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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo presentado es un análisis de los retos que el campo mexicano enfrenta ante el 

embate de la globalización. Un fenómeno de integración internacional que representa la 

oportunidad para muchos sectores, pero un reto mayúsculo para otros. Entender el campo 

mexicano no resulta fácil, la ironía de un país mega diverso contra un alto nivel de pobreza 

rural, resultado de fallas histórica de la política pública del sector. Entender al México 

moderno, no es posible sin comprender la importancia del sector rural en el desarrollo 

nacional. 

El presente trabajo orienta sus esfuerzos en mostrar una alternativa de política 

pública acorde a las características de la nación, de un sector asimétrico y la oportunidad de 

integrarse a la competitividad global. La presentación del liberalismo social como un 

mecanismo de integración al comercio internacional agroalimentario, nace de los fuertes 

lazos de las comunidades productivas y las asimetrías sociales de México, así como la 

joven democracia y transparencia que vive el país. La oportunidad de incrementar la 

productividad y los beneficios sociales, desde esta visión solo puede lograrse a través de la 

asociatividad a meso y micro escala de manera transversal. 

La investigación se divide en cuatro grandes apartados, el pnmero abarca los 

orígenes del campo mexicano a través de una revisión antropológica. El segundo explica la 

situación y retos que enfrenta el campo mexicano en el marco de la globalización. El 

tercero aborda la teoría del liberalismo social, sus intentos de implementación en México y 

el mundo. Finalmente en las conclusiones se condensa el an2lisis realizado así como las 

propuestas de política pública sugerida para su implementación. 

Las conclusiones del presente trabajo se enfocan en a necesidad de integrar un 

sector históricam~ntc disperso y atrasado al proceso de globalización. La finalidad de dicha 

integración es esencial para brindar seguridad alimentaria a nivel interna y lograr un 

mercado competitivo a nivel internacional. Sin embargo, se reconoce la necesidad de una 

transición rápida pero consolidada con proyección a largo plazo, que permita mejorar el 

nivel de vida de todos los participantes en la cadena del campo, es decir prácticamente toda 

la nación. 
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INTRODUCCIÓN 
El fenómeno de la globalización se consolida diariamente ,:;on la aparición de nuevas 

tecnologías que facilitan el trabajo, acortan el tiempo de los procesos y aceleran los flujos 

entre diferentes partes del mundo. La globalización es un proceso ya natural entre las 

economías, donde el comercio internacional es la columna vertebral de esta integración. 

Los beneficios se aprecian en procesos cotidianos como los vuelos comerciales, las 

mercancías de diferentes regiones del mundo, los intercambios financieros, las nuevas 

tecnologías entre otros. A pesar de ello, existen sectores que rio se logran incorporar a los 

beneficios de la globalización, tal es el caso del sector agropecuario, particularmente en 

países en desarrollo como es el caso de México. 

El México del siglo XXI es un estado inmerso en la integración comercial, desde su 

adhesión en 1985 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT) con 

su posterior evolución a la Organización Mundial de Comercio (OMC). La integración se 

logra observar en su red de l O tratados comerciales con 45 países, los intercambios entre 

México y sus socios rompe las barreras económicas y culturales, en un mundo cada vez _ 

más integrado. En este contexto coexiste un México de asimetrías, que se engrosan por 

sectores, en nuestro caso el sector agropecuario. Y es que el valor de este sector para la 

historia de la pohtica nacional radica en la importancia de la producción de alimentos como 

necesidad de la seguridad alimentaria nacional y el requerimiento de estabilidad política en 

el medio rural. 

Por ello durante el siglo XX, el gasto público se orientó en los países en vías de 

desarrollo al incremento de la productividad agrícola y control social del sector rural, sin 

embargo la transformación en torno a las urbes modernas en conjunto con el fenómeno 

globalizador supone un nuevo reto a la política pública nacional. Es así que los objetivos de 

producción de dE: alimentos, generación de empleos y distribución del ingreso se redefine 

con el fenómeno del comercio internacional. Por ello la importancia de realizar una 

reflexión de la situación del sector agroalimentario en México, ¿serán los mismos 

problemas que enfrenta el campo de 1900 al del 2014?, la respuesta simple es no, sin 
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embargo la importancia del sector se asienta por una mayor población que necesita un 

campo que suministre las necesidades en pro del proyecto de d,::sarrollo nacional. 

La tendencia de desarrollo vivida durante los últimos aii.os del siglo XX se orientó a 

la medición con base en el incremento de las mediciones netamente económicas. La política 

pública se convirtió en un instmmento de ajuste para cumplir estos objetivos, dejando de 

lado las asimetrías de desarrollo intrínsecas en cada nación. A la distancia diversas 

investigaciones demuestran que los efectos de la integración comercial no son homogéneos 

para las naciones, regiones ni sectores económicos. De igual forma al interior de cada 

sector los diferentes actores reciben un impacto particular. 

En el año 2000 la tendencia internacional vivió un cambio radical con el 

planteamiento de los objetivos del milenio orientados a la sostenibilidad del desarrollo, 

incluyendo una agenda de erradicación de la pobreza, educación, salud, cuidado del medio 

ambiente y una solidaridad global. Si bien el panorama cambio las políticas en el sector 

agrícola continuaron en tomo al incremento de la productividad. Por ello la inclusión de 

políticas orientadas al desarrollo humano de forma integral se vuelve urgente, sobre todo en 

un tenor de mayor integración. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la integración del campo mexicano en 

materia de comercio exterior, sus procesos y retos. Específicamente se propone una 

reorientación en torno a la teoría del liberalismo social basadc en la coyuntura de apertura 

comercial que atraviesa el sector, así como las asimetrías en torno a otros sectores. 

La hipótesis del presente trabajo radica en que la reorientación de los ideales 

planteados en la política pública del sector agroalimentaric, es motor de cambio para 

integrar a todos los actores en un marco de comercio exterior. La política en este rubro se 

limita a simples transferencias económicas y el incremento de la productividad, dejando de 

lado la concertación de otros factores como la integración social. Este último es un rubro de 

gran importancia para evitar una desaborada movilidad social, mejore la competitividad e 

integre el sustento para las necesidades de seguridad alimentaria del país. 
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La importancia de esta reorientación se sustenta en los nuevos modelos de 

integración comercial, que mutan hacia instrumentos multilaterales en mercados cada vez 

más exigentes y competitivos. Un sector agrícola que no esté preparado para enfrentar estos 

nuevos retos estará destinado a incrementar las asimetrías existentes. El nuevo esquema de 

integración asocia países con similitudes a nuestra nación, pero una sociedad agrícola 

dañada y poco productiva no es eficiente en este escenario. Por su parte el Estado está 

obligado a garantizar el desarrollo de los actores menos favorecidos, pero esto no debe ser 

orientado al asistcncialismo sino la cooperación dual entre todos los actores. 

MARCO TEÓRICO 
La interacción humana y la búsqueda para satisfacer sus necesidades ha sido el punto de 

partida para la integración entre regiones desde el inicio de la humanidad, mucho antes de 

la formación de los estados nación. Es así que al descubrimie1ao de la agricultura a finales 

del neolítico y el establecimiento de comunidades sedentarias, generó que el intercambio de 

productos se diera como punto de subsistencia (Stearns, 20 l O). La conexión global se 

consolida en el periodo de 1450, resultado del descubrimiento del denominado nuevo 

mundo y la diversificación de intercambios con Asia, África y América. 

La generación de mecanismo de intercambio y rutas conerciales se consolida con la 

evolución de la humanidad, pasando del trueque a los mercados financieros 

interconectados, de las rutas marítimas a las rutas aéreas y telecomunicaciones. Este 

fenómeno da nacimiento a la globalización moderna, que se define como el intercambio de 

flujos comerciales, financieros, de personas, de tecnología, es decir la integración de cada 

estado nación en un solo bloque mundial. 

Los estudiosos consideran la evolución de la globalización como conocemos a partir 

de la revolución industrial, dividiéndola en dos etapas, la primera de 1870 a 1914 

concentrada en Europa, la etapa de 1914-1950 con la consolidación de los estados nación 

moderno y la creación de instituciones internacionales centrado en occidente, 

particularmente en Estados Unidos (Stcarns, 20 l O). Estas primeras fases dan forma a la 
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nueva etapa que vivimos en paralelo con los avances tecnológicos que abaratan los flujos 

comerciales y acotan las distancias. 

Latinoamérica y particularmente México, se integraron aceleradamente a través de 

reformas estructurales al gran mercado global. La entrada del GA TT en 1 985 y su 

derivación en la OMC en 1994 así como la firma del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá (TLCAN), estableció un cambio radical en sectores y políticas 

del estado. Irónicamente el sector agroalimentario y pesquero se volvió controversia! por 

las asimetrías naturales del mercado global, así como los cambios en la política. Sin 

embargo el comercio agroalimentario en el periodo de 1980-2013 se incrementó de 5 mil a 

4 7 mil millones de dólares 1• Paralelamente la transformación en la ideología económica en 

Latinoamérica sufrió aceleradamente cambios hacia la economía de mercado con todo y sus 

procesos históricos particulares. 

El estado ante este escenario debe garantizar el desarrollo de la sociedad. Si 

entendemos que una sociedad sana es donde todos los individuos tienen manifestación 

plena de sus capacidades en un ambiente de libertad bajo un esquema de normas y 

obligaciones, garantes de la convivencia social. Kuzncts ( 1966) contemplaba el 

crecimiento económico como un incremento de manera prolongada en el ingreso per cápita, 

a pesar de ser una definición económica el valor de la estabilidad de este crecimiento, 

respalda el concepto de sustentabilidad. El desarrollo sustentable se debe comprender más 

allá del componente ecológico por el que es conocido2
, concertando los componentes 

sociales y económicos. El desarrollo de un estado debe ser considerado a partir de 

profundas transformaciones que se penneen a través de un proceso social global. 

En sector agroalimentario y pesquero no puede ser excluido de este desarrollo, para 

ello al integración de desarrollo sustentable desemboca de forma natural en el de desarrollo 

rural. Para Valcárcel-Resalts (1992), desarrollo rural es un proceso de cambio social y 

crecimiento económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la 

1 S/\G/\RP A con datos de la Secretaría de Economía 
2 En el sentido que es adoptado a partir del Informe Brundtland presentado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) en 1987. 
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comunidad rural y de cada individuo integrado en ella. Otro concepto es el ofrecido por la 

Unión Europea como indica Nogales (2006) indicando que "es el proceso de revitalización 

equilibrado y autosostcnible del mundo rural basado en su potencial económico, social y 

medio ambiental mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas con 

base territorial por parte de organizaciones participativas". Asimismo Cordcro3 (2013), 

clasifica de manera acertada el concepto en tres niveles: desarrollo rural endógeno, 

desarrollo rural integrado y desarrollo rural con enfoque local. 

El enfoque de desarrollo rural debe integrarse de mam:ra automática en la política 

pública, como señala Villa (2009), una política pública para el campo nace de las 

necesidades del campesino de tener incentivos adecuados para producir, una base de 

recursos segura y el acceso a los mercados de productos, insumos y tecnología. Por ello tres 

grandes componentes son esenciales en la política pública agroalimentaria: la política de 

precios orientada a las cuestiones macroeconómicas; la política de recursos que trata temas 

de tenencia de la tierra y manejo de recursos; y finalmente la política de acceso a insumos 

agrícolas. Bajo este esquema fa política integral del campo debe reorientarse a la creación 

de valor entorno al desarrollo rural, es decir realizar un equilibrio óptimo en los objetivos 

económicos la población de la región. 

La dinámica de la política pública para el campo en México sigue la línea del 

asistencialismo y es consecuencia de la fuerte reconversión productiva posterior a la 

segunda guerra mundial, la cual orilló a una acelerada urbanización en torno al modelo de 

3 Desarrollo rural endógeno. Tiene como objetivo incrementar el bienestar ce la comunidad local mediante el 
establecimiento de actividades económicas y socioculturales utilizando sus propios recursos humanos y 
materiales. Se definen las estrategias a partir de los recursos naturales, reordcnándolos hacia producciones con 
posibilidades industriales, crear infraestructuras básicas y promover la inversión y conservar los espacios 
naturales. 
Desarrollo rural integrado. Su objetivo es integrar todas las formas potenciales de aprovechamiento de los 
recursos existentes. Mejorar la calidad de vida, mantener la población, proteger el medio ambiente y crear 
empleos. Promover la diversificación de la actividad agrícola sin perder la identidad cultural ni la 
preservación de sus valores medioambientales, históricos, culturales y patrimoniales, manteniendo un 
equilibrio territorial y ecológico. 
Desarrollo rural con enfoque local. Considerado como un proceso de organización del futuro de un territorio 
como resultado del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por los actores locales con el fin de 
valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio y mantener un diálogo con los centros de decisión 
económicos, culturales y políticos, en los que se integran y de los que dependen. 
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sustitución de importaciones. La concentración urbana impulsó programas de transferencia 

hacia las sociedades rurales como medida de control social e inclusión. Dichas políticas se 

notaron aun mas en el periodo del desarrollo estabilizador, donde debido a los desajustes de 

los años setenta se implementaron programas como el Sist,;ma Alimentario Mexicano 

(SAC), que tenía como finalidad de sanear núcleos de población como motores de 

desarrollo a través de la creación de productores. Este tipo de programas tuvo poca 

duración por depender de los ingresos petroleros y sustentar la mejora del empico en 

simplemente el sector agrícola sin tomar en cuenta la industria en su totalidad. 

La evolución de las políticas agrícolas durante el proceso de liberalización continúo 

con la tendencia asistcncialista para ciertos actores (productores del sureste mexicano), lo 

cual dificulta su inserción en un entorno de competitividad. A su vez la organización rural 

se ha convertido en un núcleo apartado de la economía por ello es de suma importancia 

sumarles a un proceso integral de desarrollo rural. 

La propuesta teórica del presente trabajo es modificar la orientación de la política, 

comprender al pequeño y mediano productor y lograr la conversión de la subsistencia y 

bajo rendimiento hacia los grandes proyectos de competitivdad. Por ello es necesario 

encontrar una formulación que evite el asistencialismo sin inhibir las libertades individuales 

y que apueste por un desarrollo potencial de la sociedad. En este esquema el socialismo 

(visto desde la visión marxista) no puede competir en los nuevos esquemas globalizados de 

acelerados flujos de capitales, donde una planificación central pondría en riesgo la 

estabilidad y competitividad del sector. Paralelamente políticas plenamente neolibcralcs o 

extraídas del Liberismo4no representan una solución viable los subsectorcs del campo 

mexicano, tan es así que se han generado distorsiones durante los últimos años por su 

aplicación de forrna paralela al asistencialismo. 

4 Liberismo es un término utilizado para designar la doctrina económica del capitalismo de laissez-fairc 
utilizado por primera vez en inglés por el politólogo ítalo-americano Giovanni Sartori. Véase Giovanni 
Sartori: The Theory of Democracy Revisitcd. Chatham, N .J: Chatham Housc, 1987 
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El liberalismo social por su parte es una alternativa o tercera vía entre las economías 

de mercado y las economías centralizadas, permite potencializar las capacidades de las 

naciones pero con una transición acorde a su sociedad. Para el liberalismo social la libre 

acción de las fuerzas del mercado lleva a profundizar las desigualdades en lo social y en lo 

económico (Villareal, 1994). Por otro lado como afirmaba Tocqueville (1848) [el 

socialismo Marxista se orientaba a eliminar la individualidad en torno a una igualdad 

utópica], pero se deseaba en la molestia y la servidumbre. 

El liberalismo social tiene sus orígenes en la búsqueda racional de la subsistencia de 

la sociedad humana, señalada por diferentes autores desde diferentes trincheras ideológicas 

que parecerían irreconciliables. Es así que sus orígenes se pueden asociar a autores como 

Johm Stuart Mili y su obra On Liberty (1997) que iniciaba la indagación en la búsqueda de 

soluciones para la situación adversa de los trabajadores5
. Caso opuesto es la transición del 

socialismo utópico a una visión más amplia de libertades, como la experimentada por 

Eduard Bernstein, cercano a Engcls, quien en su libro las premisas del socialismo ( 1899) 

vislumbra desde su particular punto de vista que si bien el liberalismo en un primer 

momento beneficio a la burguesía, esta debía tener una responsabilidad y organización, lo 

cual no se confrontaba con los principios socialistas. 

La evolución del concepto continua y no es hasta principios del siglo XX con la 

aparición de las obras de Leonard Hobhouse"Libelism ( 1911 )" y de Cario Roselli 

"Socialismo libera/e (1930)" que se da forma a dicha doctrina. En este sentido el ideal de 

Hobhouse va más allá de la visión de defender los derechos individuales con la limitación 

del poder del Estado, sino que se orientan a las limitaciones sociales del individuo lo cual 

limita oportunidades y derechos reservados para ciertas clases. En el caso de México, se 

desarrollo el concepto a través de cuestiones agarrarías hacia el año de 1848, con 

representantes como Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. Pero fue hasta la obra de Jesús 

5Como señala Santillán ( 1980), se debe tomar en cuenta la obra Principios de Economía Política ( 1865) donde 
habla del antipartenalismo al campo social. "Los pobres han soltado las andaderas y no se les puede ya 
gobernar o tratar como si fuesen niños. Su destino tiene que depender en lo sucesivo de sus propias 
cualidades. Las naciones modernas tendrán que aprender la lección de que e I bienestar de un pueblo se ha de 
lograr por medio de la justicia y la liberad de los ciudadanos. 
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Reyes Hernies "El liberalismo mexicano (1974) que el concepto toma forma para la nación 

mexicana. Destaca la obra realizada posteriormente por personas como René Villareal y 

Carlos Salinas de Gortari entre otros. 

MARCO METODOLÓGICO 
El problema del campo mexicano es complejo e incrementa con la adhesión de variables 

como lo es el comercio internacional. En este sentido, es necesario abordar el problema 

desde diferentes visiones, ya que encerrar la conceptualización del mismo alteraría el 

objetivo del presente trabajo. El objetivo definido con antelación, que es promover la teoría 

del liberalismo social como pieza fundamental en las políticas del sector con la finalidad de 

integrarse al mercado internacional y naturalmente reducir las asimetrías en el sector. Para 

la realización de la investigación se utilizará un método mixto6 
, es natural que se deban 

usar métodos cuantitativos para sustentar la teoría, a su vez el método dialectico es 

indispensable en la confrontación de ideas principales y finalmente un método deductivo a 

través de la infonnación recopilada. 

La mezcla de diferentes metodologías para nuestro mé1odo se verá reflejada en los 

capítulos que se abordaran. En un primer capítulo se concentran los antecedentes históricos 

tanto de la evolución del campo mexicano como del fenómeno de globalización con el fin 

de orientar al lcc1or el momento histórico en que se converge. 

En el segundo capítulo se hará un análisis del seci:or en su marco actual de 

integración, su funcionamiento, evolución de sus datos económicos, de producción, 

rentabilidad, comercio así como del eje de la política rectora. Para esto se tomara en cuenta 

el periodo de integración de México en la OMC hasta nue~.tros días. Se enfatizará los 

cambios en materia jurídica conforme a la tenencia de la tierra vividas en el periodo. Este 

capítulo retoma gran importancia ya que se partirá hacia el cambio de política a través del 

cristal de análisis que se logre conforme los resultados obtenidos. 

6 Vcásc: Johnson, R. B. y Onwucgbuzic, A. J. (2004). Mixed methods research: A rcscarch paradigm whose 
time has come. Educational Researchcr, 33(7), 14-26. 
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En un tercer capítulo se planteará el contraste entre el iceario del Liberalismo Social 

y la política dominante, basado en los resultados del sector primario durante los últimos 

años. A raíz de de este contraste, se presentarán argumentos de políticas exitosas en torno a 

las acciones de la teoría del Liberalismo Social en otras partes del mundo, particularmente 

en el sector. Finalmente se realizarán propuestas de mejora para la política resultante del 

contraste de la investigación, orientando la necesidad del sector de reducir las asimetrías y 

dar mayor dinamismo en torno a la integración internacional conforme una nueva visión. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. LA AGRICULTURi\. EN EL MUNDO 

La historia de la agricultura en el mundo se remonta hacia el afío 12,500 a.e, en el territorio 

actual de Turquía promoviendo el crecimiento de plantas útiles para su subsistencia y 

acorralamiento de animales salvajes para su uso. Es a partir de del año 11,500 al 8,500 a.e 

aproximadamente, que los cambios climáticos orillan al ser humano a generar comunidades 

sedentarias y la acumulación de alimento para su subsistencia7
. Esa así que durante los 

siguientes milenios se dieron procesos evolutivos importantes en la materia como la 

domesticación del primer cultivo (el centeno) en Turquía entre otros como lentejas, 

chicharos, trigo y animales para ganado: cerdos, burros, cabras y ovejas. Se inventa la 

rotación de cultivos, se domestica la calabaza en México y la papa en Perú mediante 

procesos sin animales para arado. 

Aparecen las primeras civilizaciones en el año 3,000 a.e, la sumeria y la egipcia. Se 

tienen los primeros vestigios de cría artificial de peces en China (2,500 a.e). Es hasta el año 

1,000 a.e que con la introducción del hierro y posterior fabricación de herramientas se 

aumenta la productividad de la agricultura, sucesos importantes como el primer tratado de 

pesca (Halieulica) signado por los griegos en 180 a.c. Al incrementar la capacidad 

productiva, los excedentes resultantes abrieron la posibilidad del intercambio, los pueblos 

musulmanes desde el año 700 d.c fueron fuente de estos intercambios entre Europa y el 

7 Los primeros vestigios de la agricultura provienen de Oriente Medio, sin embargo la agricultura fue 
reinventada al menos tres veces de manera independiente en Turquía, China y América. Véase: Stearns N. 
Peter (2010), "World History in Brief', 7th Pearson Ed., USA pp. 5-13 
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Lejano Oriente (China e India), productos como el sorgo, mango, arroz, algodón y caña de 

azúcar se volvieron comunes en las ciudades europeas. 

El descubrimiento de América en el año 1492 d.c diversifica más el espectro de 

productos introduciendo al viejo mundo maíz, papa, jitomate, t2.baco, frijol, aguacate, fresa, 

cacao, cacahuate y pavos entre otros. Desde el año 1,600 a 1,850 d.c surgen diferentes 

modalidades de tenencia de la tierra, resultado de conflictos sc-ciales entre ellos destaca la 

revolución industrial que transfiere a la población del campo a hs grandes ciudades. 

La revolución aportó en 1892 el tractor de gasolina que marcó el inició de la 

revolución agrícola del siglo XX. Sucesos importantes corno la introducción de los 

fertilizantes por parte de compañías inglesas en los 30 's, los pesticidas en la época de los 

40's8
, la revolución verde iniciada en los años 50's que introdujo a los países de bajo 

ingreso a los avances en materia de productividad. Y es partir de los años 90's que la 

introducción de organismos genéticamente modificados y la discusión de los productos 

transgénicos se intensifica como resultado de una demanda de 7 mil millones de personas 

con necesidad de alimentación. 

Debemos destacar que la creación de instituciones orientadas a la promoción de la 

agricultura y protección de la seguridad alimentaria mundial, todas ellas creadas en la 

segunda mitad del siglo XX. El organismo más destacado es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F AO, por sus siglas en ingles), 

fundada en 1945 con sede en Roma, Italia y como resultado d,:: la reorganización mundial 

tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Entre los objetivos de F AO se encuentran la 

reducción de la pobreza rural, el incremento de la productividad agropecuaria en el marco 

de sostenibilidad, combate a la inseguridad alimentaria y nutricional y la integración de 

sistemas agrícolas eficientes. Para ello utilizan diferentes acuerdos en materia sanitaria, 

fitosanitaria, de producción, intercambio de estadísticas y cooperación técnica y financiera 

con los países miembros (194 en total). (FAO, 2013). 

8 Destaca la introducción del pesticida DDT que posteriormente fue prohibido por su alto nivel de toxicidad. 
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1.2 LA AGRICULTURA EN MÉXICO 
La evolución de la agricultura en México como indica Villa (2009) se enfoca 

principalmente en cuatro grandes momentos durante el siglo XX que han dado forma al 

sector y la orientación de sus políticas. Por ello en este apartado se abordan de manera 

sintetizada cada, los cuales en conjunto con los movimientos sociales que dieron formación 

al estado mexicano consolidad la historia de la agricultura en México. 

1.2.1 1900-1940: AÑOS DE REVOLUCIÓN 
Al iniciar el siglo bajo el dominio Porfirista, México era una :1ación dependiente en gran 

parte del sector rural. El 72% de la población se concentraba en el sector agropecuario, a 

pesar de ello, el 97% de la propiedad de la tierra hacia 191 O se encontraba en manos de 

aproximadamente 830 personas o corporaciones. En este contexto, alrededor de 3.5 

millones de campesinos no contaban con tierras, de una población total de 12.6 millones de 

habitantes. Esta situación es de gran significado en la confom1ación de los grupos 

promotores del proceso revolucionario conformado en gran parte por intelectuales y 

campesinos. 

En 191 O la conformación de las clases sociales era desproporcionalmente asimétrica 

y con un gran arraigo en el mundo rural, aproximadamente 77% de la población pobre se 

encontraba laborando o realizando alguna actividad en el sector rural. A su vez de esta 

población el 80% eran peones que trabajaban tierras de hacendados, 3% artesanos rurales, 

0.12% comerciantes rurales y solamente 7% tenía posesión de las tierras. La distribución 

mencionada es de suma importancia ya que es la base que sirvió para la construcción del 

estado nacional posterior a la revolución. 

Figueroa Díaz (20 I O) nos recuerda que la concepc1on de las modalidades de 

propiedad se reconstruyó tomando en cuenta la herencia histórica, es decir, los pueblos y 

comunidades indígenas, los pequeños propietarios y el espíritu de soberanía del estado. 

Esto contradecía la idea porfirista de las grandes extensiones de tierras en manos de pocos, 

por lo cual la revolución persiguió cambios profundos en la dinámica económica basándose 

en los derechos de propiedad mixta y los denominados derechos de clase. Este espíritu 
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reformador se plasmó en el artículo 27 constitucional que promovía un reparto agraria y la 

reconversión de los medios productivos en el campo. 

Distribución de la Población de México en 1910 

Tipo de clase Cantidad % Ocupación % 

183,006 
¡::z:: 

Clase Alta 1.44 o Peones 80.47 
~ 

~ Ciudad 49,542 0.39 u 
Propietarios de - ~ 6.68 u rJJ 

Parcelas o Campo 133,464 1.05 ...,;¡ 
rJJ ~ ...,;¡ z Clase Media 989,783 9.78 A 

~ ·O z Artesanos Rurales 3.23 - Ciudad 776,439 6. 12 •O o u - ¡::z:: < u 
~ Campo 2 13,344 1.66 i Pequeños 

0.12 o Clase Baja 11 ,525,541 90.78 Comerc iantes 
¡;.; o z ¡;.; 
o Ciudad 1,799,898 14.17 o 
u u Otros 8.63 

Campo 19,725,643 76,61 

Total 12,698,330 

Fuente: Elaboración propia con datos de J .E. Iturriaga, "La estructura social y cultural de México, 

pp-28-30 

Durante el periodo revolucionario la inversión en el campo fue prácticamente 

abandonada consecuencia de la inestabilidad social, la mayor parte de la producción se 

destinó a los grupos armados sin inversión en el campo. No fue sino hasta los años 30's que 

se impulsaron políticas como el proceso de reforma agraria que incluyo apoyo al crédito, 

creación de infraestructura, investigación y creación de instituciones como la Comisión de 

Irrigación, la Comisión Nacional de Caminos, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el 

Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco Nacional de Crédito Ejidal y Nacional 

Financiera entre otras. A su vez el desarrollo de infraestructura de nego, cammos e 

investigación creó nuevos núcleos productivos a lo largo del paí;;;. 

Reynolds ( 1970) menciona que la agricultura durante la revolución y sus primeros 

años fue bastante diferente en cada región; en el noroeste, la producción per cápita aumentó 

desmesuradamente, en el norte aumentó bastante y en las demás regiones decayó en forma 

más o menos seria, la más baja se obtuvo en el centro del país. 
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Womack, (2012) nos explica que en la mayor parte de las regiones, cambiaron de 

manos algunas de las propiedades rurales y urbanas, pero esta redistribución cambió muy 

poco el patrón de la concentración, salvo durante un tiempo, en unas cuantas regiones del 

centro del sur. En este sentido, el patrón se amplió particularmente en Morelos. En 1917, la 

nueva Constitución transfirió la propiedad "original" de los recursos naturales del país a la 

"nación". Sin embargo, el control particular quedó intacto. 

Asimismo Womack (2012) nos brinda una explicación de la conformación del 

nuevo mapa agrícola en el país ya que los cambios en el uso de la tierra ocurrieron más 

extensamente en las regiones del centro norte, donde la sierra se devolvió a los lagartos y a 

los halcones, y se desarrollaron granjas en las malezas; en el noroeste, donde se cambió 

fuertemente a las cosechas comerciales de algodón y garbanzo; y en las regiones del centro 

sur, donde las cosechas comerciales retrocedieron en parte a las malezas y en parte cedieron 

su lugar al maíz, los frijoles y el chile para la subsistencia. La producción agrícola de 1915 

fue la más baja a nivel nacional, ya que se redujo prácticament,:: a la mitad de su volumen 

normal. Las mayores pérdidas de exportación fueron en azúcar y arroz. El ganado vacuno, 

las ovejas y las cabras se agotaron. 

Se estima que la Revolución dejó un millón de personas muertas, sin embargo para 

el año de 1940 la población ascendió a 20. l millones, lo que refleja un crecimiento 

poblacional de 44%, por su parte la población del campo descendió de 72% a 65%. La 

revolución mexicana sin duda juega el papel que define al sector agrario en la actualidad, 

donde la estructura latifundista nace en la necesidad de expropiar las tierras para constituir 

un mecanismo que generara mano de obra libre con el objetivo de un modelo primario 

exportador, que a su vez descuido el mercado interno generando grandes asimetrías, por lo 

cual la reconversión por el ejido social se convirtió en un momento inmediato en la 

solución de carácter estratégico y político. 
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1.2.2 1940-1970: DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES AL DESARROLLO 
ESTABILIZADOR. 
Durante el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho9 se orientó una política de 

suministro durante la Segunda Guerra Mundial, al terminar esta se continúo aprovechando 

los altos precios de los alimentos y se utilizó al campo como un impulsor de la 

industrialización de país, evitando las importaciones y apostando por la inversión en 

infraestructura. A pesar de esto Cardcnas (2010) señala "el auge del sector manufacturero 

mexicano [ ... ] se debió la expansión de la demanda externa (79%) y al crecimiento del 

mercado interno (30%), y no a la sustitución de importaciones (las cuales tuvieron un nivel 

de -9%, ósea una desustitución)". 

Este nivel de proteccionismo sería el preámbulo de r~percus1ones en la política 

económica durante los siguientes años, el efecto de la guerra de Corca en los años 50's dio 

un nuevo impulso temporal al sistema. El panorama de la economía mexicana mantuvo un 

crecimiento durante los años 50's y hasta 1962 de 6.1 %, la agricultura creció en 4.4% al 

año y la industria 7% durante el mismo período. 

Villa Issa (2008) indica que la reforma agrana amplio considerablemente las 

fronteras agrícolas, con incrementos en el área cultivada de 2.9% anual y con la 

incorporación de 1.6 millones de hectáreas al sistema de riego I o cual representaba el 18% 

de la superficie dedicada a granos en 1955. De igual forma durante la época de los 50's el 

campo aportó el 54% de las exportaciones mientras que sus importaciones solo fueron del 

8%. 

El periodo de 1962 a 1970 conocido como de desarrollo estabilizador se caracterizó 

por su éxito económico con un crecimiento promedio del PIB de 7% anualmente, a su vez 

el PIB per cápita se incrementó en 3.6%. Consecuencia de ello la concentración urbana se 

incrementó, ya para 1970, era 48.7%. La agricultura perdió un 25% de su importancia con 

9 Eduardo Suarez, Secretario de Hacienda durante el periodo expresaba "La ;iolítica financiera del presidente 
MAC ha sido determinada por la preocupación primordial de impulsar el desarrollo económico de México 
tratándose de un país como nuestro de vastos recursos inexplorados, de bajo nivel de vida, de población 
todavía dedicada a trabajaos agrícolas de resultados inciertos[ .. ] por ello se debe capitalizar con mayor fuerza 
de lo que tenemos. En Suarez, Eduardo ( 1977), "Comentarios y Recuerdos" Ed. Porrúa 
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respecto al PIB en una década. Ejemplo de ello fue la relación entre los precios agrícolas y 

el índice general cayó en de 1.23% en 1940 a 0.9 en 1970. 

La actividad agropecuaria solo creció 4% anual durante este periodo, lo que estancó 

la actividad al final del periodo México paso de ser un gran exportador a un importador 

nato, la política agrícola se paralizó en su dinamismo y los constantes cambios por la 

política de precios fijos resto competitividad a la producción. La política pública se 

convirtió en procesos de transferencia con el aumento de la inversión pública en el sector 

pasando de 2.6% a 8.6% en el periodo. La población aumentó a 48 millones de personas y 

la población rural disminuyó a solo el 42% del total. 

1.2.3. 1970-1990: PETROLZIACIÓN Y CRISIS. 
Este periodo de se caracterizó por la caída en el crecimiento en los años de 1971 y 1972, lo 

que obliga al estado a la reorientación de la política a través del gato gubernamental. En el 

año de 1972 el gasto corriente creció 23%, el gasto en capital 82%, el crédito bancario 

7.5% y la oferta monetaria en 21 %. La economía se concen;:ró en el sector petrolero, 

beneficiado por la caída del Sistema Bretton Woods que beneficio el comercio mexicano, 

generando una importación prácticamente total de bienes duraderos. 

Durante el periodo de 1972 a 1982 el gasto público en d campo incrementó 13% 

anual, sin embargo en combinación con la política de control de precios y los préstamos por 

parte de organismos como el Fideicomiso Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA) incrementaron los precios reales de los alimentos hasta en un 478%. Como señala 

Villa (2009) el precio del maíz y el frijol decreció 16.1 % y 23 .4% respectivamente, durante 

la época y es necesario resaltar esto ya que la mayor parte de la fr:rra cultivada se encuentra 

en estos productos. 

La producción de fertilizantes y semillas fue absorbido por el gobierno con un 

incrementó de 16% en promedio, paralelamente las importaciones de materias primas 

fueron generadas por la demanda de las clases medias en prod1Jctos como carne, huevo, 

leche y aceites vegetales. Es así que a partir del año de 1980 que las prioridades cambian 

derivadas de la caída de los precios del petróleo y la deuda gubernamental acumulada. Ello 
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dio como resultado el decrecimiento de la inversión pública y privada, una política de 

contención de un tipo cambio subvaluado para estimular la, exportaciones e inhibir las 

importaciones. Un esfuerzo importante al final del sexenio de Jase López Portillo fue el 

Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que operó de 1981 a 1982 y desapareció 

intempestivamente. 

El SAM se enfocaba en trata de incrementar los beneficios de los agricultores, 

incrementar la producción y revertir la inversión de los precios a través de una serie de 

aportaciones por parte del estado, sin embargo no se obtuvo el resultado esperado. Spalding 

( 1985) atribuyó gran parte del fracaso de este programa a la competencia entre 

dependencias del gobierno, desconocimiento por parte de los beneficiarios, sectores 

privados renuentes, dependencia del presupuesto gubernamental y la corrupción derivada 

de ser una política de escritorio. 

La mención particular del SAM es importante ya que enmarca el entorno en que 

durante los años ochentas la apertura comercial abordó el tema del campo, la incorporación 

de un sector golpeado a una dinámica globalizada en menos de 5 años. Durante el resto de 

los años ochenta se continúo con el control presupuesto y una política monetaria restrictiva 

con tal de estabilizar la inflación y el tipo de cambio. Todo esto a la par de un alto 

crecimiento poblacional que exigía mayores cantidaqes para su alimentación. A finales de 
' 

este periodo se contaba con una población de 81 millones de habitantes. 

1.2.4. 1990-2012: REFORMAS ESTRUCTURALES Y GLOBALIZACIÓN. 
La primera etapa de transformación en este periodo responde a la década de los años 

noventa en la cual se realizaron reformas estructurales en el ámbito macroeconómico 

afectando directamente a los diferentes sectores. La adhesión de México al GATT en 1986 

y puesta en marcha de la Ronda de Uruguay en 1995 ya como OMC, este proceso marcó la 

dinámica de la política agrícola durante los años subsccuemes. En este acuerdo se fijaron 

los techos de los apoyos y protección comercial, es decir se disminuyeron los subsidios y 

apoyos al campo con la atención de corregir las distorsiones del proceso productivo. 

22 



Este proceso se logró tan rápidamente derivado del es,::enario internacional caótico, 

la caída del muro de Berlín y disolución de la Unión Soviética occidentalizó la economía 

mundial y concentró el poder político en Estados Unidos. Procesos como el Pacto de 

Solidaridad Económica 10 (PSE) puesto en marcha en el sexenio de Salinas de Gortari, 

garantizaban la inserción de las nuevas tendencias en la política de desarrollo nacional. La 

estabilización de la economía se conjugó con el acelerado procesos de reformas, cuyo 

ejemplo se observa en la modificación del artículo 27 constitucional en 1992. Esta reforma 

se enfocó en modificar de fondo la estructura de la propiedad agrícola en el país, orientado 

a la competitividad a través de la inversión y exposición en el mercado global. 

La reforma al artículo 27 derivó en la puesta en el mercado de la tierra ejidal que 

representaba más de la mitad del total del territorio agrícola del país. A la par de esta 

reforma el adelgazamiento del sector público generó un menor apoyo a los sectores 

tradicionales. El proceso de profundización de estas reformas se vislumbró en la 

negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, 

Estados Unidos y Canadá. El TLCAN firmado en 1993 y puesto en marcha en 1994 trajo 

consigo la apertura comercial y un acelerado intercambio en inversión, lo cual dejaba atrás 

el México proteccionista post-revolucionario. 

La entrada de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en 1994 lo posicionó como un país desarrollado. Destaca que esta 

adhesión intensifico los compromisos respecto a la Ronda de Uruguay en materia 

agropecuaria, en el marco de la Cumbre de Ministros de Agricultura en 1998, lo cual no 

garantizó la estabilidad en el sector. La sobrevaluación del peso durante este periodo fue 

constante y trajo como consecuencia la crisis de 1994, la cual no inhibió que México 

siguiera con sus compromisos y adquiriera acuerdos en el marco de la globalización como 

los firmados con países Centroamericanos, Sudamericanos y Europa. 

10 El Pacto de Solidaridad Económica era una mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas con la finalidad de 
disminuir la inflación y recuperar el crecimiento económico, el cual ~e dio entre diferentes actores de la 
económica como empresas, centrales obreras, sociedad civil y el gobierno. Para más información Véase K1111/z 

(2010). 
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Los años subsecuentes el estado concentró sus esfuerzos en la estabilización 

macroeconómica así como en recuperar la gobernabilidad y confianza en el estado, por lo 

cual el tema agrario quedó rezagado a pesar de las constantes presiones sociales por parte 

del sector, y que conformaron al inició del gobierno de Ernesto Zedillo la denominada 

Alianza para el Campo 11 . Así comenzó el siglo XX con la :1lternancia gubernamental, la 

cual no representó un cambio sustancial en las políticas del campo siguiendo con los 

esquemas de transición en torno al TLCAN. 

Destaca que este ·periodo se caracterizó por el enfrentamiento a fenómenos 

meteorológicos extremos resultado del cambio climático global, así como a cns1s en 

sectores estratégicos del campo como lo fue el del azúcar, que puso en descontrol los 

precios y cuyos costos tuvieron que ser asumidos por el estado al adquirir los ingenios. 

Otro punto fue la constante problemática en materia de medidas no arancelarias para la 

introducción de productos agroalimentarios y pesqueros al mercado de Estados Unidos. 

Finalmente la ratificación por tiempo indefinido del PROCAMPO tras finalizar su sustento 

lcgal 12 en 2008. 

2. EL CA'1PO EN LA GLOBALIZACIÓN: ANÁLISIS DEL SECTOR 

El periodo de análisis de esta apartado abarcará el ingreso de México al proceso de 

globalización acelerado en el último tramo del siglo XX, particularmente a partir de 1980. 

El objetivo es observar los indicadores de coyuntura en diferentes ámbitos relacionados con 

el sector agrícola para posteriormente contrastarlos con los programa de política pública 

aplicados durante este periodo de álgidos cambios. Para ;e ha dividido el análisis en 

factores económicos, sociales, agrícola y comercial. 

11 Es recomendado revisar el documento publicado por la Procuraduría Agraria de la SEDA TU "Alianza para 
el Campo 1996" Consul':ado en línea 
h t tp :/ /www. pa. gob. mx/pu b I ica/ cd _ cstudi os/Paginas/a u torcs/vari os%2 Oal ianza %2 Opara%2 Oc 1 %2 Ocampo. pd f 
12 DD.O.F DECRETO DE CREACIÓN DEL PROCAMPO ... (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL LUNES 25 DE JULIO DE 1994) 
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2.1 LA ECONOMIA DEL CAMP0 13 

México cuenta con una superficie territorial de 1.9 millones de km2
' una población 

que se incrementó de 39 millones de personas en 1960 a 120 millones en el año 2012. 

Actualmente se tiene una densidad poblacional de 61 personas por km2
' por su parte la 

población rural pasó del 48% al 21 % de la población total en el periodo de 1961 a 2012, 

destacando el desplome de la población rural en los años ochentas. 

Otro punto a considerar es el constante crecimiento de la población urbana de 2% 

durante el periodo, donde por el contrario la población rural d~jó de crecer a partir de 1999. 

El Producto Interno Bruto (PIB) resultado del desarrollo post guerra pasó de 135 mil 

millones de dólares en la década de los sesenta a 1,033 mil millones de dólares en 2012, 

teniendo un crecimiento promedio de 3% a excepción de los años de crisis de 1982-1983 y 

de 1994. 

El PIB per eápita se incrementó en un 40% pasando de 3 mil dólares al año en 1960 

a 8.5 miles de dólares en 2012, sin embargo se debe considerar que la población aumentó 

así las distorsiones inflacionarias. Un dato importante es que la inversión extranjera directa 

como participante del PIB se ha incrementado en promedio en 1 %, pero es de destacar que 

durante el inicio del siglo XXI, particularmente de 1995 a 2005 este rubro osciló en 

alrededor de 3% anualmente. 

En torno a la participación del valor agregado de la agricultura en el PIB osciló de 

un 13% a un 4% en el periodo que hemos analizado, destacando incrementos importantes 

en 2012 (7%). Como se observa en el grafico xx la aportación del PIB No Agrícola se 

incrementó de manera exponencial mientras el PIB agrícola se estancó hasta ser poco 

representativo. 

13 Véase el anexo 3 
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2.2. EL CAMPO Y SUS CAPACIDADES 
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Las tierras agrícolas son utilizadas en gran parte para la producción de alimentos básicos así 

como la ganaderia extensiva o una combinación de ambos para ciertas regiones. México 

contaba con 982 mil km2 en 1960, 991 mil km2 en 1980 y un millón de km2 a partir de 

1990. Esto representa alrededor de 25 millones de hectáreas de tierras cultivables en 2012 

que se han mantenido constantes desde 1991. Cabe destacar que del área total del territorio 

mexicano solo el 12% es cultivable, esto se debe a los diversos ecosistemas y la red de 

sistemas montañosos que complican la agricultura extensiva. 

El porcentaje de tierra destinada a cultivos permanentemente es solo el l % del total 

del territorio, cuando otros países como Estados Unidos y la Unión Europea destinas el 8% 
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a este mismo fin 14• Otro punto a destacar es la tecnificación que se ha sufrido en las últimas 

décadas, ejemplo de ello es que con la llegada de la denominada Revolución Verde el 

parque de tractores utilizados en el campo cambio de 56 mil tractores en 1960 a 300 mil 

tractores en promedio hacia el año 2012, lo que representa casi un tractor por km2
. 

Asimismo el uso de fertilizante oscila en 62 kg/ha, el r::sultado de esta tecnificación 

se logra observar en el incremento de la productividad de los cereales (producto básico para 

la seguridad alimentaria de cualquier país) que transitó de 8 millones de toneladas en 1960, 

15 millones de toneladas en 1970, 20 millones de toneladas ,::n 1980 hasta llegar a las 32 

millones de toneladas en 2012, cuatro veces más. El rendimiento de producción de cereales 

por hectárea fue de suma importancia ya que en 1960 se producían mil ton/ha y para 2012 

cuatro mil ton/ha. Esta tecnificación trajo grandes beneficios en materia de productividad, 

sin embargo la población rural se redujo y los contrastes se acrecientan. 

2.3 EL CAMPO Y EL ENTORNO SOCIAL 15 

El campo mexicano se caracterizó por ser la base de la sociedad postrevolucionaria y 

aportar mano de obra barata para el proceso de industrialización. A pesar de ello, la 

distribución del ingreso es la gran asignatura pendiente de los gobiernos, la cual no se logra 

erradicar sexenio tras sexenio. En 1984 el índice de Gini 16oscilaba en 46, en 1990 en 52 

consecuencias de la fuerte crisis económica y para años recientes oscila en 47, todo esto 

indica que la pobreza aumenta consecuencia de la distribución del ingreso. El CONEV AL 

(2013) indicó que en México existen 53.3 millones de pobres de un total estimado de 120 

millones, es decir casi la mitad de la población se encuentra en esta situación. 

Si bien las cifras referidas no son novedosas, es importante mencionar que los 

núcleos de población rural son los más azotados por la pobreza ya que el mismo 

CONEV AL (2013) indica que 65% de la población en pobreza es del estrato rural, a su vez 

de este 65% de pobres rurales (aproximadamente 35 millones), el 26.5 ( 14 millones) viven 

14 Porcentaje de participación retomado de F AO 
1
" Para más infonnación consultar el Anexo 4 y 5 

16 El índice de Gini creado por el Economista Amartya Sen mide la distribución del ingreso por segmentos de 
población, comúr.mente denominados deciles por ser la numeración más utilizada, y que a menor nivel más 
incquitativa es la distribución del ingreso. 
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en pobreza extrema. Las principales entidades con un alto índice de marginación por 

pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Tlaxcala, Nayarit y 

Guanajuato con una población en pobreza en promedio del 17% sobre el total. 

La importancia de esta brecha radica en que para 2012 alrededor del 12% de los 

empleos totales en México eran del sector agrícola, con una participación del 35% por 

trabajo infantil en el sector agrícola, es decir una tercera parte de las personas empleadas en 

el campo son menores de 14 años. 

2.4 EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARI0 17
• 

El comercio exterior agroalimentario se aceleró con la entrada de México al GA TT. El 

resultado de esto se ejemplifica en la facilitación comercial que se dio durante los últimos 

25 años, actualmente los trámites a la exportación son en promedio 4 18
, el costo de un 

contcndor oscila en los mil dólares y los días en total para exportar son de 7 a 12 días, de 

igual forma la velocidad y logística de transporte ayudó en gran parte a este desarrollo. 

México tiene una red de 10 Tratados de Libre Comercio (TLC's) con 45 países, 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de la~; Inversiones (APPRis) y 9 

acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 19
• 

Consecuencia de esto el comercio agroalimcntario en el periodo de 1980-2013 se 

incrementó de 5 mil a 47 mil millones de dólares. A pesar de esto la participación del sector 

agrícola en el PIB nacional pasó de 14% en 1965 a 3% en 201~,. 

17 Para más infonnación ver anexo 6 
ix La variación puede radicar en alguna petición especial por parte de la dependencia sanitaria. 
19 Con información de la Secretaría de Economía 
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Entre los principales acuerdos se encuentra el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). El mercado de Estados Unidos y Canadá representa 340 

millones de personas y es destino natural de nuestras exportaciones agroalimentarias. Las 

exportaciones agroalimentarias y pesqueras a estos destinos se incrementaron 5 veces entre 

1993 y 2012 al pasar de 3 mil 629 millones dólares (mdd) a 18 mil 220 mdd. En contraparte 

las importaciones pasaron de de 4 mil 502 a 22 mil 255 mdd en ese mismo periodo. A pesar 

de esto la importación de oleaginosas pem1ite generar productos procesados con miras a la 

exportación a mercados potenciales. 

Los principales productos de exportación a este mercado son la cerveza, tomates, 

chiles, bovino, camarones, tequila, café, espárragos y pepinos , estos productos representan 

en promedio 4,536 millones dólares durante el periodo de 1994-2000. El principal potencial 

exportador radica en los productos como las hortalizas. 

En 20 años de la entrada de este tratado, la firma de acuerdos con otras naciones por 

parte de los integrantes ha disminuido la ventaja comparativa entre nuestras economías, sin 

embargo las principales oportunidades se encuentran la facilit:1ción aduana!, armonización 

29 



de normas y esquemas de reconocimiento mutuo, entre otros. Destaca que estos países 

forman parte de la iniciativa para integrar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

Japón es otro gran socio comercial, el tercero después de los miembros del TLCAN, 

la cooperación entre México y nación se sostiene en el marco del Acuerdo de Asociación 

Económica México - Japón (AA.E) en vigor desde el año 2002. A partir de esto la balanza 

comercial agroalimentaria se ha mantenido en un promedio de 800 millones de dólares, 

siendo los principales productos de exportación por parte de México la carne de porcino, 

aguacate, carne de bovino, atún, calabaza cabocha, espárragos, jugo de naranja entre otros. 

En la relación bilateral con Japón se ha avanzado de manera conjunta, debido a que 

es un mercado con gran potencial pero a su vez de difícil ingreso por sus altos estándares de 

calidad. La relación comercial en productos agropecuarios se intensifica con base en la 

entrada de este último en la iniciativa del TPP y lo coloca como el punto de conexión 

comercial entre México y la cuenca del Pacifico. 

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-JAPÓN 2008-2012 

'!ti 

11 Millones de dólares TlliÍAC(%) Variación(%) 

' Erie-Oct Ene-Oct Ene-Oct 

11 
2003 2009 2010 2011 2012 

:1012 2013 
2008/2012 

2012/2013 w 

Balanza 759 659 708 888 966 797 862 

Exportaciones 763 661 711 894 970 800 866 6.2 

Importaciones 4 2 3 6 4 3 3 4.7 

Comercio Total Agroalimentario 
766 664 715 900 974 803 869 6.2 

Fuente: Consejería agropecuaria de México en Japón con dalos de Minislerio de Finanns de Japón. TM/\C: Tasa Media i\nual de 
Crecimiento. 

2.5 LA NUEVA ERA DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENT ARI020 

2.5.1 LA ALIANZA DEL PACIFÍCO. 

~
0 Para conocer los conceptos de clasificación de los acuerdos integración comercial, se debe ver la 

presentación del Dr. Celestino del Arenal, "Relaciones entre La UE y América Latina" disponible en 
http :/ / amcri co. usa 1. cs/i bcroamc/si tes/de fa u I t/fi les/ del_ arcnal_prcscn tac ionR RI I. pdf 
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A partir del inicio del siglo XX, el fenómeno de la globalización aceleró la transformación 

de las relaciones entre las naciones. Las tecnologías de información, el abaratamiento de los 

costos de transporte así como la integración financiera, abrieron paso a acuerdos complejos 

y que rebasaron las fronteras cercanas. La creación de zona:; de comercio y búsqueda de 

nuevos mercados se observa con mayor ímpetu en los países de la cuenca del pacifico21
, 

quienes debido a la fuerte industrialización, especialización y amplios mercados se 

convirtieron a finales del siglo XX en las factorías del mundo occidental. 

México comenzó esfuerzos en la concertación de acuerdos· de esta naturaleza, 

destacándose la Alianza del Pacifico, la cual comenzó su formación en diciembre de 2011, 

y que reunía las voluntades de México, Perú, Chile y Colombia con la finalidad de alentar 

una integración regional y formar un bloque comercial competitivo en el mercado de la 

cuenca del Pacifico. Dicha iniciativa cuenta con 30 países otservadores, 2 países en miras 

de adherirse (Costa Rica y Panamá) y acelerado intercambio de flujos de inversión. 

Como bloque económico Colombia, Chile, México y Perú suman una población 

superior a los 209 millones de habitantes, lo que representa 36% del total de América 

Latina y el Caribe, con un Producto Interno Bruto por habitante de 1 O mil dólares. El 

Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico representa el 35% del 

PIB total de América Latina y el Caribe y su tasa promedio de crecimiento fue de 5% en 

2012, superior al promedio mundial de 3.2% en el mismo periodo. La Alianza del Pacífico 

se ubica en el 9º lugar entre las economías más importantes del mundo. Los cuatro países 

que conforman el bloque se caracterizan por su alta estabilidad macroeconómica y 

capacidad de ampliación anual del mcrcado. 22 

21 Se considera al grupo de países cuyos puertos comerciales son bañadm por las aguas del pacifico y con un 
alto potencial comercial. Entre los países destacan Estados Unidos, Méxic:i, Chile, Colombia y Perú por parte 
del continente Americano. Por el lado de Asia China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, 

Birmania, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. La mayoría 
asociados en organismos de cooperación como el Foro de Cooperación Económica de Asia y El Pacífico 
(APEC), el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y a Asociación de Naciones de Asia 

Suroriental (ASEAN). 

22 Para conocer más datos de este bloque se puede consultar "El ABC de la Alianza del Pacifico" en el sitio 
oficial www.alianzadelpacifico.net 
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En el ámbito comercial la Alianza Pacífico representó el 50% del comercio de la 

región con exportaciones de 556 mil millones de dólares e importaciones de 551 mil 

millones de dólares durante 2012. Los principales productos de exportación de los países 

de la Alianza del Pacífico son combustibles y productos mineros, productos agrícolas y 

manufacturas, por lo que su oferta resulta complementaria con los mercados de Asia 

Pacífico. En el ámbito agroalimentario y pesquero destaca que a pesar de tener rivalidad en 

productos considerados sensibles para México como el chile, café, plátano entre otros, la 

integración se da en productos agroindustriales destacando q1Je en periodo 2008-2012 las 

principales exportaciones a este bloque fueron en preparaciones alimenticias y cerveza por 

48 y 23 mil dólares respectivamente (Ver anexo 1 ). 

A pesar de que la balanza agroalimentaria y pesquera fue deficitaria por 490 

millones de dólares en el periodo, la conformación del bloque abre oportunidades para el 

campo en productos con ventajas comparativas, la facilicitación en tramites comerciales, 

pago de impuestos, homologación de medidas sanitarias y fítosanitarias así como la alta 

calidad de los productos mexicanos se conjugan no solo con los mercados de la cuenca del 

pacifico sino con la creciente demanda de los mercado:, miembros derivado de la 

estabilidad económica. La integración de los pequeñcs y medianos productores, 

agroindustrias y los gobiernos en sus diferentes niveles es trascendental para el 

aprovechamiento del bloque, la generación de cadenas prodJctivas se convierte en punto 

central de este tipo de acuerdos. 

22% 

Estados 
Unidos 

China 

Fuente· Fonao Monerano lntema,:;1onal 

Porcentaje de participación en el PIB mundial 
2012 

3% 2% 

1 
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2.5.2 EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACIFICO (TPP) 
El Acuerdo de Asociación Transpacífico ó TPP por sus siglas en inglés, es una iniciativa de 

integración, considerado por estudiosos como un acuerdo de nueva generación, que 

considera la inclusión de temas referentes a propiedad intelectual, inversión en sectores 

estratégicos como telecomunicaciones y energía, recursos genéticos, empresas del estado 

entre otros. El TPP está confom1ado por Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Japón, 

Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México e inicio sus 

negociaciones en 2005 para entrar en vigencia en 2006 con solo la participación de Brunei, 

Chile, Nueva Zelanda y Singapur. 

El TPP es un mercado potencial de 796 millones de habitantes, lo que representa 

11 % de la población mundial. A su vez, el TPP representa el 32% del PIB mundial. 

Durante el año 2012, las exportaciones totales del mundo ascendieron a 17.8 millones de 

millones de dólares, donde 24% son de países miembros del TPP, es decir un cuarto del 

comercio mundial descansa en estos países de diferentes latitudes. Por su lado las 

exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a los países del TPP sumaron 18 mil 

665 millones de dólares, alrededor del 80% de las exportaciones agroalimentarias y 

pesqueras de México (23 mil 555 millones de dólares). En conjunto el comercio total en 

materia agroalirnentaria y pesquera de México con el TPP fue de 42 mil millones de 

dólares, donde 96% es con Estados Unidos y Canadá23
. 

A pesar de que el TPP se encuentra en proceso de perfeccionamiento, muchos 

analistas lo consideran el acuerdo más importante desde el TLCAN dado la cantidad de 

países y el alcance mencionado. En este sentido el campo mexicano esta ante la posibilidad 

de pertenecer a una zona económica dinámica, lograr procesos de encadenamiento a través 

de las reglas de origen24, diversificar los mercados, converti~se en un centro de inversión 

por sus cercanía a Estados Unidos, proveer materia prima a los países asiáticos e ingresar a 

mercados potenciales como China e India. Por su parte lm: grandes retos radican en la 

Con información de SAGARPA consultada en 
http://www.sagarpa.gob.mx/asuntosintemacionales/cooperacioninternaciona1/Documents/Febrero%2020l4/E 
xpectativas%20de'1o20las%20Negociaciones%20Comerciales%20Internacionales.pdf 
24 La OMC define las Reglas de Origen como los criterios necesarios par2 determinar la procedencia nacional 
de un producto. 

33 



calidad que se pueda presentar ante los países integrantes, a su vez en encontrar 

mecamsmos que no resten competitividad a productos denominados sensibles como 

cárnicos, lácteos, café, frijoles, camarones, frutas y hortalizas. 

2.5 ¿QUÉ PENSAMOS LOS MEXICANOS DE LA GLOBALIZACIÓN? 
El presente apa11ado surge en la necesidad de ubicar la percepción de la población ante el 

escenario de la globalización. Se debe recordar que al finaliza: los años ochenta, en medio 

de una gran crisis, el escepticismo de la apertura al mundo era muy ríspido, lo cual se 

observo con mayor ímpetu durante la negociación del TLCAN25 en sectores como el 

campo, el cual expresaba sentirse desplazado del desarrollo nacional. 

La sensación de los ciudadanos para poder implementar políticas adecuadas, si 

existe una resistencia a los acuerdos de nueva generación o la implementación profunda de 

los acuerdos ya signados, la política será erróneamente dirigida. Es fundamental conocer el 

sentir de la gente antes de analizar y proponer cambios en la política pública, ya que la 

fusión de técnica y política es fundamental para el éxito de la misma. 

La excelente investigación coordinada por Guadalupe Gonzalcz (2013) intitulada 

"México, las Américas y el Mundo", financiada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (ClDE) nos presenta el trabajo de entrevistas bie1ales realizadas a ciudadanos 

de diferentes estratos socio-económicos y lideres, dando un total de 29 mil entrevista que 

dan como resultado conclusiones que logran cambiar la perspectiva de apreciación de la 

globalización en México. Entre las conclusiones encontrada;; menciona Gonzales (2013) 

que: 

• La sociedad mexicana demanda una política exterior que impulse el prestigio de 

México en el mundo y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y 

bienestar de su población. 

• El país mira con pesimismo al mundo pero rechaza por completo el aislacionismo 

15 Se puede leer a Ramírez Cuevas, "Movimiento campesino: las razones de la furia", quien ofrece una 
investigación histórica de la conformación del movimiento campesino en México. 
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• En el México del siglo XXI, el nacionalismo no se opone a la apertura al mundo, 

salvo en el sector petrolero. 

• Resulta :insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental sobre las 

relaciones internacionales del país. 

• La sociedad mexicana carece de perspectiva global. 

• Los mexicanos observan a América Latina con optimismo, sm intención de 

liderazgo y con una agenda de integración comercial, financiera y en 

infraestructura. 

• Los líderes evalúan positivamente los tratados de libre comercio, apoyan la firma de 

nuevos acuerdos comerciales con los BRIC's y el ingreso al TPP: 76% de los 

líderes considera que el TLCAN ha beneficiado mucho o algo al país; 68% opina lo 

mismo sobre el TLCUEM y 58% sobre el TLC con Japón Además, 87% está de 

acuerdo en que México firn1c tratados de libre comcr,:::io con Brasil, India (76%), 

China (69%), Sudáfrica (66%) y Rusia (65%); ocho de cada 10 líderes están muy o 

algo de acuerdo con la integración de México al Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

Con base: en los resultados obtenidos podemos destacar información puntual en 

materia de economía internacional. Los datos indican que 77% de la población piensa que 

la inversión extranjera directa es benéfica para la economía nacional, 70% de la población 

cree que el libre comercio es positivo para México y sorprendentemente un 52% cree que 

es positivo para el campo mexicano. El 35% de las personas creen que México debe tener 

una apertura comercial media, es decir, apertura la invcr~.ión extranjera, comercio y 

globalización. El 70% de la población piensa que existen beneficios con el TLCAN, 

TLCUEM y el TLC con Japón. Finalmente la mayor parte alrededor del 75% de los 

entrevistados estarían interesados en enlazar acuerdos comerciales con Brasil, India, China, 

Sudáfrica y Rusia. 

En general la percepción de los mexicanos al fenómeno de globalización es positiva, 

en comparación con la incredulidad de finales de los años ochenta y el conflicto de la crisis 

de 1994. Esta percepción cambia conforme la integración pcm1ea en la cultura nacional. El 
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día de hoy la transferencia de tecnología, los medios de comunicación, el abaratamiento de 

los precios entre otras ventajas permite el acceso de un mayor número de la población. 

2.6 LA POLITÍCA DEL CAMPO Y LA GLOBALIZACIÓN. 
La política del sector agrícola en el marco de la globalización se resumen en la 

liberalización de los derechos de propiedad en el ejido26, la eliminación o reducción de los 

precios de garantía para cultivos básicos, el cierre de la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (Conasupo), el comercio entre empre;;as del estado y la reducción 

de subsidios, créditos y seguros. (OECD 1997; Casco 1999). Estos grandes cambios de la 

política en estricto sentido terminan el ciclo del subsidio para desincentivar la importación 

y acabar con los pequeños núcleos agrarios. 

El caso del ejido es sin duda el más significativo del proceso de transición del 

campo. El ejido desde su instauración fue prohibido para la contratación laboral y solo los 

ejidatarios podían explotarlo. El ejido no podía ser alienado, rentado, hipotecado ni 

vendido, y la ausencia de trabajarlo por más de dos años era causa para expropiarlo. En la 

recta final de la década de los ochenta se contaba con 30 mil ejidos que agrupaban a 3.2 

millones de ejiclatarios, aproximadamente 70% de los agricultores nacionales, el cual era 

responsable de aproximadamente el 75% de la producción de maíz y frijol (Janvry, 1995). 

Estas características los hacían obsoleto ante la acelerada dinámica de competitividad. 

La reforma estmctural del ejido realizada en l 992 apertura espacios de 

desenvolvimiento de un campo con mayor nivel de competitividad. Las principales 

reformas referente al tema de la propiedad fueron que el programa de reparto agrario 

finalizó, se aprobó la posibilidad del traspaso de derechos previa aprobación del comité 

ejidal27, la redefinición de nuevos límites o apropiación por usos y costumbres y 

finalmente la asociación entre productores privados y ejidatarios fue prohibida. Estas 

reformas generaron certidumbre para los núcleos poblacionales en tomo al ejido, a su vez 

26 En México el Ejido es una propiedad mral de uso colectivo, las cuales fueron distribuidas durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas del Río y englobado en el artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos M,~xicanos hasta su reforma en el año de 1992. 
27 En este sentido no se permite la venta directa de la parcela, sin cmbarg,) se abre la posibilidad de la cesión 
de derecho a un tercero. Se puede leer el artículo de opinión de López Bárcenas, F. , "Adiós al ejido" 
publicado en la Jornada y consultado en http://www.jomada.unam.mx/2012/l l/30/opinion/025a2pol 
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que permitieron un mejor aprovechamiento regional como es el caso de los productores de 

tomate en Sinaloa o los productores de agave en Jalisco. La reforma en torno al ejido fue 

controversial por el alto valor histórico que implicaba, sin embargo como indicó el Banco 

Mundial (2001) el proceso estaba justificado en torno a un mejor aprovechamiento 

económico. 

Los precios de garantía de productos agrícolas fue otro gran punto de 

transformación, estos fueron eliminados a finales de los años ochentas. Productos como 

trigo, sorgo, cebada, arroz y semillas de oleaginosas fueron los primeros en dejar de contar 

con este apoyo, gradualmente con la implementación para la entrada en vigor del TLCAN 

se redujeron poco a poco como el caso de maíz y frijol. Como resultado de esto la respuesta 

del gobierno fue la implementación del Programa de Apoyos Directos al Campo, que inicia 

operaciones en 1994 y queda bajo la supervisión del órgano desconcentrado Apoyos y 

Servicios a la Comercialización Agropecuaria y Pesquera, entidad creada para apoyar en la 

transición al libre mercado del sector agropecuario. 

El Procampo es un programa que transfiere recursos directos al productor con la 

finalidad de incrementar los ingresos del mismo, no es considerado como un subsidio28
, sin 

embargo se convirtió en uno de los principales mecanismo ele control del sector por el 

amplio padrón y la gran cantidad de recursos que se manejan ( 20% del presupuesto en el 

año 2012). El Procampo se creó29 paralelamente al período de transición de la apertura del 

sector en el TLCAN, teniendo vigencia hasta 2008, sin 1;mbargo los motivos antes 

mencionaron le han dado continuidad en su operación bajo la tutela del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 así como la política del gobierno en tum:>. 

El cierre de CONASUPO sirvió como una medida para evitar la distorsión del 

mercado, ya que su papel como abastecedora de bajo costo restaba competitividad en el 

mercado internacional, como indica Anderson. (2008) el suministro de maíz en 1993 por 

28 México es desde 1994 parte de la Organización Mundial de Comercio quien prohíbe los subsidios, cabe 
destacar que este mecanismo se consideró como una herramienta de Caja Verde, es decir un mecanismo que 
apoya a la transición hacia un libre mercado. 
29 D.O.F "Decreto que regula el Programa de Apoyos Directos al Campo denominado PROCAMPO" 25 de 
julio de 1994 
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parte de CONA SUPO era 41 % del total nacional y para 1998 era solo del 12.5%, 

finalmente desapareció totalmente en 1999, abriendo camino a nuevas instituciones como 

LICONSA y DICONSA las cuales no tenían el peso ni la capacidad de incidencia de su 

antecesora. Otro punto en este sentido fue la pérdida de competitividad por parte de 

BANRURAL y Financiera Rural, bancos estatales orientados al préstamo a proyectos 

productivos a grandes productores para el primero caso y medianos y pequeños productos 

para el segundo. 

Esto como explica el Banco Mundial (200 l) se debió a las alteraciones derivadas de 

las crisis financieras lo cual provocó que las tasas ofrecidas por estos bancos hayan sido 

históricamente superiores a las de los bancos privados, esto llevo a BANRURAL a una 

gran crisis en 2003. El grave problema de la banca de desarrollo es encontrar programas 

que integren proyectos con tasas de retorno eficientes y alto grado de derrama social. 

Se debe destacar la importancia que tiene ASERCA en ,::1 nuevo esquema de política 

del campo y que gran parte de esta se lleva a cabo a través de sus coberturas. ASERCA al 

inició de sus operaciones cubría a través de sus programas la diferencia entre el precio del 

mercado y el precio del productor, este primer esquema como indica Rozensweig (2003) 

generó que existieran abusos por parte de los compradores y distorsiones del precio de 

mercado en productos como trigo, maíz y sorgo. Por ello en el año 2001 el esquema de 

aplicación de los recursos fue transformado para realizar los pagos directamente a los 

productores con ciertas características y bajo un esquema de empadronamiento. 

Nuevamente en el año 2003 una reorganización de los apoyos se esquematizó en la 

programación de los recursos por periodos de cinco años para cada producto, con la 

finalidad de aminorar las distorsiones del mercado por la proyección anual de los precios, 

este nuevo programa se denominó ingreso-producto. 

A su vez el nuevo esquema contemplo un tabulador de apoyos máximos así como la 

valoración de las hectáreas por región productiva. A pesar de esto, Anderson (2008) 

encontró que en el mercado de granos se continua con una alta distorsión en los precios, ya 

que los precios determinados por ASERCA exceden los del mercado, esto provoca que 
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ASERCA realicé ajustes en la producciones de ciertas reg10nes a través de otros 

mecanismos. La promoción comercial es otra problemática que ASERCA no ha resuelto, ya 

que productos con un valor por encima del mercado y que limitan su exportación a tres o 

cuatro mercados no pueden generar valor agregado para una r,~gión. Es importante señalar 

que los ajustes de la política por parte de ASERCA fue una curva de aprendizaje muy cara 

desde el año 1991, lo cual dejo un lapso de desaprovechamiento del mercado internacional 

y la creación de un sector agropecuario competitivo. 

El programa Alianza (posteriormente renombrado Aliar,za Contigo) es otro icono de 

la política del campo en el proceso de integración al mercado internacional. Iniciado en 

1996 con el objetivo de brindar donaciones a contrapartida a los agricultores para la 

inversión en proyectos de infraestructura, disminuir la incidencia de enfermedades en los 

animales y apoyar el desarrollo rural. El programa contempla varios subprogramas como 

irrigación, equipamiento rural y el programa kilo por kilo que proporcionaba semilla 

certificada a precio de semilla común. La capitalización a nivel estatal incluía la 

participación de los gobiernos locales como garantes para los productores en el co

financiamiento. En el año 2003 el programa evolucionó a::?;rupando alrededor de I 00 

programas, agrupados en tres categorías: capitalización, cadenas productivas y 

tecnificación. Alianza Contigo que se mantuvo bajo el régimen de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, se convirtió en el Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas, el cual sigue operando con reglas de operación más claras sobre la 

participación de las entidades. 

Otra política a destacar es el programa de apoyo a la electricidad y combustible de 

las actividades agrícolas desde el año 2002 (actualmente el programa se encuentra 

englobado en el Programa de Fomento a la Agricultura), bási,::amente este programa daba 

precios bajos de electricidad con la finalidad de impulsar la irrigación nocturna y 

aprovechar el agua en cultivos como hortalizas. Por parte del apoyo al diese! agropecuario 

se enfocaba en maquinaria tanto agrícola como para el desarrollo pesquero. En el año 2003 

otro gran programa se integró, el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (hoy 

Programa de Fomento Ganadero), se enfoca en empadronar el ganado de los beneficiarios 
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de forma individual para recibir apoyo en el fortalecimiento d,~ los controles sanitarios. El 

apoyo consiste en un apoyo por cabeza cada año durante un periodo de 4 años, empezando 

en aproximadamente 300 pesos con un incremento anual de 130 pesos. 

Se debe enfatizar la importancia del Procampo, como el programa que vendría a ser 

el mecanismo de transición para el acoplamiento del mercado a la globalización. El 

programa 1mc1a con nueve productos (algodón, cebada, arroz, soya, sorgo, cártamo, 

semillas de girasol y trigo), posteriormente se extiende, a su vez el pago se realiza por 

hectárea utilizada para algún cultivo que se haya realizado en d ciclo agrícola anterior, de 

esta fonna se realizó el padrón inicial el cual se modifico con el paso del tiempo, 

incluyendo a productores con proyectos sustentables (conservación o reconversión). Tan 

solo en el año 2005 el Procampo ascendió a 1.4 mil millones de dólares americanos, 

aproximadamente el 0.2% del PIB de México, beneficiando a 2.4 millones de productores 

con alrededor de 12 millones de hectáreas. Posterior a esto se realizaron modificaciones en 

el padrón en 2008 y 2012, sin embargo las cifras de apoyo se han mantenido prácticamente 

igual. 
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El presupuesto asignado para el año 2012 se distribuyó de la siguiente manera: 

Concepto 

Otoño-Invierno 2011/2012 

Primavera-Verano 2011 /2012 

Otoño-Invierno 2012-2013 

Total 

Presupuesto Total de SAGARPA 

PPROCAMPO/PTSAGARPA 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 
Miles de pesos y miles de hectárea. 

Monto 

2,985,300 

11,467,776 

o 

14,453 ,076 

71 ,378,304 

20% 

Superficie 

3, 100 

10,2 17.8 

o 

13,317.8 

., 
Fueme: Elaborac1on propw con datos del lnfonnc PROCAMPO 2012/ Presupuesto de Egresos d~ la Federac ión 201 2 

Este ejemplo para el año 2012 sirve para dimensionar la importancia que tiene este 

programa en la política para el campo, representando 20% del presupuesto solamente en 

apoyos, llegando a representar un 32% en conjunto con los gastJs de operación. Por ello la 

importancia de conJugar el impacto que el programa es importante para el 

redimensionamiento de la política pública. En conclusión la política agrícola en el marco de 

la globalización no resultó con los efectos esperados, dicho argumento lo podemos 

constatar con los datos aportados en tomo a la migración del campo a la ciudad, pérdida del 

valor de algunos productos y la creciente distorsión del rnercado 30.Por su parte el 

incrementó en el gasto del sector agropecuario ( ver anexo 2) , no se ve reflejado en 

mejoras de los pequeños y medianos productores, los centros productivos desarrollados se 

localizan en regiones con una añeja tradición de competitividad ( Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa) mientras que los estados del sur y sureste mexicano ( Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 

Tabasco y Veracruz) no se han podido incorporar al mercado internacional de manera 

efectiva, a su vez concentran la población con un alto índice de pobreza. 

l. EL LIBERALISMO SOCIAL: ¿UNA ALTERNA1í'IVA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO? 

3.1 EL LIBERALISMO SOCIAL Y SU FUNDAMENTO 

30 Se recomienda leer a Soloaga Isidro y Lara Gabriel, "Distorsión en los incentivos agrícolas en 
Latinoamérica: Caso de México" en Anderson et. al. (2008), "Distorsions to agricultura! incentives in 

latinamerica", Banco Mundial. En este estudio los autores concluyen a trav,§s del análisis económico y por 
medio de procesos estadísticos que la mala focalización de los programas distorsiona de manera constante 

los precios del sector. 
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El liberalismo social es una teoría que parte de la necesidad evolutiva del pensamiento del 

hombre, que se atreve a ir más allá de los dogmas del socialismo o el neoliberalismo. Las 

características primordiales del neoliberalismo es la versión agresiva del liberalismo 

económico es decir una política fiscal y monetaria restrictiva, desregulación del mercado de 

capitales y laboral y la privatización de la propiedad pública31
. El neoliberalismo reduce la 

participación del estado, y apuesta a que los agentes ( entes económicos por naturaleza) 

serán capaces de realizar arreglos entre ellos en beneficio de aquel que tenga mayores 

capacidades, de igual forma el desarrollo de la capaciqad individual alienta la competencia 

desarrollando una mejor sociedad. 

Por su parte el ideario socialista se reconoce como un proceso de transición al 

comunismo utópico32
, el estado es el principal promotor de la transformación derivada de la 

lucha de clases es decir una sociedad igualitaria dirigida por un estado social33
. En el 

desarrollo de esta ideología se busca derribar las clases soci alcs y dirigir la fuerza de 

trabajo no en tomo a la acumulación de capitales sino al beneficio de la sociedad. En 

materia económica el estado dirige las relaciones entre los agentes, es decir es 

administrador (ya que el propietario es el pueblo) de los medios de producción y distribuye 

bienes básicos a través del asistencialismo. 

Las características descritas en torno a estas ideologías teóricas recogen su esencia, 

ya que es cierto que existen divisiones del pensamiento al interior de cada una 

(particularmente en el socialismo), pero las acciones llevadas a cabo se pueden concretar en 

estos postulados. Los países que han aplicado alguna de estas ideologías no lo han realizado 

de manera exacta, ejemplo de ello es la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas 

31 Se debe leer la obra de Alfred Hayek, "Camino a la servidumbre", para tener una mejor interpretación de 
las razones de cada factor descrito. 
3
~ El comunismo entendido corno organización social y económica, es una asociación basada en la comunidad 

de los medios sociales de producción y los bienes que con ellos se producen, .11ediante la participación directa 
de sus miembros en un ámbito de vida colectiva. A diferencia de lo qu,~ acontece en el socialismo, el 
comunismo implica el fin de la especialización en la división del trabajo y del dinero. Se puede hacer un 
análisis más profundo con Karl Marx, "La división social del trabajo y sus consecuencias: la propiedad 
privada, el Estado, la «enajenación» de la actividad social", La ideología alemana, Universitat de Valencia, 
1994,cap. III,p.46 
33 El término estado social se refiere a aquel surgido de un acuerdo entre la sociedad, a diferencia de un estado 
democrático, el estado social 
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Soviéticas (URSS). La URSS concentró el poder en el politburó soviético, el cual se 

convirtió en una nueva clase elitista que se alejó de las necesidades de sus pobladores, a su 

vez la guerra annamentista con el occidente, principalmente Estados Unidos, generó la 

contracción de la economía y el colapso del sueño soviético34 

Otro ejemplo de la aplicación del socialismo se vislumbra en la Republica de Cuba 

y la Republica Popular Democrática de Corea del Norte, en el segundo en una mayor 

medida que se aisló de los procesos democráticos y de globalización, China es otro caso 

particular de la ideología socialista, sin embargo la ambigüedad en su actuar genera uri 

fuerte debate entre los estudiosos. El caso del neoliberalismo s,~ observó con mayor fuerza 

en los países occidentales, particularmente en la década de los noventa la aplicación de 

políticas que premiaban al mercado como regulador. El caso de los países de América 

Latina como Brasil, Bolivia y Argentina de los años noventa, demuestra como una política 

tan radical y que no toma en cuenta los procesos sociales de las naciones puede ser 

devastador. Los estragos en los países mencionados fueron ampliamente estudiados, la 

descapitalización de la economía real y el crecimiento del mercado de valores generaron 

diferentes crisis financieras la más impactante la es la desarrollada en 2009 que alertó 

inclusive a los países más desarrollados35
. 

El liberalismo social por su parte entiende que una ideología no puede ser 

dogmatica y estática en el tiempo, la potencialidad de las libertades individuales no puede ir 

alejada del desarrollo de la sociedad. En este contexto el liberalismo social no apuesta a la 

democracia como único medio de transformación colectiva, sino que defiende la libertad 

individual y la invita a ser coparticipe de un proyecto mayúsculo de bienestar social. Carlos 

Sirvent (1992) reflexiona que el liberalismo social no pretende un gobierno débil, sino a 

uno que no recurra al secretismo y el autoritarismo disfrazado, que sea incluyente y 

34 Es interesante leer a Perlo, Víctor [1991]: "The economic and politica 1 crisis in the USSR", Political 
¡\ ffairs, 70 (agosto): pág. 10-18. En este artículo se desarrolla el colapso a través de una visión económico y 
su impacto político en la sociedad. 
35 Ejemplo de la gran problemática fue la creación del Grupo de los 20 (G-20), quienes impulsa iniciativas de 
respuesta ante esta problemática. 
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republicano. Si bien como afirma Bobbio la democracia es para el liberalismo un 

matrimonio conveniente, no resuelve por ende las necesidades sociales. 

El liberalismo social es liberacionista y no libertario36
, promueve la acción de la 

fuerza popular organizada y autónoma, tanto para la producción como para la justicia. La 

concepción del liberalismo de Roselli se puede conjugarse en acciones concretas para 

nuestro caso. El primer punto es reconocer la libertad de cada individuo para generar su 

propio bienestar, entender al estado como un promotor de su desarrollo y no como solución 

a sus necesidades. En segundo punto es respetar la autodetenninación participativa de los 

grupos sociales, saber que las soluciones se formaran de manera conjunta. El tercer punto 

es la asociatividad de los procesos productivos, entendiendo que desarrollar la libertad 

individual también comprende el impulso social y no solo acumulativo. Finalmente la 

integración ciudadana, donde cada uno comprenda sus derechos y obligaciones en el 

sistema que se pretende adoptar, el concepto de polizón37 debe responder a una autogestión 

personal que lo limite. 

El liberalismo social no se pude confundir con los procesos socialdemócratas de 

tercera vía38 como los propuestos por Giddens a finales de los a1os ochenta. Esto no quiere 

decir que no se tengan coincidencias, sin embargo el liberalismo social se diferencia por 

considerar el proceso histórico de la sociedad y no solo como punto intermedio conforme 

los embates del mercado global. Es decir la sustancia social del liberalismo comprende los 

límites de cada sociedad y evita cometer el error de imponer políticas por encima de los 

procesos desarrollo. 

3.2 LA PRESENCIA DEL LIBERALISMO SOCIAL EN MÉXICO 

36 Libertario, aquello que apuesta por la libertad individual en el sentido de acumulación. 
·
17 Free Rider o Polizón, en economía es el agente que se beneficia de los bienes públicos sin necesitarlos u 
aportar. 
38 El programa de tercera vía propuesto por Anthony Giddens incluye un centro radical, un nuevo estado 
democrático, sociedad civil activa, la familia democrática, economía mixta, inclusión, bienestar positivista, un 
estado social inversor, nación cosmopolita y democracia internacional. Para más información véase Giddens, 
A. "La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia". Ed. Taurus pp. 86 
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El historiador John Womack Jr. (1993) divide el liberalismo social en México en cinco 

grandes etapas. En la primera nace como respuesta a la necesidad de delimitar los 

beneficios de la iglesia y el ejercito entre 1830 y 1840, desvirtuándose a la brevedad pro la 

confusión entre los individuos sociales y un estado liberal por antonomasia. Esta primera 

etapa no se agotaría gracias al impulso dado después de 1948 a temas agrarios por parte de 

actores como Guillermo Prieto, Francisco Zarco e Ignacio Ramírez influidos en gran parte 

por idealistas como Mazzini, Víctor Hugo, Tocqueville y Abraham Lincoln. El final de 

esta etapa se daría cargada de un gran positivismo individualista al entender la cuestión 

social como asunto de estado. 

La segunda etapa abarca en la década prerrevolucionaria de 1900 a 191 O, con dos 

grandes exponentes el primero Ponciano Arriaga y sus postulados en el Partido 

Antireleccionista y en segundo el concepto asociacionista de Ricardo Flores 

Magon, cuyos conceptos derivaban en una idea del republicanismo democrático y la 

libertad individual en organizaciones voluntarias entre iguales, dando valor a los logros de 

los trabajadores a partir de su esfuerzo y exclusiva aspiración. 

La tercera etapa abarca la época del Cardenismo, sin embargo su principal impulso 

desde la perspectiva de Womack es Francisco J. Múgica, este impulsó las comunidades 

integrados bajo un objetivo de convivencia e impulsadas a través de grandes fuerzas 

corporativas empresariales y laborales. Mújica reconoció que este movimiento solo se 

podría dar a través de la legislación, organización y manejo del estado en sus diferentes 

niveles, este período termina con la sucesión presidencial a favor de Ávila Camacho. 

La cuarta etapa se da en el contexto de la Guerra Fría en los años cincuenta, sin 

embargo la visión se enfoca en que el estado asume la respons:1bilidad de los problemas 

sociales, convirtiéndose en un liberalismo estatal y burocratizado, cooptando las libertades 

individuales y muy contrario al objetivo del liberalismo social que Reyes Hernies 

enfatizaría en su posterior obra "El liberalismo social mexicano". El fin de esta etapa sería 

a final de la década de los noventa. 
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La quinta etapa y tal vez la más importante por su capacidad de transfonnar la 

ideología en acciones concretas se dio durante el sexenio ele Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994 ). Esta etapa coexiste con cambios históricos radicales como son la caída de la 

URSS, el fin de la dictadura militar en Chile, los movimientos geopolíticos en Europa, la 

aceleración de las economías asiáticas entre otros. Particularmente Womack identifica tres 

factores que hacen la diferencia con sus procesos anteriores, el dialogo con otras ideologías, 

el sustento teórico e histórico ausente anteriormente y señalado por Reyes Hernies y la 

división entre estado y mercado, abarcando el espectro social. 

El sexenio de Carlos Salina de Gortari aplicó gran parte de las políticas del 

liberalismo social. Por ello es indispensable realizar un recuento puntual confonne los 

resultados obtenidos, ya que esto nos permitirá hacer una reflexión y encontrar las 

oportunidades que puedan dar vigencia a esta teoría en la actualidad. Sin duda es 

controversia! el período, pero es importante para entender el declive del sector agropecuario 

que es nuestro objeto de estudio, su comprensión en el marco de la globalización y los retos 

de la política pública para el mediano plazo. 

3.3 SOLIDARIDAD: ¿EL LIBERALISMO SOCIAL EN PRÁCTICA? 

La práctica del liberalismo social desde la perspectiva salimsta se da en un entorno de 

transición no solo histórico sino ideológico donde la hegemonía de Estados Unidos como 

centro del mundo se da de forma acelerada. A su vez los países latinoamericanos y 

principalmente México respondieron con un acelerado proceso de reformas tras décadas de 

déficit fiscales agudos y constantes crisis económicas. Se tiene que tomar en cuenta que se 

impulsa este paquete de políticas desde un país con una cuestionada democracia y la 

confrontación ideológica que se permeo al interior del partido en el poder. 

El principal programa que se desarrollo fue el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), ,~ste se enfocaba en la participación social y un estado propietario que 

migraba a un estado solidario. Salinas (2010) indica que el gasto durante el sexenio en este 

programa fue de 51 mil 818 millones de pesos donde solo el 67% fue de aportación federal 
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mientras que el resto lo realizaron los estados y beneficiarios. El funcionamiento era a 

través de núcleos sociales denominados "comités" que oscilaron en 344 mil en toda la 

república a su vez estos se subordinaban a órganos superiore~. denominados "comités" los 

cuales dirigían uno de los 28 mil dirigentes capacitados en el Instituto Nacional de 

Solidaridad. (manejado por la Presidencia en un inicio y posteriormente por la SEDESOL 

en 1992)39
. 

El PROl\ASOL se fortalecía en el sector rural a través del subprogrma "Crédito a la 

palabra", el cual suministraba un mes de salario mínimo por hectárea a productores 

marginados (en situación de pobreza). En el caso particular del campo, el momento álgido 

de aplicación fue la reforma del artículo 27 constitucional, que como se mencionó 

anteriormente finalizaba el reparto agrario sin embargo no significaba que se incluyeran 

mas ejidatarios. Esto último es un punto de debate, ya que s bien es cierto el reparto en 

extensión territorial finiquitó, la transferencia de derechos no fue así. 40
. Así lo afirma el 

CEDRSSA (2008) "si bien el reparto de tierras oficial se canceló no sucedió lo mismo con 

el reparto social de tierras. Ejidatarios y comuneros permitieron el acceso a la tierra a 2.1 

millones más de sujetos agrarios. En 16 años accedieron a la tierra 60% más personas de lo 

que generaron 70 años de Reforma Agraria. La mayoría de los nuevos sujetos que 

accedieron a la tierra lo hicieron bajo la forma de posesionarios y una parte de ellos fueron 

regularizados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidalcs y Titulación de 

Solares" 

Como consecuencia de estas políticas entre 1990 y 1994 la producción anual de 

maíz y frijol creció a tasas de 5.5% y 17% respectivamente4
· y un rendimiento promedio 

por hectárea de 35 toneladas no alcanzado hasta el año 2002 Finalmente la política de la 

época se concreta con la creación de ASERCA como comercializadora de cultivos básicos 

39 En el sector rural se realizó un acuerdo con los diferentes opositores, .agrando núcleos de liderazgo que 
Salinas (201 O) asume fueron voluntarias, sin embargo en la actualidad estos núcleos se han convertido en 
detractores de las políticas comerciales del campo. Véase "Salinas, Carlos (2010). "Democracia Republicana. 
Ni estado, ni mercado: una alternativa ciudadana", Ed. Debate. México, D.F pp.177 
40 En la refom1a no permitió la venta, es decir la cesión de derecho sino la transferencia a otro productor para 
explotarla. 
41 Este análisis lo encontramos en "Romero, J. y Puayana, A. "Evaluac 1ón integral de los impactos de la 
instrumentación del capítulo agropecuario del TLCAN", mimeo., México, FLACSO, El Colegio de México, 
2004, cuadro E.3 1.4 p. 79 
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y el Procampo como respuesta a la apertura comercial. Este último programa tan 

controvertido incluso obtuvo una clasificación positiva por paiie de la OCDE (2006) quien 

afinnó "Procampo puede ser, de hecho, la primera política pública en la historia agraria 

posrevolucionaria del país de la que los campesinos de subsi5tencia han obtenido un gran 

un numero de transferencias [ .. .]. Las transferencias de Procampo representa 40% del 

ingreso de los ejidatarios"42
. 

Solidaridad fue una política ambiciosa del gobierno federal en turno, sin embargo 

los resultados al largo plazo no fueron los esperados, los tomadores de decisiones excusan 

esta falla en la terminación abrupta del modelo y sustitución por uno neoliberal43
. Salinas 

mismo percibía el programa desde su tesis doctoral como el paso que necesitaba México a 

la modernidad44
. Posteriores estudios sobre la aplicación del Pronasol en el medio rural 

sustentan un fracaso en tomo a la dualidad de objetivos, por un lado integrar a una sociedad 

de manera asociativa y por el otro la imposición de reformas estructurales radicales. 

Cortes etl. al. (1993) concluyó desde aquella época que "en el medio rural 

Solidaridad aparece más bien como un vehículo importante para facilitar la consecución de 

las modificaciones globales en la economía y la reforma del Estado, reasignando en la 

práctica funciones a las instituciones y a los diversos agente5 sociales". En el caso del 

apoyo financiero brindado a través de sus mecanismo de capitalización definitivamente se 

fracasó al no tener un objetivo real que respondiera al embate de la apertura comercial para 

el campo, finalmente como Piñar (2002) indica el crédito y las transferencias agropecuarias 

se convirtieron en traspasos monetarios asistencialistas con mayor sofisticación y un toque 

de perversidad45
. En conclusión el liberalismo social de los aiios noventa fracasa en un 

42 Destaca que el estudio pronosticaba la desaparición del Procampo en 20m: confom1c lo establecido en su 
ley creadora. Para mayor infonnación consultar OCDE, 
4

.1 Carlos Salinas refuta constantemente y trata de validad a través de comparativos en la política dicho 
argumento, para conocer más de su visión se recomienda leer "Salinas. Carlos (201 O). "Democracia 
Republicana. Ni estado, ni mercado: una alternativa ciudadana", Ed. Debate. México, D.F 
44 Salinas realizó amplios estudios de campo en regiones como Tlaxcala y Puebla. Su trabajo se puede ver en 
"Political Participation, Public Investmen and System Support", tesis doctoral en la Kennedy School of 
Goverment de la Universidad de Harvard , 1978. 
45 Ángeles Piñar Alvarez realiza un análisis exhaustivo del mercado de transferencias en el medio rural, 
particularmente en los pequeños productores, desglosando cada programa utilizado hasta finales del siglo XX, 
entre ellos crédito a la palabra y Procampo, donde el último contradice sus resultados con la aseveración de la 
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entorno de poca transparencia, abruptos cambios sociales, una política ambigua con una 

alta presión por la modernización, corporativizarían del mecanismo y ausencia de una 

libertad real. Esta conclusión a la que se ha llegado radica en la incompatibilidad de las 

acciones tomadas en los años noventa y el fundamento real de la tesis del liberalismo 

social. La implementación de políticas neoliberales aceleradas en conjunto con una política 

asociativa gobierno-sociedad no puede considerarse un ideario del liberalismo social. Como 

indica Bautista (1995), el liberalismo social implica redimensio:1ar la visión entera del país 

no el desprendimiento de la herencia histórica sino generar soluciones propias de los 

mexicanos, es donde el liberalismo social fracasa en México. 

3.4 ¿EXISTE EL LIBERALISMO SOCIAL APLICADO EN EL MUNDO? 

3.4.1 EL CASO DE FRONTERRA 

México es el país que se avocó a la teoría del liberalismo social en su política, otros 

ejemplos en el mundo retoman características que no llegan a ser completamente el ideario 

del liberalismo social. Ejemplo de esto es el gobierno laborista d,:: los años noventa en Gran 

Bretaña, particularmente el liderado por Tony Blair, que se concentró en un mecanismo 

socialdemócrata de tercera vía46
. Este mecanismo tuvo la ventaja de instalarse tras reformas 

estructurales agresivas en los años ochenta impulsadas por Margaret Tatcher. En general no 

existe un país que logre reunir toda una política programática como la que se planco en 

México47
, sin embargo existen casos de éxito en torno a los factores que utiliza la teoría del 

liberalismo social. 

Un caso particular de éxito y que reúne las características de nuestra teoría se 

desarrolla en un país con una economía de mercado y una política social equilibrada. Estas 

características permiten a Nueva Zelanda tener un IDH de 0.948 y un sector agrícola 

desarrollado y competitivo. El caso de Fronterra Diary Group reúne características que han 

impulsado el dcsan-ollo nacional. Fronterra es una empresa productora de leche con alta 

OCDE (2006). Véase Piñar Alvarez, (2002) A. "¿El sistema financiero al servicio del desarrollo rural 
sustentable'?", Ed. Abyla Yala. Quito, Ecuador. 
46 

Definido así por Anthony Giddens 
47 

Esta conclusión es por parte del autor, quien tras comparar diferentes políticas agrícolas, económicas y 
sociales no logró concertar una que reuniera los requisitos. 
48 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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competitividad a nivel internacional. Fronterra funciona en un sistema cooperativo de 

pequeños empresarios agrupados en comités (boards). Este sistema se fundó desde 1920 y 

se impulsó a través de los productores locales, los cuaies asumieron las ventajas 

productivas del país, ya que es uno de los pocos países que se pueden permitir la 

alimentación de vacas por pastoreo debido a su amplio territorio destinado para ello. 

Fronterra inicia su proceso cooperativo por la necesidad de no enfrentar el mercado 

nacional y permitir un suministro apropiado de lácteos. De e~.ta forma los cooperativistas 

logran de manera individual y libre asociarse en beneficio de su producción y la seguridad 

alimentaria nacional49
. Durante los siguientes años la industria se fortaleció y logro 

conjugar los apoyos proporcionados por el gobierno en un objetivo común. En este sentido 

se puede observar como el proceso asociativo del liberalismo social potencializa la 

capacidad de un sector. Posterionnente a este proceso en el año 2001 se da una fusión entre 

los cooperativistas y la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelanda (Diary Board), 

conformando un modelo cooperativo que se fortalece para dar un frente común al mercado 

internacional. 

El nuevo conglomerado de productores no pierde el beneficio individual, ni social. 

Esto se debe a que los productores continúan siendo ducfios, gracias a un proceso 

impulsando en concordancia con el gobicmo50
. En 2007 se realiza una reforma que permite 

separar el área productiva y el área de negocios internacionales sin perder el poder de 

decisión por parte de los cooperativistas, pero dando herramientas que puedan obtener 

mayores beneficios a nivel internacional. Este suceso de acciones emprendidas desde la 

necesidad social e impulsadas por el gobierno (en el sentido de :as acciones del liberalismo 

social) han permitido que actualmente Fronterra sea el octavo productor mundial de leche, 

con alrededor de 12 mil productores y el cual exporta el 95% de su producción. Nueva 

Zelanda con esto se convierte en el segundo exportador más grande de lácteos después la 

Unión Europea, lo que representa una producción de 2.5 millones de toneladas de 

49 
Se puede observar un análisis preciso del cooperativismo a gran escala en Ward, A.H. (1975). A Command 

of Cooperatives. The New Zealand Dairy Board: Wellington 
50 Leo Paul Dana, Jasan Schoeman {2010). "An Entrepreneurial lnnovation: Mega Cooperatives". Asia Pacific 

Journal of lnnovation and Entrepreneurship 4 : 67-88 
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productos lácteos (principalmente leche), cabe destacar que la industria de lácteos es tan 

avanzada que actualmente es de las menos protegidas y subsidi:idas en el mundo 51
• 

De fom1a concisa en este ejemplo encontramos elementos de la teoría tratada, a pesar 

de aparecer de una manera involuntaria y llevada por las circunstancias, podemos 

identificar cuestiones como la libertad asociativa en el impulso por parte de los 

cooperativistas. El sentido social lo encontramos en la necesidad de brindar seguridad 

económica en los centros productivos y certidumbre al suministro del consumo nacional, a 

su vez el apoyo solidario del gobierno funciona como un mecanismo de recursos orientados 

a la productividad y al mercado internacional. Es importante mencionar que los procesos de 

reformas legales en los mecanismos de transferencia y de operatividad son un apoyo 

gubernamental que brinda capacidad y competitividad en el marco del comercio 

internacional. 

3.4.2 EL MODELO ASOCIATIVO EN LATINOAMERICA. 

El modelo asociativo forma parte de de la teoría del liberalismo social, sin embargo, como 

en el caso anterior existen proyectos que si bien no se declaran como tales, procesos 

particulares los han impulsado a concretarse. En el caso de Latinoamérica como señala 

Singer (2006) Brasil y Argentina representan la innovación en la incorporación del sistema 

asociativo (cooperativismo), generando un sistema de economías solidarias. Destaca que 

estos procesos se dieron tras la quiebra de gran parte de estas :::mpresas, las cuales fueron 

recuperadas en gran parte por los mismos trabajadores quienes las modernizaron y 

alentaron su inclusión en el mercado. 

En este sentido Ghibaudi (2004) realizó un estudio comparativo de las empresas 

recuperadas argentinas y autoregidas brasileñas, concentrado ciertas similitudes como la 

concentración geográfica, los actores, las ramas económicas y E:! discurso, sin embargo los 

factores distorsionantes fueron en conjunto la temporalidad, la articulación social y la 

forma de intervención del estado. Una característica interesante es la creación de redes 

51 Tucker, Simon (2010), "La industria de lácteos :La visión de Nueva Zelanda', presentada en Guadalajara, 

México 
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entre empresas asociativas las cuales se suministran los insumos, lo cual trae consigo la 

generación de los denominados clústeres. Por su parte Quijrno (2006) exponen que los 

proceso como los de Brasil e India avanzan al reafirmar la orientación mercantil en la 

administración y se conjugan con la democratización y beneficio social de las empresas 

asociativas. 

3.4.3 EL MODELO ASOCIATIVO MEXICANO: EL CASO DE LA 

COOPERATIVA PASCUAL. 

El caso del modelo asociativo, de la cooperativa Pascual es un indicativo que ilustra la 

capacidad de la organización social en tomo a una problemática y que logra desarrollar la 

competitividad, en este caso el proceso si bien se dio por circunstancias adversas y sin una 

clara política gubernamental se puede vislumbrar como un cas:l de éxito con capacidad de 

replicación para el sector agroindustrial. La empresa Refrescos Pascual comienza S.A de 

c.v . . 
comienza operaciones en 1939, produciendo agua purificada, elaborando 

posteriormente refrescos y jugos de las marcas Pascual, Lulú y Boing. 

La empresa tuvo un gran crecimiento derivado de la alta tecnología y las violaciones 

salariales, estas últimas entraron en una crisis tras la debacle económica de 1982 por lo cual 

en febrero de este año el gobierno decretó un aumento de sueldo. En este contexto el dueño 

de la empresa se negó a pagar y se declaró en bancarrota tras la lucha sindical de los 

trabajadores. En 1984 los activos de la empresa (marcas, materias primas, productos 

caducos y equipo obsoleto) fueron rematados y adquiridos por os trabajadores con base en 

sus ahorros. En 1985 se autoriza y entra en funciones la Sociedad Cooperativa Pascual, con 

grandes problemas y sustentado con aportaciones de organizaciones gremiales y 

empresarios afines a su causa se logró pasar de 176 trabajadores a 1,200 en su primera 

etapa. 

Destaca que el apoyo gubernamental se v10 limitado principalmente por la 

modificación a la Ley de Cooperativas promulgada en 1994 donde se asimilaban sus 

responsabilidades fiscales con las empresas privadas y no se le::; permitía acceder a crédito 
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comercial, ni de las cooperativas de crédito y ahorro, complicando su situación. Marañón 

(2013) señala que se comenzó un proceso de expansión productivo a través de sus 

excedentes en 1987, 1996 y 2004 en regiones como Tizayuca Hidalgo, paralelamente se 

estableció un mecanismo laboral a través de la participación d,~ los asociados para renovar 

sus órganos de dirección donde desde cualquier posición se podía acceder a los mismos. 

Para el ingreso de nuevos asociados se debe cumplir un perfil específico y una aportación 

económica al capital de la empresa. 

Este formato de producción ha_ permitido generar condiciones salariales favorables 

así como una cohesión laboral, posicionamiento de la marca e1 el mercado, productos de 

calidad, nuevas tecnologías para incrementar la productividad, diversificación productiva y 

precios competitivos. Pascual generó un pequeño clúster productivo basado en la compra 

de azúcar a un ingenio con modelo asociativo situado en Michoacán desde el año 2000 y 

frutas a productores nacionales, sin embargo, como señala Marañón (2013) continúa 

comprando insumos como plástico y cartón para la elaboración de envases que son 

comprados muchas veces a empresas extranjeras al no encontrar un modelo competitivo de 

complementación. 

En la actualidad Pascual cuenta con 5 mil trabajadores, se ofrecen ocho productos 

diversificados en 26 presentaciones. Se ha logrado tener su propia cadena de distribución 

conformado por una flotilla de repartidores, 19 sucursales y 56 centros de distribución 

independiente logrando competir a nivel nacional con una producción de 40 millones de 

cajas, particularmente en la zona centro y exportando a ciertas regiones en Estados Unidos 

con comunidades mexicanas arraigadas. 

A pesar de estos grandes logros como señala Quijano (2006) el modelo asociativo 

de cooperativas tiene limitantes al momento de entrar a la competencia internacional ya que 

el modelo mercantilista es retrograda en el aspecto de la igualdad, sin embargo, los 

rendimientos y el aumento de la productividad se benefician del mismo. Es por ello que al 

momento de presentar el modelo asociativo se tiene que tener cwtela en la implementación 

dentro de nuestra teoría de liberalismo social, es decir se logra un buen punto por factores 

externos y se logran casos exitosos como Fronterra y otros casos menos competitivos como 
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Pascual, es ahí donde la mJerencrn del estado juega un papel primordial a la hora de 

concertar acciones. 

En este contexto, si el modelo cooperativo no es suficiente ¿qué hacer? Villareal 

(2013) nos indica que un modelo cooperativista simple no puede enfrentar lo que denomina 

la hipercompetencia global de los mercados nacional e internacional. Sugiere orientar la 

producción exportadora en tomo a la producción de lo que el mercado demanda, 

naturalmente cuidando la sostenibilidad interna. Para ello se debe generar una cadena de 

valor agregado en conjunto entre el empresariado y el estado, la cual contenga innovación, 

una cadena de abastecimiento, producción consolidada, logística y comercialización. 

Consolidado estos factores, el modelo de asociatividad se divide en el clásico modelo 

cooperativista donde Villareal (2013) indica que en el s,xtor agroalimentario con 

aproximadamente 100 productores con 5 hectáreas se tiene la capacidad de elevar su 

productividad y dcmocratizarlo. 

A su vez la otra derivación del modelo asociativo denominado empresa integradora 

funciona a través del impulso del estado como mediador para integrar a productores y 

empresas privadas. El mismo autor sugiere que una empresa con 49% de capital de los 

productores y 51 % de capital de empresas privadas generan una mezcla exitosa y que 

impulsada por el gobierno lograr elevar la competitividad de las :~cgioncs donde se asientan. 

Ejemplo de éxito de esta derivación del modelo de asociatiYidad es la Asociación de 

Productores de Hortalizas en Invernaderos de Sonora A.C. (Asphins) de Navojoa Sonora. 

Esta asociación de productores convertidos en empresa, se dedica a la producción de 

tomate por medio del modelo de asociatividad. Fundada en 2008 agrupa 1,500 productores 

de la comunidad indígena Mayo. 

Asphins trajo como primer beneficio una alternativa a la migración por parte de la 

comunidad, que al encontrar una fuente óptima de ingreso prospera en torno a este 

producto. La diferenciación del producto radica en una cosecha de calidad orgánica de 

exportación a través de invernaderos durante todo el año y cuyo destino de exportación se 

encuentra en Toronto y Leamington, en Canadá, y en Los Ángeles, Chicago, Atlanta y 

Nueva York en Estados Unidos. México El gobierno ha apoyado a Asphins mediante la 

emisión de certificados de Calidad Suprema, que entregan la SAGARPA y la Secretaría de 
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Economía, y GLOBALGAP, emitida por un organismo privado europeo del mismo 

nombre. Dichos certificados son indispensables para el ingreso al mercado destino, aunado 

a esto se han fimiado varios convenios por parte de SAGARP A para la implementación de 

programas para impulsar el cxtensionismo rural. Actualmente el tomate es el segundo 

producto agroalimentario y pesquero de exportación, reasentando el 9% de las 

exportaciones donde sus principales destinos son Estados Unidos y Canadá. Este ejemplo 

de asociatividad cumple los ideales de asociatividad, competitividad y desarrollo regional. 

3.4.4 LA COMPETITIVIDAD SISTEMATICA: ELEMENTO PARA EL 

LIBERALISMO SOCIAL. 

La experiencia observada en la aplicación de elementos particulares del modelo asociativo 

en torno a la idea del liberalismo social demuestra que son múltiples los factores de éxito en 

cada caso. Es así que la existencia de modelos particulares se conforma de una 

organización social solida y una visión de competitividad bien establecida. En el caso de 

los proyectos que no han sido apoyados por el gobierno en su totalidad suelen diferenciarse 

diametralmente en casos con una alta competitividad ante la globalización o en minúsculos 

núcleos que no transcienden de lo local. 

La aplicación real del liberalismo social no puede cncam inarse a la visión romántica 

y utópica, sino transformarse en políticas concretas que incluyar todos los fundamentos del 

mismo: el incentivo de las libertades humanas, el proceso asociativo, la cooperación 

sociedad gobierno y una visión de desarrollo social. Por ello para no cometer los errores de 

los intentos anteriores de implementación, se deben incluir nuevas medidas, en este sentido 

un punto idóneo para que se triunfe ante el embate internacional es la inclusión de la 

competitividad sistemática. 

Así, en el contexto de globalización económica ningún país puede confiar su 

desarrollo en las ventajas proporcionadas por los costos y la favorable dotación de recursos 

naturales. En este nuevo entorno, los países en desarrollo enfrentan el desafio de desarrollar 

ventajas competitivas dinámicas, o en su defecto el ser relegado al estancamiento y 

empobrecimiento. Al respecto, se han acuñado los términos de competitividad espuria, 

basada en los bajos precios de los recursos (mano de obra, insumos, etcétera.), contra una 
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competitividad auténtica, definida como: "el proceso mediant,:: el cual la empresa genera 

valor agregado a través de aumentos en la productividad, y ·~se crecimiento en el valor 

agregado es sostenido, es decir, se mantiene en el mediano y largo plazo". Dentro de esta 

perspectiva que Müller (1995) calificó como "sociocultural", por plantear una relación 

explícita entre eficiencia productividad, competitividad y mejoramiento del nivel de vida de 

los ciudadanos, surge la noción de competitividad sistémica. (Fajnzylbcr, l 998) 

Como señala Kosacoff (1997), la experiencia internacional señala que los casos 

exitosos son explicados a partir de un conjunto de variables que muestran con claridad que 

el funcionamiento global del sistema es el que permite lograr una base sólida para el 

desarrollo de la competitividad. De esta forma, la "noción si~témica" de competitividad 

reemplaza a los esfuerzos individuales que, si bien son condición necesaria para lograr este 

objetivo, deben ser acompañados, necesariamente, por innumerables aspectos que 

conforman el entorno de las firmas (desde la infraestructura física, el aparato científico 

tecnológico, la red de proveedores y subcontratistas, los sistemas de distribución y 

comercialización hasta los valores culturales, las instituciones, etcétera.). 

La competitividad desde esta visión se enfoca en los modos organizativos de la 

sociedad, como propone Messner (l 996) existen cuatro niveles analíticos de la 

organización social para la competitividad. Más allá de los niveles macro y micro se 

agregan los niveles meta y meso. El nivel meta, analiza factores tales como la capacidad de 

una sociedad para procurar la integración social y alcanzar un consenso sobre el rumbo 

concreto de las transformaciones necesarias. A su vez, el nivel meso analiza la formación 

de un entorno capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos de las 

empresas, a través de distintos tipos de políticas en los niveles nacional, regional y local: 

infraestructura física e industrial, educación, tecnología y políticas selectivas de 

importaciones y exportaciones. 
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COMPETITIVIDAD SISTEMA TICA 
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Fuente: Dirk Mcssner ( 1997), "La Globalización y el futuro de la política. Observaciones dc,dc una perspectiva europea". Méxirn. 
Centro de Estudios para la Refonna del Estado. p. 15 tomado de García de León. Guadrdupe, '"El concepto de competitividad 
sistemática". Revista Univecsidad de Sonora. 

La competitividad sistemática se suma como un factor que se tiene que tener en 

cuenta al momento de implementación de una política pública en torno al liberalismo 

social, ya que esta debe incluir todos los niveles sociales. La experiencia en tomo a 

políticas exitosas en el sector agropecuario con características de organización social, 

competitivas y un impacto social se han dado bajo situacione~ incentivadas por crisis o 

sobrevivencia, sin embargo el gobierno se ha acoplado tardíamente lo que nuestro modelo 

propone corregir con una cooperación ágil del gobierno, esta debe ser la forma para 

competir en un entorno abierto a diferentes aspectos de la sociedad internacional. 

3. CONCLUSIONES A MODO DE REFLEXIÓN 
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El sector agropecuario se desarrolló en un ambiente de tensión desde la fundación del 

estado postrevolucionario, sirviendo como motor de desarrollo en un principio y 

posteriormente enfrentando el embate del proceso de apertura comercial. Como se observó 

a lo largo de la investigación, ciertos grupos de productores afrontaron de manera eficiente 

el fenómeno de la globalización y hasta se posicionaron en nuevos mercados. En este 

contexto se vislumbró como la política implementada desde el ,~stado distorsionó y generó 

grupos de interés en tomo a la política asistcncialista. Estos factores impidieron un 

aeoplamient9 dinámico del sector, sobre todo en torno a los nuevos compromisos 

adquiridos (tratados comerciales, acuerdos internacionales e ingreso a organismos), por lo 

cual dificultó un desarrollo económico y social del sector. 

A casi veinte años de la implementación de políticas acorde al entorno 

internacional, se percibe en el sector un alto índice de marginalidad social, una pérdida de 

competitividad, concentración de los medios de producción, una política asistencialista pero 

focalizada y falta de proyección individual del campesmo. Las cuestiones 

macroeconómicas como la pérdida de participación en el PIB, las altas tasas de migración 

del campo a los núcleos urbanos y la pérdida del nivel de ingreso del campesino son 

complementarias al escenario actual del sector. 

La propuesta del trabajo es un cambio de la política pública a través de la 

implementación de la teoría del liberalismo social como herrami~nta de posicionamiento de 

lo social en un entorno de competitividad internacional. Las distorsiones creadas por el 

atraso de la población campesina en un modelo global, comprometen el desarrollo a nivel 

nacional, distorsionan los precios de competencia, ponen en riesgo la subsistencia 

alimentaria y el uso sustentable de nuestros recursos. En general todos estos factores 

repetitivos encierran al sector en un círculo de pobreza, en Jo; cuales se concentran los 

mayores índices de rezago a nivel nacional. 

Si bien es cierto que existen núcleos competitivos en las regiones como el occidente 

y el norte del país, es de enfatizar que estos se generaron tra:; una tradición productiva 

prerrevolucionaria y la cual siempre se orientó a un entorno de competitividad y flujos 

comerciales dinámicos. Sin embargo, esto no los excusa de los embates de la globalización, 
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de las distorsiones del mercado y de la ley de la oferta y la demanda, lo cual si bien en 

menor medida, rezaga a poblaciones de subsistencia. En el caso del sureste mexicano es 

uno de los de mayor preocupación, ya que se concentran altos indices de población, se tiene 

el mayor rezago educativo, económico y de desarrollo social. Son estas poblaciones las que 

se encuentran en serios problemas ante una falta de orientación en la política agropecuaria, 

a su vez la tradición patemalista arraigada pone en conflicto el desarrollo en el corto 

plazo52
. 

Dicha tradición bajo este modelo sola~ente podrá ser erradicada a través de 

mecamsmo a mediano y largo plazo como lo son un proyecto educativo nacional con 

proyección internacional, el fortalecimiento de las instituci,::mes públicas en todos los 

niveles, el impulso de la democracia como medio de resolu::ión de problemas sociales, 

impulso al productor nacional, apoyos orientados a la innovación y generación de riqueza y 

no solo al asistcncialismo así como la inclusión de un proyecto de valores nacionales, es 

decir reforzar la identidad nacional. 

El liberalismo social es una herramienta solida de integración que reúne 

características implementadas en otras regiones del orbe, como lo son la participación 

democrática, el potenciamiento de las capacidades individuales, la creación de cadenas 

asociativas con alta competitividad y un proceso cooperativo entre el estado y la 

ciudadanía. El análisis nos pennitió observar los intentos hi5tóricos a nivel nacional de 

implementar esta política pasando del aspecto filosófico al real, constatando que 

características como las libertades individuales, grupos de interés o la concentración de 

poder eran inhibidores naturales para llevar a cabo este proceso. 

Finalmente el complejo atraso histórico del sector se convierte en una oportunidad 

ante la apertura comercial, es decir la generación de un proyecto multidimensional que 

incluya a todos los actores deslindados en época anteriores. La integración del medio rural 

a la economía de desarrollo nacional es de suma importancia por su valor estratégico, a su 

52 
Destacan estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca con altos índices de marginación, Michoacán con un 

alto índice de descomposición social y Veracruz y Tabasco con grandes distorsiones en la acumulación de 
riqueza y procesos democráticos. 

59 



vez lograr incrementar los beneficios para los productores es una responsabilidad del estado 

y una herramienta de integración a nivel internacional. 

4.1 RECOMENDACIONES DE POLITICA 
Al concluir la investigación, podemos estar seguros que México se encuentra en un punto 

de transición a una nueva época. Los acuerdos de nueva generación y la complejidad del 

comercio internacional presionan al sector agropecuario a transformarse para poder 

competir de forma adecuada. La defensa de la política propuesta, gira en tomo a un sector 

rezagado históricamente y cuya importancia se menosprecia en el ideario nacional. La 

incorporación de los campesinos y todo trabajador del campo ~;e deben realizar de manera 

conjunta entre gobierno y sociedad, donde los individuos tengan incentivos para desarrollar 

sus capacidades y salir del círculo asistencial sin ningún proyecto a mediano y largo plazo. 

En este sentido el autor propone realizar una política nccional en coordinación con 

los estados y municipios que transmita el ideario del liberalismo social, donde se integre un 

proyecto nacional y regional de desarrollo, hacer comprender que el ciudadanos es el actor 

principal de esta política y que el gobierno es un potenciador y quien resguarda la 

estabilidad en el estado de derecho. Los actuales problemas que se suman a la compleja 

realidad del campo se concentran en la inseguridad e inestabilidad de los núcleos sociales 

de la zona rural. Por ello se propone lo siguiente: 

Regionalización. Realizar un análisis en tomo a las cadenas productivas actuales, 

las carencias nacionales de alimentos y la demanda internacional de los mismos. De esta 

forma se puede realizar un mapa para implementar proyectos a mediano plazo que logren 

encadenar los esfuerzos sociales y las características particular~s de cada región del país. 

Por ejemplo pequeños proyectos productivos de acuacultura en el sur del país se pueden 

convertir en suministradores de empacadoras en el centro o norte del país. 

Creación de núcleos de con un alto nivel de formación de capital humano y 

social. Fomentar los proyectos asociativos a mediano y largo plazo, generar programas que 

promuevan el extcnsionismo rural y transfieran conocimiento regionalizado que logré 

potenciar las capacidades productivas a través de una red de investigación nacional; y la 
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creación de un plan de sostenibilidad alimentaria que pennita conjugar los esfuerzos de 

estos núcleos productivos. 

Fomento de la competitividad. Las políticas encaminadas a la competitividad 

deben girar en torno a agro cadenas productivas que generen un valor y logren confonnar 

economías de escalas. Por ello se deben implementar cadenas ée valor (clústeres) en zonas 

de alta marginación y conjugarlas con las ya establecidas en la región norte. Para ello se 

debe generar un programa de incentivos a la producción y no de simple transferencia, es 

decir programas que se asocien tanto con la necesidad de satisfacer la demanda nacional y 

que a su vez premien el posicionamiento del producto en otros mercados. 

Para llevar a cabo este incrementó en la competitividad ~:e deben incluir organismos 

como ASERCA los cuales deben encontrar mercados estratégicos y orientar al productor, 

así como el SENASICA para facilitar los mecanismos en materia sanitaria. Otro tema 

importante en este punto es la modificación y regularización de la tenencia de la tierra, ya 

que la reforma de 1992 en la materia se queda limitada ante la nueva demanda productiva. 

Fortalecimiento de los núcleos vulnerables. A trav,~s de la participación del 

gabinete social incluir poblaciones vulneradas como los indígenas, organizaciones 

ambientales y personas en alta marginación en programas que complementen las 

capacidades individuales y fomenten la competitividad. Estos programas se asocian con la 

educación en torno al sector rural, fortalecimiento de las cadenas sociales y la participación 

ciudadana. Estos programas no deben dirigirse de manera asistencial sino proyectos 

específicos como la creación de proyectos rurales en las comunidades donde el gobierno se 

comprometa a dar apoyos a cambio del aporte de la comunidad en un proyecto benéfico 

para la misma. Para esto se propone la creación de proyectos regionales intermunicipales e 

interestatales, que fomenten la cadena de valor y aprovechen las características particulares 

de las regiones en cuestiones como las denominaciones de origen y los conocimientos 

tradicionales. Estas particularidades permitirían generar productos con un mayor valor 

agregado y que complementen los ya posicionados. Ejemplo de esto son las regiones 
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productoras en Europa como la famosa Champagne que genera bebidas espirituosas y 

productos asociados. 

Plan de sostenibilidad. Incentivar en conjunto con el sector ambiental, la 

implementación de mecanismos de producción sostenibles, particularmente en regiones con 

una resistencia al cambio productivo. Es decir activar la producción a través de hidroponía 

o permacultura53cn pequeñas regiones, para lograr un mecanismo asociativo e implementar 

posteriormente un método con mayores rendimientos. 

Reforma jurídica del campo. Se debe impulsar una reforma para el campo tanto 

en sentido vertical como horizontal. El sector no puede competir a nivel internacional sin 

que la política rectora ( el mandato constitucional, la Ley de De:,arrollo Rural Sustentable y 

las leyes secundarias) converja en un solo objetivo e incluya la participación de los actores 

en toda su dimensión. Para ello la reforma jurídica del campo debe centrarse en que el 

campo es un tema de seguridad nacional donde la participación del estado y la ciudadanía 

es la forma adecuada de solucionar el problema. La inclusión de programas multianualcs 

sin limitantes y con orientación a crear nuevos nichos de mercado (tanto locales como 

internacionales). 

El tema de la regionalización debe inscribirse en este punto para desarrollar toda la 

política propuesta a partir de este marco jurídico. A su vez la estratificación de los 

productores conforme sus características se pude realizar en aquellos de autoconsumo, 

transición y comerciales, dirigiendo políticas específicas a cada uno por ley. La 

reorganización de la atención al campo por parte del gobierno y la integración de la banca 

de desarrollo como principal fuente de financiamiento, con montos establecidos conforme 

grandes proyectos regionales. 

Integraci(m al liberalismo social. Lanzar un macro proyecto que cuente con la 

participación de todos los actores del sector, así como de expertos y agentes políticos, el 

cual logre una política transexenal con objetivos claramente definidos y que se 

53 La permacultura es una rama de diseño ecológico, la ingeniería ecológica, y el diseño del medio ambiente 
que se desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas de autor1antenimiento modelados desde 

los ecosistemas naturales. 
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complementen con una fuerte supervisión en materia de transparencia, incluyendo las 

auditorias ciudadanas en cada núcleo desarrollado. La implementación de esta política debe 

consagrarse con un órgano rector autónomo y electo bajo esquemas democráticos (como el 

Instituto Nacional de Elecciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información o la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos) el cual se encargará de adecuar la política 

conforme la necesidad del sector y coordinarse entre los actores. 

La implementación de estas políticas como se mencionó radica en la organización 

entre los productores y todos los niveles de gobierno, cada programa debe derivarse de uno 

general a nivel nacional y adecuarse por regiones productivas entre diferentes estados y 

municipios. La medición de las necesidades nacionales antes de comenzar el mecanismo 

de liberalismo social naturalmente se debe hacer a través del gobierno federal el cual previo 

diagnostico debe desarrollar mesas integradoras (MI). Las diferentes MI' s deben 

conformarse por las autoridades federales, estatales y municipales responsables de cada 

proyecto (frutícolas, ganaderos, agroindustriales etc .... ) y confom1e a la zona geográfica 

que abarquen, a su vez los productores organizados y las diferentes empresas asentadas así 

como inversores potenciales. La profesionalización de las MI' s es importante para evitar la 

contaminación y corrupción a su vez se deben dirigir por un organismo autónomo garante 

del manejo óptimo de los recursos y proyectos. 

La factibilidad financiera de estos proyectos no debe generar mayor burocracia ni 

mayor costos a los ciudadanos sino al contrario, reorganizar las áreas orientadas a la 

organización de estas políticas así como la reasignación de recursos y transformación de los 

programas ya en operación. Finalmente la factibilidad políti~a radicará en un proyecto 

consolidado, emanado de una ley y con mecanismos de cont:~ol externos por parte de la 

ciudadanía, así como auditoria puntuales por parte de la Auditoria Superior de la 

Federación. 

4.2 A MODO DE DISCUSIÓN 
La implementación de una política pública en el sector agropecuario debe cumplir con los 

incentivos para el productor que le permitan realizarse plenamente, una seguridad jurídica y 

económica, un tratamiento que le permita incluirse en el modc:lo competitivo y finalmente 
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la reconversión del tejido social en un proyecto nacional iniciando por lo local. Estos 

puntos se logran con una gran voluntad política y social la cual en muchas circunstancias es 

utópica, sin embargo el sector agropecuario es concertador de ideas y visiones políticas, el 

México moderno no se puede entender sin el campo mexicano tanto por la tradición 

histórica como por el penoso rezago social. 

Por ello, las circunstancias críticas en el medio rural permiten que el dialogo y la 

visión a largo plazo pueden converger, sobre todo en una circunstancia de una mayor 

apertura en todos los sentidos. El marco democrático en el que se desenvuelve el país, pude 

ser un garante de una propuesta y aplicación de una política acorde a las necesidades 

mexicanas donde se genere un modelo nacional y competitivo. El liberalismo es una fuerte 

herramienta que tiene la capacidad de integrar voluntaóes, más allá de los motes 

ideológicos, las necesidades de la nación apremian y las respuestas históricas han fracasado 

en gran medida. Finalmente los ciudadanos encontramos coincidencias en que la 

planificación, la transparencia y la participación social son elementos indispensables, que 

en México se desaprovecharon, en el liberalismo social encuentro convergencias de ideas 

más allá de buena voluntad. 
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ANEXOS 

Anexo l. Balanza Comercial Agroalimentaria México-Alianza del Pacifico 
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-ALIANZA DEL PACIFÍCO 

2008-2012 

Año Por ciento 
2008 2009 2010 2011. 2012 Prom 08-12 TMAC 12/08 

Balanza -503 -500 -460 -557 -427 -490 

Exportaciones 182 173 219 257 296 226 12.9 

Importaciones 686 673 680 815 723 715 1.3 
Comercio 868 847 899 1,072 1,019 941 4.1 

Notas: a/ incluye los capitulas del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370. 382460, 4101 a 4103, 4301, 
5001 a 5003, 5101 a 5103. 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación 

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaria de Economía 1 
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Anexo 2. Presupuesto Ejercido 2004-2010 
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Fuente: SAGARPA con datos de la SHCP 
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Anexo 3. Datos Económicos de México 

Indicador 1961 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Superficie 
{Millones de Km2) 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Población total 
(millones) 39 .9 53 .0 70.4 71 .9 73 .4 74.9 76.4 77.9 79.4 81.0 82.6 84.3 86 .1 87.9 89.8 91.7 93.5 95.4 
Densidad de 
polbación 
(pers/Km2) 21 27 36 37 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 

Población rural 
{Millones) 19.3 21. 7 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.4 24.5 24.6 24.8 25.0 25 .1 25.3 25 .4 

Población urbana 
(Millones) 20.6 31.3 46.7 48.1 49 .5 50.8 52.2 53 .7 55.1 56.6 58.2 59.8 61.5 63.1 64.8 66.5 68.3 70.0 

Población rural (% 

de la población 
total) 48 41 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 
Crecimiento de la 
población rural (% 

anual) 2 1 o 1 o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 

Población urbana 
(% del total) 52 59 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 73 

Crecimiento de la 
población urbana 
(% anual) 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

PIB (US$ a precios 
constantes de 134,5 
2005/millones) 75 247,022 471,732 513,115 509,893 488,496 506,132 519,258 499,765 509,040 515,379 537,017 564,234 588,058 609,396 634,146 664,125 625,880 

PIB {UMN a 
precios constantes 1,725, 8,026,89 
2005/millones) 917 3,168,049 6,049,949 6,580,686 6,539,366 6,264,955 6,491,131 6,659,471 6,409,480 6,528,424 6,609,731 6,887,227 7,236,293 7,541,827 7,815,494 8,132,915 8,517,387 8 

Crecimiento del 
PIB {% anual) 5 7 9 9 -1 -4 4 3 -4 2 1 4 5 4 4 4 5 -6 

PPA {$ a precios 
internacionales 
constantes de 
2005/millones) n.d n.d 721,338 784,619 779,692 746,974 773,941 794,012 764,206 778,387 788,082 821,168 862,787 899,216 931,845 969,692 1,015,532 957,051 

PIB per cápita 
(US$ a precios 
constantes de 
2005) 3,369 4,662 6,705 7,135 6,945 6,524 6,629 6,669 6,293 6,285 6,237 6,368 6,555 6,691 6,789 6,919 7,100 6,561 
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Indicador 1961 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Crecimiento del 
PIB per cápita (% 
anual) 2 3 7 6 -3 -6 2 1 -6 o -1 2 3 2 1 2 3 -8 
Inversión 
extranjera directa 
(balanza de pagos, 
US$ a precios 
actuales/ mili) n.d 312 2,090 3,078 1,901 2,192 1,542 1,984 2,036 1,184 2,011 2,785 2,549 4,742 4,393 4,389 10,973 9,526 
Inversión 
extranjera directa 
(% del PIB) n.d 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 
Precio del diésel 
para el usuario 

(US$ por litro) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d h.d n.d n.d n.d n.d n.d o n.d n.d o 
Valor agregado de 
la agricultura 
(US$ a precios 
constantes de 
2005/mill) n.d 14,422 20,221 21,457 21,035 21,460 22,038 22,864 22,242 22,548 21,696 21,667 22,888 23,420 23,193 23,304 24,108 23,897 
Valor agregado de 
la agricultura(% 
del PIB) n.d 13 9 9 8 8 9 10 10 10 8 8 8 8 7 4 4 4 
Valor agregado de 
la agricultura(% 
del crecimiento 
anual) n.d 4 7 6 -2 2 3 4 -3 1 -4 o 6 2 -1 o 3 -1 
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Indicador 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Superficie 
(Millones de 
Km2) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 n.d 
Población total 
(millones) 97.2 99.0 100.7 102.3 103 .9 105 .3 106.7 108.1 109.4 110.7 112.1 113.5 115.0 116.4 117.9 119.4 120.8 
Densidad de 
polbación 
(pers/Km2) so 51 52 53 53 54 55 56 56 57 58 58 59 60 61 61 n.d 
Población rurai 
(Millones) 25.6 25.8 26.0 26.1 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.1 26.1 26.1 
Población 
urbana 
(Millones) 71.6 73.1 74.7 76.2 77.6 79.0 80.4 81.8 83.1 84.5 85 .9 87.3 88.8 90.3 91.7 93.2 94.7 
Población rural 
(%dela 

1 población 
total) 26 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 
Crecimiento de 
la población 
rural(% anual) 1 1 1 1 o o o o o o o o o o o o o 
Población 
urbana{% del 
total) 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 
Crecimiento de 
la población 
urbana(% 
anual) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
PIB (US$ a 
precios 
constantes de 
ZOOS/millones) 662,64g 708,788 ""7/1"'111A 

, ,,1.. ,.&..J."'t 7ó1,907 ~U2,261 797,403 798,455 809,815 844,602 870,215 913,738 942,504 955,702 910,781 956,925 995,033 1,032,688 
PIB {UMN a 
precios 
constantes 
ZOOS/millones) 8,498,459 9,090,197 9,517,604 9,771,440 10,288,982 10,226,682 10,240,174 10,385,857 10,832,004 11,160,493 11,718,672 12,087,602 12,256,864 11,680,750 12,272,551 12,761,284 13,244,203 
Crecimiento 
del PIB {% 
anual) 6 7 5 3 5 -1 o 1 4 3 5 3 1 -5 5 4 4 
PPA {$ a 
precios 
internacionales 
constantes OS) 1,013,276 1,083,829 1,134,789 1,165,054 1,226,761 1,219,333 1,220,941 1,238,311 1,291,505 1,330,671 1,397,223 1,441,211 1,461,392 1,392,702 1,463,262 1,521,534 1,579,113 
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Indicador 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PIB per cápita 
(US$ a precios 
constantes de 
2005} 6,817 7,162 7,371 7,447 7,723 7,570 7,482 7,494 7,722 7,859 8,150 8,302 8,313 7,823 8,117 8,336 8,545 
Crecimiento 
del PIB per 
cápita (% 
anual) 4 5 3 1 4 -2 -1 o 3 2 4 2 o -6 4 3 3 
Inversión 
extranjera 
directa 
(balanza de 
pagos, US$ a 
precios 
actuales/ mili) 9,186 12,830 12,757 13,881 18,110 29,861 23,932 18,554 24,821 24,451 20,245 31,552 27,729 16,605 22,563 23,553 15,453 
Inversión 
extranjera 
directa (% del 
PIB) 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 
Precio del 
diésel para el 
usuario (US$ 
por litro) n.d n.d o n.d o n.d o n.d o n.d 1 n.d 1 n.d 1 n.d 1 
Valor agregado 
dela 
agricultura 
(US$ a precios 
constantes de 
2005/mill) 25,087 25,157 25,556 26,484 26,93 2 27,636 27,526 28,320 29,378 27,974 29,910 30,579 30.981 'l0,707 30,372 29,558 'J1 C"lO 

.J ... ,u ~.J 

Vaior agregado 
de la 
agricultura (% 
del PIB) 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
Valor agregado 
dela 
agricultura(% 
del 
crecimiento 
anual) 5 o 2 4 2 3 o 3 4 -5 7 2 1 -3 1 -2 7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Anexo 4. Datos Sociales del Sector Agropecuario 

Indicador 1984 1988 1990 1991 1992 1993 1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Índice de Ginl 46 n.d n.d n.d 51 n.d 52 n.d 49 n.d 49 n.d 52 n.d 50 n.d 46 51 48 n.d 48 n.d 47 n.d 
Empleo infantil en la agricultura(% para 
cada edad de niños entre 7 y 14 años) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 37 n.d 38 37 35 
Empleos en agricultura{% del total de 
empleos) n.d 24 23 27 n.d 27 n.d 24 22 24 20 21 18 18 18 17 16 15 14 14 13 14 13 13 

Fucnic: Elaboración propia con <la1os <ld Banco Mund ia l • Algunos a,ios füéron acolados por no cnco111rnr infonnación disponible 
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Anexo 5. Datos del Sector de Competitividad del Sector Agropecuario 

Indicador 1961 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Tierras agrícolas (Miles de Km2) 982 976 992 992 994 994 994 1,002 1,010 1,017 1,024 1,031 1,038 1,045 1,052 1,059 1,066 

Tierras agrícolas (% del área total) 51 so 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 

Tierras cultivables (Miles de has) 22,420 21,688 23,000 23,050 23,138 23,138 23,138 23,300 23,500 23,700 23,900 24,100 24,300 24,450 24,600 24,800 24,900 

Tierras cultivables (ha/persona) 1 o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tierras cultivables (% del área total) 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 
Tierra utilizada para la producción de 
cereales (Miles de has) 7,708 9,740 9,536 10,742 8,385 10,388 10,100 11,272 9,735 10,205 9,682 9,746 10,543 9,753 9,928 9,547 10,646 

Tierras destinadas al cultivo de 
manera permanente(% del área 
total) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
Tierras agrícolas de regadío(% del 
total de tierras agrícolas) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Maquinaría agrícola (Miles de 
Tractores) 56 91 115 143 146 152 155 179 202 226 250 273 300 317 312 308 303 
Maquinaria agrícola (tractores/100 
km2) 25 42 so 62 63 66 67 77 86 95 105 113 123 130 127 124 122 

Consumo de fertilizantes (kg/ha) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Producción de cereales (Miles de 
toneladas métricas) 8,517 15,006 20,894 24,627 20,256 22,683 23,638 27,403 22,708 23,696 21,112 21,424 25,562 23,671 26,889 25,200 26,810 

Índice de producción de alimentos 
(2004-2006 = 100) 24 35 55 58 59 61 61 62 65 65 63 61 66 69 69 72 74 
Índice de producción animal {2004-
2006 = 100) 21 29 51 54 SS 59 57 57 62 61 59 55 60 63 65 69 71 
Rendim iento de los cereales (kg por 
hectárea) 1,105 1,541 2,191 2.293 7,416 2,18'1 , :,11n 

L , "-t~..I.. 2,332 L,:JLL 2,181 2,198 2,424 2,427 2,708 2,640 2,518 '-•.J°"'V 
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Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Tierras agrícolas (Miles de 
Km2) 1,072 1,072 1,072 1,068 1,063 1,058 1,054 1°,049 1,045 1,041 1,035 1,025 1,024 1,029 1,028 1,030 1,032 n.d 
Tierras agrícolas(% del área 
total) 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 n.d 
Tierras cultivables (Miles de 
has) 25,100 25,000 25,000 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,000 24,500 24,453 25,152 25,073 25,307 25,491 n.d 
Tierras cultivables 
(ha/persona) o o o o o o o o o o o o o o o o o n.d 
Tierras cultivables{% del 
área total) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 n.d 
Tierra utilizada para la 
producción de cereales 
(Miles de has) 10,669 11,481 10,474 11,033 10,128 10,137 10,875 9,875 10,571 10,495 9,281 10,006 10,232 10,458 9,110 9,974 8,766 9,610 

Tierras destinadas al cultivo 
de manera permanente(% 
del área total) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n.d 
Tierras agrícolas de regadío 
{% del total de tierras 
agrícolas) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 2 5 5 5 5 5 6 6 n.d 
Maquinaría agrícola (Miles 
de Tractores) 298 293 288 283 278 273 268 263 258 254 249 244 239 n.d n.d n.d n.d n.d 

Maquinaria agrícola 
(tractores/100 km2) 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 99 98 n.d n.d n.d n.d n.d 
Consumo de fertilizantes 
(kg/ha) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 60 63 68 74 66 72 49 55 62 n.d n.d 
Producción de cereales 
(Miles de toneladas 
métricas) 26,883 29,311 28,062 29,123 27,430 27,991 31,056 28,770 31,334 32,312 29,060 32,155 34,311 36,107 31,282 34,922 28,406 32,595 
Índice de producción de 
alimentos (2004-2006 = rnn) 78 75 "'" 02 87 88 ~3 92 95 98 98 103 105 105 105 107 107 n.d ,, 
Índice de producción animal 
(2004-2006 = 100) 76 70 73 78 83 87 89 91 94 97 99 103 104 105 107 109 114 n.d 

Rendimiento de los cereales 
(kg por hectárea) 2,520 2,553 2,679 2,640 2,708 2,761 2,856 2,914 2,964 3,079 3,131 3,214 3,353 3,453 3,434 3,501 3,241 3,392 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial *Has= Hectáreas 
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Anexo 6. Datos de Comercio Internacional de México 

Indicador 1961 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Tiempo promedio de exportaciones vía aduanas {días) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Costo de exportaciones {US$ por contenedor) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Documentos exigidos para poder exportar {número) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tiempo para exportar {días) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tasa arancelaria aplicada promedio para productos primarios{%) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 8 n.d n.d n.d 

Tasa arancelaria promedio NMF para productos primarios{%) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 8 n.d n.d n.d 

Exportaciones de mercaderías { Millones de US$ a precios actuales) 826 1,402 18,031 23,307 24,055 25,953 29,101 26,757 21,804 27,600 30,691 35,171 40,711 42,688 46,196 51,886 60,882 

Exportaciones de alimentos{% de exportaciones de mercaderías) n.d 40 12 9 8 7 8 8 15 13 14 12 12 13 7 7 7 

Importaciones de mercaderías {Millones de US$ a precios actuales) 1,139 2,461 22,144 28,462 17,742 12,476 16,691 19,116 17,573 19,697 29,402 36,400 43,548 51,725 64,213 67,547 81,986 

Importaciones de alimentos{% de importaciones de mercaderías) n.d 7 16 14 11 21 16 12 9 11 14 16 15 11 9 8 8 

Fuente: Elaboración propia con dalos del Banco Mundial 
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Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Tiempo promedio de exportaciones 
vía aduanas {días} n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5 n.d n.d n.d 7 n.d n.d 
Costo de exportaciones (U5$ por 
contenedor) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1,302 1,302 1,302 1,472 1,472 1,420 1,450 1,450 
Documentos exigidos para poder 
exportar (número) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tiempo para exportar (días) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 13 13 13 13 13 12 12 12 
Tasa arancelaria aplicada promedio 
para productos primarios (%} 6 n.d 17 19 12 20 22 7 22 2 2 2 n.d 1 1 2 n.d n.d 
Tasa arancelaria promedio NMF para 
productos primarios (%) 9 n.d 17 19 21 20 22 23 22 20 18 12 n.d 17 11 11 n.d n.d 
Exportaciones de mercaderías ( 
Millones de US$ a precios actuales) 79,542 96,000 110,431 117,460 136,391 166,367 158,547 160,682 165,396 187,980 214,207 249,961 271,821 291,265 229,712 298,305 349,569 370,915 
Exportaciones de alimentos {% de 
exportaciones de mercaderías) 8 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6 
Importaciones de mercaderías 
{Millones de US$ a precios actuales) 74,427 91,979 113,121 129,072 146,084 179,464 173,039 173,087 175,039 202,260 228,240 263,476 290,246 318,304 241,515 310,205 361,068 380,477 

Importaciones de alimentos{% de 
importaciones de mercaderías) 6 8 6 6 5 5 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 
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