico de potencial agroecológico
y socioeconómico.
Esto hace que las políticas de apoyo generalizadas
no surtan los
efectos deseados. Es preciso definir políticas de acuerdo al potencial particular de
cada predio, sin embargo, para esto es necesario definir el potencial de cada predio
actual y el potencial de aquellos predios que pretenden
ser incorporados
a la
producción de frijol.
La estratificación
Centro
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cuanto al grado de desarrollo
de modo que se puedan plantear estrategias
a
grupos de productores
y predios. De hecho, la selección de la Unidad Estratégica
Frijolera Piloto, requiere de la selección de una región con potencial medio para que
pueda servir como ejemplo a otras regiones.
Si bien los criterios específicos
para la estratificación
han de ser definidos
por
expertos en la producción de frijol, se recomienda que se seleccionen aquellos que
permitan identificar el potencial productivo a corto, mediano y largo plazo de cada
predio para definir su grado de desarrollo y definir así el tipo de apoyo que requiere.
El INIFAP ha desarrollado
un herramienta informática denominada
“Sistema para la
Determinación
del Potencial Productivo” que puede puede ser de gran utilidad para
la estratificación
que se sugiere, pues lo que falta, aparentemente,
es determinar el
traslape entre las regiones con potencial con las regiones actualmente dedicadas a
la producción
de frijol, para así determinar qué predios productivos
están siendo
adecuadamente
empleados y cuáles no (ver Anexo 3).
Por otra parte la UAZ, en coordinación con la SAGDR han desarrollado
un sistema
para evaluar la rentabilidad de los sistemas productivos actuales y potenciales y el
impacto de políticas de apoyo y desapoyo en el sector agropecuario.
Este sistema
es denominado
Matriz de Análisis de Política y es alimentado con datos generados
en los DDR y cuanta con valiosísima
información
que complementaría
la
estratificación
al añadirle el componente económico.
El CRUCEN, por su parte, está realizando un estudio para determinar la viabilidad
de la producción
de frijol en la franja agrícola, tomando
en cuenta factores
agroecológicos,
socioeconómicos,
infraestructurales
y macroeconómicos.
Se recomienda
que estas tres instituciones
sumen esfuerzos
para realizar
estudio
conjunto
cuyos resultados
permitan
diseñar
políticas,
programas
proyectos específicos.

un
y

Tal y como puede observarse,
la mayoría de las acciones demandan
el trabajo
coordinado
de diversas instituciones
y un nivel de aplicación
regional. El éxito
depende, en gran medida, de su interacción institucional,
pues con ella se podrá
reforzar el resultado final.
Enseguida se describe una estrategia compuesta por tres fases. Dentro de estas
fases se definen una serie de acciones sistemáticas
que integran un plan. La
estrategia está dirigida a lograr el desarrollo del sector a partir de la integración de
las instituciones y de la incorporación
activa de los productores de frijol en proceso
de desarrollo.
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4.6.3 Fase 1: Integración

integral de desarrollo

de instituciones

de coordinación

y apoyo

A continuación se propone un plan para lograr que las entidades de coordinación
y
apoyo del sector frijolero
se integren
en un proyecto
conjunto
y creen las
condiciones para su desarrollo.
Las acciones descritas no pretenden conformar un plan rígido sino uno flexible
proporcione
lineamientos para lograr los objetivos previamente
mencionados.
lo Sensibilizar

y capacitar

a las entidades

involucradas

que

para la integración

Primeramente,
se deben lograr las condiciones para que todos los organismos del
sector trabajen
de manera
integrada,
permanentemente.
Esto implica
una
administración
común que oriente, dinamite y eficientice la labor de cada entidad,
de forma tal que se optimicen los recurs,os y se den soluciones integrales a la
problemática
del campo.
No obstante que la integración será difícil en un principio,
para poder desarrollar estrategias efectivas.

ésta es indispensable

Igualmente, ha de considerarse que la integración requiere de una fuerte convicción,
concientización
y determinación
por parte de quienes presiden las instituciones,
pues la integración implica adoptar nuevas formas de tomar decisiones y compartir
puntos de vista y resultados. Ello significa que la integración ha de ser paulatina y
debidamente
supervisada
para que tenga éxito. Esta primera acción se puede llevar
a cabo por medio de un seminario
en el cual participen
los directivos
de las
entidades mencionadas
y en el que se persigan los siguientes objetivos:
Transmitir
los resultados
del presente estudio y compartir
los
puntos de vista de los diferentes organismos respecto a la estrategia
propuesta,
así como los resultados de los diferentes estudios que
estos organismos han realizado.
l

Sensibilizar
a los funcionarios
de los organismos
necesidad de la integración como estrategia para enfrentar
del sector frijolero.
l

sobre la
los retos

Inmediatamente
después a la etapa de sensibilización,
se requiere llevar a cabo un
programa de capacitación
para los directivos de las entidades involucradas,
de
forma tal que la integración pueda llevarse a cabo. Los temas a desarrollarse
dentro
de este programa son:
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Diagnóstico
proveedor.

l

y orientación

l

Desarrollo

regional.

l

Proyectos

de factibilidad

l

Métodos

integral de desarrollo
al mercado

de la cadena

cliente-

económica.

para la toma participativa

de decisiones.

Enseguida
considerarse

se describen
algunos
conceptos
y factores
en la realización de esta primera fase:

Integración

de instituciones

clave

que

han

de

El propósito de la integración es sumar esfuerzos en torno a objetivos comunes. Sin
embargo,
para lograr esto es indispensable
revertir la inercia hacia el trabajo
aislado
y la competencia
entre organismos.
La complementariedad
de las
funciones de los diferentes
organismos
sólo puede ser aprovechada
si éstas se
llevan a cabo bajo una estrategia de acción objetiva, compartida y suficientemente
clara para todos. Igualmente,
se requieren
políticas que estimulen
el trabajo
interinstitucional
efectivo y que desaliente el trabajo aislado, del cual dificilmente se
aprecian resultados reales, en términos de desarrollo integral en el medio rural.
Las entidades

contempladas

para la primera

etapa de integración

son:

Asociaciones
Locales de Productores de Frijol
. Banca Comercial y de Fomento
Centro Regional Universitario Centro Norte
Facultad de Economía de la UAZ
Facultad de Adminsitración y Contabilidad de la UAZ
Facultad de Agronomía de la UAZ
Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario
A.C.
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales,
Agrícolas
Pecuarias.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Uniones de Crédito
Unión Nacional de Productores de Frijol
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Para una etapa posterior
puede
transportistas,
y demás instituciones

pensarse
en integrar
gubernamentales.
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La lista anterior es tentativa. Las mismas entidades decidirán cuáles de ellas han
de entrar primero y cuáles después; lo importante es que se aproveche el potencial
de cada una de ellas (figura 69) y entre todas cubran cabal e integralmente
los
aspectos:
-

Administrativo-estratégico
Agroecológico
Comercial
Infraestructura1
Financiero
Organizacional
Socioeconómico-cultural
Tecnológico

y

sectoriales y regionales,
nvestigadores y recursos
para investigaciones
socio-económicas
específicas
/
\

Paquetes tecnológicos,
determinación de
potencial productivo,
variedades, asesores
\

para la investigación
de mercados, recursos
Matriz de Análisis de
Política, investigadores
en el área económica y

Figura 69. Recursos de algunas
relacionadas

con el sector
Fuente:

Centro

de Planeación

Agropecuaria

Elaboración

de las principales
instituciones
frijolero en Zacatecas
de los autores
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para la integración

Cualquier esfuerzo por llevar a cabo la integración
con los siguientes requisitos (Figura 70):

será infructífero

si no se cuenta

1” Probar que la integración
es indispensable
para estar en
condiciones
de promover
eficazmente
el desarrollo
del sector
frijolero
y que ésta es conveniente
para la estabilidad
de los
organismos
a corto, mediano y largo plazos, dado que justifica su
presencia y actividad.
2” Desarrollar
una cultura de cooperación
y aprendizaje,
es pilar indispensable
para la consolidación
de vínculos
entre las entidades.

pues ésta
duraderos

3” Contar con los medios técnicos para administrar
la integración,
tales como métodos para la toma participativa de decisiones y para
el análisis
de procesos.
También
se requieren
sistemas
de
información confiables que apoyen la toma de decisiones.

técnicos

para administrar

lo Probar que la integración
necesidad mutua y es conveniente
Figura 70. Requisitos
sector

es una
a largo plazo

para la integración
de organismos
agropecuario
zacatecano

Funete: Elaboración

en el

de los autores

Durante la primera sesión de trabajo es preciso lograr el primer requisito antes
señalado y tomar conciencia de la necesidad del segundo y del tercero; de otra
manera, dificilmente podrá continuarse más adelante.
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Otros requisitos igualmente imprescindibles
y que no pueden ser menospreciados
dado lo que se observa en la práctica política en Zacatecas, son:
l

l

l

La permanencia
puestos.

de los funcionarios

Interés genuino
funcionarios.

para

resolver

diferencias

Garantía de continuidad
a mediano
propuesto para la integración.

Unión de Productores

federales

de Frijol y Asociaciones

y largo

y estatales

entre

en sus

instituciones

y

plazo del proyecto

Locales de Productores

de frijol

Estas organizaciones
son verdaderos
agentes de cambio en potencia siempre y
cuando
tomen conciencia
de su papel en el sector y se capaciten
para
desempeñarlos.
Estas organizaciones
deben verse a sí mismas como el eslabón
que une a los organismos gubernamentales
y a los productores
y como el medio
para lograr mejores posiciones negociadoras
ante los distribuidores
y proveedores
de insumos.
Además,
podrían
desempeñar
asesores técnicos. Es por todo
clave en el desarrollo del sector
necesarios para que realicen sus
Consejo

funciones
coordinadoras
entre productores
y
lo anterior que deben considerarse
como piezas
y ser provistas de la capacitación y los recursos
funciones.

Mixto Coordinador

El sector frijolero requiere una estructura que se identifique y se acepte como la
autoridad que asuma la responsabilidad
de realizar la planeación
estratégica del
sector, de coordinar y de dar cohesión a todos las instituciones. En ausencia de un
organismo rector a nivel nacional, es preciso crear uno a nivel estatal.
La eficiencia y la estabilidad de la estructura demanda la participación de cada uno
de los organismos
en la planificación
y la asignación
de responsabilidades
y
recursos. Bajo esta perspectiva,
la función básica del Consejo Mixto Coordinador
(CMC) es la de convocar y coordinar a los diferentes organismos para el diseño y la
ejecución de las funciones, los programas y los proyectos que tendrán el impacto
más positivo en el sector.
Una función especialmente
importante del CMC es definir las políticas de relación
entre instituciones,
así como aquellas dirigidas a estimular el trabajo conjunto y
eficiente. Otras funciones del CMC son el seguimiento
y el apoyo a los demiis
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de sus funciones.

Además, dado que la coordinación
de tan diversas entidades no es tarea sencilla,
se precisa la capacitación
de todas y cada una de ellas para que puedan operar
eficientemente
bajo la estructura administrativa
recomendada.
Los miembros del
CMC también
requerirán
de una capacitación
especial
en todas las áreas
mencionadas,
de manera que puedan llevar a cabo sus tareas eficazmente.
2” Seleccionar
la UEF piloto y comunidades
líderes naturales.

piloto dentro

de ella, e identificar

a los

La fuerte restricción en la disponibilidad
de recursos y la gran necesidad del medio
rural de ver ejemplos exitosos, justifican la ejecución del proyecto de integración
comenzando en comunidades
específicas dentro de una UEF piloto. Por medio de
éstas habrá de probarse
a los demás municipios
que es posible promover
el
desarrollo
si se conjuntan
esfuerzos sistemáticamente.
Se recomienda
que se
seleccionen tantas comunidades
como sea posible manejar, quizás no más de 4.
La selección de la UEF y sus comunidades
debe ser muy cuidadosa, pues de ella
depende, en gran medida, la velocidad con la que se obtengan resultados. En todo
momento debe pensarse que la UEF piloto no será la única en desarrollarse,
sino
que a partir de la experiencia generada en ella se promoverá el modelo para otras
UEF. Primeramente,
es necesario tomar como objeto de desarrollo una UEF para,
dentro de ella, realizar
los estudios
interdisciplinarios
e interinstitucionales
requeridos.
Asimismo, es importante determinar
regiones homogéneas
dentro de
cada UEF de acuerdo a una estratificación,
como ya se ha señalado anteriormente
(figura 7l)(revisar
punto 4.3.1).
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Figura 72. Ubicación

geográfica
Fuente:

integral

de desarrollo

de las tres UEF en la franja agrícola
Elaborach

zacatecana

de los autores

Debido a la heterogeneidad
del sector no se pueden relacionar las oportunidades
de mercado directamente
con las UEF, sin embargo, puede darse una relación
entre oportunidades
y niveles de desarrollo y potencial productivo (figura 73).
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Menor complejidad
de la integración
y
mayor tamaño del
mercado

integral

de desarrollo

cl++1

~1~~1

Procesamiento de frijol
(cocido o refrito)
aprovechando
características de
diferenciación

Mayor complejidad
de la integración
y
menor tamaño del
mercado

Figura 73. Relación

Organizaciones de
productores
consolidadas,que
venden su producto
empacado con éxito

entre oportunidades
de mercado
productores
Fuente:

Elaboración

y nivel de organización

1

de

de los autores

Debe notarse
que las oportunidades
se relacionan
con organizaciones
de
productores
y no con productores
aislados. Esto se debe a la escala que se
requiere para el aprovechamiento
de las mismas.
Lo anterior indica el énfasis que las políticas de apoyo debe hacer en la formación
de organizaciones
que efectivamente
consigan mejorar los niveles productivos y de
comercialización
de quienes las integran.
Las comunidades
características:

dentro

de la UEF

piloto

deben

contar

con

las siguientes

1. Tener líderes naturales entusiastas
-especialmente
productores-,
buena capacidad
de aprendizaje,
conocedores
de la problemática
región y apreciados en el medio.
2. Poseer una buena proporción de gente joven
estudios superior a la secundaria.

y motivada,

con
de la

con un nivel de

3. Presentar un potencial productivo medio, de forma tal que la experiencia
generada pueda ser útil para las UEF con mayor y menor potencial
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Los dos primeros
puntos son esenciales
para lograr que los productores
se
adueñen del proyecto y sean ellos mismos los gestores del cambio. La experiencia
en desarrollo rural ha demostrado que los proyectos de desarrollo tienen éxito en la
medida que éstos surgen de la misma gente, pues sólo así se logran el
compromiso y la continuidad productiva.
3” Sensibilizar
y capacitar
a los líderes
funcionarios
de las entidades
relevantes
implementación
de la estrategia.

naturales
identificados
y a los
en la UEF, para el diseño
y la

Así como los funcionarios
de las instituciones
con influencia
a nivel
requieren capacitación,
así también los líderes naturales y los presidentes
asociaciones
locales, entre otros.

estatal
de las

Es muy recomendable
que la sensibilización
se haga por medio de ciclos de
conferencias
o simposium, mediante los cuales se exponga lo que se ha logrado
en otras partes del país y del mundo. Esto puede hacerse con la participación
de
ponentes
de las regiones seleccionadas
y con el empleo de transparencias
y
gráficas didácticas que ayuden a los productores ya los funcionarios
a comprender
mejor lo que se hizo en otras regiones para mejorar las condiciones
del sector
frijolero.
Entre los tópicos básicos para la capacitación deberán estar los siguientes:
Desarrollo rural
Desarrollo organizacional
Trabajo en equipo
Sistemas de producción
Administración
con un enfoque de calidad total
Realización de proyectos de factibilidad económica
l

l

l

l

l

l

Los temas específicos
habrán de definirse tomando en cuenta las necesidades
específicas y el nivel de desarrollo de la UEF. Para este fin el INCA RURAL posee
una gran cantidad de cursos y un amplio directorio de capacitadores.
4” Diseñar,
funcionarios

de forma interinstitucional
y junto con los líderes naturales
locales, un plan integral de índole general, para la UEF piloto.

Una vez seleccionadas
las comunidades
en la UEF piloto y capacitados
puede pasarse a la etapa de diseño de la estrategia
específica.
importante que los líderes naturales participen activa y permanentemente.

y los

los líderes,
En ella es

La estrategia ha de considerar los aspectos socioeconómicos,
agroecológicos
y de
mercado de insumos y de productos.
Para esto, el método general de diseño
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incluye

los siguientes

integral de desarrollo

pasos:

lo Determinar
el potencial agroecológico
de cada predio actual y
potencial para definir regiones homogéneas
que servirán como
“subunidades”
dentro de la UEF.
2” Identificar
las necesidades
críticas de la población de la UEF,
para incorporar
la satisfacción
de las mismas como objetivos
sociales de la estrategia.
3” Estudiar las características
socioeconómicas
y culturales de la
población, así como su nivel organizacional
dentro la UEF, para
diseñar un programa de sensibilización
y capacitación
para la
conservación
de los recursos agroecológicos.
Esto debe estar
integrado a la estrategia de desarrollo.
4” Analizar a fondo la disponibilidad
real de infraestructura
de apoyo,
así como el conocimiento
técnico de los productores
y de
quienes operan las seleccionadoras
y empacadoras.
5” Realizar un estudio de factibilidad económica para el crecimiknto
vertical (hacia adelante y hacia atrás) y horizontal. Este debe
incluir un estudio de mercado más específico para la UEF, que
considere los productos agrícolas y ganaderos que ésta produce
actualmente
y los que puede producir empleando
diferentes
tecnologías.
Esta investigación
debe indicar las inversiones
a
realizarse, los montos de inversión requeridos y los objetivos a
cumplir a mediano y largo plazos.
6” En función de todo lo anterior se ha de diseñar un plan en el que:
a. se definan los objetivos
agroecológicos.

comerciales,

socioeconómicos

y

b. se determinen
las responsabilidades
para cada organismo
en relación a las funciones,
programas
y proyectos
a
realizar.
c. se asignen
adecuadamente
financieros
y materiales
implementación.
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5” Gestionar

la aprobación

inte.qral de desarrollo

y el apoyo de las instancias

correspondientes

Una vez terminado
el plan, es conveniente
obtener la aprobación
de instancias
superiores, tanto federales como estatales, para la realización del proyecto. Esto es
indispensable
dado el compromiso
de recursos que cada institución
habrá de
asumir y el carácter de mediano y largo plazos del proyecto. Además, es importante
garantizar
su continuidad
desde el principio,
de forma que se obtenga
el
compromiso y la confianza de todas las partes.
Dado que la obtención de recursos financieros es un factor crítico para proyectos de
esta naturaleza, se recomienda recurrir a fundaciones
nacionales e internacionales
en busca de apoyo financiero. En el Anexo 7 se ofrece un directorio -no exhaustivode fundaciones
en EUA que pudieran estar interesadas.
4.6.4 Fase 2: Diseño y aplicación

del modelo

de desarrollo

Una vez logradas las condiciones estructurales a nivel de coordinación
puede pensar en aplicar el plan que a continuación se expone.
Esta fase tiene tres objetivos

simultaneos

lo Garantizar
la productividad
frijoleros a largo plazo.

e igualmente

y la sustentabilidad

2” Elevar el nivel de vida de la población
3” Desarrollar
un sector
primeramente
e internacional

frijolero

y apoyo, se

importantes:
de los sistemas

rural
competitivo

Estos objetivos son justificados por el diagnóstico
por las oportunidades
identificadas.

a nivel

de la cadena

nacional

cliente-proveedor

y

lo Realizar un estudio interdisciplinario,
junto con los líderes y los funcionarios
de
la UEF seleccionada,
para llevar a un nivel de resolución específico el plan general
previamente
diseñado
Al llegar a este punto, todas las partes habrán desarrollado
las habilidades
de
cooperación
y aprendizaje
necesarias para diseñar un plan integral y específico
para la UEF piloto; además, se contará con un proyecto general que guíe las
actividades de cada una de las partes.
La labor en esta fase consiste en definir la operacionalización
práctica del plan y
determinar,
más específicamente,
la asignación
de recursos
económicos,
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materiales y humanos, tanto a las actividades
administrativas,
productivas
comercialización,
como a las de control y seguimiento del proyecto.
2” Llevar

a cabo el plan de acción

y de

diseñado

El aprendizaje
comienza justamente
con la realización de la primera inversión o
asignación
de recursos.
Durante todo el proceso de inversión,
producción
y
comercialización,
se precisa la administración
cercana y comprometida
del Comité
Mixto Coordinador.
Igualmente
es importante contar con la asesoría externa de
expertos en todas las áreas de relevancia.
Es importante, desde un principio, comprender que el desarrollo es un proceso, y no
algo que se pueda obtener de inmediato o en cuestión de meses. En este proceso
se pueden distinguir varias etapas, por las que forzosamente
tiene que pasar la
organización,
tanto a nivel de coordinación
y apoyo, como a nivel productivo y de
comercialización
(figura 74).
+

Necesidad de Apoyo
Estandarización
de procesos
Consolidación

Eficiencia
en ’
la ejecución
de los procesos
y el logro de los
objetivos

Tiempo

Figura 74. Etapas de desarrollo

de la integración

Fuente: Elaborach

y de cada UEF

de los autores

Cada una de estas etapas presenta características
estilo de administración
será especial en cada etapa.

propias,

de forma

tal que el

El objetivo de esta evolución es lograr que en el menor lapso de tiempo posible, las
subunidades
de la UEF pueda asumir por sí mismas las funciones
que les
competen, sin necesidad de un apoyo tan fuerte como al principio. En la Figura 74
se exhiben las etapas de desarrollo,
tanto de la integración
entre instituciones,
como de la UEF o de las subunidades.
Se espera que después de un proceso (que
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depende del compromiso de las partes), estas organizaciones
alcancen un nivel de
madurez en el desempeño de sus funciones.
La velocidad con la que se pase de una a otra etapa depende de la eficiencia del
trabajo conjunto y del aprendizaje de la organización.
En cada UEF se presentan las siguientes
diseñarse su modelo respectivo:
l

Area de producción

l

Area de postcosecha

l

Area de comercialización

áreas operativas

E modelo

productivo

E modelo

de postcosecha

l? modelo

de comercialización

Asimismo, existen otras áreas que dan sostenimiento
tanto, prioritarias. Estas son,

a la operación

l

Area de capacitación

E modelo

l

Area de organización

E modelo organizativo

l

Area de administración

l! modelo

y que son, por

de capacitación

administrativo

Area de transferencia
de tecnología y asesoría
transferencia
de tecnología y asesoría.
l

para las que habrá de

l! modelo

de

Estas áreas representan
la materia prima que entrará en el proceso. Por ejemplo,
en lo que se refiere al área productiva,
un equipo de expertos junto con los
productores
involucrados
emprenderán
un proceso que los llevará a obtener
determinados
objetivos
productivos.
Para que esto sea posible se requerirá
desarrollar
las áreas de sostenimiento
mencionadas.
Es decir, para llegar a un
modelo productivo hecho a la medida de los productores de las subunidades
de la
UEF, se requerirá capacitar y organizar a los productores,
así como establecer un
sistema administrativo
y de transferencia
de tecnología
que responda
a las
necesidades
productivas.
Ahora bien para motivar a los productores
a unirse en el proceso se puede
comenzar por reunir a pequeños grupos de productores
para conversar con ellos
respecto al proyecto e identificar a aquellos que estén dispuestos a participar e
incluso a que su predio sea empleada como predio demostrativa.
Estos reuniones y
ensayos tendrán como fin ir ganando la confianza de los productores y motivarlos
para que entren de lleno al proyecto.
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Los grupos de productores
con los que se trabajará
al principio
habrán de
pertenecer a las subunidades
identificadas con base a la estratificación
realizada.
En síntesis, los pasos generales
para comenzar
a llamar la atención
de los
productores e incorporarlos
al proyecto son los siguientes:
1. Sensibilizarlos
en cuanto a la necesidad de organizarse
y
capacitarse
mediante exposiciones
cortas de los resultados del
presente estudio y mediante conversaciones
informales.
2. Identificar
a los productores que estén dispuestos a hacer de
su predio una predio demostrativo
y que tengan una actitud
proactiva y generosa.
3. Establecer
una o varias
comenzar
los procesos
administración
y transferencia
como en la de postcosecha y

4.6.5 Fase 3: Extensión
lo Diseñar
experiencia

predios demostrativas
y en ellas
de capacitación,
organización,
tecnológica tanto el área productiva
la de comercialización.

del modelo

un modelo
de desarrollo
obtenida en la UEF piloto.

para

las demás

UEF, con

base

en la

Durante todo el desarrollo de la UEF piloto no debe perderse de vista el carácter
ejemplar de la misma; es decir que de ésta debe surgir un modelo suficientemente
claro y flexible para las demás. Para esto, es necesario aprender constantemente
de lo que está sucediendo para evitar vivir desde “cero” la curva de aprendizaje en
las demás UEF. Precisamente
para eso es la UEF: para aprender
en ella los
procesos básicos del desarrollo,
optimizando
los recursos disponibles,
que son
limitados.
Por tanto, dentro del plan de desarrollo,
es importante
asignar recursos a la
construcción
del modelo y determinar
plazos para su obtención y depuración,
de
forma tal que, cuando se acerquen los productores
de otros municipios,
se les
pueda motivar y guiar. De otra manera, poco se aprovechará
la experiencia vivida.
2” Desarrollar
un plan de divulgación
de resultados y promoción
del modelo
todo el estado, en función del tiempo en el que se obtengan resultados.

para

Un punto particularmente
relevante de esta fase es, quizá, el hecho que debe darse
cuando se tenga algo realmente
atractivo
que mostrar. De esta manera, los
productores se convencerán
de que es posible emprender, junto con las entidades
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de coordinación

y apoyo, proyectos

La misma UEF
sino para la
organizacional,
descripción,
ya
acumulado las

integral de desarrollo

de desarrollo

rural con resultados

patentes.

piloto puede servir como apoyo, no sólo para las demostraciones,
realización
de cursos de extensión
de índole
tecnológica,
administrativa,
mercadotécnica,
etc. Esta etapa requiere
poca
que debe surgir de la propia UEF y de la experiencia
que hayan
instituciones involucradas.

3” Aplicar el modelo en las demás UEF, en función
de la respuesta de cada una de ellas

de los recursos

disponibles

y

Una vez que se cuente con un modelo a divulgar y a aplicar, y que se haya logrado
atraer la atención de diversos municipios, es posible emprender
nuevamente
el
proceso. Evidentemente,
es de esperarse
que se realice de una manera más
rápida y eficaz.
El proceso comenzaría nuevamente
con la subfase tres de la fase uno. Para ese
tiempo, las mismas instituciones valorarán en términos reales la eficacia del trabajo
interinstitucional
y lo que éste implica, y podrán proponer
y ejecutar cambios
estructurales y funcionales, de mayor alcance.
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SINTESIS DEL ESTUDIO
FASES
Identificación

de los factores

aAI

P
R
0
D
U
C
1
0

OBJETIVOS

II

perspecbvas

para su estudio

3

Estudio

de mercado

4

Evaluación de empresas
agrlcolas representativas
el diseño de estrategias

Obtener un marco de referencia aue orovea ds
información
relevante
que oriente’ a l& @udios-

Revisión de estudios regionales,
diagnósticos,
reportes de investigación,
etc y entrevistas
con
informantes
clave del estado

Describir la atracltvidad
de los mercados de MBxico,
EUA y Canadá para Zacatecas
y la poswón
competitiva
de sus productos, e identificar las
meiows omatunidades
Dara el estado ’ ’

Aplicación de la Matriz de Pdltica Direccional,
empleando
información
estadlsöca
actualizada
de
los mercados meta y de la actividad agrícola en
i%cdecaS

Diseñar estrategias
de mercado para un producto
con potencial en los mercados de EUA, Canadá y/o

Invesbgaaón
importadores

mdmdual

especffico

para

agricolas

zacatecanas

para productos

Determinar
empresas
respedo

los aspectos externos e internos a las
productoras
que se deben mejorar
a Ia

de mercados
e informantes

mediante entrevistas
clave consulta de

especfficos
Calidad

cmpetencia

Diseñar estrategias
cliente - proveedor
I

METODO

I

de mejora para la cadena
del producto de inter6s

(QFD)

y del Diagnóstico

y de Procesos

con el enfoque

de la Calidad

a nivel empresa

Herramientas

del Diagnóstico

de la Calidad

a nivel cadena

Organizacional
de la Administración

Organizacional
cliente

- proveedor

con
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Anexo 2: Fuentes orimarias
Fuentes

NOMBRE

primarias

consultadas

consultadas

PUESTO/ OCUPACION

TELEFONO

Fue
entrevistado

SR

ANTONIO MARTINEZ

UNION DE EJIDOS DE
ZACATECAS

SR.

ANTONIO VILLASEÑOR DE LA ROSA

INTERMEDIARIO DE CALERA

ING.

COAUTHEMOC ESPINOZA JAIME

FENCAMESADE
CONCERTACION

2-87-28 EXT. 204

J

LIC

CRECENCIO HERRERA

PROCURADURIAAGRARIA

4-20-I 0 4-20-I 1

J

ING.

DANIEL SERRATO DIAZ

GERENTE ESTATAL BANRURAL

PROF.EFRAIN LEONEL RAMIREZ G.

RAN

LIC.

FERNANDO GARCIA GARCIA

PROVEEDOR DE TORRES CORZO
AGRICOlA

SR.

FRANCISCO CUELLAR CASTRO

ESPECIALISTA DE FIRA
ZACATECAS

DR.

FRANCISCO ROA CUEVAS

DELEGADO ESTATAL CONASUPO

SR.

GABRIEL TORRES

SR.

Asistió a la
presentación
final de
resultados

J
492-5-05-63

J

J
4-08-62

4-08-63

J
J

4-62-38

J
4-51-40

J

INTERMEDIARIO MIGUEL AUZA

498-4-02-26

J

GERARDO SANTO YUEN

INTERMEDIARIO SOMBRERETE

493-5-07-34

J

ING.

GERMAN GONZALEZ

PROVEEDOR FIRCO ASISTENCIA
TECNICA

2-68-l 1

J

SR.

GUILLERMO NUÑEZAISPURO

RESIDENTE AUXILIAR DE FIRA
ZACATECAS

WC

HECTOR PEREZ TRUJILLO

DIRECTOR INIFAP

1R.

HECTOR RUIZ VILLALPANDO

PROVEEDOR FORD, MAQUINARIA
AGRICOlA

NG.

JESUS BALLEZA CADENGO

DIRECTORAGRONOMIA UAZ

NG.

JESUS VALLEJO DIAZ

SUB-DELEGADO AGRICULTURA
SAGDER

J
492-5-03-94

4

4-60-60

J
4

l-00-69

J
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Anexo 2: Fuentes primarias

NOMBRE

consultadas

PUESTO/ OCUPACION

TELEFONO

4-62-84

Fue
entrevistado

Asistió a la
presentación
final de
resultados

4

ING. JOEL CERVANTES HERRERA

JEFE DEL CRUCEN

SR.

JOEL GALVAN M.

SR.

JOSE JUANALVAREZ LEDESMA

AGROFER (ANZAC) CALERA
EJECUTIVOEMP.
AGROPECUARIODE BANAMEX
FRESNILLO

SR.

JOSE LUIS DELGADO CASTARON

DIRECCIONDE ANALISISDE
SECOFI

J

SR.

JOSE MOISES ORDAZ RIVAS

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE
AGRONOMIA UAZ

J

J
J

ING. JUAN CARLOS LEDESMA MARES

INVESTIGADORDEL CRUCEN

4-62-84

J

PRO#F.JUAN MANUEL MALDONADO

SECRETARIOSEC

2-70-95

J

492-5-09-58

J

LOURDES DELGADILLO

INCA RURAL

SR.

LUIS MIGUEL CASTILLO H.

ESTUDIANTEDE LA ESCUELA DE
AGRONOMIA UAZ

DR.

MARCIAL ORTIZ

SEFOA

ING. MAURICIO LEGUIZAMO

INVESTIGADORAGRCNOMIA UAZ

SR.

PABLO RAMIREZ FIGUEROA

CNC

SR.

PEDRO BERRUECOSA.

DIRECCIONDE ANALISIS DE
SECOFI

ING. POMPEYO PEREZ

J

J
492-5-i i -80

J

3-48-04

J

498-2-08-86

J
J

COMISIONFEDERAL DE
ELECTRICIDAD

J
498-3-01-88

J

SR.

RAFAEL PEREZ MESA

SISTEMA PRODUCTO

DR.

RAUL PECHA MICHA

EMPRESAS EN SOLIDARIDAD

SR.

ROBERTO ORTIZCISNEROS

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE
AGRONOMIA UAZ

J

SR.

ROBERTO RUIZ DE LA RIVA

DOCENCIADE LA ESCUELA DE
AGRONOMIA UAZ

J

ING. SALVADOR TREJO LUNA HERREJON

DELEGADO ESTATAL SAGDER

SR.

SERGIO URNIASORIA

RESIDENTEAUXILIAR DE FIRA
ZACATECAS

SR.

ZENON MARTINEZ PARTEARROYO

INTERMEDIARIORI0 GRANDE
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4-19-05

2-70-38

l-00-70

J

J
J

498-2-02-12

J
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ANEXO 4.1 Cadena cliente proveedor

I
vdumullimkdo
yllcma~i
(di¡ cadvo).

Vended~C.CSl

dINTERMEDlARIO
LOCAL
4

Vadegrmod
mn!adoymektiva
plinapabnente.

PRODUCTOR DE FRIJOL

del sa

I

-

Ver&grmoat&ade

empreeasquesekcalii
alm5scbrw3ya~.

rmypeq-mdebuequetempcrdmms.

-

TIENDAS CAMPESINAS

xtor

frijolero:

eslabones

hacia adelante

l

DICONSA

staes
>s-

OTROS ESTADOS
MISCELANEAS
A
L

\
+

r

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS
CAMPESINAS

MERCADO
NACIONAL

e

i

MERCADO
REGIONAL
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ANEXO 4.2 Cadena cliente

(filial de la CNC)
representa a las productores
ante las instituciones

SISTEMA PRODUCTO
(incluye un Productor
representante estatal,
disfrital y municipal)

Repesentaalos

_

produrtxesmk
lasim
gesMaap$Za

FENCA, Mi!, CCI, FPR, Antorcha
campesina, Barz6n zacatecano).
Gestionan apoyos
Promueven Programas del
gobierno

1

proveedor

r

AGlOTI

r-

Comitb municipal
campesino

5-

Capi& a
Productwes,
s&eidon?sy
fllr&Jnalios
púbrY
Empresas en Solidaridad,
realiza estudios de proyectos.
Como socio, aporta el 30%
Para la realización de

r

CONASUPO

SAGDR
Autorización y apoyo
econ6mico de programas.
Pronóstico y seguimiento
de la producción.
Realka estudios de
proyectos de invetsib

ASERCA

Apa‘yo8 y servlllo6
al la Comunidad
Pagropecuaria.
Iboporciona
in formecibn de
plech
Ym-

t-r

4-t
Establie nomnas y
proporciar\amatedal
pafa !a ejecucitm
de pmgranw

SEFOA
Ejecución de
programas

tbcnicos
del Programa de
Estimulos

~pãcelôs
demcsbativls,
J

l=F

EstaWelanwmaMMpaa
al prograna de estimulos.

1tdcnlco
indepandbtes

1

P&a
”
daios.
1
FIRCO

- del sector

frijolero:

eslabones

hacia atrás

STAS

I Ploveedoresds

BANRURAL

-

BANCA
PRIVADA

ROF
fin&

I

n-la
?ldO.

?!z2-

9-l

V

lllis=zm
ILL

Vlj

1

FIRA
(Primerpiso).

1

Capaulaatavks
del seh0 Yxlal.
I

I

Pmvee&brcii
tknix nlsdllb

1senalas
yaglcquir
Pmwe de lertllhtes.

-

t

I

s?nkb social y
bJlebdee!zsc&
ydesa-rdbde
-,w-.

suca3ocmaliial
bitwlld aglxb las

fovesdor
‘t

C
PI

captasociales.Existe

o3llnicbsqLleresulten.
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l
I
Emite R
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ANEXO

CONASUPO

5.1 Problemas

en la cadena

cliente

4

Existe abasto tiopommo, no da a conocer
be proadimlentoa para determinar calidad, I
qwtura tsdla da bcdegas pago ta& d
oroduti. burocratkmo. il anAMa da
preferencia al intemxdii,
no hay
inhaesbuctura auftcllnte IOcud hace que el
intermediirk7 acapare mayor produaion,faha
de enc&aladxa,
normas de calidd
f$kk%

I

I

INTERMEDIARIO

I

Paga precios muy bajj de contado y
a cMi, presenta mxoeidad en d

-l

INTERMEDIARIO
FORANEO
ANas cmtos por amcepto de
desplazam’koto. fatta de recursas
piabcmpil,ofmmmma
galame pm el pmducbr, cae@+
en
el predo hacia el pmdwtor.
l

PRODUCTOR
DEFRIJOL
Precias de conceti6n
bajoe. altos cuetos de producción,
proMema de desapit&aci4n,
bajc6 rer&nientos en b
pduccion por cwcer de la maquinaria y equipo adaaMa,
arraigo a la explotaci6n de los cuHivos tradizio~~ake y
desconfianza ptra operar culfivos IVAS rentables.
L

Poco volumen de
conbol en el pecio.
volumen de compra.

TIENDAS CAMPESINAS
Compra y manaja wbimanas muy pequenoS.

provc

redor del sector

frijolero:

eslabones

hacia adelante

AGROINDUSTRIAS
calidad del producto del rescoldo que no se vende por +
9 de las centrales de abastos y envasadoras, la falta de
ita del cc4wMdor para adquirirlo eo esta presentwi5n.

CENTRALESDEABASTODE
OTROS ESTADOS
b
,

DICONSA
+

I

Aito costo del dinero ufltto
para la compra del
producto, mínima venla directa al consumidor.

leoo
abesto de
producto, no cobre a
totddeladema7daen
el estado esto por el
burccratkmo que sa
presenta.
I

l-

ENVASADORASOTROS
ESTADOS

1

1.

Distrmllye
el producto
generalmenkagrawly~
menudeo, b que wasiona
que no exista un coabd en
las predm aunque estm
@dos por SECOFI.

CENTROS
COMERCIALES
El producto Ikva un valor
agregado que l!mii d
consumidor ha adquirtdo ccm
facilidad, los hAbitos de
msumo en esta pseMaci¡n
no son muy wmúnee.

L

MERCADO NACIONAL

D

CENTRAL DE ABASTOS
ZACATECAS
FRESNILLO

ErwectnMtodelpmducto
debido a las dt~emas fases de
comerciakaci6n por tas que
atrae%za yelbajopoder
adqulslövo que tiene el

I

consumidor.

Es un mercado mly reducido, no cubre ei totd
del astado.

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS
CAMPESINAS
Mommdporpartedaconasupo
paraelpago
de su producto, faita de financiamiento.
descerecen obïs dtemativas da
comerct&&ci6n (Somtwete y Juan Aldama).

UNAPROF
No ofrece gaantlas al pr&ctw. se
presenta ocasiúntimente fraude.

b

MERCADO
REGIONAL

I
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ANEXO

Organizaciones
campesinas
(CNC,
FENCA, W-2, CCI, FPR, Antorcha
campesina, Bsrrón zacatecano).
LOS prcgranaî de apalo
impkmtados
pi2 las gatAms. 60
mmejrn poliüzadanente. pocas
agmizadones Sn las que ;poyal
pogrms ~odudbs. Estas tim
prbxizando inlemas del gotiem,
deswidak+a necesidades de

t-

-

-

E

_
INCARURAL
_ Minima y expwadic 3
captittibn
hada Ios
pcductores. -t-

5.2 Problemas

con la cadena

clic

UNION DE FRIJOLEROS
Maejo pditizado y minima
hmckmalidad en tenefiiao de bs
poducm3s.

I

I
I

-

-

1

,

-

I

1
P

c

+

Tadlavc
mcmlda
WYP’

COMITE MUNICIPAL
CAMPESINO
Noe*slec.ccdnad&lyapoyopu
patadelasaulumadea
municipales.
I

t

v
EMPRESAS EN
SOLIDARIDAD
F&a de r.%c#Mmi

ASERCA

l-

1

b

ASESORESTECNICOS
DEL
PROGRAMA DE ESTlYULOS
Pagosp&ales,fanadec#3bkdhadaP19
rwldmes, lhlcedunbre en los p9rmas
que
Prrtbip~.
A

r
L

t

mte proveedor

del sector

frijolero:

eslabones

hacia atrás
PROVEEDORES
INSUMOS

de

Falta de glit

F

--i

PROVEEDORES DE
MAQUINARIA
AGRKOLA
Ventas bijas ikmrento en d b
pedo de maqiinarla, cartera
vencida.
t

Ir-

4

PRODUCTORES

FIRA

DE FRIJOL

rentables.

PROCURADURIA

ESCUELA DE AGRONOMIA
ata de ILxuso6 paa otorga asfstenda
ica a bw6s del smi
scud. Fcmaa6n
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Anexo 6: Factores básicos para lograr las características
‘MACTERISTICA!
IE CALIDAD QUE
DESCRIPCION DE LA CARACTERISTICA
DE LA INDUSTRII
Frescura delgrano 3 refiereal tiempoquetieneelgranodesde la
zecha hasta el consumo. Debe12presentaruna
extura suave y sabor adecuadodel grano.

Color del grano

Ausencia de
YJR?iSS

Tamaño y
brmidaddelgrano

Variedad(es)
E!cífica(s)

Serefierea la coloruniformey caracteristicode
iadavariedad.

de calidad

FACTORES BASICOS PARA LOGRAR LAS
CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEMANDADAS POR Li
INDUSTRIA
- Elgranodebe tenercomo máximo1 aflo de la cosecha al
consumo finai.
- El granose debecosechar con una humedadmáximade 14%
- Eltiempode almacenamiento
debeser el menorposible,a una
humedadde 8% al 1.9%;se requierenmedidasadecuadasde
desinfecciónde la bodega,controlde plagasy ventilaci6n.
- Eltipode transportedebaser el adecuado(cubiertoy con
ventilación).
- Se requiereescojer lavariedadadecuadasegún el colordel
grano que demandael mercado.
- El granose debecosechar con una humedadm&ima de 14%,

- Eltiempode almacenamiento
debeser el menorposible,a una
humedaddel granode 8% al 1.9%,desinfeccibnde la bodega,
control de plagas ventilación.
- Eltipode transportedebe ser adecuado(cubiertoy con
Iventilación).
mplicala ausenciade materialesextraños alfrii’iol.i- Se reouiere emolar maauinariaoara la cosecha.
i&consideraimpurezatodoaquelmaterialqua b - Asimismo,es kcesario Cribarel irano con equipoadecuadoy
orla cribade orificiocircularde 4.76mmde
empleandoel tamañode mallacorre&.
liámetrom& b que no sea frijd en la parte
etenida,como: piedras,tierra,insectos,materia - Duranteel almacenamiento
se debade llevarun control
~rgánlca,etc.
adecuadode plagasy enfermedades,asi como unaventilación
Iadecuada.
il tamaliodeseadoestá dado por la variedad;la I- Por unaparte,eltamañoesta determinadosor lavariedadY la
uniformidad
se refierea la mínimavariacióndel
calidadde la semillay, por otra, por el manejo.
amañodelgranode acuerdoa su variedad,por lo - Hay que cribar los diferentestamanosen funciónde los
ue nodebenmezdarsediferentestamaños.
requerimientosdeldiente.
- Se debenrealizarlos riegosy las fertikaciones según las
caracteristkas edafokgicas, necesidadesdelcultiw y el sistema
de producciónutilizado.
;erefierea las caracteriskas particularesde cada - Se debenidentificarlas preferenciasde los mercadoshacialos
arkdad.
se dirigeel productofinalpara seleccionarlavariedadque mejor
satisfaga dichas preferencias.
- Se debenconocerlas regionesy temporadasde produccibn de
la (s) variedad(es) de interbs en cada estado.
IImercadodemandael preciomás bajoposiblede Conocerlos preciosde garantíade variedadespreferentesy no
cuerdoa las característicasde calidaddelfdjol preferentes,así como bs que pagala industria.Ya que parael
fettado.
frijolexisteun preciode garantía,laobtenciónde precios mínimos
y máximostendrálímites.
- En la medidaen que exista unanagodaci6nque considere
formalmenteestándares cuantificablesy la negociaci6nest& lil
de intermediarismo
innecesado,se logra13un equilibrioentreel
precioque la industriapagapor el frbl de la calkladque requiere
el precioqueel productorrecibe.
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Anexo 6: Factores básicos para lograr las características

de calidad

ARACTERISTICAS
3E CALIDAD QUE
DESCRIPCION DE LA CARACTERISTICA
DE LA INDUSTRIA
Tiempo de cocción El grano debe se cocerse en el menor tiempo
posible, para lograr así, un ahorro de energia y
tiempo.

FACTORES BASICOS PARA LOGRAR LAS
CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEMANDADAS POR Li
INDUSTRIA
- El grano debe tener en almacenamiento máximo 1 año desde li
cosecha hasta el consumo final.
- El grano debe cosecharse con una humedad máxima del14%.
- El tiempo de almacenamiento debe ser el menor posible, a un:
humedad del 8% al1 1.9%, la bodega ha de desinfectarse,
controlar plagas y dar ventilación.
Lugar de
Tradicionalmente, el lugar de procedencia se
- El reconocimiento de un estado por la calidad que produce se
ccedencial Origen
relaciona con la calidad del producto, lo cual sirve gana con presencia y consistencia en el mercado, por una parte
come referencia para el mercado.
por la habilidad metcadoM¡
de destacar la procedencia del
graloofeedo.
kencia de residuos Se refere a la presencia de residuos tóxiws de
- Todo embarque que pasa de un estado a otm debe cumplir con
ricos (agroquímicos) acuerdo a niveles establecidos por el Depto de
las normas y requerimientos que establece SAGDR.
Sanidad Vegetal de SAGDR para su
wmerciali¡ación.
- Los industdales y consumidores finales deben responsabilii~
y exigir que el prodcuto que reciben este libre de residuos tóxico:
Ausencia de plagas El grano debe estar libre de daño y presencia de - A nivel de campo se debe realizar una adecuada prevención y
nfermedades.
gorgojo del grano, picudo del frijol, palomilla de los control de plagas y enfermedades.
granos y libre de enfermedades
- Los productores requieren conocer y apegarse a las
especikkones sobre porcentajes de dafbs aceptados según el
Departamento de Normas de Calidad.
- Se debe almacenar el grano por el menor tiempo posible
despues de cosecha, en Megas debiamente wnsbuiias y
desinfectadas, con un buen control de plagas y con buena
ventilación.
Estabilidad en el
Los compradores demandad wnfiabiliiad en cuanto - Es necesatio programar la extenstin de siembra de acuerdo a
umen ofertado
a la periodicidad y bs volúmenes de los embarques las necesidades de consumo de los clientes.
- Se requiere tecnificar la producción para reducir el riesgo de
sinistralkbd o bajos rdtos.
3tabilidad en la
klad ofertada

Los compradores requieren que la calidad ofertada - Para estabiliar la caMad es imprescindible tecniir los
varíe b menos posible de un embarque a otro y de sistemas productivos y desarrollar sistemas de control de calidad
una temporada a otra.
todo esto en regiones con potencial.
- Los clientes deben dar a conocer a sus pmveedores las
especificaciones de calidad, las normas de aceptación, los precio
para cada grado y los métodos de muestreo.
Establecimiento de Los clientes necesitan establecer fechas especiticas - A corto plazo la eficiencia de la fecha de entrega depende de la
has de entrega
de enbega con bs proveedores para garantizar el eficiencia del sistema de embarque y transporte; a largo plazo
letíficas
abasto oporluno de matetia prima.
depende de la estabilidad de la relación comercial, la cual a su
vez depende del cumplimiento de los compromisos wnbaklos.
determinadas
Crédito

- El proveedor debe informarse sobre la solvencia y liquidez de
su cliente y contar con herramientas que garanticen el pago, wmc
es el caso de las cartas de crédito.
- El proveedor necesita calcular correctamente la pérdida
financiera que representa el crédito y contar con el financiamiento
suficientepara soportarla sin perjudicara la organizaci6n.
Comunicación
Se refiere aun sistema de wmunicaciin mediante e - El proveedor requiere desarrollar un sistema formal para conoce
manente entre
cual el proveedor wnozca b que su cliente requiere las necesidades de sus clientes y traducirlas al sistema de
!ntes y proveedores y el cliente a su vez adquiera la confianza de que producción. Esto se logra mediante la aplicación de herramientas
sus requerimientos setin satisfechos.
para la “Administración de Procesos”.

Centro

de Planeación

El cliente requiere el mayor plazo para pagar
después de recibido el embarque.
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Directorio

de empresas

de empresaq

EMPRESA

comercializadoras

comercializadoras
nacional

y procesadoras

y procesadoras

DIRECCION

de Frijol

de frijol a nivel

LUGAR

TELEFONO

ESTADO: AGUASCALIENTES
CENTRO DE ABASTOS JOSE MA. CHAVEZ KM. 6.5
CARRETERA A MWCO. BLCCK C BODEGAS 13,14.
CENTRO DE ABASTOS JOSE MA. CHAVEZ KM. 6.5
CARRETERA A MWCO. BOLCK A BODEGAS 60.61.

ANTONIO Y EZQUIEL GUZMAN
LA GALLINITA
ESTADO: BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES,

AGS.

71-08-99

AGUASCALIENTES,

AGS.

71-03-28

NORTE

CEREALES DULCE MARIA

MERCADO DE ABASTO “NUEVO ESTADO 29”.
IGNACIO AlDAMA#lC6
BODEGA 20

MEXICALI, B.C.

53-44-44

FRUTERIA

LIMON

MERCADO DE ABASTO “NUEVO ESTADO 29”.
IGNACIO ALDAMA #106 BODEGA 25

MEXALI,

B.C.

52-54-75

MUA

MERCADO DE ABASTO ‘NUEVO ESTADO 29”.
IGNACIO ALDAMA#lO6
BODEGA 15

MEXICALI, B.C.

52-92-25

FRUTERIA SANTA CECILIA

MERCADO DE ABASTO “NUEVO ESTADO 29”.
IGNACIO ALDAMA #106 BODEGA 28

MEXICALI. B.C.

52-23-47

CENTRAL DE ABASTO. UNION DE COMERCIALNTES
DE IA PAZ KM. 3.5 CARRETERA LAS GARZAS.
SECCION A LOCALES 24,25,26.

LA PAZ B.C.S.

CENTRAL DE ABASTO. UNION DE COMERClALNTES
DE LA PAZ. KM. 3.5 CARRETERA LAS GARZAS.
SECCION C LOCAL 3.

IA PAZ, B.C.S.

FRUTERIA

ESTADO:

BAlA CALIFORNIA

ABASTECEDORA

DEL PUERTO

EL GRANERO DE LA PAZ
ESTADO: COAHUILA

SUR

DIAGONAL

REFORMA

1800 C.P. 27000. CALLE

DIAGONAL

REFORMA

1800 C.P. 27000. AV.

Centro

2-62-23

2-72-60

5-85-33

de Planeación
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EMPRESA
I;FzADoRA

DE CEREALES

de empresas

comercializadoras

y procesadoras

DIRECCION

LUGAR

CENTRAL DE ABASTO DE TUXTLA S.A. DE C.V. AV.
LAS TORRES K350. NAVE 1, BODEGAS 28,29.
CENTRAL DE ABASTO DE TUXTLA SA. DE C.V. AV.
LAS TORRES #350. NAVE 1, BODEGA 17.

TLKllA
TUXllA

cfe Frijol
TELEFONO

GUTIERREZ,
CHIS.
GUTIERREZ,
CHIS.

D.F. MWCO

BARATA DE SEMILLAS, SA. DE C.V.

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE WATlACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. PASILLO 4, LOCAL 16-A.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN F BODEGA 6.
CENTRAL DE ABSTO DE IA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN C, BODEGA 17.

CASA ALEX Y TONY

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. PASILLO 2 LOCAL 75.

MEXlCO, D.F.

694-27-99

CASA CONDE

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN C, BODEGA 39.

MWCO,

D.F.

694-35-42

MEXlCO, D.F.

694-07-46

MEXlCO, D.F.

694-61-86

MEXlCO. D.F.

694-34-61

MEXlCO, D.F.

694-05-83

MWCO,

D.F.

694-10-93

MEXICO, D.F.

694-25-54

ABARROTES FIGUEROA

ANTIGUA MERCED SA DE C.V.

I

I
MWCO,

I

D.F.

600-40-05

MEXlCO, D.F.

694-00-24

MEXlCO, D.F.

I

694-30-71

EL CHILAR DEL BAJIO

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. PASILLO 1 LOCALES 45,46.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN B. BODEGA 24.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATIACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN D. BODEGA 40.
CENTRAL DE ABASTO DE IA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN D. BODEGA 18.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATIACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN E, BODEGA47.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATIACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN B, BODEGA 96.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. PASILLO 3 LOCAL 170.

MWCO,

D.F.

694-28-95

EL GRANITO DE ORO

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN C, BODEGA49,51.

MWCO,

D.F.

694-33-62

FRIJOL Y ARROZ, S.A.

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATlACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN F, BODEGA 14.

MWCO,

D.F.

694-39-21

MEXICO, D.F.

694-01-03

MWCO,

694-07-31

CASA CORREA

CASA JIMENEZ VILLASEÑOR

CASA SAN PEDRO

COMERCIAL

BOJORGE

DISTRIBUIDORA

DE ABARROTES Y

GRANOS Y SEMILLAS DE MEXICO,
SA DE C.V.

LA CASTELLANA.

Centro

S.A.

de Planeación

Agropecuaria

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN B, BODEGA 14.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATIACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN F. BODEGA 46.

D.F.

Anexo 7: Directorio

EMPRESA

de empresas

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras

LUGAR

de Frijol

TELEFONO

D.F. MEXICO
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN 0, BODEGA 14,16.

LA MEXICANA

MEXlCO, D.F.

694-29-77

MWCO.

D.F.

694-07-49

MWCO,

D.F.

694-01-94

MEXlCO, D.F.

694-23-32

EDDY MURRA GIACOMAN

CENTRAL DE ABASTO DE GOMEZ PALACIO. CALZ.
LAZAR0 CARDENAS Y CAL?!. SOLIDARIDAD. CALLE
3A, BODEGA 323.

GOMEZ PALACIO, DGO.

14-14-80

GLORIA MORENO

CENTRAL DE ABASTO DE GOMEZ PALACIO. CALZ.
LAZAR0 CARDENAS Y CALZ. SOLIDARIDAD. CALLE
3, BODEGA 345.

GOMEZ PALACIO, DGO.

13-69-88

CENTRAL DE ABASTO DE GOMEZ PALACIO. CALZ.
LAZAR0 CARDENAS Y CALZ. SOLIDARIDAD. CALLE
34 BODEGA 325.

GOMEZ PALACIO, DGO.

CENTRAL DE ABASTO DE GOMEZ PALACIO. CAL?.
IAZARO CARDENAS Y CALZ. SOLIDARIDAD. CALLE
5A, BODEGA 503.

GOMEZ PALACIO, DGO.

LUPITA

PROSA, SA DE C.V.

PROVISIONES SAMANO
ESTADO: DURANGO

ORTIZ

MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ
LOPE2
MA. MERCEDES CARRETE DE
CAMPILLO
EMPACADORA S.A DE C.V. SR.
GILBERTO IBARRA
,ESTADD:

CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. PASILLO 4, LOCAL 157.
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATLACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN D, BODEGAS 60,62,
64,66.
CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEX. RI0
CHURUBUSCO ESQ. CANAL DE APATIACO, COL.
EJIDOS DEL MORAL. ANDEN F. BODEGA 36-B

ANTONIO LEON #261 COL. JUAN ESCUTIA DEL
IZTAPALAPA. C.P. 9100.

CD. MWCO,

D.F.

14-91-16
765-03-01

GUANAJUATO

CEREALES Y SEMILLAS LA LUZ

!AL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO C, BODEGAS 31,32.

LEON, GTO.

12-94-42

CIRO CISNEROS VAbWEi!

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO C, BODEGAS 16,17.

LEON, GTO.

15-25-80

EL SURTIDO

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO A, BODEGA 17.

LEON, GTO.

FRANCISCO

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO C, BODEGAS 20,21.

LEON, GTO.

GRANOS Y SEMILLAS LOS TRES
ALVARADO

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO H, BODEGAS 1,2.

LEON, GTO.

LA ARDILLA FELIZ

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO C, BODEGAS 18.19.

LEON, GTO.

IA ZACATECANA

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO A, BODEGAS 28,29.

LEON. GTO.

SANCHEZ ALVARADO

29-40-80

12-55-54

Centro
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de empresas

EMPRESA

comercializadoras

DIRECCION

v procesadoras
LUGAR

de Frijol
TELEFONO

ESTADO: EDO. DE MEXICO.

ABARROTES

lA CENTRAL

CASA AGUILAR

CASAALRISA

EL JALAPENO

EL RUISEflOR

DE ECATEPEC

EL SOL FRIJOLERO

LA HACIENDA

LA HERRADURA

PORFIRIO QUIROZ SALINAS

SEMILLAS BOJORGE
ESTADO: YICHOACAN

CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
A, BODEGAS 121,144.
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION. AV. CENTRAL SIN Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
A, BODEGAS 129..
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION. AV. CENTRAL SiN Y WA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
A, BODEGAS 117..
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
A, BODEGAS 111,112..
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION. AV. CENTRAL SM Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
C, BODEGAS 303,304.
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEFEC. CONSEJO DE
ADMINISTRAClON. AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
D, BODEGAS442..
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
4 BODEGAS 122..
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRACION. AV. CENTRAL SM Y VlA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
D, BODEGAS 424.
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTRAClON. AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
B, BODEGAS 260.
CENTRAL DE ABASTO DE ECATEPEC. CONSEJO DE
ADMINISTFWION.
AV. CENTRAL S/N Y VIA LOPEZ
PORTILLO, SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. NAVE
D, BODEGAS 430.

MERCADO

DE ABASTO DE MORELlA

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-34-33

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-52-61

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-53-10

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-21-85

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-53-28

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-52-77

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-52-70

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-66-35

ECATEPEC DE MORELOS,
MEX

839-99-82

LABERINTO

Centro
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de empresas

EMPRESA

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras

LUGAR

de Frijol

TELEFONO

ESTADO: NUEVO LEON

ANGELES #lOOO. BODEGA 410.

-D OTE COL. MARIANO

MONTERREY,

N.L.

AMADO NERVO#2519

SANTIAGO ESCOBEDO ARR!AGA
ABARROTES
SELECCIONADORA
DE GRANOS
MONTERREY, S.A DE C.V. DIR. GRAL.
ING. ELISEO PAREDES RANGEL.
DEL HUAJUCO, S.A. DIR. GRAL. LIC.
ERNESTO GONZAJXZ
MONTEMAYOR.
TEMMY, S.A. DIR. GRAL. LIC.
ARTURO MARTINEZ LEAL.

MERCADO DE ABASTO “ESTRELLA”. AV. CD. DE LOS
ANGELES #lOOO. BODEGA 139.

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

331-50-92

JUSTO C. DIAZ#170
6610.

SANTA CATARINA, N.L.

336-06-03

AV. GUERRERO
64500.
MANZANOK3663

NTE. COL. BELlAVISTA.

C.P.

C.V. DIR. GRAL. ING. SERGIO

INT. “A’ COL. LA FAMA C.P.

#3278 NTE. COL. DEL NORTE. C.P.

NTE. COL. COYACAN.

C.P. 64510.

MONTERREY,

N.L.

MONTERREY,

N.L.

Centro

331-45-33
355-52-56

de Planeacibn

355-54-13
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EMPRESA

de empresas

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras
LUGAR

de Frijol
TELEFONO

ESTADO: GUANAJUATO

SEMILLAS Y CEREALES BERMUDEZ

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO F. BODEGAS 4.5.

LEON. GTO.

15-26-12

SEMILLAS Y CEREALES BETANIA

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO C, BODELGA 36.

LEON, GTO.

12-51-37

SEMILLAS Y CEREALES DEL
CENTRO

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO. BOULEVARD.
CD. INDUSTRIAL, CARRETERA A CUERAMARO.
MODULO D, BODEGAS 47,48.

LEON, GTO.

15-27-70

ESTADO: JALISCO
ALEJANDRO CERVANTES
HERNANADEZ

MERCADO DE ABASTOS DE GUADAlAJARA AV.
PASEO DE LAARBOLEDAit1285
RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYUL #2103.

GUADALAJARA,

JAL.

671-38-85

ALIMENTOS
BONANZA

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA #Il285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE 8 #804.

GUADAIAJARA,

JAL.

671-27-28

ANA ELVA ESTEVEZ NAVARRO

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE IA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYUL til23.

GUADAlAJARA,

JAL.

671-15-51

CEREALES DEL NORTE

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA#l285
RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE TRIGO #1286.

GUADAL4JARA,

JAL.

671-19-48

CEREALES SELECCIONADOS

MERCADO DE ABASTOS DE GUADAlAJARA AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE 8 #826.

GUADALAJARA,

JAL.

671-33-41

CEREALES Y SEMILLAS DEL
NOROESTE

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA #Il285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYULKil55.

GUAJXIAJARA.

JAL.

671-41-26

CONDIMENTOS
CONEJA

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA. AV.
PASEO DE lAARBOLEDA#l285
RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. AV. DEL MERCADO #1191.

GUADAlAJARA,

JAL.

671-36-96

EL POLVORIN

MERCADO DE ABASTOS DE GUADAlAJARA AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYUL # 16,2145.

GUADALAJARA,

JAL.

671-18-47

HECTOR MANUEL CARDENAS
WNERT

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE IA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYUL #2123.

GUADAWJARA.

JAL.

671-28-27

IMPULSORA COMERCIAL
SA DE C.V.

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE lAARBOLEDA#l285
RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. AV. DEL MERCADO #1113.

GUADALAJARA,

JAL.

671-44-64

OROZCO

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAIARA
AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE 13 CHICALOTE #2640.

GUADALAJARA,

JAL.

671-42-02

GONZALEZ

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA AV.
PASEO DE IA ARBOLEDA #í285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. AV. DEL MERCADO #1205.

GUADAlAJARA,

JAL.

671-24-95

JOSE LOPEZ HERNANDEZ

MERCADO DE ABASTOS DE GUADAlAJA!W AV.
PASEO DE LA ARBOLEDA ti1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE COYUL#2159,2161.

GUADAbWRA.

JAL.

671-42-91

IAFAEL TRUJILLO LOPEZ

MERCADO DE ABASTOS DE GUADAlAlAFtA
AV.
PASEO DE IA ARBOLEDA #1285 RESIDENCIAL DEL
BOSQUE C.P. 44530. CALLE h!ARIPOSA#l343.

GUADALPJARA.

JAL.

671-42-28

BALANCEADOS

Y CEREALES MAMA

BARNUZ,

1. DE JESUS HERNANDEZ

1. DE JESUS RODRIGUEZ
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de empresas

EMPRESA

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras

LUGAR

de Frijol

TELEFONO

ESTADO: MICHOACAN
MA. LUCRECIA VALDOVINOS

MERCADO DE ABASTO DE MORELIA LABERINTO
ORIENTE ORIENTE SiN. BLOCK 4, BODEGA 34.

MORELIA

MICH.

MIGUEL HERRERA

MERCADO DE ABASTO DE MORELIA LABERINTO
ORIENTE ORIENTE SIN. MANZANA 10, BODEGA 31.

MORELIA,

MICH.

OTILIO RAYA RAYA

MERCADO DE ABASTO DE MORELIA LABERINTO
ORIENTE ORIENTE SM. BLOCK 5A, BODEGA 46.MORILIA,

MICH.

SEMILLAS Y CEREALES LOPEZ

MERCADO DE ABASTO DE MORELlA. LABERINTO
ORIENTE ORIENTE SM. BLGCK 4, BODEGA 6.

MORELIA, MICH.

15-04-66

15-48-33

ESTADO: MORELOS
EDERAL MEX-CUAUTLA

KM 101. C.P. 62751. NAVE

FEDERAL MEX-CUAUTlA

KM 101. C.P. 62751. NAVE

,

CUAUTLA, MOR.

,

ESTADO: NUEVO LEON
MERCADO DE ABASTO “ESTRELLA”. AV. CD. DE LOS
ANGELES #lOOO. BODEGAS 417,418.

I
ABASTECEDORA DE MERCADOS
DIR. GRAL. SR. GILBERTO
MONTEMAYOR LOZANO

CENTRAL DE ABASTOS MONTERREY. AV.
1 CHAPULTEPEC #700. BODEGA 79.
I
EDISON # 2809 NTE COL. PEDRO LOZANO C.P.
ALIMENTOS MONTERREY, S.A DE C.V 64400
ALIMENTOS SANTA ISABEL, S.A DE
C.V. DIR. GRAL. RICARDO GONZALEZ MONTE ARARAT#l21
COL. FRANCISCO GARZA
CANTU
SADA. C.P. 66490

1 CD. GUADALUPE, N.L.
I
MONTERREY, N.L.
SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

MERCADO DE ABASTO “ESTRELLA”. AV. CD. DE LOS
,AlIMENTOS Y CEREALES S.A. DE C.V. ANGELES #lOOO. BODEGA 233.
BENEFICIADORA DE ALIMENTOS.
DIR. GRAL. GERARDO GONZALEZ
INSURGENTES #/846 NTE. COL. CHAPULTEPEC. C.P.
DELGADO
66450.
BERNAL RODRIGUEZ
GUADALUPE

OLIVIA
ti2901 COL. CUMBRES.

EDEN

CENTRAL DE ABASTOS MONTERREY.
CHAPULTEPEC #700. BODEGA 75.

SANCHEZ AYALA

MERCADO DE ABASTO “ESTRELLA”. AV. CD. DE LOS
ANGELES #lOOO. BODEGA 172.

de Planeacibn

Agropecuaria

ABASOLOtQO2
64000

N.L.

1
I

317-09-12
346-92-07

377-03-75

377-l I-OO

331-52-55
376-72-81

376-72-32

339-35-29

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

COMERCIAL

Centro

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

331-10-69

C.P. 64610.

AV. DE LA JUVENTUD #200 COL. EL NOGALAR.
66480.

DESARROLLO INTEGRAL DEL
CAMPO MEXICANO. DIR. GRAL. ING.
PABLO OLIVAS CANTU.

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

MONTERREY,
NEIL ASTRONG

CIA GENERAL DE VIVERES, SA DIR.
GRAL. LIC. GABRIEL LOYA LOPEZ.

COMERCIAL

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L.

AV.

OTE CENTRO DE MONTERREY.

CD. GUADALUPE,

C.P.

N.L.

317-08-01

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA. N.L.

331-38-35

MONTERREY,

N.L.

340-24-65

340-24-05
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EMPRESA

de empresas

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras
LUGAR

de Frijol
TELEFONO

ESTADO: PUEBLA

ANA CHIAUTEMPAN.

KM. 4.5. NAVE A,

CORTA STA. ANA CHIAUTEMPAN.

KM. 4.5. NAVE A,

LA FORTALEZA

CENTRAL DE ABASTO DE PUEBLA. CARRETERA VlA
CORTA STA. ANA CHIAUTEMPAN. KM. 4.5. NAVE A,
BODEGA 25.

PUEBLA. PUE.

88-01-53

SEMILLAS MORO, SA DE C.V.

CENTRAL DE ABASTO DE PUEBLA. CARRETERA VIA
CORTA STA. ANA CHIAUTEMPAN. KM. 4.5. NAVE A,
BODEGA 40.

PUEBLA, PUE.

88-09-76

CENTRAL DE ABASTO DE CULIACAN. CARRETERA
INTERNACIONAL SALIDA AL SUR, KM. 3.5. CALLE 4,
MOCULO C, BODEGA 18.

ESTADO: SINALOA
ALIMENTOS
HUMAYA

Y SEMILLAS DEL

CULIACAN SIN.

1a-24-80

CEREALES XlCO

CENTRAL DE ABASTOS “LA YARDA’ DE LOS
MOCHIS. BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y MACARIO
GAXIOLA. LOCAL 60.

LOS MCCHIS, SIN.

2-94-76

CEREALES Y ESPECIES LEY

CENTRAL DE ABASTOS “LA YARDA” DE LOS
MOCHIS. BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y MACARIO
GAXlOLA. LOCALES 55,56.

LOS MOCHIS, SIN.

2-20-22

COMERCIALIZADORA
FINOS

CENTRAL DE ABASTO DE CULIACAN. CARRETERA
INTERNACIONAL SALIDA AL SUR, KM. 3.5. CALLE 4
E INERNACIONAL 3351.

CULIACAN

SIN.

18-23-29

EL TAF’ATIO

CENTRAL DE ABASTO DE CULlACAN. CARRETERA
INTERNACIONAL SALIDA Al SUR, KM. 3.5. MODULO
0, BODEGAS 6,27,28.

CULIACAN SIN.

18-23-42

DE GRANOS PATRON

CENTRAL DE ABASTOS MAZATLAN. AV.
LIBRAMIENTO #2 ESQ. CON AV. LAS TORRES.
MODULO 6, BODEGA 6.

MAZATLAN, SIN.

80-60-79

GRANOS GALLARDO

CENTRAL DE ABASTO DE CULIACAN. CARRETERA
INTERNACIONAL SALIDA AL SUR, KM. 3.5. MODULO
0, BODEGA5.

CULIACAN SIN.

18-27-78

SEMILLAS Y ESPECIAS TERESITA

CENTRAL DE ABASTO DE CULIACAN. CARRETERA
INTERNACIONAL SALIDA AL SUR, KM. 3.5. MODULO
N. BODEGA 21.

CULIACAN

18-25-86

DISTRIBUIDOR

EMPACADORA

Centro
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DE GRANOS

Agropecuaria
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EMPRESA

comercializadoras

DIRECCION

y procesadoras

LUGAR

de Frijol

TELEFONO

ESTADO: SONORA

CEREALES SELECCIONADOS

DEL

CALIFORNIA@44

PERIMETRAL

SAN FRANCISCO DISTRIBUIDORA
ESTADO: TABASCO

PERIMETIW
LOCAL 41.

SUR. NAVE A BODEGAS 71,72,
CD. OBREGON

SON.

HERMOSILLO,

SON.

‘FRANCISCO 1. MADERO’.
NOROESTE Y CAMELIA. SECCION C,

NOROESTE

Y CAMELIA SECCION D,
18-08-76

A EL JERWO DE TABASCO, S.A. DE
C.V.

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA AV.
ADOLFO RUIZ CORTINEZ KM. 2. COL. CARRIZAL.
C.P. 86OCO. NAVE ll, BODEGAS 2,3.

VILLAHERMOSA,

TAB.

13-37-90

COM. DE HUEVO Y LECHE 4 HNOS.

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA AV.
ADOLFO RUIZ CORTINEZ KM. 2. COL. CARRIZAL.
C.P. 86000. NAVE ll, BODEGAS 7,8.

VILLAHERMOSA,

TAB.

13-38-82

EL DETALLE

CENTRAL DE ABASTO DE VILWERMOSA
AV.
ADOLFO RUIZ CORTINEZ KM. 2. COL. CARRIZAL.
C.P. 86000. NAVE ll, BODEGAS 19.20.

VILLAHERMOSA,

TAB.

15-27-48

VILLAHERMOSA,

TAB.

13-26-88

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA AV.
HERMANOS MANZUR PEREZ, S.A. DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ KM. 2. COL. CARRIZAL.
C.V.
C.P. 86000. NAVE ll, BODEGAS 33,34.
ESTADO: VERACRUZ
CENTRAL DE ABASTO DE MINATITLAN. CARRETERP
TRNASISTMICA SM. KM. 26. CARR.
ALFAY OMEGA
COATZACOALCOS.
ANDEN 3, BODEGA 2C8A
ESTADO: YUCATAN
CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA. KM. 5.5 MERIDA
CONDIMIENTOS
IA MEXICANA
A CAUCL FRACC. YUCALPETEN.
ESTADO: ZACATECAS
MERCADO DE ABASTO DE ZACATECAS. MERCADO
CASA CARDENAS
DE ABASTO SM. SECCION 1, BODEGA 11.
LOPEZ HERMANOS

MERCADO DE ABASTO DE ZACATECAS. MERCADO
DE ABASTO SM. SECCION 1, BODEGA 4.

MINATITLAN, VER.

MERIDA, YUC.

45-05-90

ZACATECAS, ZAC.

4-57-73

ZACATECAS, ZAC.

4-50-40
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Anexo 8: Fundaciones

FUNDACIONES

de interés agrícola

ESTADOUNIDENSES
QUE
AGRICOLAS

DAN

APOYO

A PROYECTOS

1. AMERICAN
FOUNDATION
Dirección: Solaron Bldg.
28 ll 5 Meadowbrook
Rd. MI
Novi 48377-l 302
Tel. (313) 347-3863
Fundada en 1960 en Nueva Y ork.
Donadores:
Adolph H, Meyer, Ida. M. Meyer, Charitable Trust.
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Dar soporte a programas
de educación relacionados
conservacional
y recursos naturales, y la prevención de la herencia americana.
Areas
de Interés:
Agricultura y medio ambiente.
Tipos
de Apoyos:
Propósitos generales, equipo, capital para campañas.
Limitaciones:
Otorgados primeramente en el estado de Michigan. No dan donaciones
Información
para Solicitud:
Primer contacto: por carta.
Plazo: Finales de febrero, mayo, agosto y noviembre.
Dirigida a: Thomas F. Ranger. Tesorero.
2. BELLEBYRON
FOUNDATION
3600 West Lake Av.
Glenview 60025 IL
Fundada en 1983 en Illinois.
Donadores:
Harol Byron Smith
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Apoyos primeramente
para acuarios; también dan soporte
hortícolas y educación.
Areas
de Interés:
bienestar de la vida animal, agricultura y educación.
Limitaciones:
Dados primeramente en Ilinois
Información
para Solicitud:
Primer contacto: por carta.
Plazo: Ninguno
Dirigida a: Harold Byron Smith Jr. Secretario.

con agricultura

individuales.

a sociedades

3. BERT AND MARY MEYER
FOUNDATION,
INC.
2913 Corrine Dr.
Orlando 32803 FL
Tel. (407) 645 4227
Fundada en 1983
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Apoyo a grupos rurales de gobierno, particularmente
organizaciones
granjeros, cuyos objetivos incluyen 1) análisis de su entrono 2) apreciación de su identidad cultural
creación y ejecución de estrategia para la toma de decisiones del control de sus vidas 4) trabajar
conjunto con los grupos principales con objetivos similares 5) organizar los esfuerzos de la gente para

Centro

de Planeación

Agropecuaria

de
3)
en
la
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educación y actividades

comunitaria, y de los derechos humanos de América Central.
Derechos civiles, desarrollo rural, desarrollo comunitario, agricultura, derechos
humanos, programa culturales.
Tipos
de Apoyos:
Apoyos monetarios,
propósitos generales,
préstamos,
presupuestos
de
operación.
Limitaciones:
Apoyos otorgados primeramente en las zonas rurales del sureste. No dan donaciones
individuales.
Areas

de

Información

Interés:

para

Solicitud:

Primer contacto: por carta.
Plazo: Marzo 15 a Septiembre 15.
Notificación final: finales de junio y finales de diciembre.
Dirigida a: Ana Tenner. Admin Officer.
4. CONSER

VATION,

FOOD

AND

HEALTH

FOUNDATION,

INC.

cJo Grant Managment Assocs.
230 Congress St., 3rd. FI.
Boston 021 10 MA
Tel. (617) 426-7172
Fundada en 1985 en MA
Tipo de Fundación:
Independiente
Areas
de Interés:
Conservación, ecología, medio ambiente, vida salvaje,
agricultura y salud.
Tipos
de Apoyos:
Proyectos especiales, investigación, asistencia técnica.
Limitaciones:
Apoyo a países del tercer mundo.
Información
para Solicitud:
No se necesita llenar forma de solicitud.
Primer contacto: por carta 5 copias.
Plazo: 1 Abril al 1 Noviembre.
Notificación final: Mayo y diciembre.
Dirigida a: Ana F. Wallace.

caridad

internacional,

5. C.S. FUND
469 Bohemian Hwy
Freestone 95472
Tel (707) 874-2942
Fundada en 1981 en CA
Tipo de Fundación:
Operativa
Objetivos
y Actividades:
Es una fundación

de operaciones privadas; da apoyo a programas con
impacto nacional o internacional, en las áreas de: paz; alternativas especiales de seguridad; tóxicos,
especialmente
reducción de recursos; protección por inconformidad y diversidad; y preservación de la
diversidad biológica.
Areas
de Interés:
Paz, conservación, medio ambiente, política pública, derechos civiles, derechos
humanos, agricultura, periodismo.
Tipos
de Apoyos:
Proyectos especiales,
investigación,
públicaciones,
apoyos continuos,
presupuestos de operación, asistencia técnica, conferencias y seminarios.
Limitaciones:
No dan donaciones
a investigaciones
de emergencia,
capital empresarial,
o
producciones de video o películas.
Información

para

Solicitud:

Plazo: enero 16 a mayo 15.
Notificación final: aproximadamente
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6. DEKALB
GENETICS
FOUNDATION
(Formerly The DeKalb Foundation)
31 OO Sycamore Rd.
DeKalb 60115 IL
Tel (815) 758 3461
Fundada en 1964 en Ilinois
Donadores:
DeKalb Genetics Corp.
Tipo de Fundación:
Compañía patrocinadora
Objetivos
y Actividades:
Donaciones mayormente a escuelas, eventos cívicos, beneficencia social,
agencias juveniles, fondos comunales en áreas de compañías en operación. Apoyo educacional limitado
normalmente a donaciones privadas no apoyadas por fondos públicos.
Areas
de Interés:
Educación profesional, educación de negocios, educación secundaria y primaria,
eventos cívicos, salud, servicio social, juventud, desarrollo rural.
Tipos
de Apoyos:
Apoyo continuo,
campañas
anuales, donaciones,
fondos de emergencia,
adquisición de tierras, proyectos especiales.
Limitaciones:
Dan primeramente ayuda a áreas operativas en compañías. No apoyan a organizaciones
religiosas
o laborales.
No dan apoyos individuales,
o para operaciones
de presupuestos,
viajes
individuales, estudios o propósitos similares, no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: por carta 5 copias.
Plazo: Ninguno
Notificación final: Después de dos meses del plazo.
Dirigida a: Gregory L. Olson, Secretario.
7. E. PAUL AND HELEN
BUCK WAGGONER
FOUNDATION,
IN C.
P.O. 90x 2130
Vernon 76384
Tel (817) 552 2521
Fundada en 1966, Texas
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Dan apoyo a educación secundaria y profesional; investigación
fondos de becas; donaciones a investigaciones
medicas y agencias juveniles.
Areas
de Interés:
Educación secundaria y profesional, agricultura, medicina y juventud.
Tipos
de Apoyos:
Fondos para construcción,
fondos de becas e investigación.
Limitaciones:
Da apoyos primeramente en Texas.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: propuesta
Dirigida a: Gene W. Willingham. Director.

agrícola y

6. FOUNDATION
FOR AGRONOMIC
RESEARCH,
INC.
655 Engineering Dr ., Suite1 10
Norcross 30092-2821
Tel (404) 447 0335
Establecida en 1980
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Donaciones primeramente a universidades
y organizaciones
que realizan
estudios sobre suelos y mejoramiento de cultivos y rendimientos.
Areas
de Interés:
Agricultura
Tipos
de Apoyos:
Investigación
Dan apoyos primeramente
en el norte y sur de América y Asia. No dan soporte a
Limitaciones:
Centro
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organizaciones
con fines lucrativos, no dan apoyos individuales.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: Por carta y propuesta del proyecto
Dirigida a: Dr. Bob C. Darst, Presidente.
9. HARDEN
FOUNDATION
P.O. Box 779
Salinas 93902-0779
Dirección para la solicitud: 17 East Gabilan St.,
Salinas CA 93901
Tel (408) 442 3005
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Dan donaciones primeramente a hospitales, universidades,
servicio social
y organizaciones
juveniles.
Areas
de Interés:
Hospitales, salud mental, servicio social, educación profesional, bienestar infantil,
juventud, servicios legales, agricultura, bienestar animal y museos.
Tipos
de Apoyos:
Presupuestos
de operación, proyectos especiales,
propósitos
generales, fondos
para construcción,
campañas de capital, equipo, asistencia técnica.
Limitaciones:
No apoyan a programas de sectas religiosas, ni programas educacionales
relacionados
con agricultura.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: por carta, copia para propuesta 1
Plazo: Mayo 1 a Noviembre 1
Dirigida a: Andrew Church, Secretario.
10. HERMAN
FRASCH
FOUNDATION
FOR CHEMICAL
RESEARCH
u/w ELIZABETH
B.
FRASCH
c/o U.S. Trust Co. of New Y otk
ll 4 West 47th St.
New York 10036-l 532
Tel. (212) 852 3683
Dirección para la soliciiud: c/o Dr
. Joseph Rogets, Head, dept. to Reseatch Grants and Awards, Amerizan
Chemical Society , 1155 16th St. N.W., Washington, DC 20036. T el. (202) 872 4487
Fundada en 1924 Nueva Y ork
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Donaciones para investigación en química agrícola realizada por periodos
de 5 años incorporados
a instituciones
en E.U. sin fines lucrativos, con el permiso de la Ameritan
Chemical Society así como por los miembros del comité de Frasch.
Areas
de Interés:
Química y agricultura.
Tipos
de Apoyos:
Investigación.
Limitaciones:
No dan donaciones
a individuales,
fondos para construcción,
presupuestos
de
operación, becas; no da préstamos.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: por carta o teléfono, 7 copias de la propuesta
Dirigida a: Anne L. Smith-Ganey, Asistente.
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ll. LITTLE
RIVER
FOUNDATION
Whitewcod Farm
The Plains 22171
Tel (703) 253 5540
Establecida en 1972
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Dan soporte primeramente
a hospitales,
educación
secundaria
y
profesional,
fondos para construcción,
escuelas veterinarias,
organizaciones
religiosas, conservación
del medio ambiente y fondos comunitarios.
Areas
de Interés:
Hospitales
(SIDA), educación
profesional
y secundaria,
bienestar
animal,
conservación
agrícola, servicios legales, religión (Cristiana).
Tipos
de Apoyos:
Fondos para construcción,
conferencias
y seminarios, presupuestos
de operación
e investigación.
Limitaciones:
Da apoyos principalmente en los estados del medio atlántico.
Información
para Solicitud:
No se necesita solicitud.
Copias de la propuesta: 1
Plazo: Septiembre- Octubre
Notificación final: Noviembre
Dirigido a: Dale D. Hogoboom, Asistente.
12. MANITOU
FOUNDATION,
ING.
P.O. Box ll 8
Crestone 81 131 CO
Establecida en 1988
Tipo de Fundación:
Independiente
Soporte internacional para grupos indígenas.
Objetivos
y Actividades:
Areas
de Interés:
Indígenas americanos,
programas
culturales,
relaciones
interculturales,
paz,
educación, medio ambiente, ecología, agricultura, desarrollo comunitario, religión.
Servicios
de consultoría,
programas
de intercambio,
adquisición
de tierras,
Tipos
de Apoyos:
proyectos especiales, conferencias
y seminarios, donaciones individuales, investigación.
Limitaciones:
Dan apoyo primeramente al estado de Colorado.
Información
para Solicitud:
No se requiere solicitud.
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Cynthia tanaka.
13. PAUL
& MAGDALENA
ECKE POINSETTIA
FOUNDATION
P.O. Box 607
Encinitas 92024
Establecida en 1981
Tipo de Fundación:
Independiente
Areas
de Interés:
Educación profesional, agricultura y servicio social.
Limitaciones:
Apoyo primeramente al estado de California.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: Carta
14. ROCKEFELLER
BROTHERS
1290 Ave. of the Americas
New York 10104
Fundada en 1940 en Nueva Y otk
Tipo de Fundación:
Independiente

FUND
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Apoyos a: 1) Primer mundo: uso sustentable de los recursos y seguridad
Objetivos
y Actividades:
mundial, control de armamento, relaciones internacionales,
desarrollo, tratados y finanzas. 2) Ciudad de
Nueva York, 3) Sector no lucrativo, 4) Educación.
Areas
de
Interés:
Desarrollo
internacional,
tratados
internacionales,
control de armamento,
conservación
del medio ambiente, relaciones interculturales,
agricultura, economía, desarrollo urbano,
SIDA, educación.
Tipos
de Apoyos:
Propósitos
generales, proyectos especiales,
programa de intercambios,
apoyos
continuos, investigación,
asistencia técnica.
Limitaciones:
No dan apoyo a iglesias, hospitales o centros comunitarios.
No dan apoyos individuales
como: investigación,
estudiantes;
no dan apoyos para adquisición
de tierra o edificios; no dan
préstamos.
Información
para Solicitud:
No es necesario llenar solicitud.
Primer contacto: Carta de no más de 2 a 3 hojas.
Plazo: Febrero, Junio y Noviembre.
Dirigida a: Benjamín R. Shuet Jr., Secretario.
15. RUTH MOTT FUND
1726 Genesee Tower
Flint 48502 MI
Incorporada en 1979
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Da soporte y apoyo a 1) Proyectos de preservación
cultural y arte. 2)
Programas
globales de deforestación
del medio ambiente y alternativas
de sistemas
agrícolas
(sustentable).
3) Promoción de la salud en los niveles de bajos recursos de la población.
Areas
de Interés:
Artes, programas
culturales,
museos, música, teatro, conservación
del medio
ambiente, agricultura, ecología, salud, nutrición, planeación familiar, indígenas americanos;
bienestar
en: política pública, paz, control armamentista, política extranjera.
Tipos
de Apoyos:
Presupuestos
de operación, soporte continuo, proyectos especiales,
propuestas
generales, públicaciones,
conferencias
y seminarios.
Limitaciones:
No dan apoyo individual, campañas
anuales,
fondos de emergencia,
equipo,
renovaciones,
becas; no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
No se requiere presentar solicitud.
Primer contacto: Propuesta (no más de 12 hojas).
Dirigida a: Deborah E. Tuck, Director Ejecutivo.
16. THE DTS CHARITABLE
FOUNDATION,
INC.
c/o Schilz Research and Development
1560 Trapelo Rd.
Walthman 02154, MA.
Tipo de Fundación:
Independiente
Da apoyo a organizaciones
que su propósito es prevenir el mal trato de los
Objetivos
y Actividades:
animales. Incluyendo mejoramiento de técnicas en las granjas.
Areas
de Interés:
Bienestar animal y agricultura.
Limitaciones:
No dan apoyos individuales.
Información
para Solicitud:
Contribuyen
sólo organizaciones
preseleccionadas.
No se aceptan
solicitudes.
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17. THE FORD
FOUNDATION
320 East 43rd St.
NewYork
10017
Tel (212) 573 5000
Incorporada en 1936
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Dan apoyo primeramente
a instituciones
que se enfocan a la
experimentación,
demostración
y desarrollo con el fin de producir avances significativos en los intereses
de la fundación: pobreza urbana, pobreza y recursos rurales, derecho y justicia social, gobierno y política
pública, educación y cultura, acuerdos internacionales,
salud y población.
Areas
de Interés:
Desarrollo
urbano y comunitario,
bienestar,
juventud, empleo rural, medio
ambiente, agricultura, grupos minoritarios, la mujer, inmigración, servicios legales, gobierno, educación
profesional y secundaria, artes, acuerdos internacionales,
política internacional, SIDA.
Tipos
de Apoyos:
Conferencias
y seminarios,
servicios de consultoría,
programas de intercambio,
programas generales relacionados
con inversiones,
públicaciones,
investigación,
proyectos especiales,
asistencia técnica, apoyo continuo, donaciones individuales.
Limitaciones:
No dan soporte a programas que pueden ser apoyados por los gobiernos o por otros
recursos propios del país, o relacionados con actividades religiosas. No dan apoyo para cubrir costos de
operación rutinarios, construcción
o mantenimiento,
no dan becas para estudiantes
aún no graduados,
no dan apoyo a necesidades
puramente personales o locales.
Información
para Solicitud:
No se requiere de solicitud.
Primer contacto: Carta, propuesta 0 teléfono.
Dirigida a: Barron M. Tenny, Secretario.

18. GERBER
COMPANIES
F~UNDATI~N
445 State St.
Fremont 49413 MI
Tel (616) 928 2759
Incorporada en 1952
Tipo de Fundación:
Depende de la compañía
Objetivos
y Actividades:
Apoyo a educación pública y privada, salud y servicios humanitarios,
y
selección de proyectos en donde están establecidas compañías de Gerber.
Areas
de Interés:
Educación profesional y médica de minorías, hospitales, enfermerías,
hospicios,
desarrollo infantil, nutrición, fondos comunitarios, agricultura.
Tipos
de Apoyos:
Soporte continuo, campañas anuales, fondos iniciales, fondos de becas, becas
relacionadas con empleados, equipo.
Limitaciones:
Da apoyo en las ciudades donde se encuentran campañas de Gerber. No apoya con
fondos de emergencia, déficit financieros, adquisición de tierras, ni públicaciones; no da préstamos.
Información
para Solicitud:
No se requiere solicitud.
Primer contacto: Carta 0 teléfono.
Dirigida a: Grate J. Deur, Secretaria.
19. THE INGLEWOOD
FOUNDATION
P.O. Box 906
Little Rock 72203
Tel. (501) 376 1555
Incorporada en 1961
Tipo de Fundación:
Independiente
Areas
de Interés:
Educación profesional y agricultura.
Tipos de Apoyos:
Capital inicial, fondos compartidos,

proyectos

especiales.
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Limitaciones:
No dan apoyos individuales, o para campañas
soportes continuos; no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
No se requiere solicitud.
Primer contacto: Carta de 1 página
Dirigida a: B. Frank Mackey, Jr., Secretario.

anuales, o por déficit financieros,

becas, o

2 0. THE INTERNATIONAL
FOUNDATION
c/o Canico Associates, P .A.
Ten Park Place, P .O. Box 88
Butler 07405 NJ
Tel (201) 838 4664
Incorporada en 1981
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Los apoyos se dan en 4 áreas. 1) Agricultura:
investigación
y
productividad.
2) Salud: medicina, nutrición y agua. 3) Educación: todos los niveles e investigación.
4)
Desarrollo
Social: cultura, economía, comunidad y actividades
emprendedoras.
Algunas veces dan
ayuda a refugiados y donaciones a planeación demográfica.
Areas
de Interés:
Desarrollo Internacional,
Filipinas, Caribe, Pacífico Sur, América Latina, Medio
Oeste, Sudáfrica, agricultura, salud, SIDA y educación.
Tipos
de Apoyos:
Capital inicial, fondos para edificios, equipo, públicaciones,
conferencias
y
seminarios, fondos de emergencia y proyectos especiales.
El apoyo lo dan primeramente
en Asia, Caribe, Pacífico Sur, América Latina, Medio
Limitaciones:
Oeste y Sudáfrica. No dan apoyos individuales, no dan apoyo para presupuestos
de operación, becas y
producciones
en video; no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
No se requiere presentar solicitud.
Primer contacto: Carta que contenga los requisitos descritos en el folleto.
Dirigida a: Dr. Edward A, Holmes, Gerente General.
21. THE JAMES
G. BOSWELL
FOUNDATION
4600 Security Pacific Plaza
333 South Hope St.
Los Angeles 90071
Tel (213) 485 1717
Incorporada en 1971
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Da apoyo primeramente
a educación, salud, medio ambiente, desarrollo
de la juventud y agricultura.
Areas de Interés:
Educación, salud, medio ambiente, juventud y agricultura.
Tipos de Apoyos:
Propósitos generales, campañas anuales, fondos de becas, soporte continuo.
Limitaciones:
Apoyo dado primeramente en California.
Información
para Solicitud:
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Greer J. Fearon, Secretario Ejecutivo.
22. THE MARY A. CROCHER
TRUST
223 Post St., 2nd. FI.
San Francisco 94108 Ca
Tel (415) 982 0138
Incorporada en 1947
Tipo de Fundación:
Independiente
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Objetivos
y Actividades:
Educación preuniversitaria,
medio ambiente y relaciones comunitarias;
también dan apoyo a la juventud y desarrollo de líderes.
Areas
de Interés:
Educación secundaria
y elemental, medio ambiente, agricultura,
desarrollo
comunitario, voluntarismo,
desarrollo de líderes, juventud y planeación familiar.
Tipos de Apoyos:
Capital inicial, fondos compartidos,
proyectos especiales, propuestas
generales.
Limitaciones:
Dan apoyo primeramente
en el área de San Francisco.
No dan apoyo a propuestas
relacionadas con sectas. No dan apoyos individuales o para presupuestos
de operación,
no dan soporte
continuo, construcción
o adquisición de tierras, ni conferencias;
no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
Se requiere aplicar solicitud.
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Barbaree Jernigan, Administrador.
23. THE SAMUEL
ROBERTS
NOBEL
FOUNDATION,
INC.
P.O. 90x 2180
2510 State Hwy , 199 East
Ardmore 73402
Tel. (405) 223 5810
Establecida en 1945, incorporada en 1952.
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Soporta programas de: 1) Investigación biomédica básica sobre el cáncer y
enfermedades
degenerativas.
2) Investigación
de plantas, en ingeniería
genética en plantas. 3)
Investigación
agrícola , consultoría y demostración,
manejo de la vida silvestre, paral beneficio rural y
urbano de la gente.
Areas
de Interés:
Investigación
médica, servicios de salud, cáncer, agricultura,
servicio social,
educación profesional.
Tipos
de Apoyos:
Investigación,
becas relacionadas
con empleados, capital inicial, fondos para
construcción,
equipo, fondos compartidos.
Limitaciones:
Dan apoyo primeramente
al suroeste de E.U. No dan apoyos individuales,
no dan
préstamos.
Información
para Solicitud:
Solicitud requerida.
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Michael A. Cawley, Presidente.
24. THE STANLEY
SMITH
HORTICULTURAL
TRUST
49 Geary St., Suite 244
San Francisco 94108 CA
Dirección para la solicii: P .O. 90x 12247, Berkeley , CA 94701
Tel. (415) 643 6264
Tipo de Fundación:
Independiente
Apoyo a organizaciones
con programas
Objetivos
y Actividades:
investigación
y educación.
Areas
de Interés:
Agricultura.
Tipos
de Apoyos:
Fondos para construcción,
presupuestos
de operación,
investigación.
Limitaciones:
No dan apoyos individuales o para fondos de donaciones.
Información
para Solicitud:
No se requiere solicitud.
Primer contacto:
Propuesta
Dirigida a: Robert Ornduff
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FOUNDATION

308 East Eighth St.
Little Rock 72202
Tel (501) 376 6854
Incorporada en 1956, cambio de nombre en 1974
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Enfasis en desarrollo económico y educación; 1) Mejoramiento
de los
servicios y admiistración de las instituciones. 2) Incrementar la participación de la gente en el proceso de
toma de decisiones. 3) Generar mayor desarrollo en productividad y uso de recursos humanos, físicos y
fiscales.
Areas
de Interés:
Desarrollo comunitario, acuerdos cívicos, educación, investigación,
literatura,
agricultura, economía y política pública.
Proyectos especiales, capital inicial, conferencias y seminarios,
fondos
Tipos
de Apoyos:
compartidos, asistencia técnica, servicios de consultoría.
Limitaciones:
No dan apoyos individuales, ni por gastos de capital, construcción, equipo, déficit
financiero, soporte general, fondos de emergencia, becas.
Información
para Solicitud:
Se requiere llenar solicitud de aplicación.
Primer contacto: Teléfono o carta
Dirigida a: Mahlon Martin, Presidente.
26.

WINTHROPROCKEFELLER

TRUST

2230 Cottondale In., Suite 6
Little Rock 72202
Tel (501) 661 9294
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Apoya primeramente a instituciones
para la preservación de la historia.
Areas
de Interés:
Agricultura y preservación histórica.
Tipos de Apoyos:
Propuestas generales.
Limitaciones:
No dan apoyos individuales.
Información
para Solicitud:
No se requiere aplicar solicitud.
Dirigida a: Marion Burton, créditos.
27.

WILLARD

J. AND

MARY

G. BRIEDENTHAL

de desarrollo

agrícola y fundaciones

FOUNDATION

c/o Commercial National Bank, Divison de créditos.
P.O. Box 1400
Kansas City 661 17
Tel (913) 371 0035
Dirección para enviar solicitud: c/o Commercial National Bank, 601 Minnesota Ave. Kansas City
, KS
66117
Tipo de Fundación:
Independiente
Enfasis en educacibn profesional y hospitales, apoyo a agricultura,
Objetivos
y Actividades:
bienestar de la niñez, agencias para la juventud y programas culturales.
Educación profesional, hospitales, agricultura, niñez y juventud, programa
Areas de Interés:
culturales.
Limitaciones:
Da primeramente apoyos en el estado de Kansas. No da apoyos individuales.
Información
para Solicitud:
No se requiere aplicar solicitud.
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Ruth B. Snyder, créditos.
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28. W.K. KELLOGG
FOUNDATION
One Michigan Ave. East
Battle Creek 49017- 4058
Tel. (616) 968 1611
Fax (616) 968 0413
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Ayuda limitada a programas
que conciernen
en la aplicación de los
conocimientos
e investigación.
Apoyo a proyectos
piloto, que puedan
ser continuados
por
organizaciones
y estimulados
por otras comunidades
u organizaciones
con problemas similares. Las
prioridades para aplicar los fondos son el diseño de proyectos para mejorar el bienestar humano como:
educación profesional y secundaria, liderazgo, bases comunitarias, problemas relacionados con la salud,
sistemas de alimentación, vida rural, filantropía y voluntarismo, recursos acuíferos.
Areas
de Interés:
Juventud, educación profesional,
desarrollo de líderes, servicios
a la salud,
agricultura, desarrollo rural, desarrollo comunitario, voluntarismo, grupos minoritarios, y conservación
en
Sudáfrica, Caribe y América Latina.
Tipos de Apoyos:
Capital inicial y becas de pensión.
Limitaciones:
Da apoyos primeramente en E.U., América Latina, el Caribe y Sudáfrica; apoya también
con programa internacionales
de pensiones en otros países. No dan apoyos individuales, o para fondos
de construcción,
investigación,
campañas, películas, equipo, públicaciones,
conferencias,
o programa
de radio y televisión,
a menos que estos sean una parte integral del proyecto;
no dan apoyo a
presupuestos
de operación, campañas anuales, déficits financieros, adquisición de tierras, o proyectos
de renovación; no dan prestamos.
Información
para Solicitud:
No requiere de aplicar solicitud.
Primer contacto: Carta
Dirigida a: Nancy A. Smith, Asistente Ejecutiva de Programación.
29. WALLACE
GENETIC
FOUNDATION,
INC.
c/o Stanley Rosenberg
660 Whìte Plains Rd.
Tarrytown 10591
,4801, Massachsetts
Ave.,
Dirección para aplicación de solicitud: Polly Lawrence, Research Secretry
Suite 400, Washington, DC. 20016 . T el (202) 966 2932
Tipo de Fundación:
Independiente
Objetivos
y Actividades:
Soporte a investigación
y preservación
de tierras agrícolas, educación
profesional, actividades de conservación
y del medio ambiente.
Areas
de Interés:
Agricultura, conservación,
medio ambiente, educación, nutrición.
Tipos de Apoyos:
Investigación.
Limitaciones:
No dan apoyos individuales, o para becas, o gastos gerenciales;
no dan préstamos.
Información
para Solicitud:
Se requiere de aplicación de solicitud.
Primer contacto: Carta y propuesta.
Dirigida a: Jean W. Douglas o Henry B. Wallace.
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