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Un poco de historia 
A lo largo del siglo xx la agricultura mexicana experimentó cambios profundos, algunos 
estremecieron hasta sus cimientos la sociedad y organización política del país. Cuna de 
la Revolución mexicana, en la sociedad rural se gestaron los grandes cambios que han 
moldeado la nación hasta nuestro días. Ruralidad y agricultura, así como etnicidad, 
pobreza e injusticia social, se han fundido en el campo para generar tres problemas 
dominantes: estancamiento productivo, pobreza rural y deterioro de los recursos 
naturales. 
Los estudiosos del campo mexicano han señalado con claridad que, en la época de los 
años 40 y 50, se amplió la frontera agrícola, se construyeron las grandes obras de 
infraestructura hidroagrícola, se introdujeron semillas de alto rendimiento y se 
establecieron las bases para el surgimiento de la agroindustria, nacional y transnacional. 
A mediados de los años 60 la tendencia al crecimiento de la producción mostró una 
caída alarmante, las primeras importaciones de granos se hicieron presentes. A finales 
de la década, las señales de una crisis agrícola, estancamiento de la producción y 
pobreza, obligaron al Estado a instrumentar estrategias y programas tendientes a 
reactivar el campo. Los productores y sus organizaciones, los estudiosos y los voceros 
oficiales del gobierno entablan entonces una polémica que duraría hasta mediados de los 
ochenta. 
 
La tesis de los productores 
 
Mejoren los precios de garantía, que se acaben los abusos de CONASUPO, créditos 
baratos, aseguren nuestras cosechas, subsidios a los insumos, más tierras para repartir, 
etcétera. Los ganaderos piden que no se importe tanta leche, entre otras demandas. 
 
Las tesis de los académicos 
 
El campesinado existe, los campesinos son funcionales al sistema, su tecnología es más 
eficiente que las tecnologías modernas, hay que fortalecer sus organizaciones, el Estado 
debe darles lo que piden, la reforma agraria no ha terminado, defendamos al ejido, 
proteger y subsidiar la agricultura, el Estado debe limitar su presencia en el campo, los 
precios de garantía y los subsidios sólo favorecen a los más ricos del campo, 
CONASUPO es sinónimo de corrupción e induce ineficiencias en el comercio de 
alimentos, etcétera. 
 
Las tesis del gobierno 
 
Echeverría. Colectivizar el campo y organizar a los productores, desarrollo del aparato 
del Estado, programas de desarrollo rural, subsidios, gasto público, inversión pública, 
reparto agrario, precios de garantía, importaciones masivas de alimentos, cuencas y 
comisiones para el desarrollo regional, Plan Chontalpa, Pujal Coy, Comisión del Balsas, 
Plan Puebla, PRODERITH, PIDER, entre otros. 



López Portillo. Continuidad del enfoque que posteriormente se denominó populista. Se 
amplían las importaciones de alimentos, migraciones masivas del campo a la ciudad. Se 
promueve por primera vez una política de autosuficiencia alimentaria con el SAM, 
llamarada de petate. 
De la Madrid. Desarrollo rural integral, separación por primera vez de políticas y 
programas para combatir la pobreza en el campo de las políticas para fomentar la 
producción agropecuaria. Insistencia del Banco Mundial en la apertura de la economía a 
la competencia internacional, eliminar subsidios y precios de garantía, fuertes ataques al 
ejido por ineficiente. A la mitad del sexenio se producen las primeras aperturas 
unilaterales de la economía, una advertencia de lo que venía. Quiebra masiva de 
productores. 
Salinas. Modernización de la agricultura a ultranza, caída de la inversión pública en el 
campo, eliminación de precios de garantía y subsidios, TLC, OMC. Programa de 
Solidaridad para el campo, CONASUPO eliminada, ASERCA ayuda a la 
comercialización con precios de indiferencia en granos. Se inician los pagos directos 
PROCAMPO. Modificaciones en el aparato institucional: Solidaridad, SARH y 
SEMARNAP. Reforma del artículo 27 constitucional: se privatiza el ejido y comienza 
un programa de certificación de derechos agrarios que todavía no acaba. 
 

  

 
 



La situación actual 
 
Zedillo. Continuación y profundización de la política neoliberal en el campo, plena 
vigencia del TLC. SU política agrícola se basa en tres pilares: el programa de Alianza 
para el Campo, PROCAMPO y los apoyos a la comercialización por medio de 
ASERCA. NO hay marcha atrás, se reducen los servicios al campo, Alianza para el 
Campo intenta revertir el estancamiento de la agricultura, promueve la inversión, el 
cambio tecnológico, la reconversión productiva, etcétera. La inversión vía Alianza está 
limitada por los compromisos del subsidio verde y por la obsesión de controlar el gasto 
público. Sin embargo, el monto anual destinado a Alianza en el año 1999 y 2000 no 
supera los 4 mil millones de pesos, alrededor de 400 millones de dólares. El lector 
puede comparar esta cifra con el monto de los fraudes y corruptelas de personeros del 
gobierno, con los "rescates" bancarios, con los rescates de deudores, con los subsidios a 
los usuarios del Metro, con los rescates a las concesiones carreteras, etcétera. 
El presupuesto del sector público federal destinado a las actividades del campo tiene 
diversas partidas, algunas propias del fomento agropecuario y otras vinculadas al 
desarrollo rural y al combate a la pobreza. No existen evidencias de que el gasto público 
global destinado al sector agropecuario y desarrollo rural haya aumentado en los últimos 
años, parecería incluso que éste se hubiese reducido un poco según se aprecia en las 
cifras oficiales del cuadro 1. 
Lo que sí es comprobable es la reestructuración de las ayudas, subsidios y transferencias 
del gobierno federal al sector producidos a la firma del TLCAN, como se confirma al 
comparar los apoyos a la comercialización vía CONASUPO existentes a principios de 
los noventa y los apoyos a los productores a través de ASERCA a fines de la década. 
Las transferencias del gobierno federal al programa Alianza para el Campo 
representaron en 1999 el 12.4% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, como se aprecia en las cifras reproducidas en el cuadro 2. 
Este mismo año, la Comisión Nacional del Agua recibió aportes federales de 498.2 
millones de pesos, para su contribución al programa Alianza para el Campo. 
El presupuesto de la SAGAR indica la importancia que se le ha asignado al gasto en 
desarrollo rural y a las transferencias para mejorar los ingresos de los productores más 
desposeídos; es la Alianza para el Campo una de estas estrategias. 
Los productores agrícolas y ganaderos organizados, así como los analistas del sector, 
han argumentado que los recursos crediticios disponibles para las inversiones y la 
operación de las unidades agropecuarias se han venido reduciendo gradualmente 
durante los años noventa. Estas afirmaciones, bastante generalizadas en las diferentes 
situaciones de las agriculturas de los países de América Latina, se comprueban 
fehacientemente en las cifras que se indican en el cuadro 3. 
Aunque los saldos al final del año de la banca no equivalen a los montos de créditos 
concedidos en el periodo, sí dan cuenta de la tendencia de las carteras existentes de 
créditos para el sector. A la caída de los saldos, y por tanto de las disponibilidades 
crediticias, se agrega, tanto en la banca comercial como en la banca de desarrollo, un 
sostenido incremento de las carteras vencidas cuya proporción es aún mayor en la 
segunda. En 1998 se presentó una brusca caída de los saldos y de las carteras vencidas 
de la banca de desarrollo, habiendo llegado esta última a un grave 43.6%. Ello obedece 
a que probablemente se renegociaron las carteras vencidas y se produjo algún tipo de 
condonación de deuda, pero esto no resolvió la tendencia al aumento de la proporción 
de la cartera vencida al año siguiente, 1999. 
La trascendencia de los montos y modalidades del financiamiento agropecuario en el 
comportamiento de las inversiones, para la intensificación hacia rubros más rentables y 



la introducción de las innovaciones tecnológicas, es de tal naturaleza que amerita un 
análisis mucho más exhaustivo. Esto es relevante por su inmediato vínculo con los 
impactos del programa Alianza para el Campo, uno de cuyos supuestos esenciales es 
que los productores hagan aportes propios como contrapartida a los apoyos federales y 
estatales. Es conocido el hecho de que estos aportes propios difícilmente van a provenir 
sobre todo de los excedentes o de la acumulación de los pequeños agricultores, en razón 
a sus bajos niveles de rentabilidad y a la cercanía entre ingresos y necesidades de 
reproducción de la familia. 
Durante los últimos veinte años, la agricultura ha debido enfrentar severos desafíos 
derivados del comportamiento del marco macroeconómico. Aunque los efectos son 
complejos, es posible identificar al menos cuatro aspectos que tuvieron una incidencia 
negativa sobre la rentabilidad de la agricultura: i) la recesión de los años ochenta; ii) la 
apreciación monetaria y la inestabilidad en el tipo de cambio; iii) la pesada deuda 
agrícola y la política monetaria restrictiva; y iv) la caída en los apoyos del gasto público 
canalizado al sector. 
 

 
i) La crisis de la deuda externa, los ajustes para recuperar los equilibrios 
macroeconómicos y la recesión de la llamada década perdida significaron una fuerte 
contracción de los mercados internos. Durante los años ochenta el crecimiento medio 
anual fue de sólo 1.7%, lo que significó una caída en el producto por habitante a una 
tasa negativa de -0.3% anual. Aunque la demanda de los productos agrícolas tiende a ser 
menos elástica, es indudable que la severa depresión de la economía significó un freno 
importante al crecimiento agrícola. La debilidad del mercado interno durante los años 
ochenta ha sido un primer factor contra la rentabilidad de la agricultura. Durante la 
última década la recuperación del crecimiento ha sido sumamente irregular, si bien la 
tasa media resultó de 5.0% por año, se presentaron fuertes variaciones anuales, 
incluyendo la caída de -6.6% en 1995. Además, este crecimiento en el producto medio 
por habitante se concentra en los grupos de población de mayores ingresos, cuya 
elasticidad de ingreso de la demanda de productos agrícolas tiende a ser baja. 
ii) La apreciación de la moneda influye en el balance comercial y en la exposición a la 
competencia internacional, ya que hace más difícil la exportación y al mismo tiempo 
que las importaciones resulten relativamente más baratas. Durante los primeros años de 
la última década la realización de las reformas estructurales en forma aglutinada con los 
esfuerzos de estabilización generaba dificultades adicionales. La apertura económica 



exacerbó la contradicción entre la utilización del tipo de cambio para favorecer una 
orientación de desarrollo hacia el exterior y su utilización con fines de desacelerar la 
inflación y fortalecer la estabilidad. El tipo de cambio tendió a apreciarse para combatir 
la inflación y, por lo tanto, en lugar de contribuir a graduar la competencia de las 
importaciones, la agudizó; al mismo tiempo, dificultó la reasignación de recursos hacia 
el desarrollo de exportaciones. Consecuentemente, el impacto de la apertura comercial 
sobre la capacidad productiva fue mucho mayor. La magnitud de la pérdida de ventaja 
cambiaría en esos años fue muy superior a la que normalmente presentarían los cambios 
en los progresos en la productividad agrícola o a la mayoría de los índices relativos a los 
procesos productivos, constituyéndose así en un factor negativo fundamental en las 
condiciones de compe-titividad. Además, la inestabilidad provocada por bruscas 
modificaciones en el tipo de cambio aumentaba fuertemente la inseguridad y los 
riesgos, de por sí importantes, de la actividad agrícola. 
iii) La agricultura, como los demás sectores, sufrió las condiciones restrictivas de la 
política monetaria. Pero el impacto lo agravaron la débil presencia de los sistemas 
financieros en el medio rural, y los altos costos de transacción que tiene el crédito para 
los productores medianos y pequeños. Los problemas de cartera vencida han sido muy 
agudos. La desaparición o drástica reducción de las instituciones nacionales de crédito 
rural, así como la eliminación de los subsidios, enfrentó a los agricultores con tasas de 
interés prohibitivas derivadas de la política de ajuste. Los problemas de falta de 
garantías y del cumplimiento de los requerimientos de los créditos ban-carios han 
dejado a una gran parte de los agricultores sin acceso al financiamiento. 
iv) Un impacto especialmente grave sobre la agricultura provino del ajuste fiscal y del 
desmantelamiento de la política sectorial compensatoria, cuando el desarrollo agrícola 
descansaba en gran medida en los estímulos derivados de la inversión y el gasto 
público. Durante décadas la inversión pública desempeñó un papel esencial para 
promover la inversión privada en la agricultura mediante la dotación de infraestructura 
física al medio rural en obras de irrigación, electrificación, comunicaciones y de la 
introducción de servicios generales para localidades pequeñas alejadas de los centros 
urbanos. Los subsidios, por medio del sistema de crédito, de los precios subvencionados 
y del gasto público en fomento agrícola constituían una base esencial del desarrollo 
agrícola nacional. Una gran parte de los programas de desarrollo agrícola, como la 
investigación, la extensión, la asistencia técnica, la capacitación, los controles sanitarios 
y los apoyos directos a la producción y comercialización, eran realizados por el Estado. 
El impacto del ajuste fiscal sobre el sector agrícola fue mucho mayor que el promedio. 
Al mismo tiempo que se presentaba una fuerte caída en el gasto público global, la 
proporción del mismo que se canalizaba a la agricultura disminuía rápidamente. 
 
Las bases para una nueva política agrícola sorprendente 
 
De cara al cambio de administración, y ante las andanzas que sabemos realizan los 
equipos de transición en el aparato público, uno se pregunta ¿podrá el gobierno de Fox 
sorprendernos con una política agrícola que permita al sector iniciar con esperanzas los 
nuevos siglo y milenio? 
La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de que las propuestas del nuevo 
gobierno se inscriban alrededor de los siguientes puntos. 
Indudablemente se debe diseñar una política de Estado con un horizonte al 2020, que 
implique un severo y disciplinado compromiso de atacar frontalmente y al mismo 
tiempo, la producción, la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Se puede pensar (y 
esperar) que la nueva administración requerirá de al menos el año 2001 para diseñar esta 



política con el consenso político necesario. Los objetivos de esta política en el mediano 
y el largo plazos deberían ser: 
Abatir notoriamente la pobreza rural, incorporando al bienestar a numerosas regiones 
del país que se encuentran en niveles alarmantes de pobreza. 
Alcanzar competitividad en la producción de granos básicos y oleaginosas, con niveles 
de producción que aseguren el abasto interno de alimentos. 
Utilización regional adecuada de los recursos productivos conforme a sus condiciones 
agroecológicas y ventajas competitivas. Es decir, un proceso de reconversión productiva 
terminal que llegue a la frontera agrícola, ganadera y forestal con eficiencia productiva, 
económica y ambiental. 
En suma, se quiere la imagen-objetivo de una agricultura productiva, eficiente, 
competitiva, en equilibrio con el medio ambiente, que proporcione los alimentos 
necesarios para una creciente población, que produzca las materias primas en cantidad y 
calidad para un desarrollo agroindustrial también eficiente y competitivo, que equilibre 
la balanza comercial del sector y que sea la base para la existencia y desarrollo de una 
población rural con mejores niveles de vida, en equidad y democracia. 
La política agrícola debe estar orientada a todos los sectores de la sociedad rural, 
proporcionándole a cada quien los apoyos que necesite para producir y mejorar sus 
condiciones de vida. Revalorizar el campo significa verlo nuevamente en su función 
productiva, política y social en el fortalecimiento de la nación. Pero también significa 
retomar experiencias que han sido estigmatizadas con la etiqueta del "populismo". En 
este sentido la nueva política agrícola debe reconsiderar el papel de la agricultura en el 
contexto de una economía abierta con enormes rezagos en cuanto a educación, 
tecnología y condiciones de vida. 
 
Principales líneas de acción que se requiere instrumentar 
 
Aunque los recursos naturales, la mano de obra y el desarrollo de la tecnología aún 
tienen gran importancia, las transformaciones globales y las nuevas condiciones de los 
mercados agrícolas han provocado también una incidencia creciente de factores 
exógenos al sector agropecuario, tales como: el tipo de cambio, las tasas de interés y la 
estabilidad del marco macroeconómico; la eficiencia de los sistemas y servicios 
financieros; el posicionamiento internacional, la información de mercados y los 
servicios de comercialización; la infraestructura física, no solamente productiva, sino 
también comercial y de transformación; la disponibilidad, regularidad y costo de los 
servicios de energía, comunicaciones y transportes; las normas económicas y la 
organización de los agentes productivos; la calidad y honestidad de la administración 
pública; la educación, la calificación de la mano de obra y las condiciones de vida de la 
población, etcétera. 
Definir un gasto público anual para el sector, suficiente para impulsar la política que se 
propone y que no esté acotado por la política económica general del país. El 
presupuesto para el sector no debe ser considerado residual, lo que sobre, después de 
definir todo lo demás. No podemos aquí proponer un monto específico, pero se cree que 
al menos debe ser del doble de lo que se presupuestó para el 2000. El equipo de 
gobierno debe tener claro que sin incrementar el gasto público no habrá política 
agrícola. 
Se debe instrumentar a fondo una reforma de las instituciones del sector, tanto en el 
ámbito federal como el estatal. El gasto público no debe soportar burocracias, pero esto 
no implica el recorte a discreción de los recursos humanos del sector. La dimensión del 
aparato y sus funciones estarán dados por los objetivos de la política agrícola que se 



diseñe. En este sentido es recomendable integrar funciones bajo un mismo mando: 
combate a la pobreza, fomento a la producción y protección del medio ambiente deben 
estar juntos a nivel federal. Una gran supersecretaría que incluso puede tener una 
subsecretaría encargada de los asuntos agrarios. 
Se debe profundizar y terminar de una vez el proceso de federalización de las 
instituciones del sector. La operación de programas, de los apoyos, de la investigación 
agrícola, de la capacitación, etcétera, deben ser responsabilidad de los estados. La 
Secretaría de Agricultura sólo tendrá funciones de planeación y programación, de 
normatividad, de información, de control sanitario y de manejo de los permisos de 
importación y exportación. 
Diseñar a la brevedad un sistema de financiamien-to para el sector que apoye a todo tipo 
de productores en proyectos de diferente envergadura que sean debidamente analizados 
y aprobados. Dicho sistema debe proporcionar crédito barato y condiciones generales 
favorables para los productores. Este es otro pilar de la política agrícola, sin 
financiamiento adecuado no hay proceso de desarrollo del sector. 
Establecer a la brevedad sistemas de investigación agrícola, transferencia de tecnología, 
extensionis-mo y capacitación para el sector. La magnitud de estos servicios de apoyo 
deben ser determinados estatal y regionalmente. Es conveniente continuar con los 
esfuerzos de privatización de estos servicios, pero no se debe sacrificar presupuesto en 
estos renglones. Generar tecnología y preparar recursos humanos son inversiones de 
mediano y largo plazos, no se deben escatimar recursos en este esfuerzo. Hay que 
continuar y expandir los esfuerzos desplegados por el INIFAP, las Fundaciones 
PRODUCE y el INCA Rural, en la generación de tecnologías, su transferencia y 
capacitación a técnicos y productores. 
Es urgente modificar y adecuar la enseñanza agrícola superior encargada de preparar los 
cuadros técnicos de alto nivel para el sector. Las reformas institucionales y curriculares, 
así como las carreras que actualmente existen en las universidades deben ser adecuadas 
a los tiempos modernos. El papel del agrónomo y de los técnicos del campo ha 
cambiado. Hoy existen medios y métodos para la enseñanza-aprendizaje que deben ser 
incorporados a las universidades enfocadas al sector. Redefinir el perfil de las 
profesiones agronómicas e incorporar la revolución del aprendizaje son tareas urgentes 
para apoyar la nueva política agrícola. 
A pesar de los tratados y compromisos comerciales internacionales es urgente revisar 
las condiciones de los diferentes subsectores productivos para diseñar y poner en 
práctica medidas de protección tolerables y de incentivos para promover la reconversión 
productiva y tecnológica de grupos específicos de productos estratégicos del sector. Los 
grupos estratégicos se definirán como tal en función de su impacto social y/o 
económico. En este sentido sobresalen los granos básicos, especialmente el maíz que 
requiere y merece un sistema de protección e incentivos especiales para asegurar el 
abasto de este importante cereal en los próximos 20 años. 
 
Programas y apoyos estratégicos 
 
Continuar con PROCAMPO. En materia de apoyos directos al ingreso del productor se 
instrumenta el PROCAMPO, un programa de pagos directos a los agricultores con 
duración de 15 años, destinado a compensar la reducción de los precios agropecuarios 
de mercado y de las transferencias de los consumidores, producto de la apertura 
comercial. Estos pagos no están asociados a la producción de un bien específico ni al 
nivel de la producción actual (de referencia). Los pagos de PROCAMPO no significan 
ninguna carga para los consumidores y las distorsiones sobre la producción y los 



intercambios son relativamente pequeñas. El programa empezó en el ciclo agrícola 
1993-1994 e intenta sostener el nivel de ingreso de los agricultores en proceso de ajuste 
estructural, mejorando la distribución de los apoyos entre los beneficiarios. A través de 
este programa, el gobierno busca reducir las distorsiones en la asignación de recursos 
creadas por el esquema de precios de garantía, estimular a los agricultores a tomar sus 
decisiones de producción sobre la base de sus expectativas de rentabilidad, permitiendo 
la adopción de cultivos con ventajas comparativas y la conservación de recursos. 
Agrupar los programas de Alianza para el Campo en programas de fomento agrícola, 
fomento ganadero, sanidad agropecuaria y desarrollo rural. Las componentes en cada 
grupo conformarán un menú de apoyos, definidos al nivel central pero seleccionados y 
adecuados a los estados. Alianza para el Campo debe continuar, pero modificando su 
modo de operación para que quede en manos de los estados. La federación solamente 
intervendrá con las funciones mencionadas arriba para la SAGAR. El presupuesto para 
Alianza debe incrementarse de manera significativa para incidir realmente en los 
procesos de adopción de tecnología, capitalización y reconversión productiva. 
Alianza ha probado su efectividad operativa, pero sus impactos son magros o, en el 
mejor de los casos, requieren todavía de un tiempo de maduración para medirlos. El 
nuevo gobierno debe estudiar a fondo una modificación de este programa para alcanzar 
los objetivos que se pretenden. 
Para las regiones marginadas se recomienda el enfoque de programas de desarrollo 
regional sustentable, que tímidamente probó SEMARNAP en algunas regiones del país: 
los llamados PRODERS, que se conciben como procesos regionales con participación 
de productores, comunidades, comerciantes, etcétera. Enganchados en un esfuerzo 
común, habiendo definido en forma democrática una imagen-objetivo para sus regiones 
y habiendo detectado los principales proyectos tendientes a combatir la pobreza, 
fomentar la producción y proteger el medio ambiente. El enfoque implica constituir una 
autoridad regional colegiada, elegida democráticamente, por donde confluyan todos los 
apoyos y recursos federales, estatales y municipales para el desarrollo regional. 
Uno de los cambios más importantes en el enfoque estratégico de la política agrícola 
obedece al creciente interrelacionamiento entre los diversos ámbitos del desarrollo. Esto 
tendría varias dimensiones. Por un lado, la política agrícola no puede reducirse a las 
meras condiciones de la producción primaria en la parcela. Las cadenas productivas, las 
modalidades de comercialización, las formas de participación en los mercados y las 
diversas formas de integración intersectorial son elementos fundamentales para lograr 
intervenciones que favorezcan la contribución de la agricultura a la solución de los 
grandes problemas nacionales. Sin embargo, es claro que aun en esta definición amplia, 
la política sectorial no podría responder, por sí sola, a la magnitud de los problemas y 
desafíos del campo. Es indispensable definir una estrategia de desarrollo rural -
reconocida como prioridad nacional- y construir un consenso social sobre formas y 
costos de las principales políticas y evaluarlas en relación con su contribución a la 
solución de los grandes problemas nacionales. 
La base territorial del desarrollo no debe limitarse al mero espacio rural, sino hacer 
énfasis en las vinculaciones con los pequeños centros urbanos y con el sistema de 
ciudades intermedias. Más que una estrategia de desarrollo rural debería ser una 
estrategia de desarrollo urbano-rural, donde se aprovechen las múltiples posibilidades 
de actividad económica para la población rural que se originan en los núcleos de 
población relativamente cercanos, tanto por las demandas de productos y servicios y el 
acceso a mercados como por las posibilidades de abastecimiento de insumos y 
financiamiento. 



Esa múltiple dimensión en la amplitud de la visión de las formas de intervención a favor 
del desarrollo agrícola y rural es fundamental en las definiciones de política. Primero, 
no se trata solamente de las actividades agrícolas directamente productivas en la 
parcela, sino del conjunto de las actividades en las cadenas productivas. Asimismo, no 
se trata solamente de actividades agrícolas, sino de la dinámica entre las actividades 
agrícolas y las no-agrícolas, en una estrategia de base espacial. Finalmente, no se trata 
de un enfoque introspectivo, reducido a las fuerzas y relaciones en el medio rural, sino 
de un enriquecimiento de estas fuerzas a partir de múltiples formas de vinculación con 
los pequeños centros urbanos. 
La estrategia de transformación y revalorización del medio rural requiere un esfuerzo 
sostenido en el desarrollo de infraestructura básica, como electricidad, transporte o 
comunicaciones, así como apoyos a la inversión productiva en diversos sectores. Es 
igualmente indispensable una amplia participación de la política social, sobre todo en 
educación, salud, seguridad alimentaria y dotación de servicios básicos, dentro de una 
estrategia de inversión en capital humano y la reconstrucción de instituciones en el 
medio rural (en el sentido amplio, que corresponde a las distintas formas y mecanismos 
de relación entre agentes, las normas para estas vinculaciones y el propio desarrollo de 
agentes a través de formas de representación y empoderamiento) en una dinámica de 
desarrollo del capital social. En la medida que las restricciones fiscales puedan liberarse 
para estas prioridades, también se incluyen apoyos directos y focalizados para las 
familias más pobres. 
Tanto la estrategia de desarrollo rural como la política agrícola deben responder a 
condiciones muy diferentes a las prevalecientes antes de la crisis de la deuda externa. 
Hasta ese momento, el modelo de desarrollo mantuvo condiciones macroeconómicas 
favorables al sector industrial, principalmente a través de la sobrevaluación monetaria y 
la política comercial proteccionista para el sector. Estos dos factores provocaban el 
deterioro de los precios relativos de los productos de exportación en relación con los 
precios domésticos de los productos no transables. En los precios relativos 
intersectoriales, el carácter mayoritariamente transable de la producción agrícola y sobre 
todo la menor protección comercial del sector implicaban una discriminación en contra 
de los precios sectoriales. 
El planteamiento estratégico sobre las opciones de política basadas en el mercado 
excluye una gran parte de los instrumentos de la política agrícola tradicional que no son 
coherentes con el marco macroeconómico, con las exigencias de la inserción 
internacional o con los compromisos de integración subregional, y así como aquellas 
medidas que tengan incidencia distorsionante en los precios relativos o los subsidios 
globales y poco transparentes. Otra limitante, asociada a la disponibilidad de recursos 
fiscales, orienta las posibilidades de política hacia acciones cofinanciadas y con bajos 
costos de administración. 
Consecuentemente, una primera condición de la política sectorial es su coherencia con 
la política macroeco-nómica. Por un lado, ésta es una condición indispensable para que 
la política sea efectiva, más allá de las intenciones declaradas. Por otra parte, es también 
la manera de hacer explícita la incidencia de factores que están fuera de las capacidades 
de los agricultores, como el tipo de cambio, las tasas de interés o los requerimientos de 
gasto e inversión públicos. 
La asignación de los recursos productivos a través de mecanismos de mercado, así como 
el nuevo papel del Estado en el desarrollo, y los avances en la descentralización 
administrativa determinan la necesidad de que la política agrícola sea altamente 
participativa. El diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas son tareas 
que deben ser enfrentadas conjuntamente por las entidades del sector público y los 



agentes de la sociedad civil, especialmente tomando en cuenta las restricciones fiscales, 
la debilidad del aparato público y la necesidad de que el sector privado incremente su 
acción en las áreas rurales. 
Aunque el comportamiento de la demanda y de los precios obedece a condiciones fuera 
del control del Estado, existe un amplio campo para tomar medidas dirigidas a mejorar 
la competitividad y enfrentar en mejores condiciones los retos del mercado. Medidas 
encaminadas al desarrollo de infraestructura, dotación de servicios, acceso a 
financiamiento y a mercados, así como a la disminución de costos de transacción 
pueden jugar un importante papel en este sentido. 
Para maximizar los efectos positivos de la liberaliza-ción comercial y la integración 
económica, es indispensable una política agrícola que asegure dos situaciones: que los 
mejores precios lleguen efectivamente a los agricultores y que éstos tengan capacidad 
de respuesta productiva. La política agrícola deberá, por tanto, lograr -con el concurso 
de todos los agentes involucrados- la superación de los actuales estrangulamientos en 
crédito, comercialización, infraestructura, servicios, requisitos fíto y zoosanitarios, 
normas de calidad, sistemas de gestión, información de mercados, asistencia técnica y 
abastecimiento de insumos. Sólo dentro de esta política podrán los productores 
beneficiarse de los mejores precios relativos y reflejar ese estímulo en incrementos de 
productividad y de producción. 
Finalmente, uno se pregunta, ¿habrá voluntad política del nuevo gobierno para impulsar 
una verdadera política agrícola que permita al sector alcanzar niveles de desarrollo, 
abatir la pobreza, incrementar la producción y proteger el medio ambiente, como la 
esbozada en estas líneas?, el tiempo lo dirá. 
 


