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Más allzí de la descripción & una serie de cambios que se 
están efectuando en el sector primario como paite de una rccs- 
tmcturación económica, política y social en general, las si- 
guientes notas constituyen un intento de profundización en sus 
causas para así poder explicar la situación actual y las perspec- 
tivas de la crisis agrícola y alimentaria en nuestro país. 

Consideramos que tal profundización es factible a travts de 
la economía política, explícitamente mediante el análisis de 
las formas & subsunción de los procesos productivos al capi- 
tal. Desde este punto de vista, todas las transformaciones ocu- 
mdas y por ocunir en el sector primario y en especial en la 
agricultura -mismas que resultan alarmantes &bid0 a la crisis 
por la que atraviesa desde hace ya un cuarto & siglo- deben 
ser estudiadas a la luz & los procesos de valorización del capi- 
tal, del avance mismo &l capitalismo y su grado de penetra- 
ción en el referido sector. Por supuesto, en dichas transforma- 
ciones juega un papel relevante la intervención estatal por 
medio de las diversas mdidas de política econ6mica puestas 
en práctica, como es la política de modernización en curso, en 
tomo a la cual centramos nuestra atencibn. 

De acuerdo con la anterior consi&ración, el conjunto de 
cambios que ahora presenciamos obedecen a la necesaria ex- 
tensidn e intensificacibn del capital en el referido sector, es 

el principal cuello de botella, asisíimos no solamente a 
los nclamos de modernización del sector primario sino 
tambitn a la puesta en pdctica de diversos mecanismos 
por medio dclos cuales el capital se reestnictura y forta- 
lece su dominio con la intervención &l Estado. Lo ante- 
rior se enmarca en el proceso de reestniburación que en 
el nivel mundial y local empnn& el capital con el fin de 
restituir las ganancias y dar continuidad al proceso de 
acuxxdación ampliada. 

2.- La liberalización o "mo&mización" del sector primario y 
en consecuencia la intervención más decidida del capital 
en ese sector productivo, constituye a nuestro juicio, una 
respuesta obligada del capital a la crisis, orientándose a la 
preservación de su hegemonía. En un plano abstracto, 
constituye una ampliación y hasta cierto grado tambikn 
una intensificación del capitalismo, la consoli&ción de la 
subsunción fonnal del capital y el tránsito hacia.la sub- 
sunci6n real en dicho s e ~ t o r . ~  Lo que en otras palabras 
significa el dominio generalizado y directo del capital so- 
bre la producción primaria, especialmente en la agricul- 
tura. 



El entorno mundiai: los cambios más redentes 

Ante la crisis mundial prevakcientc desde mediados de los se- 
tenta y las enormes diñcuitadcs para resolverla, los Estados 
nacionales y sus correspondientes clases dirigentes han apela- 
do al postulado liberal del libre cambio que, en la aduaiidad 
sustentado por las comentes te6ricas m8s conse~adoras cono- 
cemos como neolibe-. La reducción de la intervención 
estatal en todos los ámbitos es la consigna y la característica 
en el conjunto de los pafses capitalistas. La política eco- 
nómica, por tanto, ha constituído uno de los medios del capital 
para reestructurar su posición y contrarrestar así la caída de la 
&a de ganancia. En este contexto, la producción, el consumo, 
la satisfacción de necesidades sociales básicas, han pasado a 
último tbnnino. 

El establecimiento de un nuevo "pacto social", la menor in- 
tervención del Esiado en el crecimiento económico y en el 
bienestar social, la Feducción del saiario directo e indirecto, la 
reconversión industrial favoreciendo la incorporación de nue- 
vas tecnologías (informática, automatización y biotecnología) 
Y papel prcdo minante del capital monop6lico en estas h a s ,  
son algunos elementos sobresdientes del pwxso de reestruc- 
tutaci6n actual. 

Si bien la rees tn iáurac i6n-m~aci6n  capitalista es un 
fenómeno general q u e  inclusive traspasa las fronteras del ca- 
pitalismo- que inicia en los países desarroliados pero se im- 
pone también en los subdesaxrvMs, es necesario destacar, 

dentro de este proceso genetal, por lo menos dos aspectos par- 
ticulares en el caso de nuestro país y relacionado con la pro- 
ducción de alimntos: 

1.- En este proceso los países desarrollados se hallan a la van- 
guardia, recorrieron ya un largo trecho y hasta dirigen e 
imponen cambios que trascienden lo económico en los 
países atrasados. En consecuencia, la adopción de las nue- 
vas tecnologías por estos últimos ni tiene el mismo efecto 
ni respon& exactamente a los mismos objetivos que en 
los primeros, sustancialmnte es un proceso que se lleva a 
cabo en forma subordinada y sigue constituyendo un es- 
pacio para la inversión de excedentes & capital, sobre 
todo del norteamericano. 

2.- La estrategia actual de las grandes trasnacionales de ali- 
mentos wnsiste en la adopción e inducción de políticas de 
desreglamentación y de flexibilidad, aplicadas al mercado 
laboral, financiero y de materias primas.3 Dicha estrategia 
se efectuó primero en sus países de origen y debido a la 
importante participación que tienen en nuestro país logran 
su aplicación con ayuda del Estado. 

Una modernización desigual 

Ya durante el dgimen de Mpez Portillo se había planteado la 
modernización de los sectores agrícola e industrial desde el 
Estado. Casi al final de aquel sexenio, la reconversión indus- 
trial se empezó a hstrumcntar provocando, inmediatamente, 
una serie de problemas sociales que agravaroh la ya de por si 
crítica situación de las clases no poseedoras. como efecto de la 
crisis. 

El proyecto de modernización actual está encaminado ha- 
cia la mayor parte & las actividades económicas entre las 
cuales destacan el sector agrícola y sus actividades in(lustriales 
aledañas, es decir la agroindustria. Dicha actividad y los cam- 
bios a los que está sometida actuaimcnte cobran especial inte- 
rts debido a las características tan contrastantes que tienen sus 
participantes y, por tanto, a la forma tan desigual en que la 
modernización repercute en ellos. Señaiaremos aquí los que 
hasta ahora se han mostrado como los principales aspectos de 
tal modernización. 

La libe-ación del comexcio agropecuario, la wnforma- 
ci6n de una Bolsa agropcmaria. la desincorporación de empre- 
sas estataks y la pnvatización de las formas de tenencia colec- 
tiva de la tierra, aparecen como los principales aspectos de la 
modcniización. 

La canalación de los precios de garantía de los granos 
básicos -excepto maíz y frijol-, bajo el supuesto de que las li- 
bres f u e m  del mercado -la oferia y la demanda- danín como 
resultado no 8610 el incnlllcnto de la oferta, sino también el 
descenso de los precios, equiparándose a los precios interna- 
cionales. Este es el postulado nwlibcral que como se podrá 

' Orcm,R.dlH. S e v o l u c i ó n & t s o n o m k i ~ i u u l y  Lsitrico ' &Ls- 
-& dhontaLs" on Comercio Exterior . vol. 40. a6n. 2, &ico, fc- 
bao& 1990. 



constatar, se aplica a un todo desigual que por lo tanto deri- 
vará en posibiiidades y resultados diferentes; los grandes pro- 
ductores resultarán beneficiados mientras la gran masa campe- 
sina y de pequeilos productores, o ser& desplazados del 
mercado por completo, o a lo sumo lograrán una participación 
marginal. 

Como parte del programa de desincorporación reciente- 
mente se anunció la sustitución de la empresa paraestatal Ase- 
guradora Nacional de Granos y Semillas, S. A. (ANAGSA) 
por la nueva empresa AGROAS&MEX, ffial de Aseguradora 
Mexicana (ASEMEX), una de las principales aseguradoras en 
México perteneciente al sector público y con una creciente 
participación del capital privado nacional y extranjero? En el 
marco de la estrategia global del capital, es decir de su rees- 
txucturación con los fines ya mencionados, el desplazamiento 
de instituciones como ANAGSA significa la ocupación de 
mayores espacios por parte del capital privado y, por tanto, un 
mayor control de la producción. También en este caso la po- 
blación objetivo de la nueva aseguradora serán los grandes 
productores, que además & estar en condiciones para pagar la 
"prima" del seguro, tengan bajos índices de siniestrabilidad 
(riesgos reducidos). Así, de un programa agrícola de 13 mi- 
llones de hectáreas AGROASEMEX asegurará sólo 2.5 mi- 
llones. El objetivo central de la creación de esta nueva empre- 
sa consiste en la eliminación del subsidio federal en el pago de 
las primas. ¿Quiénes aseguriuán los 10.5 millones restantes? 
Los productores con mayores riesgos, los que no tienen capa- 
cidad económica para contratar el nuevo seguro paradó- 
jicamente deberán ser autosuficientes para protegerse mcdian- 
te la creación de coaseguros, según lo ha establecido la propia 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En opinión 
de algunos funcionarios de esta institución así como de directi- 
vos de aseguradoras privadas, la creación de AGROASEMEX 
surge como alternativa a la corrupción e ineficiencia que ca- 
racterizó a ANAGSA. 

' El Financiero, junio 18 & 1990. 

En 1985 la balanza comercial del país registró su primer 
déficit (1.7 millones de dólares) como resultado del considera- 
ble aumento de las importaciones de bienes de consumo in- 
mediato y de la desaceleración de la mayor parte de los pro- 
ductos de exportación. Durante las últimas tres décadas las 
exportaciones agropecuarias registraron una caída al pasar de 
41.8% del total de exportaciones a sólo 7.2% en los últimos 
años. Frente a esta situación y a fin de "resolverla", la SARH 
anunció la liberación del comercio agropecuario en la cual se 
contempla la uniformación arancelaria de los productos agro- 
pecuarios y forestales tanto de importación como de exporta- 
ción. Con ese mismo fin se dio curso a una iniciativa aue eli- 
mina los aranceles a las importaciones de semillas, con lo cual 
según la SARH "...el agricultor mexicano tendrá acceso a se- 
millas de alta productividad a precios bajos ... con la elimina- 
ción de subsidios, se obligará a las instituciones del gobierno 
dedicadas a esta actividad como es la Productora Nacional de 
Semillas (PRONASE) a competir con empresas privadas en 
igualdad de circunstancias, lo que ampliará las posibilidades 
de adquisición de insumos de alta calidad a los productores". 
Es indudable que con todo y la eliminación de aranceles, las 
posibilidades para adquirir semillas de alta productividad se 
reducen y en mucho en el caso de los carn&sinos pobres del 
país que, por lo demás, no sólo requieren de semillas sino el 
paquete tecnológico completo que la revolución verde6 irnpu- 
so para hacer viable la utilización de semillas mejoradas (rie- 
go, herbicidas, maquinaria, asistencia técnica, e&). La refe- 
rencia a PRONASE demuestra claramente que, no existiendo 
otras bases -por ejemplo los adelantos tecnológicos en forma 
más o menos generalizada- es mediante la coerción económica 
que se intenta volver eficientes a las instituciones del Estado 
que todavía participan en la producción agrícola. Aspectos 
como son: recursos financieros para investigación y d&rro- 
llo, capacitación de personal para labores de extensionismo, 
ampliación de obras de irrigación, etc., quedan fuera de las 
medidas de modernkación. El caso de los productores de maíz 
-en su mayoría productores de temporal- es el ejemplo más fe- 
haciente de lo contradictorio de la política de modernización 
en el agro ya que se trata de un sector completamente descapi- 
talizado desde 1982, el escaso apoyo, el insuficiente precio de 
garantía y la prácticamente nula investigación para mejorar el 
cultivo, han llevado a esta actividad al colapso. Resultado de 
ello fue que en 1988 se tuvieron que importar más de 4 mi- 
llones de toneladas de maíz, es decir, cerca del 40% de la pro- 
ducción nacional. 

Respecto a la modificación de las formas de tenencia de la 
tierra, existe ya un amplio consenso entre la clase dominante a 
favor de la privatización del ejido. Ahora bien, el anterior pa- 
norama, pese a que lo integran muchos elementos más, indica 
que el proceso de mode&ación del sector pimario cuenta 
con el consenso del Estado y del capital monopólico nacional 
y extranjero. Cabe aclarar que en el fondo, responde en gran 

"El Financiero. junio 13 & 1990. 
as Cynthis Hcwin de Alcántim, Lo modernizaei6n de la agricultura mexicana 

1940-1970. Siglo XXI tidiknea, MCxico. 1985. 
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medida a los dictados del exterior a través de agencias interna- 
cionales como el Banco Mundial, organismo que recientc- 
mente propuso al gobierno mexicano "...una sustancial &SE- 

gulación del sector agropecuario, que incluya rectificaciones 
legales y liberalización de criterios crcditicios así como cna- 
ción de unidades de producción entre ejidatarios y empresaries 
privados, como condición para que el campo salga de la crisis 
y recupere la senda del crecimient~".~ 

Modernización y crisis agroaiimentaria en M6xico 

Hoy día para nadie es desconocida la profunda crisis que vive 
el campo, pero no est6 de sobra recurrir a las cifras y así eva- 
luar si el actual proyecto de modernización responde o no a la 
urgente necesidad de alternativas para aumentar la producción 
de alimentos básicos que las mayorías &mandan: 

- Tan sólo en los dos úitimos años, 1988-1989, el PIB en el 
sector primario decreció 3.1%. A la producción agrícola le 
correspondió un decrecimiento de 2.1%, la ganadería dismi- 
nuyó 4.1 % debido en gran park al deterioro en el inventario 

- - 
de-ganado porcino y a la menor producción de leche. La 
producción de granos básicos disminuyó en los dos úitimos 
aííos en las siguientes proporciones: frijol, -1 1.1%; maíz, 
-15.6%; cártamo, -43.4%; cebada, -43.9%: sorgo, 43.5%: 
algodón (semilla), -57.8%. En contraste y aún dentro de la 
crisis, la industria manufacturera observó un crecimiento de 
6% y la industria de alimentos, bebidas y tabaco cnxió 
7.2% en el mismo lapso de 1988-1989.~ 

- Por otra parte, nadie desconoce que la crisis agrícola que 
afecta al país, especialmente en la última década ha redun- 
dado en índices de desnutrición crecientes (se calcula que 
más del 50% de la población del país padecc desnurrición 
en algún grado y que la más afectada es la población infan- 
til) debido a la reducción en el consumo & alimentos a cau- 
sa del grave deterioro salarial (del 60% en el período 1982- 
1990, de acuerdo a la información del Banco de M t x i ~ o . ~  

- Si consideramos que en los últimos años la tortilla, el pan 
blanco y la leche-aportaron el 50% de las calorías y pro- 
teínas consumidas, y estos tres productos, más el aceite y el 
azúcar, conforman entre el 52 y el 70% & las calorías con- 
sumidas por las familias & menores ingresos, es seguro que 
la crisis de cereales básicos y oleaginosas tendrá todavía 
más repercusiones negativas en la nutrición & dichas fami- 
lias.'' - ~ l  mismo tiempo, se ha acentuado ya la dependen- 
cia alimentaria del exterior, principalmente respecto & los 
Estados Unidos. 

Llama la atención que a d e d s  del reiterado énfasis en las 
adversidades del clima como principal causa de la crisis 

' El Financiero, mrzo 22 & 1990. 
8 BMCO de México, l n p m  Anual, 1989. 
9 I&m. 
'O h t i t u t o  Nrionil &I Conaundar, Rmi- &l Conrunidor . a6m. 128. M&h. 

octubre & 1987. p. 12. 

agrícola, la propia SARH ha hecho constantes referencias a la 
baja productividad en el campo y su nlación con la forma de 
tenencia de la tierra argumentando que los trabajadores del 
campo tienen un rendimiento 2.5 veces por abajo del prome- 
dio nacional y 4.3 comparado con el personal de la industria 
manufacturera Independientemente de su veracidad, es nece- 
sario no perder de vista este aspecto, por las consecuencias 
que puede generar, sobrela economía campesi- 
na, si continua avanzando el proceso de modernización des- 

Viabilidad tecnológica para la modernización 

Para tener una idea de las escasas perspectivas & éxito que 
tiene la actual modernización, por lo menos para las grandes 
mayorías de este país, veamos a grandes rasgos nuestra si- 
tuación tecnológica wmparada con la & Estados Unidos. 

- En México, la inversión destinada a investigación y Desa- 
rrollo (1 y D) oscila entre el 0.2 y 0.5% del PIB. 

- México no produce ni el 1% de la ciencia que genera Esta- 
dos Unidos, tan s610 produce el 0.42% (expresada en 
número & publicaciones). 

- La participaci6n privada en el financiamiento de 1 y D cayó 
del 10 al 3% en la última década. La mayoría de las empre- 
sas nacionaics destinan menos & 1% de sus utilidades a 
ciencia y tecnología. 
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- México es dependiente de tecnología en gran medida. im- 
porta de Estados Unidos el 60% de la misma. En cambio, 
exporta a ese país contadas manufacturas con cierto grado 
de intensidad tecnológica 

Las anteriores cifras revelan la inexistencia de una pollti- 
ca cientff~ca y tecnológica en el país que pudiera servir de 
base para aumentar la productividad y mantener una posición 
comgtitiva favorable en visperas del libre comercio entre 
México y Estados Unidos. 

La gran heterogeneidad estructural que vive nuestro país se 
refleja agudamente en el campo: solamente un pequeño sector 
avanzado, constituido por el 2.5% & los productores, cuenta 
con más del 20% de la tierra laborable v con el 45% de la ma- 
quinaria agrícola, con el más alto riego mecanizado y con la 
mayor parte de los insumos para la producción. En contraste, 
más del 85% de los productores laboran en pequeñas superfi- 
cies y cuentan con tecnología más tradicional. Se constata 
pues, que este último sector & productores de antemano se 
halla &@nado & la tan publicitada modernización. 

Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto se concluye que la política de 
modernización impulsada por el régimen actual está orientada 
a los mercados de exportación. Son los grandes productores de 
exportaciones (frutas, hortalizas y ganado, principalmente) en- 
trelazados con el gran capital financiero, industrial y comer- 
cial, quienes estarán en posibilidades & afrontar los retos de 
la modernización en la medida en que ésta implica niveles 
muy altos de inversión para adquirir insumos, maquinaria, sis- 
temas de conservación, transpoxte, almacenamiento, etc., para 
producir en gran escala y con reducción de costos y así 
competir exitosamente en el mercado mundial. 

El impulso que ahora se está dando a la inversión nacional 
y extranjera enél sector primario tiene como principal objeti- 
vo el desmilo de los sectores que cuentan con ventajas com- 
parativas. Se intenta refuncionalizar al sector primario con los 
demás sectores de la economía, especialmente con la industria. 
Se pretende revitalizar al campo y asignarle nuevamente el 
papel de motor de la industria que en los aíios cuarenta y cin- 
cuenta cumplió, sobre todo en lo referente a la transferencia de 
excedente. A eilo responde básicamente la reorientación del 
Estado y de las fracciones monopólicas del capital hacia el 
sector agrícola, un sector ahora descapitalizado y en crisis, 
pero que a la vez constituye una veta factible de explotación y 
& obtención de ganancias. Bajo este objetivo, la estrategia del 
capital consiste en una extensión e intensiñcación que impli- 
cará el dominio total y directo del capital en el sector agrícola, 
dominio que de alg- manera estaba mediado y no trascendía 
directamente hacia el proceso productivo. 

apropiarse de ese sector, sin obstáculos a la valorización del 
capital. 

Como resultado de esta política se tendrá una mayor he- 
terogeneidad y distorsión de la estructura productiva puesto 
que se ha privilegiado la obtención de ganancias y no la pro- 
ducción de alimentos y materias primas que la mayoría de la 
sociedad requiere. En consecuencia, se polarizará aún más la 
producción y el consumo alimntario vislumbrándose un 
agravamiento de la desnutrición y una profundización de la 
dependencia alimentaria 

En este contexto es indudable que la modernización referi- 
da se efectúa a través de una vía exógena y responde esencial- 
mente a intereses externos. Ahora bien, Les posible un proceso 
& modernización sobre la base de una vía endógena? Partien- 
do del hecho de que los actuales problemas que prevalecen en 
el sector agropecuario tienen raíces estnichmlcs, considera- 
mos que no solamente es posible sino también necesario un 
proceso de modernización que contemple a todos los sectores 
productivos, enfocado a la solución de los problemas funda- 
mentales; que se dirija p~cipalmente a la producción de ali- 
mentos básicos para el consumo interno a partir del aprovc- 
chamiento de recursos propios, tecnología, fueiza de trabajo y 
recursos naturales. Designaríamos a lo anterior como la vía 
endógena La factibilidad de esta propuesta se sustenta en una 
serie & avanccs científico-técnicos obtenidos en diversas ins- 
tituciones educativas del país o inqlusive en algunas empresas 
paraestatales, es el caso por ejemplo de las tecnologías altema- 
tivas en la producción de granos básicos, semillas mejoradas, 
ganadería y alimentos para el ganado. Pese a que estos ejem- 
plos no son todos ni se restringen al sector agropecuario, con- 
sideramos que la modernización a ultranza que hoy presencia- 
mos no es la única vía para resolver los graves problemas de 
producción y menos aún las graves carencias sociales como la 
alimentaci3n. 

La eliminación de-las fo& de propiedad colectiva de la 
tierra como lo es el ejido, así como la destrucción genocida de 
los productores de subsistencia (por inanición, en primer tér- 
mino), vienen a ser los puntales del capital y del Estado para 




