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Apertura económica
Efecto desastroso en el desarrollo agrícola

JOAQUÍN PIÑA ARMENDÁRIZ

La idea general que predomina entre los que preconizan la moder-nización del campo y la
liberalización de la economía, es que estos cambios propiciarán un mejor uso de los recursos
del sector, incrementarán la producción y productividad, elevando los ingresos y trayendo
una mayor prosperidad a la población rural. La fórmula mágica parece ser la competencia.
Las esperanzas de revitalizar la tan golpeada economía rural descansan en las posibilidades
que se abren mediante el Tratado de Libre Comercio con los países del Norte. A conti-
nuación se revisan brevemente las consecuencias que ha tenido la apertura comercial, y
los ajustes de política sobre actividades productivas específicas.

El caso del maíz

En general, la rentabilidad de los cultivos básicos se ha visto afectada negativamente por:
a. La reducción de subsidios.

b.Los altos subsidios que obtuvieron los productores estadunidenses que en promedio,
entre 1982 a 1990, recibieron por este concepto el 9 por ciento de su ingreso en el caso
de la soya, 10 por ciento en avena, 30 por ciento en maíz, 32 por ciento en sorgo, 34 por
ciento en cebada, 39 por ciento en trigo, 45 por ciento en arroz y 63 por ciento en azúcar.
En el caso del sector pecuario, los productores de ganado porcino recibieron como
subsidios el 6 por ciento de su ingreso total, los de ganado bovino el 9 por ciento, los de
huevo el 10 por ciento y los de leche el 53 por ciento (Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, 1990).

En México se han reducido los subsidios de manera brusca. A excepción del maíz, en
todos los demás productos los subsidios son menores aquí que los otorgados en Estados
Unidos. Este hecho, que es una decisión política, determina en buena medida la
competitividad del sector.
c. Políticas comerciales de fomento a las exportaciones estadunidenses (créditos de la
Commodity Credit Corporation).

d.Sobrevaluación del peso, que abarata las importaciones.
e. Acelerada apertura comercial.

f. Insuficiente e ineficiente sistema de comercialización en México.
El maíz se cultiva bajo diferentes condiciones de suelo y clima. Una clasificación

gruesa nos habla de sistemas que se practican en temporal (87 por ciento de la superficie
cosechada a nivel nacional), tecnologías tradicionales, en pequeñas parcelas y poco uso
de insu-mos comerciables. El rendimiento depende en última instancia del temporal.

Otro grupo de sistemas de producción son los que se realizan con riego (13 por ciento de
la superficie cosechada nacional). Estos sistemas son comerciales, destinados al mercado,
con una tecnología mecanizada, alto uso de insumos comerciales y semillas mejoradas.

El comportamiento del sistema TCF (de temporal, con semilla criolla y fertilizado) con
rastrojo frente a diferentes niveles de precio medio rural es el siguiente: En el ciclo
primavera-verano 1991, el precio que se pagó fue un poco superior a 700 pesos por
kilogramo de maíz. En este caso, el sistema se muestra competitivo internacionalmente
puesto que la relación de costos de los recursos domésticos es menor que uno, es decir, se
ahorran divisas al producir maíz internamente con este sistema. Por su parte, el nivel de
rentabilidad o ventajas competitivas, aunque no excelentes, permiten al productor
asegurar cierta ganancia, como lo indican las relaciones beneficio-costo.

Sin embargo, este sistema se realiza en un ambiente de moderada protección. El
coeficiente de protección efectiva es de 1.24, indicando con ello que la economía
protege este sistema vía precios del producto y de los insumos comerciables y factores
domésticos. También es un indicador de la protección el subsidio equivalente al productor,
que en este caso es de 18 por ciento (lo que quiere decir que el 18 por ciento de los
ingresos del productor provienen vía subsidios o estímulos).

La situación, sin incluir el rastrojo, es radicalmente distinta a la anterior. En este caso
el sistema TCF (temporal criollo sin fertilizante) no tiene ventajas comparativas ni es
rentable al precio medio rural (cercano al precio de garantía), aunque de todos modos
muestra un subsidio equivalente al productor de 34 por ciento. La situación es
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francamente desastrosa si se fija el precio interno al precio internacional, aunque se
mantenga la estructura interna de incentivos del 10 por ciento.

El sistema de producción de maíz de TCF sin tomar en cuenta el rastrojo, con
rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectárea, no puede sostenerse com-
petitivamente ni aún en las actuales condiciones de protección e incentivos que recibe.

Recuérdese que este sistema, junto con el TCS, conforman más del 75 por ciento de la
oferta nacional de maíz y si bien es cierto que el rastrojo puede fungir como un factor de
salvación, este subproducto sólo tiene precio y mercado en aquellos estados y regiones en
donde existe una ganadería menor o mayor que puede demandarlo en tiempos de secas.

Arroz

Para la fijación del precio de comercialización del arroz se toma como referencia el
internacional, que resulta en un precio interno más bajo, y en caso de que no se le diera la
protección arancelaria adecuada y/o subsidios, se prevé que puedan presentarse
problemas en la comercialización de este cereal, al no existir el requisito del permiso de
importación y por la ventaja que tendría el importador de obtener crédito barato en
Estados Unidos.

De acuerdo con la política de apertura comercial, el análisis de la rentabilidad y los
posibles problemas de comercialización, se dejará de sembrar una gran proporción de la
superficie que tradi-cionalmente se ha venido sembrando. Atendiendo estrictamente a los
costos y el precio propuesto, se podría esperar que se dejen de sembrar unas 70 mil hectáreas,
prácticamente toda el área temporalera con bajos rendimientos que comprende Campeche y
parte de Veracruz.

Los productores de estas regiones, que prevean no obtener utilidades en el próximo
ciclo primavera-verano 1992 con el precio de comercialización de 670 mil pesos por
tonelada, seguramente antes de abandonar el cultivo presionarán por un mayor precio o
un subsidio que les permita obtener una utilidad mínima y continuar produciendo, en
tanto las autoridades del sector inician un programa de mediano y largo plazo que ofrezca
alternativas rentables para esas zonas.

Como consecuencia directa, la industria arrocera está al borde del colapso, pues labora a
sólo 30 por ciento de su capacidad instalada. El 70 por ciento del arroz consumido en México
se importa de Estados Unidos y el Medio Oriente, y las condiciones de competencia del sector
productivo nacional con el exterior son desiguales, en costos y tecnología.

El alimento extranjero goza de subsidios de hasta 40 por ciento, y mientras en Estados
Unidos el costo financiero para producirlo es de sólo 6 por ciento, en México se eleva
hasta en 29 por ciento.

En México se está desarrollando una tendencia que implica que los industriales del
arroz se están transformando en comerciantes, importando arroz y distribuyéndolo por los
mismos canales que dominan.

Sorgo

En virtud de estar exento de arancel y con un precio internacional más bajo que el
nacional, el sector comprador optó por realizar importaciones para cubrir su abasto, en
detrimento de su concurrencia a la compra de la cosecha nacional. Las expectativas de los
precios internacionales para 1992 es que tendrán los mismos niveles que 1991, sin embargo,
para este año se ha fijado un arancel del 15 por ciento, de tal forma que el precio en
frontera se estima en aproximadamente 420 mil pesos por tonelada.

Este precio puede resultar bajo, principalmente para los productores de menores
rendimientos, lo que hace necesario solicitar subsidios para evitar problemas en la
comercialización.

Se considera que las áreas más afectadas son las de Tamaulipas y las de El Bajío.
Recientemente se reportó que alrededor de 66 mil toneladas de sorgo no se producirán en
el estado de Querétaro, debido a que los precios internacionales eliminan las utilidades y
hacen incostea-bles estos cultivos.

Por el momento, en promedio se cosechan por ciclo 70 mil toneladas de sorgo, con un
costo de producción por tonelada de 431 mil pesos, y para obtener un justo 30 por ciento de
utilidades debería venderse a 550 mil pesos, precio que no es competitivo con el de Estados
Unidos, donde se compra a 330 mil pesos.

Actualmente se están pagando 390 a 400 mil pesos la tonelada de sorgo. Los precios
internacionales siguen bajando, porque siguen al maíz como otro grano forrajero, con
precios que fluctúan entre 90 y 92 dólares la tonelada en el Golfo.
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Trigo

La producción de trigo se localiza en el noroeste del país, donde destacan los estados de
Baja California, Sinaloa y Sonora; en El Bajío, el estado de Guanajuato, y en el norte, el
estado de Chihuahua. En estos cinco estados se obtiene alrededor del 85 por ciento de la
producción nacional. Asimismo, el 95 por ciento de la producción se logra en el ciclo
otoño-invierno, bajo condiciones de riego.

En este producto también se observa el mismo problema de fluctuación de los precios
internacionales. De 1987 a 1989 hubo un incremento del 49 por ciento (precio promedio
de los meses de cosecha en México); pero a partir de ese año tiende a la baja, de tal
forma que la perspectiva para 1992 es una disminución del 43 por ciento con respecto a
1987.Este hecho desalienta a los pro ductores, y para que pueda realizarse la
comercialización cuando el precio externo baja se tiene que compensar el menor ingreso
de los productores con fuertes subsidios.

Por último, conviene insistir en la necesidad de contrarrestar la concentración
territorial de la producción del trigo, buscando zonas alternativas cercanas a las áreas de
consumo que reduzcan los costos de transporte. De hecho, es probable que la producción
de trigo se vaya trasladando paulatinamente hacia las regiones templadas del altiplano
(por ejemplo, Tlaxcala) con menores costos de producción y transporte, y se abandonen
las áreas del noroeste, de riego y con altos costos por el uso de agua de bombeo.

Los productores de Sinaloa solicitan se reconsidere la decisión de retirar a Conasupo
de las compras de la cosecha de trigo. Los productores de Guanajuato afirman que los
molineros han importado grandes cantidades de harina a precio muy bajo, por lo que
temen dificultades para la comercialización de su trigo. Asimismo, solicitan se estudie la
forma de racionalizar el uso del agua para abatir costos, y que se proporcione financia-
miento para la rehabilitación de los equipos de bombeo.

Café

El café es el segundo mayor producto de exportación después del petróleo, y el principal
producto agrícola de exportación mexicano a Estados Unidos. En
1988,México fue el cuarto mayor productor de café en el mundo. El café y sus derivados
participaron aproximadamente con el 16 por ciento del valor total de exportaciones
agrícolas mexicanas a Estados Unidos en 1988.

México tuvo que reducir la cantidad de café exportado. El valor de las exportaciones de
café mexicano a Estados Unidos disminuyó de 399 millones de dólares en 1987 a 296 en
1988.

En 1989 el precio internacional del café continuó disminuyendo, presionando a los
países miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) a bajar más las cuotas.
En junio de 1989 los miembros de la OIC fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre
las cuotas de exportación, por lo que las provisiones económicas de esta organización
fueron suspendidas. Actualmente no existen cuotas para los exportadores de café
mexicano, pero las posibilidades de expandir las exportaciones a Estados Unidos se ven
fuertemente limitadas por la caída en la demanda de este producto, puesto que por razones
de salud el consumo de café per capita ha caído de 3.7 tazas promedio al día a menos de
1.7 tazas.

La actual crisis de uno de los principales generadores de divisas para el país -el año
pasado las exportaciones de café fueron por un total de 435 millones de dólares, que
representaron el 19.5 por ciento de las exportaciones agrícolas-exige una redefinición y
cambio profundo de la política cafetalera. La Coordinadora Nacional de Organizaciones
Cafetaleras estima que se requiere un fondo de 300 a 350 mil millones de pesos para
cubrir, con limitaciones, los gastos del proceso productivo, por lo que la oferta del
gobierno de 182 mil millones a poco más de 270 mil productores de menos de 10
hectáreas es insuficiente para cubrir el corte, acarreo, acopio, industrialización y
comercialización del grano.

Los productores de café han destacado el "empobrecimiento brutal en el que han caído".
De mantenerse los actuales precios, la deuda alcanzaría a 500 mil millones de pesos, es
decir, 100 mil pesos por cada quintal cosechado en 1992-93. Estos adeudos son casi el
valor de la cosecha total de este ciclo.

Productos pecuarios

Durante la crisis económica de los ochenta, la industria ganadera mexicana se orientó en
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mayor medida a las exportaciones para contrarrestar la disminución en la demanda
interna. Sin embargo, para asegurar una adecuada oferta de productos cárnicos para el
consumo interno y reducir las presiones inflacionarias en los precios de la carne, el
gobierno mexicano ha limitado las exportaciones de ganado y carne de bovino al
establecer altos impuestos a las exportaciones de estos productos y al mismo tiempo
suspender temporalmente las mismas.

La crisis de la ganadería nacional se ve agravada por las tendencias a la importación:
de enero-junio de 1991 aene-ro-junio de 1992, las importaciones de carne de bovino se
incrementaron en más de 55 por ciento. Mientras tanto, los estados del norte del país están
llenos de ganado porque no han podido exportar.

Recientemente los ganaderos del país demandaron trato "justo y equitativo" a las
autoridades federales mediante un documento entregado a la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos por la Confederación Nacional Ganadera.

El estudio "bien fundamentado" ya en poder de la dependencia, "demuestra el grave
daño al cual se enfrenta la ganadería por la incongruencia entre las disposiciones que
reglamentan la importación de carne a México y las impuestas a los productores
mexicanos" cuando comercializan en el interior.

Ante la próxima firma del Tratado de Libre Comercio, el sector pecuario nacional
deberá gozar de igualdad de condiciones con sus homólogos norteamericanos, para lograr
competir en los mercados internacionales.

El problema de la avicultura

Dentro de la problemática de este sub-sector en relación con la apertura comercial de los
últimos años se encuentran condiciones similares a los otros productos pecuarios:
situación desventajosa ante el subsidio de que gozan los productos provenientes del
exterior, alto costo de materias primas, particularmente por los aranceles del sorgo y la
soya, las importaciones de productos de baja calidad a través de un "contrabando
técnico" que no ha podido ser evitado dadas las deficiencias del sistema aduanero. Otro
problema adicional es el hecho de que partes como la pierna y el muslo son considerados
en Estados Unidos como subproductos y, por tanto, tienen un precio comercial mínimo
en su territorio, pu-diendo con ello exportar grandes cantidades a bajo precio con las
cuales no puede competir la producción nacional que tiene costo más elevados.

Las importaciones de carne de ave se incrementaron 55 por ciento el primer semestre
de este año en comparación con el mismo periodo de 1991.

El TLC establece en una de sus provisiones la entrada de 95 mil toneladas anuales de
pollo libres de aranceles, y dejará la cuota libre de aranceles de 95 mil toneladas la cual
crecerá a una tasa anual de 3 por ciento a lo largo del periodo de desfase de diez años,
cuando no habrá límites.

Porcicultura

Durante el primer semestre de 1988 se dio una liberación del comercio internacional al
eliminarse los permisos previos y reducir los aranceles a su mínima expresión.

En el presente sexenio se logra recuperar un arancel de protección del 20 por ciento para
la mayor parte de los productos y subproductos. Por esta razón se incrementaron
sustancialmente las importaciones desplazando la producción nacional de su posición en
el mercado.

Durante 1991 se importaron 240 mil cerdos en pie para sacrificio, destinados
principalmente al Distrito Federal, y para enero-junio de este año las importaciones ya
suman más de 46 mil cabezas, sin considerar que las importaciones de carne suman casi
37 mil toneladas, 46.7 por ciento más que en el mismo periodo de 1991.
El equipo negociador mexicano del TLC jamás tomó en cuenta las propuestas presentadas
por los porcicultores del país en el sentido de salvaguardar este sector de la ganadería,
ante la apabullante superioridad de la porcicultura estadunidense. Por el contrario,
elevaron las cantidades de importación con una serie de artificios que dejan sin
posibilidades de subsistir a gran parte de los ganaderos nacionales.

Los productores nacionales están en desventaja, en parte por los altos costos de los
insumos, especialmente los granos que pagan aranceles. Tampoco se cuenta con
subsidios como en los países exportadores, y el costo del dinero para financiamiento es
en México bastante mayor.

La cuota establecida permite a Estados Unidos aumentar sus exportaciones de carne a
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México en 60 por ciento, en comparación con el promedio de 1989-91 sin pagar un
arancel del 20 por ciento y cubrir más del 12 por ciento del mercado nacional. Esto
agudizará la crisis de la porcicultura nacional, afectando al 30 por ciento de la
producción, provocando la quiebra y el cierre de muchas granjas porcícolas. De hecho,
el inventario porcícola ha disminuido más de 40 por ciento en los últimos tres años y la
producción de carne bajó de 1.5 millones de toneladas a poco más de 850 mil en los
últimos tres años.

Los únicos beneficiados son y van a ser el pequeño grupo de importadores e
industriales, puesto que aunque el precio de la carne en pie bajó de 5 mil pesos a 3.7 mil
pesos el kilo de enero a la fecha de este año, esta disminución no se ha reflejado en lo
que paga el consumidor.

Sistema Generalizado de Preferencias

En la última revisión que realizan los países para que se incluyan nuevos productos en
las listas de preferencias, se negó la inclusión a 23 artículos, de estos, 12 fueron
solicitados por México. Entre los rechazados se encuentran: miel natural, cebollas verdes
y en polvo, cilantro, ajo seco, higos enteros y en diferentes presentaciones, pasa y cajeta.

Por otra parte, la revisión anual del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de
Estados Unidos determinó que algunos vegetales y frutos de exportación a dicho país
fueran afectados, al haber sido excluidos de la lista de productos sujetos a preferencias
bajo este programa.

Entre ellos están: tomate fresco o refrigerado, ajos, pepinos, leguminosas y calabazas
en las mismas condiciones, pimiento, guayaba, mango, fresas, vegetales (incluyendo
aceitunas) preparados o en conserva y cerveza de malta.

Tendencias recientes del mercado internacional
Los ingresos captados por la venta de café entre enero y julio de 1992 sumaron 207.2
millones de dólares, cantidad inferior en 32.5 por ciento a lo registrado en el mismo
periodo anterior, cuando alcanzaron 306.9 millones.

La venta de fresa fresca también redujo su participación internacional: en el lapso de
referencia captó recursos por 9.6 millones de dólares, con una contracción de 55 por ciento
en relación con los 17.5 millones logrados entre enero y julio de 1991.

Asimismo, los ingresos por la venta de melón y sandía se redujeron 37.5 por ciento,
pues sólo se obtuvieron entre enero y julio de 1992, 68.9 millones de dólares a diferencia
de los 110 millones de 1991. El precio de estos productos perdió 5 centavos de dólar por
kilo.

El precio de las legumbres y hortalizas frescas subió 7 centavos de dólar, lo cual
motivó un incremento mínimo de 5.2 por ciento en los ingresos totales de exportación, al
llegarse a 389.1 millones de dólares.

En cuanto al jitomate, se observa en las estadísticas que a pesar de la subida de su
precio de 75.6 por ciento, los ingresos totales se redujeron 27 puntos porcentuales, al
captar en los primeros siete meses de este año 172.5 millones de dólares. El volumen
vendido del producto se redujo 55.6 por ciento.

Por su parte, las importaciones agropecuarias se incrementaron 40.4 por ciento en los
primeros siete meses de este año, siendo uno de los factores que afectó seriamente en el
desequilibrio de la balanza comercial.

De los principales productos importados el sorgo siguió ocupando el primer lugar con
más de 3.4 millones de toneladas, con un valor de 410 millones de dólares. Las
importaciones de semilla de soya se elevaron 46.5 por ciento, erogándose 412 millones de
dólares. Lo mismo pasó con las compras de trigo, las cuales subieron 143.1 por ciento.

El único producto importante que registró una reducción de 19.8 por ciento de las
compras en el exterior fue el maíz, al dejarse de erogar más de 29.6 millones de dólares.

Para los especialistas del sector privado el alto nivel de sobrevaluación del tipo de
cambio (33 por ciento) es el factor que más ha afectado el flujo comercial agropecuario
de México con el resto del mundo.

Las perspectivas

A pesar de que el TLC comenzará a operar en 1994, los resultados de la apertura
comercial y los ajustes de política que han afectado a la agricultura mexicana casi desde
1985, muestran claramente que su efecto en el sector ha sido desastroso. Prácticamente
no se puede hablar de alguna actividad productiva en el sector que se pueda decir exitosa.
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El derrumbe y el desastre es casi generalizado. Las esperanzas de las autoridades están
puestas en la expansión de aquellos sectores tradicionalmente exportadores: frutas,
hortalizas, café, etc.
En el umbral de la aplicación del tratado, las autoridades mexicanas del sector todavía

no han expuesto un plan coherente para preparar a la agricultura nacional ante la
competencia de los gigantes del norte. El retiro de subsidios, el desmantelamiento del
aparato institucional, la gibarización del apoyo crediticio, de asistencia técnica y muchos
otros, se pretende cubrir con la entrada de inversionistas privados, nacionales y ex-
tranjeros, que presumiblemente traerán capital, tecnología y mercados seguros. Para ello
se ha preparado el terreno legal con cambios en la legislación agraria y en la
reglamentación del capital extranjero. La idea es "vender el campo mexicano al mejor
postor", pero el problema es que no hay compradores o estos no se presentan a la
velocidad que se espera. Mientras tanto, miles de campesinos en bancarrota están
migrando a las ciudades y la pobreza rural, ya insostenible, se trata de paliar con los
programas de Solidaridad. Con estas tendencias, las perspectivas del campo mexicano
en el corto y mediano plazos se ven francamente sombrías.


