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Santiago, 7 al 11 de noviembre de 1983

1. Propósitos de la Consulta.

El objetivo central de la reunión es discutir los requerimientos que el 
proceso de desarrollo global plantea a la agricultura y las formas mas ade
cuadas para satisfacerlos, a la luz de las distintas realidades nacionales.

Los ensayos y otros intentos conocidos de interpretar el funcionamiento 
de las agriculturas nacionales y de percibir su rol actual en el proceso de 
desarrollo del conjunto de la economía, han contribuido con elementos teóricos 
e interpretativos que se han visto apoyados en crecientes evidencias empíricas. 
Sobre esas bases se han formulado estrategias de desarrollo agrícola y rural, 
y se han diseñado políticas agrícolas que se han o están implementando mediante 
el uso de varios instrumentos específicos.

La marcada diversidad de situaciones y circunstancias presentes en 
%

América Latina y las distintas experiencias que registra el pasado reciente, 
constituyen antecedentes de extraordinaria riqueza y utilidad para profundizar 
el conocimiento colectivo acerca de concepciones teóricas, criterios, medidas 
optativas de política e instrumentos alternativos que pueden ser utilizados 
para encarar problemas distintos, así como para extraer elementos de juicio 
de gran valor y actualidad respecto a las opciones y modalidades de desarrollo 
agrícola y rural que tienen lugar ahora en los países de la región.

En ese contexto y teniendo en cuenta la importancia que para cada país, 
y bajo sus condiciones específicas, tiene el intercambio técnico de opiniones, 
experiencias y resultados, la CEPAL y la FAO han decidido invitar a una reunión 
técnica a un numero de expertos -alrededor de 30- escogidos por su conocimiento, 
posición y amplia experiencia profesional en el asunto, con el fin de que puedan 
examinar y debatir en profundidad cuestiones sustantivas e instrumentales de 
política agrícola en el marco de los estilos nacionales de desarrollo y de las 
políticas económicas nacionales correspondientes. Q N O V
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Objetivos específicos.
a) Examinar las modalidades o estilos de desarrollo vigentes en America 

Latina, las tendencias seguidas por sus componentes principales y los 
principios y definiciones básicos de política económica en que se han 
traducido.

b) Intercambiar opiniones sobre diversas experiencias nacionales de desa
rrollo global y las estrategias agrícolas correspondientes, incluyendo 
sus fundamentos, propósitos explícitos, orientaciones de política y 
mecanismos elegidos y aplicados.

c) Examinar las relaciones entre la conducción de la política económica 
nacional y las decisiones de política que constituyen el núcleo de la 
estrategia agrícola, prestando particular atención a las modalidades 
específicas de aplicación de cada tipo de política en la agricultura.

d) Intercambiar experiencias sobre cuestiones generales y específicas de 
la formulación e implementación de los principales instrumentos de 
política agrícola, así como los resultados alcanzados, diferenciando 
los logrados al interior de la agricultura de aquóllos que han reper
cutido sobre la economía en general.

e) Recopilar elementos de juicio y planteamientos que contribuyan a la 
formulación de alternativas de política que incidan sobre la producción 
y el consumo de alimentos y que privilegien a la agricultura campesina 
y a los grupos de población desfavorecidos y desnutridos.

f) Examinar algunas experiencias latinoamericanas de integración y coope
ración en lo agrícola y alimentario, dentro del contexto de la integrac 
y cooperación económica en general, y las relaciones que aquéllas han 
tenido con las políticas agrícolas nacionales.

g) Recabar sugerencias y recomendaciones que contribuyan al perfecciona
miento de la colaboración de la FAO y de la CEPAL con los países de la 
región en lo relativo a formulación e implementación de estrategias y 
políticas agrícolas.





3. Programa de trabajo.
La organización de

Día
Lunes 7 de noviembre 
Mañana

Tarde

Martes 8 de noviembre 
Mañana

Tarde

Miércoles 9 de noviembre 
Mañana

Tarde

Jueves 10 de noviembre 
Mañana

Tarde

Viernes 11 de noviembre 
Mañana

Hora Tema

09.00 Inscripción de participantes
10.30 Apertura de la Consulta
12.00 Indicaciones sobre la organización de los

trabajos

15.00 1. Estilos de desarrollo, principios y
definiciones básicos de política económica 
cor re spo nd ient e s

los trabajos sera como sigue:

09.00 2. Experiencias nacionales sobre estrategias
y políticas agrícolas en el contexto de 
los estilos de desarrollo respectivos

15.00 Continuación tema 2.

09.00 3. Contrastacion de experiencias nacionales
en materia de formulación e implemen
tación de políticas agrícolas dentro de 
los respectivos estilos de desarrollo

15.00 Continuación tema 3.

09.00 4. Algunas experiencias latinoamericanas de
integración y cooperación en lo agrícola 
y alimentario y sus relaciones con las 
políticas agrícolas nacionales

15.00 5. Consideraciones sobre políticas agrícolas
acordes con el rol potencial de la agri
cultura en el desarrollo económico

09.00 Continuación del tema 5.

Tarde 15.00 Recomendaciones y conclusiones de la 
Consulta





Lugar e idioma de trabajo.
La Consulta tendra lugar en la CEPAL y se desarrollara en español.

Expertos de países que serán invitados.
Serán invitados a título personal y no como representantes de sus gobiernos 

expertos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Peru, Republica Dominicana y Venezuela.

Organismos que se invitará como observadores.
Serán invitados observadores de: ILPES, BID, Banco Mundial, PREALC-OIT,

JTJNAC y FIDA.

Documentación.
Se someterá a la Consulta un total de diez documentos: seis han sido

preparados por participantes de países (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Mexico y Peru); dos más han sido preparados por consultores de la FAO; 
otro está siendo elaborado por la propia FAO (Roma), y otro por la Division 
Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. Dado que no es la intención de la CEPAL y de 
la FAO que la Consulta se concrete al examen detenido de las experiencias 
nacionales ni que se pronuncie respecto a ellas, sino, por el contrario, que 
se las contraste respecto a asuntos específicos, las exposiciones que harán 
los autores de los estudios de caso y las que se espera hagan los demás 
participantes de países, tratarán de ajustarse a las siguientes cuestiones 
seleccionadas que encauzarán el debate:
a) El papel de la agricultura en el proceso global de acumulación. Incluye: 

i) abastecimiento de alimentos; ii) reserva de fuerza de trabajo y su 
influencia en la determinación de los salarios; iii) contribuciones de la 
agricultura a la acumulación global a través de la inserción internacional 
dada: exportaciones, inversion directa extranjera, patrones tecnológicos,
endeudamiento externo; iv) transferencias internas de ingreso.

b) Objetivos de la política agrícola dentro del estilo y propósitos básicos 
del desarrollo global: diferenciar los objetivos relacionados con la 
inserción intersectorial del sector y su articulación con lo nacional e 
internacional, de aquéllos que se refieren al interior de la agricultura.
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c) Instrumentos de política utilizados: diferenciando cuatro grandes áreas:
i) estructura empresarial y que comprende las acciones de política desti
nadas a afectar las variables tales como: relaciones de producción, los
criterios básicos de la racionalidad empresarial y las características 
físicas de las unidades productivas; ii) estímulos económicos que tienden 
a influir en el comportamiento productivo de las unidades económicas; 
iii) recursos y técnicas de producción que inciden sobre los perfiles 
tecnológicos; iv) la movilización social que comprende las medidas 
destinadas a promover la participación de los protagonistas del proceso 
agrícola.

d) Resultados más relevantes logrados en tomo: i) expansión productiva y 
bases en que se ha sustentado; ii) equidad distributiva, y iii) autonomía 
(o supeditación) respecto del exterior.

8. Modalidad de trabajo.
Los debates serán moderados por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL (señor 

Norberto González) con apoyo del Secretario de la Consulta (señor Luis López 
Cordovez) y de otros funcionarios de la FAO y la CEPAL.

El intercambio de opiniones en cada tema se apoyará en documentos especí
ficos. Cada una de las sesiones de trabajo constará de tres partes. En la 
primera, el expositor designado hará la presentación de su estudio o ponencia. 
Enseguida, los comentaristas expondrán las observaciones críticas, sugerencias 
que les hayan merecido las presentaciones y los documentos de apoyo respectivos. 
Finalmente, se abrirá la discusión general en la que podrán participar todos 
los invitados.

Los expositores y comentaristas por temas serán:

Tema 1. Estilos de desarrollo, principios y definiciones básicos de política 
económica correspondientes.

Expositor: Sr. Aníbal Pinto (Consultor FAO)
Comentaristas: Sr. Víctor Tokman (PREALC)

Sr. Francisco Swett (Ecuador)
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Tema 2. Experiencias nacionales sobre estrategias y políticas agrícolas en el 
contexto de los estilos de desarrollo respectivos.

Expositores: Sr. Luis Cuccia (Argentina)
Sr. Guilherme Costa Degado (Brasil)
Sr. Hernán Hurtado (Chile)
Sr. Francisco Swett (Ecuador)
Sra. Rosa E. Montes de Oca (México)
Sr. Efraín González de Olarte (Peru)

Tema 3. Contrastacion de experiencias nacionales en materia de formulación e
implementacion de políticas agrícolas dentro de los respectivos estilos 
de desarrollo.

Expositor: Sr. Antonio Pérez (FAO)
Comentaristas: Sr. Hernán Hurtado (Chile)

Sra. Rosa E. Montes de Oca (México)

Tema 4. Algunas experiencias latinoamericanas de integración y cooperación 
en lo agrícola y alimentario y sus relaciones con las políticas 
agrícolas nacionales.

Expositor: Sr. Augusto Bermudez (Consultor FAO)

Comentaristas: Sr. Eduardo Gana (CEPAL)
Sr. Fablo Quevedo (JUNAC)

Tema 5. Consideraciones sobre políticas agrícolas acordes con el rol potencial 
de la agricultura en el desarrollo económico.

Expositor: Sr. Luis López Cordovez (CEPAL/FAO)

Comentaristas: Sr. E. González de Olarte (Peru)
Sr. L. Cuccia (Argentina)

Se espera que los expositores y comentaristas apoyados por la Secretaría 
de la reunión (CEPAL/FAO) tomen nota de los aspectos más relevantes del debate 
correspondiente al tema asignado, anotaciones que permitirán elaborar un informe 
provisional de lo discutido que, además, facilite el examen de las conclusiones 
y recomendaciones con que terminará la reunión.





CONSULTA CEPAL/FAO DE EXPERTOS SOBRE ESTILOS DE DESARROLLO
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Santiago de Chile, 7 al 11 de noviembre 1983

Lista de participantes

Luis Cuccia, Director General de Economía y Sociología Rural, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Buenos Aires

Miguel Urioste, Subsecretario de Programación, Vicepresidencia 
de la Republica, La Paz

Guilherme Costa Delgado, Rúa 2, N°238, Jardim Jose Martins,
Barao Giraldo, Campinas, Sao Paulo
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de Agronomía, Universidad Católica, Campus 
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Nacional de Bogotá, Bogotá
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Heredia

Rafael Garcell, Director de Planificación, Ministerio de 
Agricultura, La Habana

Francisco Swett, Sucre 203 y Pichincha, 7o piso, Of. N° 4,
Casilla 10929, Guayaquil

Luis A. del Valle, Secretario Específico del Gabinete Económico
de Guatemala, Ciudad de Guatemala
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Rodrigo Tarte, Director, Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias, .Ciudad de Panamá
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CONSULTA CEPAL/FAO DE EXPERTOS SOBRE ESTILOS DE DESARROLLO
Y POLITICAS AGRICOLAS

Lunes 7

Mañana

Tarde

Santiago, 7 al 11 de noviembre de 1983 

Programa de Actividades

de noviembre

9:00 Inscripción de participantes

9:30 Apertura de la Consulta

10:00 Receso

10:15 Tema 1. Transformaciones estructurales y estilos
de desarrollo.

- Intervención del señor Aníbal Pinto (Consultor 
CEPAL/FAO)

10:45 - Intervención del señor Víctor Tokman, Director
PREALC

11:00 - Intervención del señor Francisco Swett (Ecuador)

11:15 Debate

13:00 Receso

15:00 Continuación debate Tema 1.

16:30 Receso

16:45 Tema 2. Experiencias nacionales sobre estrategias
y políticas agrícolas en el contexto de 
los estilos de desarrollo respectivos.

. : - Intervención del señor Luis Cuccia (Argentina)

17;15 Debate

18,00 Receso
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Martes 8 de noviembre

Mañana

Tarde

Miércoles

Mañana

9.00

9.30

10.00

10.30

10.45

13.00

15.00

15.30

16.00

16.30

16.45 

18,00

de noviembre

9.00

10.00
10.15

10.30

10,45

13,00

Intervención del señor Guilherme Costa Delgado(Brasi 

Intervención del señor Hernán Hurtado (Chile) 

Intervención del señor Francisco Swett (Ecuador) 

Receso 

Debate 

Receso

Continuación del Tema 2,

Intervención de la señora Rosa E. Montes de Oca (México) 

- Intervención del señor Ef rain Gonzales de Olarte(Períí) 

Debate 

Receso 

Debate 

Receso

Continuación del Tema 2.

Tema 3 . Contrastación de experiencias nacionales en 
materia de formulación é implementación de 
políticas agrícolas dentro de los respectivos 
estilos de desarrollo.

- Intervención del señor José María Caballero (FAO)

- Intervención del señor Hernán Hurtado (Chile)

- Intervención de la señora Rosa E , Montes de Oca
(México)

Receso

Debate

Receso





Tarde 15.00 Continuación debate Tema 3.

Jueves

Mañana

Tarde

16.30 Receso

16.45 Debate

18.00 Receso

10 de noviembre

9.00 Tema 4. Algunas experiencias latinoamericanas de
integración y cooperación económica en lo 
agrícola y alimentario y sus relaciones 
con las políticas agrícolas nacionales.

- Intervención del señor Augusto Bermudez (Consultor
CEPAL/FAO)

9.30 - Intervención del señor Eduardo Gana (CEPAL)

9.45 - Intervención del señor Pablo Quevedo (JUNAC)

10.00 Debate

10.30 Receso

10.45 Debate

13.00 Receso

15.00 Tema 5. Desafíos y lineamientos generales para una
redefinición de la política agrícola.

- Intervención del señor Luis López Cordovez (CEPAL/FAO)

15.30 - Intervención del señor Efraín Gonzales de Olarte (Perú)

15.45 - Intervención del señor Luis Cuccia (Argentina)

16.00 Debate

16.30 Receso

16.45 Debate

18.00 Receso





Viernes 11 de noviembre

Mañana 9.00 Preparación del borrador de Informe por la Secretaría
de la Consulta

Tarde 15.00 Examen del borrador de informe

17.00 Receso

17.15 Clausura
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Tema 1 del Programa

CONSULTA CEPAL/FAO DE EXPERTOS SOBRE ESTILOS DE 

DESARROLLO Y POLITICAS AGRICOLAS

Santiago de Chile, 7 al 11 de noviembre de 1983

TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y ESTILOS DE DESARROLLO: 

ANTICIPACIONES, DESVIOS Y OPCIONES ESTRATEGICAS

Este documento fue preparado por el señor Aníbal Pinto, Consultor 
de la Division Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. Las opiniones expre
sadas en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad del 
autor y pueden no coincidir con las de las instituciones organi
zadoras de la reunion.
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INTRODUCCION

"La invasión de Lima por los hombres de provincias se inició en 
silencio; cuando se abrieron las carreteras tomó las formas de una in
vasión precipitada. Indios, mestizos y terratenientes se trasladaron a 
Lima y dejaron a sus pueblos mas vacíos o inactivos, desangrándose. En 
la capital los indios y mestizos vivieron y viven una dolorosa aventura 
inicial; arrastrándose en la miseria de los barrios sin luz, sin agua y 
casi sin techo, para ir 'entrando' a la ciudad, o convirtiendo en ciudad 
sus amorfos barrios, a medida que se transformaban en obreros o emplea
dos regulares." \J

El gran escritor peruano escribió esta reflexión aguda y conmove
dora en 1950, hace más de tres décadas. Era el tiempo en que, en diver
sos países, con distinta fuerza y características, comenzaba a ser más 
visible y problemático el fenómeno de las migraciones rurales hacia las 
ciudades y particularmente hacia los núcleos metropolitanos. Con el 
correr de los años llegó a decantarse una realidad sustancialmente dife
rente a la de antaño en las estructuras de empleo y producción, en la di
mensión y carácter de las grandes ciudades, en las relaciones rural-urba- 
nas y en el ámbito agrícola.

Este trabajo se propone explorar algunos aspectos y tendencias de 
esas transformaciones, siguiendo criterios que conviene explicitar.

En primer lugar, tomaremos como marco general el esquema cepalino 
sobre estilos de desarrollo 2/. A fin de no detenernos en un recordato
rio del mismo hemos incluido como apéndice una síntesis de su naturaleza 
y categorías principales. Sin embargo, son necesarias ciertas precisio
nes. Como se sabe, esa aproximación privilegia y conjuga tres dimensio
nes básicas en el asunto: las relacionadas con la equidad, el dinamismo 
y la autonomía del proceso. A la vez, identifica dos de sus condiciona
mientos generales: el sistema político institucional y la conformación 
estructural, considerándolos decisivos para el carácter que asumen esas 
dimensiones.

En estas notas, como ya se adelantaba, el hilo conductor serán las 
transformaciones arriba señaladas, que sin duda han sido una de las in
fluencias principales en la conformación del estilo latinoamericano. En 
otras palabras -aunque pueda ser reiterativo- parece evidente que las 
mutaciones ocurridas en las estructuras de empleo y producción, en la 
concentración metropolitana o en el universo agrario y en sus relaciones 
con el urbano, han tenido una repercusión profunda en la distribución del 
ingreso, el ritmo y modalidad del crecimiento y el relacionamiento exterior.

1/ J. M. Arguedas, en Revista Mar del Sur, enero-febrero de 1950, Lima, 
Peru. Fue reproducida como introducción del libre Yawar Fiesta, 
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1968.

2/ Siempre habrá que reconocer la contribución pionera en este tema del 
científico argentino Oscar Varsarsky, quien dirigió varios estudios 
sobre el asunto como consultor de la CEPAL.



Por otra parte, se ha adoptado una perspectiva de largo plazo, abar
cando las dos o tres ultimas décadas, según sea el caso, dejando de mano 
los entrelazamientos del asunto con la realidad exterior y particularmen
te con la crisis internacional, salvo menciones- que eran indispensables.
La razón principal ha sido la necesidad de acotar un enfoque ya demasiado 
comprensivo para las posibilidades del autor, pero también ha obrado la 
creencia de que los graves trastornos de la turbulencia externa han re
crudecido, puesto en evidencia o incorporado problemas que ya estaban pre
sentes o gestándose en la evolución y cambios del período anterior como 
es el caso, por ejemplo, de la desocupación visible o total.

También es obligatoria la consabida referencia a las limitaciones 
de cualquier reflexión general cara a las pronunciadas diferencias entre 
países y mas aun si se privilegian trazos estructurales. Así lo atesti
guan los antecedentes que se muestran. Sin embargo, también es evidente 
que es difícil encontrar alguno que, por lo menos, no haya tenido que en
carar alguno de los problemas que se resaltan.

Por ultimo, sin duda es un riesgoso atrevimiento incursionar en 
asuntos relacionados con el ámbito agropecuario y rural cuando no se ha 
trabajado sobre el tema y se tiene a la vista la rica documentación ava
lada por organizaciones y profesionales especializados y de la que dan 
testimonio los trabajos presentados a esta reunión. Pero la osadía de 
un "afuerino" puede excusarse en alguna medida si su propósito es, preci
samente, mirar "desde afuera" algunas situaciones y tendencias del desen
volvimiento global que interesan a aquella esfera y las influencias recí
procas de ésta sobre el otro. Huelga advertir al respecto que no preten
demos elaborar alguna tésis comprensiva o con pretensiones de novedad.
Nos limitaremos a emplear las categorías cepalinas de análisis antes pre
sentadas y a aprovechar -confesadamente- contribuciones de quienes traba
jan en ramas emparentadas, como la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
y PREALC.

Respecto al orden y cobertura de la materia abarcada, en la primera 
parte se examinarán las transformaciones estructurales antes identificadas, 
contrastándolas con las que se anticipaban en algunos documentos básicos 
de la CEPAL. Como unas y otras tendieron a disociarse con el paso del 
tiempo, se trata de inquirir sobre las causas del fenómeno.

En la segunda sección se discuten algunas opciones principales que 
se han delineado para enfrentar los problemas derivados de las insufi
ciencias y anomalías en la absorción productiva de la fuerza de trabajo, 
considerando también otras vías de transformación susceptible de sentar 
las bases para estilos de desarrollo más equitativos, dinámicos y autóno
mos que los que han prevalecido en la región.
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I. ANTICIPACIONES Y REALIDADES EN LA 
EVOLUCION DE LAS ULTIMAS DECADAS

Si echamos una hojeada hacia atras, teniendo en vista el desarrollo 
de las ultimas décadas, resulta tentador cotejar algunos de sus elementos 
principales con las anticipaciones que se disciernen en algunos textos 
"fundacionales" de la CEPAL y del maestro Prebisch 3/.

Aunque el meollo estratégico de esos análisis concierne al siste
ma centroperiferia y a la industrialización, ellos están desde su origen 
indisolublemente vinculados y en alto grado determinados por la naturale
za y consecuencias de la penetración del progreso técnico en las activi
dades primarias.

Ello queda de manifiesto en el raciocinio desplegado en la documen
tación precitada, que se ha traído a colación en un trabajo reciente 47. 
Parafraseándolo, se eslabona así:

i) En el desarrollo hacia afuera "el progreso técnico sólo prende 
exiguos sextores de su ingente población, pues generalmente no penetra 
sino allí en donde se hace necesario para producir alimentos y materias 
primas a bajo costo, con destino .... a grandes centros industriales" 5/.

ii) "A medida que el progreso técnico se difunde y profundiza, va 
creándose un potencial humano que la agricultura no requiere. Se apela 
entonces a la industria y otras actividades para absorber productivamente 
esa fuerza de trabajo... conforme avanza la técnica y se requiere menos 
gente para obtener productos primarios, el sobrante de población activa y 
el incremento natural que va operándose en ésta se van empleando en las 
actividades industriales, los transportes y el comercio, como lógica con
secuencia de la expansión de los mercados y de la especialización y diver
sificación de la producción ... aumenta la demanda de servicios personales 
y el estado, además, a medida que extiende sus funciones, va absorbiendo 
una proporción creciente del incremento de este ingreso real y también de 
la población activa " 6/.

iii) "Mejoramiento agrícola y desenvolvimiento industrial, son, por 
consiguiente, dos aspectos del mismo problema de desarrollo económico... 
así como el desarrollo de la industria, los transportes y del comercio, 
lo mismo que el de los servicios, requiere la gente que ya no se necesita 
en la producción primaria, ésta, a su vez, no podría aumentar sin desarro
llo correlativo de aquellas otras actividades" Tj .

3_/ Véase particularmente, CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1949 
y Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, 1951.

4/ Aníbal Pinto, "Centro-periferia e industrialización: vigencia y cambios 
en el pensamiento de la CEPAL", en Trimestre Económico N°198, abril- 
junio de 1983.

5J  CEPAL, Estudio Económico, op.cit.
6/ CEPAL, id., op.cit.
]_/ CEPAL, op.cit.



1. La experiencia latinoamericana: parentesco y desvío

¿Hasta que punto y en qué forma la evolución latinoamericana siguió 
ese diseño general, inspirado en el paradigma del desarrollo capitalista 
europeo y en ciertos cambios y relaciones sin duda generalizables allí 
donde se difunde el progreso técnico?

Una primera impresión panorámica podría sugerir que — en sus trazos 
gruesos- los acontecimientos se aproximaron al curso anticipado, particu
larmente donde la diversificación productiva, la industrialización espon
tánea, intencional y obligada; y la creciente urbanización fueron estable
ciendo circunstancias apropiadas para absorber la fuerza de trabajo redun
dante en las actividades primarias y/o atraída por nuevas oportunidades 
en las ciudades. Sin embargo, con el correr de los años, se fue entur
biando ese proceso y el parentesco con el esquema de referencia. Ya mucho 
antes de la crisis del presente y desde muy diversos ángulos, la crítica 
comenzó a poner en duda las secuencias y relaciones anticipadas y a de
nunciar irregularidades y desvíos que conformaban otras realidades, muy 
diferentes y censurables. Surgen así o se redoblan preocupaciones que 
pasan a ser dominantes en las dos décadas pasadas : sobre la distribución 
del ingreso, la "insuficiencia dinámica" del sistema; el déficit de em
pleo, la marginalidad urbana y la cesantía disfrazada; la tenencia de la 
tierra y el problema campesino; la dependencia externa y la porfiada hete
rogeneidad estructural. Todo ello conduce a cuestionar la naturaleza del 
"capitalismo periférico" y del estilo de desarrollo que conforma.

Para el propósito de estas notas lo que interesa fundamentalmente es 
que el desplazamiento de fuerza de trabajo desde los sectores primarios 
-y en particular del área agrícola- parece haber excedido con amplitud la 
capacidad de asimilación productiva de los otros; y de los núcleos metropo
litanos en particular, donde se ha concentrado el flujo migratorio y el 
incremento demográfico. De este modo, al sobre-dimensionamiento de las 
ciudades principales se asocia el fenómeno de una terciarización espúrea, 
particularmente en servicios no calificados, o de diversas modalidades de 
subempleo u ocupaciones informales. Por otro lado, las transferencias 
rural-urbanas de población habrían tenido escasa significación para mejo
rar al status económico-social de las actividades agrícolas o reducir sus 
desniveles de productividad respecto a los otros sectores o los existentes 
dentro de la propia órbita rural. En cambio, sí resalta la pérdida de im
portancia relativa del producto y el empleo agropecuarios, a pesar de las 
urgencias alimentarias y del déficit de oportunidades ocupacionales en 
otros ámbitos.

Analizando el patrón de relaciones urbano-rurales que se ha decanta
do con esas transformaciones, el economista Pedro Vuscovic, en un impor
tante trabajo, concluía que :
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"... no hay hoy día -ni las hubo en el curso del desarrollo histórico 
del capitalismo- otras sociedades que hayan llegado a exhibir unas re
laciones urbano-rurales, de campo y ciudad, como las que han llegado a 
darse en América Latina; de diferenciación tan pronunciadas en los nive
les y formas de vida, en los patrones de consumo de las poblaciones res
pectivas; y también, de concentración tan extrema en un solo gran centro 
urbano, de dimensiones desproporcionadas en relación al total de las po
blaciones rurales, lo que obliga a considerar rio solo la relación 
campo-ciudad sino también la que se da entre la gran metrópolis y los 
centros urbanos menores; unas metrópolis que en algunos casos alcanzan 
dimensiones gigantescas, incluso en comparación con los centros urbanos 
mayores del mundo capitalista mas avanzado" 8/.

2. La dilatación metropolitana

Si se atiende de inicio al fenómeno de la metropolización conviene 
dejar en claro que el dejo peyorativo sólo alcanza a dos situaciones bien 
identificadas, que pueden o no coincidir: el de la gran urbe que se torna 
- en el lenguaje corriente- inmanejable, casi "invivible" o sencillamente 
ineficiente mirada desde el ángulo de las economías de aglomeración; y el 
de centro principal, también voluminoso, que en vez de irradiar o compar
tir su progreso con su periferia, la inhibe, perjudica o simplemente la 
deja de lado, afectando la integración y el grado deseable de homogenei
dad nacionales. En otras palabras, no hay perjuicios anti-urbe y ni si
quiera contra centros mayores, conscientes de los multiples beneficios 
que se le atribuyen, pero ello no obsta para imaginar puntos de quiebre en 
que el balance comienza a tornarse crecientemente negativo. Antes de to
mar apoyo en algunos antecedentes y situaciones, bastaría señalar que 
cualquier latinoamericano de mi generación ha sentido "en vivo" la trans
formación de ciudades acogedoras y atractivas hace dos o tres décadas y 
que ahora se presentan agobiadas por los males tan conocidos de la con
gestión y el deterioro metropolitano.

No faltan razones concretas para ello, como lo evidencia el Cuadro 
1, que presenta los datos principales respecto a la participación y cre
cimiento de la población urbana y de su concentración en la mayor ciudad 
o en las que albergan mas de quinientos mil habitantes. Las elevadas 
tasas de aumento y la considerable porción de la población urbana arraiga
da en la ciudad principal son los registros mas llamativos, en especial 
si se tiene a la vista los que indican las situaciones pertinentes en los 
países industrializados, sea capitalistas o socialistas. Incluso en lu
gares donde la expansión urbana ha sido mas moderada en el período 1960- 
1980 (como ser Argentina y Uruguay) o más dispersos (como en Brasil o 
Colombia) se encuentra la excesiva concentración en un núcleo dominante 
o la gran envergadura de la metrópoli principal (por ejemplo Sao Paulo o 
Bogotá).

8/ Pedro Vuscovic B., Opciones actuales del desarrollo latinoamericano, 
CIDE, México, 1981.
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Cuadro 1

URBANIZACION Y METROPOLIZACION 
(En porcentajes)

Población urbana Población urbana en

Total Crecimiento La mayor 
ciudad

Ciudades mas 
de 500.000

1960 1980 1960-
1970

1970-
1980

1960 1980 1960 1980

Países industrializados 
capitalistas

68 78 1.8 1.4 18 18 48 55

Países
socialistas
Países de America Latina

49 62 2.4 1.8 9 7 23 32

México 51 67 4.8 4.3 28 32 36 48
Guatemala 33 39 3.8 3.9 41 36 41 36
El Salvador 38 41 3.2 3.3 26 22 - -
Honduras 23 36 5.4 5.5 31 33 - -
Nicaragua 41 53 4.0 4.7 41 47 - 47
Costa Rica 37 43 4.2 3.3 67 64 - 64
Panamá 41 54 4.4 3.6 61 66 - 66
Venezuela 67 83 4.7 4.2 26 26 26 44
Colombia 48 70 5.2 3.9 17 26 28 51
Ecuador 34 45 4.4 4.2 31 29 - 51
Perú 46 67 4.9 4.2 38 39 38 44
Bolivia 24 33 3.9 4. 1 47 44 - 44
Paraguay 36 39 2.9 3.8 44 44 - 44
Chile 68 80 3.1 2.3 38 44 38 44
Argentina 74 82 2.0 2.1 46 45 54 60
Uruguay 84 84 1.3 0.6 56 62 56 52
Brasil 46 68 4.8 4. 1 14 16 35 52
Cuba 55 65 2.9 2. 1 38 32 38 32
Republica Dominicana 38 51 5.6 5.4 50 54 - 54

Fuente : BIRD World Development Report, 1982, Table 20.
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Refiriéndose a este aspecto de tanta significación, Sergio Boisier 
recuerda las conclusiones de una investigación del Banco Interamericano 
de Desarrollo sobre la situación y perspectivas de 19 ciudades de mas de 
un millón de habitantes situadas en México, Venezuela, Peru, Chile, 
Argentina y Brasil. En 1950, ellas albergaban 21,2 millones de habitan
tes, cifra que en 1970 llegó a 52,6 y que se suponía que alcanzó a 76,9 
millones en 1980. En resumen, el solo incremento entre 1970 y 1980 habría 
excedido el total de esas poblaciones 30 años atrás 9/. Y huelga hacer 
referencia a las diversas y casi asombrosas proyecciones sobre lo que de
bería suceder hacia el año dos mil si las tendencias registradas se man
tienen....

Este arraigo en grandes núcleos metropolitanos de una población que 
se acerca a niveles de urbanización cercanos y a veces superiores al de los 
de las áreas industrializadas, conviene evaluarlo teniendo también a la 
vista la naturaleza y cambios en las estructuras de empleo y producción 
entre 1960 y 1980. (Véase Cuadros 2 y 3).

Si atendemos primero a la distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo (véase cuadro 2), llamará la atención de inmediato el movimiento 
simultaneo, casi simétrico en su intensidad, hacia la elevación de la 
cuota de la ocupación en servicios y la reducción de la correspondiente 
a la agricultura. La considerable expansión del sector terciario se acen
tua y repite en países de muy distinto tamaño y condición, como ser Costa 
Rica y Peru, Colombia y Panamá y en la propia Argentina, que tenía una 
situación de mayor equilibrio estructural en 1960. El caso de Chile tiene 
la particularidad de que ya en el año base era muy alta la representación 
de los servicios (50%, al igual que el Uruguay), llegando al nivel excep
cional de 62% en 1980.

Desde otro ángulo, debe considerarse que el moderado incremento de 
la participación del empleo industrial refleja primordialmente la evolu
ción de Brasil, México, Cuba y Venezuela. En otras economías, en cambio, 
el menor peso de la ocupación agrícola se asocia con aumentos muy reduci
dos de la cuota industrial o incluso reducciones de ella, como en 
Argentina y Chile. Esto es, que disminuye la gravitación de la producción 
de bienes.

Porque volveremos más adelante sobre este aspecto, sólo haremos un 
llamado de atención sobre los paralelos entre las realidades latinoameri
canas y las de las economías industrializadas, capitalistas o socialistas, 
en estos aspectos. Particularmente sobre el hecho de que la participación 
de los servicios era — para el conjunto latinoamericano, en 1980—  seme
jante a la de las economías centrales capitalistas en 1960 y que en varios 
países de la región (Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay) los 
niveles eran iguales o superiores a los de 1980 en esas economías.

9/ Sergio Boisier, Diseño de planes regionales, Madrid, 1976. 
Editorial Colegio de Ingenieros.
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Cuadro 2

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO

a /Agricultura Industria —  Servicios

1960 1980 1960 1980 1960 1981

Países industrializados 
capitalistas

18 6 38 38 44 56

Países industriales 
socialistas

41 16 31 45 28 39

Países de America Latina 47 31 20 24 33 45
México 55 36 20 26 25 38
Guatemala 67 55 14 21 19 24
El Salvador 65 58 17 22 21 27
Honduras 70 63 11 15 19 22
Nicaragua 62 39 16 14 22 47
Costa Rica 51 29 19 23 30 48
Panamá 51 27 14 18 35 55
Venezuela 35 18 22 27 43 55
Colombia 51 26 19 21 30 53
Ecuador 58 52 19 17 23 31
Peru 52 40 20 19 28 41
Bolivia 61 50 18 24 21 26
Paraguay 56 49 19 19 25 32
Chile 30 19 20 19 50 62
Argentina 20 13 36 28 44 59
Uruguay 21 11 29 32 50 57
Brasil 52 30 15 24 33 46
Cuba 39 23 22 31 39 46
Republica Dominicana 67 49 12 18 21 33

Fuente : BIRD, World Development Report 1982, Table 19.

a/ Definición amplia v.g., incluye construcción, minería y servicios básicos.
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Cuadro 3 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION

Agricultura Industria Servicios

1960 1980 1960 1980 1960 1980

Países industrializados 
capitalistas

6 4 40 37 54 62

Países industriales 
socialistas a/

21 15 62 63 17 22

Países de America Latina 17 11 32 38 51 51
México 16 10 29 38 55 52
Guatemala n.d.
El Salvador 32 27 19 21 49 52
Honduras 37 31 19 25 44 44
Nicaragua 24 23 21 31 55 46
Costa Rica 26 17 20 29 54 54
Panama 23 - 21 - 56 -
Venezuela 6 6 22 47 72 47
Colombia 34 28 26 30 40 42
Ecuador 29 13 19 38 48 49
Peru 18 8 33 45 49 47
Bolivia 26 18 25 29 49 53
Paraguay n.d.
Chile 10 7 51 37 39 56
Argentina 16 - 38 - 46 -
Uruguay 19 10 28 33 53 57
Brasil 16 10 35 37 49 53
Cuba n.d.
Republica Dominicana 27 18 23 27 50 55

Fuente : BIRD, World Development Report, 1982, Table 3.

a/ Basado en el producto material neto.
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Los contrastes con el grupo socialista europeo son particularmente pronun
ciados en lo relativo a la cuota del empleo industrial.

Se esclarece más el panorama si se atiende a los perfiles y mudan
zas en la estructura sectorial del producto, que se presenta en el Cuadro 
3. Aunque la participación de los servicios no se acreciente en los años 
considerados, su nivel se aproxima al de las economías industriales capi
talistas en 1960 10/. Pero más significativo que eso es que no hay cambio 
en 1980 a pesar de que el contingente empleado en el sector subió del 33 
al 45% del total (véase de nuevo el Cuadro 2), lo que ha derivado un una 
tasa aparente muy baja de incremento de su productividad, como se registra 
en el Cuadro 4. Ella habría alcanzado solamente a 1.7% frente a una tasa 
global del 3.7%.

Es parecido el balance que arroja un estudio de la CEPAL sobre la 
evolución sectorial del producto, el empleo y la productividad en un con
junto de once países representativos en el período 1950-1970, 11/. Se 
concluye ahí que "los servicios crecieron en America Latina desde los
inicios del proceso de industrialización a ritmos similares a los del pro
ducto global. Sin embargo, la productividad del sector creció a tasas muy 
bajas.... Como consecuencia de esta siguación el producto de los servicios 
representó en América Latina más de la mitad del producto, tanto en 1950 
como en 1975, pero él se generó con bajos niveles de productividad y al
tos porcentajes de empleo. En el hecho, según esa investigación, en tanto 
el empleo terciario se elevó un 4.1% al año, su productividad lo hizo apenas
al 1.1% durante ese lapso.

Este curso tan poco auspicioso del rendimiento en el área de servi
cios parece contradecirse con un hecho manifiesto y aceptado generalmente, 
como es el de la intensa modernización tecnológica que ha experimentado el 
sector, particularmente en las dos ultimas décadas. Concentrada en el 
área de la informática y de los sectores financieros, implicó, a la vez, 
la eliminación de labores y empleos rutinarios y la expansión de muchas 
otras bien pagadas y calificadas en cuanto al dominio de la tecnología 
ascendente.

Pero, desde otro ángulo, parece evidente que esa modernización 
(cuya intensidad e indiscriminación suscita medianas reservas) fue de la 
mano con el incremento de multiples modalidades de ocupación o servicios 
informales, acentuando la tradicional heterogeneidad del sector. Aquí, 
seguramente, se encuentra el cultivo principal de la llamada terciariza- 
ción espúrea, esto es, la que está más próxima de la cesantía disfrazada, 
del precario y pobre comportamiento entre muchas de las funciones o tra
bajo que podrían satisfacer unos pocos. Sea como fuere, esos dos movi
mientos dispares son parte principal de la explicación de la insatisfac
toria evolución de la eficacia del área de servicios.

10/ Las cifras de las economías socialistas corresponden al "producto 
material neto" y no son comparables.

11/ Cuadernos de la CEPAL, N°20, Tendencias y proyecciones a largo plazo 
del desarrollo económico de América Latina, 1977. Cuadro 46
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Cuadro 4

AMERICA LATINA : EVOLUCION DEL PRODUCTO POR

PERSONA OCUPADA, 1960-1980 
(En dólares de 1980)

Porcentaje Tasa de
1960 1980 incremento crecimiento

Total 3.287 6.764 105.8 3.7

Agricultura 1.152 2.269 97.0 3.4

Industria 4.323 11.212 159.4 5.0

Servicios 5.130 7.215 40.6 1.7

Fuente : BIRD, World Development Report, 1982.
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El cotejo de las situaciones relativas al sector agrícola ofrece 
diferencias muy visibles y sugerentes. Por de pronto, la considerable 
reducción de su importancia en ambas estructuras, alrededor de una ter
cera parte en cada caso. Sin embargo, ello no alteró la significativa
diferencia en el nivel de las cuotas correspondientes al empleo y al
producto: 31% en el primer caso; 11% en el segundo, meridiano indicio de 
su baja productividad comparativa, como se había evidenciado en el 
Cuadro 4, aunque conforme a una evolución relativamente favorable frente 
a la del sector servicios. De este modo, hacia 1980, como muestra el 
Gráfico A, muy pocos países (Colombia, Argentina y Uruguay) presentaban 
un equilibrio aproximado de la representación del sector en las dos es
tructuras, lo cual podría dar a entender que todavía era apreciable el
sobrante de población disponible y/o deficiente al rendimiento que se 
obtenía de los recursos disponibles, disyuntiva sobre la que se volverá 
a poco caminar.

3. El examen crítico

Las inclinaciones hacia la metropolización, la terciarización y 
la manifiesta relegación del sector agrícola-rural a una posición decli
nante llaman a una revisión crítica de sus razones de ser e implicaciones. 
Ello es tanto más necesario porque -a primera vista- esas transformacio
nes se asemejan grosso modo a lo acontecido en las economías industriali
zadas. Así, algunos contrastes evidenciados podrían interpretarse como 
propios de un "desarrollo retardado" que, a la larga, se diluirían, apro
ximándose al patrón de referencia. Pero no es éste el caso, porque la 
analogía pecaría de equívocos substanciales.

En materia de metropolización parece haber ganado mayoría una con
sideración crítica del fenómeno, particularmente respecto a la indesea- 
bilidad de que se mantengan o fortalezcan las tendencias del pasado, sea 
al abultamiento de las urbes principales, sea a la primacía del núcleo 
rector o a la combinación de estos elementos. Incluso se admite que al
gunos argumentos que se esgrimen respecto a la naturaleza del asunto en 
los países industrializados tienen otra traducción en las circunstancias 
latinoamericanas 12/.

12/ Véase, por ejemplo, Alan Gilbert, The arguments for very large 
cities reconsidered, Revista Urban Studies, N°13, 1976. London. 
Examinando algunas desventajas de la gran urbe en los centros, 
agrega que: "The situation is even more marked in Latin American 
cities where limited public funds, low levels of per capita income 
and rampant land and building speculation, mean that the distribu
tion of benefit and cost is highly skewed in favor of the higher 
incomes groups. In Bogota, as in many other cities, there is a 
clear demarcation between the high income "barrios" in the north 
of the city and the low income slums and shanty towns in the south 
and north-west. Public road, telephone, water, and electricity 
services in the north are superior, and where the public sector 
cannot provide....
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Lo que evidentemente se mantiene en debate -a pesar del loable y califi
cado esfuerzo de los especialistas- es lo que debe o puede hacerse con 
la metropolización y particularmente con los problemas de empleo que ha 
acrecentado su expansion desmesurada.

Ellos están vinculados principalmente al proceso de terciarización 
ya que es patente que el sector servicios ha sido el principal destino 
de la población metropolitana venida del ámbito rural-primario y de su 
propio incremento demográfico. Por otra parte, dejando aparte el modesto 
incremento de la representación industrial, la dilatación de los servicios 
es la contrapartida aproximada de la menor cuota de la ocupación agrícola.

La crítica de estas transformaciones y tendencias tiene fundamentos 
bien conocidos, que socavan cualquier analogía superficial con la experien
cia o realidad de las economías industrializadas, cuyo trasfondo son nive
les medios de ingreso y productividad que se distancian radicalmente de 
los que priman en la región latinoamericana.

Para ilustrar el punto basta considerar las disparidades en el in
greso por persona que se registran en el Cuadro 5, además de tener en 
cuenta que, en America Latina, el estrato que representa el 50% más pobre 
sólo recibe poco menos de la tercera parte del ingreso medio 13/. A esos 
niveles (menos de 700 dólares de 1980 al año), esa importante parte de la 
población debe destinar un elevado porcentaje de su gasto a alimentación 
(alrededor de un 50%) y al contrario, uno muy reducido a los servicios no 
esenciales (poco más de 10%) 14/.

.... adequate services, as in health and education, the high income sec
tors are able to organize their own facilities... Diseconomies are 
also distributed inequitably. The worst consequences of traffic 
congestion are inflicted on the middle and lower income groups 
living between the city centre and the more affluent north". Huelga 
señalar que argumentos como los reproducidos son pan de cada día 
en cualquiera de las grandes ciudades latinoamericanas, salvo ex
cepciones relativas bien conocidas.

13/ Corresponde a las estimaciones para 1970. Véase A. Pinto,
"Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina", en
Revista de la CEPAL N°1.1976.

14/ Véase C. Filgueras, "Acerca del consumo en los nuevos modelos la
tinoamericanos", en Revista de la CEPAL N°15. diciembre de 1981.
Los antecedentes están referidos a Chile, pero se admite que repre
sentan situaciones comunes a la región, con mayor excepción para 
los países del Río de la Plata.



Cuadro 5

INGRESO PER CAPITA EN DISTINTAS AREAS 

(En dolares de 1980)
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1955 1980

Mundo 1.320 2.500

Europa 4.640 10.720

Estados Unidos 7.031 11.560

Japón 1.600 9.000

América Latina 875 2.000

Países de bajo ingreso a/ 160 260

Fuente : BIRD, World Development Report, 1982, Cuadro 3.2

a/ Representaban el 47% de la población mundial de 1980.



Cuadro 6

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y SUPERFICIE POR HOMBRE OCUPADO, 1979 a/

Tierra Mano de obra
(US$/Ha) (US$/habitante

ocupado sector)

a) Países industrializados

Estados Unidos 68,9 12.889
Cañada 55,6 7.413
Francia 283,8 4.298
Dinamarca 408,9 6.575
Holanda 1.067,0 7.223
Italia 452,1 3.140
Japón 2.571,1 2.004

Países de América Latina
México 51,1 699
El Salvador 242,9 433
Costa Rica 160,3 1.272
Venezuela 59,9 1.524
Colombia 102,3 1.647
Ecuador 113,7 529
Perú 23,4 369
Brasil 25,4 370
Argentina 22,2 2.918
Uruguay 27,0 3.073

Fuente : Elaborado por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO.

àJ  Producto agropecuario a costo de factores, dividido por la superfi
cie de cultivos mas pastos permanentes en hectáreas o por la mano 
de obra ocupada en el sector agrícola, según corresponda, expresado 
en dólares norteamericanos constantes de 1963.
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En lo que respecta a los estándares de productividad del sector 
agrícola, una vision aproximada de los contrastes puede deducirse de 
los antecedentes presentados en el Cuadro 6 sobre productividad por 
superficie explotada y por hombre ocupado en economías industrializa
das y en países latinoamericanos. Particularmente sugerentes son las 
diferencias en ambos respectos, cuestión que tiene gran significación 
para las opciones del progreso tecnológico a que nos referiremos más 
adelante. Sea cual sea la situación al respecto, lo cierto es que la 
muy elevada productividad -absoluta y relativa- en el universo indus
trializado implica que su decreciente fuerza de trabajo está en si
tuación de satisfacer plenamente sus propias necesidades, y, a la vez 
crear un voluminoso excedente para responder a las demandas desde fuera 
de su ámbito.

Son esas realidades sustancialmente diferenciadas las que expli
can, en los principal, los fenómenos destacados e inducen a evaluar 
con recelo su reproducción -aunque sea a la distancia, pero con sesgo 
pronunciado- en los países latinoamericanos. En cada caso, las analo
gías resultan falaces dados los dispares grados de desarrollo de las 
fuerzas productivas y la manifiesta insatisfacción de las necesidades 
básicas en lo que respecta a un contingente apreciable de la población 
latinoamericana.

Esta malformación estructural que sugiere la evolución y situa
ciones relativas a los sectores terciario y agrícola es una parte sig
nificativa del desajuste general que afecta al estilo prevaleciente de 
desarrollo. La estructura productiva (o de oferta, si introducimos el 
comercio exterior), al estar moldeada por la desigual distribución del 
ingreso y otros factores coadyuvantes, se distancia substancialmente 
de la composición "normal" que correspondería al ingreso medio y a la 
naturaleza y jerarquía de necesidades del grueso de la población, aun 
si se dejara de lado una utopía de equi-distribución JL5/. A la inversa, 
los factores incidentes han llevado a un perfil de estructura de oferta 
destinado a difundir de preferencia bienes y servicios característicos 
y dominantes en economías industrializadas, con ingresos medios cinco o 
más veces superiores a los latinoamericanos, como ya se vio. Se plasma 
así una "gran contradicción", que resulta primordial para explicarse 
deformaciones estructurales -como las destacadas- o impasses recurren
tes del curso económico 16/.

15/ "Normal" al estilo de las estructuras de industrialización identi
ficadas por Hollis Chennery en su clásico trabajo sobre "Patterns 
of industrial growth", American Economic Review, Septiembre, 1960.

16/ Sobre el tema, A. Pinto, "Heterogeneidad estructural y modelo de
desarrollo reciente en América Latina. Lecturas del Fondo de Cul
tura Económica, N°3, México, 1973.



4. Incidencias sobre el empleo y la pobreza

Las circunstancias descritas han tenido, entre otras, una conse
cuencia capital, debidamente expuesta en estudios recientes de PREALC y 
la CEPAL acerca del problema ocupacional y la pobreza 17/. Sea que se 
recurra a las categorías de sectores formales e informales, de subempleo 
de la fuerza de trabajo o de las líneas de pobreza, lo cierto es que 
-aparte de la preocupante dimensión de cada problema- se verifica una 
clara inclinación a acrecentar la representación del núcleo urbano en 
cada uno de ellos. Se modifican así los acentos característicos de 
tiempos pretéritos, cuando el mundo rural y agrario era el foco central 
de reflexiones y denuncias, en tanto que los centros urbanos -si no se 
apreciaban como un Paraíso por el cual empeñarse- al menos se presumían 
un Purgatorio intermediario hacia destinos de mejor fortuna y potenciali
dad (tal como lo insinuaba al final la cita de J. María Arguedas).

En la época mas cercana -y no porque se hayan superado las caren
cias y rezagos del ámbito rural- son las llagas urbanas las que atraen 
de preferencia las miradas. Y hay razones para ello. Como destaca 
Tokman 18/ "se nota con claridad una transferencia creciente de la sub- 
ocupación rural hacia las areas urbanas. Esto hace que en la actuali
dad el fenómeno sea mucho mas visible que 30 años atrás... También apa
recen ... sus efectos sobre el abastecimiento de servicios básicos ur
banos". El subempleo urbano se eleva del 13,6% del total en 1950 a 
19,5% en 1980, en tanto que el agrícola pasa del 32,6% al 22,6%. Dado 
el notorio incremento de la población urbana -cuya cuota se elevó del 
40 al 65% entre 1950 y 1980- ello implica que las cifras absolutas son 
ya mayores que las del medio rural. Este último continúa padeciendo 
una cuota mayor de afectados desde la perspectiva de las líneas de po
breza, pero las proporciones y cantidades tienden a alterarse en perjui
cio de los centros citadinos. En definitiva, hacia 1980, un 46% de los 
hogares pobres tenían radicación urbana, en circunstancias que en 1960 
representaban sólo el tercio del total (véase el Cuadro 7).

Por último, habría que mencionar otro hecho sugerente : ha decre
cido "la diferencia entre el salario agrícola y los salarios de algunas 
actividades urbanas menos calificadas y a las cuales se incorporan ha
bitualmente los migrantes, como las de la construcción". A la inversa, 
"la homogeneización en los salarios de base se combina con un aumento 
en la heterogeneidad registrada en los mercados urbanos... los asalaria
dos más organizados, que trabajan en empresas de mejor productividad y 
tamaño han sido más exitosos en defender sus ingresos que los de quienes 
deben desempeñarse en las bases de los mercados del trabajo" 19/.

17/ Véase J. V. Tokman, "Estrategias de desarrollo y empleo en los 
años 80", Revista de la CEPAL N°17; CEPAL-PNUD, varios trabajos, 
¿Se puede superar la pobreza?; 0. Altimir, "La dimensión de la po
breza en América Latina", Revista de la CEPAL N°13.

18/ V. Tokman, "Estrategias de desarrollo...." op.cit.
19/ V. Tokman, "Pobreza urbana y empleo, líneas de acción", en "¿Se 

puede superar la pobreza?, op.cit.
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Cuadro 7

HOGARES POBRES: PORCENTAJES URBANOS Y RURALES DEL 

TOTAL NACIONAL 

(Total nacional = 150)

País 1960 1970 1980
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Argentina 48 52 54 46 57 43
Bolivia 16 84 25 75 29 71
Brasil 33 67 41 59 48 52
Colombia 45 55 53 47 60 40
Costa Rica 25 75 26 74 31 69
Chile 56 44 62 38 67 33
Ecuador 18 82 22 78 27 73
El Salvador 27 73 30 70 34 66
Guatemala 20 80 21 79 23 77
Honduras 14 86 22 78 27 73
México 32 68 39 61 46 54
Panamá 31 69 36 64 44 56
Peru 31 69 37 63 40 60
Uruguay 78 22 77 23 80 20
Venezuela 53 47 57 43 61 39

América Latina 32 67 40 60 46 54

Fuente : Cálculos del Proyecto Interínstitucional de Pobreza Crítica en
América Latina.
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•
En resumen, hay razón para reiterar el progresivo oscurecimiento de 

la "opción urbana" del pasado, que ha puesto en jaque la suposición res
pecto a la capacidad de asimilación de la corriente migratoria (y de su 
propio incremento poblacional) por parte de las grandes ciudades.

Esa verificación lleva a preguntarse sobre las causas del fenómeno, 
principalmente porque ello debería contribuir a orientar las rectifica
ciones o nuevos caminos hacia el futuro.

5. El paradigma y sus condicionantes

En este respecto conviene recordar de inicio que la hipótesis cepa- 
lina se inspiró en el paradigma histórico del desarrollo capitalista, que 
tiene a Europa Occidental como escenario principal. Desde ese ángulo, una 
demorada y persistente transformación de la agricultura va estableciendo 
las condiciones para la división del trabajo social entre campo y ciudad.
Esta y la revolución manufacturera-fabril que le sigue, son los elementos 
que promueven y asimilan el desplazamiento poblacional hacia las activida
des y núcleos urbanos.

La línea gruesa está clara. Sin embargo, la apreciación macroscópi
ca probablemente decanta una imagen simplificada y demasiado lineal del 
largo y accidentado proceso formativo de las economías industrializadas 
del viejo continente, particularmente en un aspecto primordial para nues
tro tema, cual es la absorción por las actividades urbanas de la población 
desalojada de la agricultura y otros sectores tradicionales.

Yendo derecho al grano: aquella evolución de largo plazo no puede
justipreciarse sin considerar, por ejemplo, la masiva emigración europea 
hacia los "nuevos espacios", principalmente al continente americano, que 
tiene lugar desde mediados del siglo XIX y que se registra en el Cuadro 
8. Son casi 52 millones de personas que toman ese rumbo, que pueden co
tejarse con el total de la población de Europa, que llegaba a poco más 
de 400 millones en la curva del siglo 20/.

Sobran estudios y literatura (desde F. Engels hasta Ch. Dickens) 
que documentan sobre cuáles eran las condiciones sociales prevalecientes 
-incluso en el propio país lider- en ese entonces y que ciertamente no 
correspondían a las de un "capitalismo con rostro humano" o, más directa
mente, de un sistema industrial-urbano que acogiera fluidamente a los 
contingentes humanos expulsados o atraídos por las fuerzas en curso.
Evidentemente un caudal migratorio de esa magnitud debe haber resultado

20/ "After this unique international transfer one eleventh of the 
population of the earth consisted of people originating in 
Europe living outside the continent".
(Véase fuente citada en el Cuadro 1).
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Cuadro 8 

MIGRACIONES EUROPEAS, 1846 - 1932

(En miles de personas)

Origen a/ Destino b/

Europa c/ 51.696 América 51.826

Gran Bretaña 18.020 Estados Unidos 32.244

Italia 10.092 Argentina 6.405

Austria-Hungria 5.196 Canada 5.206

Alemania 4.889 Brasil 4.431

España 4.653 Cuba (1901-32) 857

Portugal 1.805 Uruguay (1839-32) 713

Suecia 1.203 etc.

etc.

Fuente : A.M. Carr Saunders, World Population, Oxford University Press, 
1963, citado en la Enciclopedia Británica, Tomo 15, p. 123, 
Edición 1965.

aV Cifras del período 1846--1932.

b/ Cifras del período 1821-1932.

c/ Población europea, 1958: 423 millones (UN, The Future Growth 
of World Population, 1958).
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primordial para la viabilidad general del sistema y para esterilizar las 
profecías mas pesimistas sobre su próximo futuro 21/. Esto, por cierto, 
sin ignorar otros elementos que influyeron en el mismo sentido, como la 
oferta abundante y barata de los proveedores de alimentos y suministros 
de la periferia -a la cual contribuyeron los propios emigrantes.

La historia de estas relaciones fue indudablemente distinta en los 
nuevos centros capitalistas, particularmente en los Estados Unidos y en 
los países filiales del imperio ingles, pero las circunstancias en estos 
espacios (relativamente) vacíos asimismo diferían de las existentes en 
América Latina 22/.

Sea como fuere, aquel testimonio europeo es antecedente util -y 
poco considerado- para juzgar cabalmente la traducción del paradigma 
clásido en el modelo de desarrollo capitalista latinoamericano.

6. Repaso crítico de factores explicativos

Hasta no hace mucho tiempo, la mayor parte de los análisis sobre 
problemas básicos del empleo, su dinámica y composición, se concentraba 
en aspectos como la deficiencia de oportunidades ofrecidas por las ac
tividades no agrícolas o urbanas, particularmente la industria, los bajos 
niveles de inversión o del ritmo de crecimiento. Una serie de trabajos 
de PREALC han contribuido a ponderar con mas justicia esos factores, sin 
negar su significación relevante en determinadas circunstancias y casos 
23/.

Por de pronto, se ha subrayado que la tasa de incremento de la po
blación activa en el universo no agrícola en el período 1950-1980, fue 
de 3,7% anual, a la vez que la correspondiente a la industria manufacture
ra llegó al 3,4%. Para aquilatar el significado de esos ritmos puede te
nerse a la vista que los países de la Comunidad Económica Europea, en el 
decenio de los años sesenta, de gran dinamismo e incluso de inmigración 
significativa, la ocupación industrial se expandió al 0,5% anual y la fuerza

21/ Sobre los análisis y discusiones respecto a la magnitud urbana en el 
capitalismo decimonónico europeo y a otros escenarios, desde el án
gulo socialista, véase Jorge Montano, Los pobres de la ciudad en los 
asentamientos espontáneos, Capítulo 2, Ed. Siglo XXI, México, 19^9.

22/ Una visión de las características diferentes dentro de la región
puede encontrarse en A. di Filippo, Raíces históricas de las estruc
turas distributivas de América Latina, Cuadernos de la Cepal, N°18, 
1977.

23/ Aparte de los trabajos pre-citados de V. Tokman, cabe señalar otros 
recientes de Norberto García, como ser, Absorción creciente con 
desempleo persistente, en Revista de la CEPAL, N°18, Diciembre 1982; 
también PREALC, Industria manufacturera y empleo en América Latina, 
1982.
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de trabajo total en un 0,2% 24/. Por otro lado, Norberto García recuerda 
que un grupo representativo de países latinoamericanos examinados regis
tra "coeficientes de inversion bruta y tasas de crecimiento económico 
que los ubican al nivel o incluso por encima de lo registrado historica
mente por los países hoy avanzados en el período de transición correspon
diente 25/.

No se trata pues, de deficiencias manifiestas en esos planos, por 
mas que haya excepciones si se consideran plazos o economías determina
das. En cambio poca duda cabe que esos elementos, solos o asociados, 
resultan más reveladores cuando se atiende a los contenidos, al elemento 
cualitativo, que esconden las cifras. Tokman y García -en los trabajos 
pre-citados y otros- profundizan en estas dimensiones, que en alguna medi
da serán abordadas en el examen posterior de las opciones frente a la 
cuestión.

Si bien aquellos factores parecen haber atraido una atención exce
siva y algo simplificada, ha prevalecido hasta hace poco tiempo una incli
nación a subestimar o simplemente olvidar la gravitación de otros, como 
ser los vinculados a las tendencias demográficas, de la migración rural- 
urbana y la metropolización (véase de nuevo el Cuadro 1).

Según antecedentes de la CEPAL, entre 1950 y 1975 la población re
gional creció más rápidamente que en cualquier otra agrupación. En esos 
25 años se duplicó, en tanto la mundial aumentó menos de 60% y la de los 
países industrializados muy poco más de 30%. Respecto al incremento de 
la fuerza de trabajo y la urbanización ya se dieron algunas cifras que 
ilustran sobre algo bien conocido: que las tendencias latinoamericanas 
-salvo escasas excepciones- son extraordinariamente dinámicas.

Paradojalmente, subrayar esta dimensión sólo implica atribuirle 
una importancia singular en el origen y en las estrategias de largo pla
zo. En otras palabras, puede tratarse de un elemento primordial para la 
constitución y explicación del problema, pero su abordamiento y alivio 
sólo puede rendir frutos a futuro y siempre que otros determinantes se 
muevan también en la dirección apropiada.

En verdad, aunque se anticipa una disminución de la tasa de creci
miento demográfico, que llegaría a ser de 2,4% a fines de siglo contra 
3% que fue en 1970-1975, ello significaría un aumento de 88% en la pobla
ción regional entre 1975 y el año 2000. Por otro lado, se estima que la 
edad en edad activa crecerá en ese plazo a una tasa anual de alrededor 
de 2,9%, subiendo de 170 millones a más de 345 millones entre esos años.

24/ Véase al respecto, A. Pinto, Centro-periferia e industrialización: 
vigencia y cambios en el pensamiento de la CEPAL, El Trimestre 
Económico, N°198, México, abril-junio 1983.

25/ N. García, Absorción creciente.... op.cit.
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De este modo, como resume un documento de la CEPAL: "Dado que la pobla
ción que llegara a edades activas en los próximos quince años ya ha na
cido, los cambios en la fecundidad y las políticas que se adopten para 
acelerar su decrecimiento no producirán efectos sino a partir de enton
ces... Se quiera o no, dentro de unos veinte años, dos tercios o más de
la población... residirá en ciudades... El gran desafío que enfrentan... 
los países de la región es cómo regular el proceso de concentración urba
na y metropolitana, a la vez que modificar los patrones actuales de la 
estructura económica y mejorar la capacidad de la fuerza de trabajo en 
los países " 26/.

Algunas de las opiniones al respecto se examinarán en la segunda parte 
de estas notas.

7. Cambios y tendencias en el sector agropecuario

Se examinaron al comienzo algunas transformaciones que ha experi
mentado la estructura global, y, dentro de ellas, las alteraciones de 
la representación agrícola en la composición del producto y el empleo. 
Conviene ahora detenerse para atender más de cerca a otros cambios y 
tendencias relativas al sector agropecuario.

Si recurrimos de nuevo a la hipótesis histórica, parece claro que 
ella presuponía que -a la par con su provisión de fuerza de trabajo a 
otros quehaceres y espacios- la actividad agrícola se beneficiaría con 
la introducción del progreso técnico para homogeneizar su propio ámbito 
y también para aproximarse a los estándares medios de productividad del 
sistema económico. Por otro lado, así acrecentaría su contribución a 
la oferta y a la demanda globales, aun si disminuyera su peso relativo.

En ciertos respectos esas presunciones se cumplieron o, por lo 
menos estuvieron dentro de las perspectivas anticipadas. En otros no 
sucedió así. En uno y otro caso el balance es pródigo en contradiccio
nes .

Por de pronto, si parece evidente que el sector tendió a transfe
rir más población que lo que el medio urbano pudo absorber productivamen
te, no es menos cierto que el contingente rural siguió creciendo con di
namismo -por las medidas internacionales-, esto es, a una tasa media de 
1,4% en el plazo 1950-1975, lo que significó pasar de 87 millones a 123 
millones de habitantes. Por otro lado, el aumento absoluto de trabajado
res agrícolas fue de 13 a 40 millones en ese período 27/. En otras pa
labras, si respecto a lo primero su aporte podría considerarse excesivo» 
lo segundo daría lugar para sostener que la transferencia fue insuficien
te vis a vis la que habría sido hipotéticamente necesaria para enjugar 
el "sobrante" de población rural o agrícola.

26/ CEPAL, América Latina en el umbral de los años 80, 1979.
27/ CEPAL, "25 años en la agricultura de América Latina: Rasgos 

principales 1950-1975", en Cuadernos de la CEPAL, N°21, 
Santiago de Chile, 1978.
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En el hecho se dieron ambas cosas y si la primera contribuyó a la 
"indigestión" urbana o metropolitana, la segunda se presenta como una 
de las causales de que la productividad por hombre del sector se man
tuviera tan por debajo de la correspondiente a la media y a la de los 
otros sectores principales. (Véase nuevamente el Cuadro 4).

Gravita aquí, de nuevo, la cadencia de la expansión demográfica, 
tanto en la esfera urbana como en la rural, pero inciden también otros 
elementos que se apreciaran más adelante.

Contradicciones semejantes se perciben al contrastar la evolución 
productiva del sector agrícola con la reiterada invocación de la palabra 
crisis en los análisis al respecto.

A primera vista, el comportamiento latinoamericano se coteja favo
rablemente con el de otras áreas. El ritmo de crecimiento entre 1950 y
1980 fue de 3% anual (y el de la de alimentos superior al 3,5%), en
tanto que la tasa mundial alcanzó al 2,4%; la de las economías industria
lizadas capitalistas, un 2%; la de las socialistas, el 2,6%, y el de la 
periferia en su conjunto, 2,75% 28/.

El aumento de la superficie explotada y el progreso técnico han 
estado detrás de la expansión productiva. La superficie cosechada se 
ha expandido... pasando de 53 millones de hectáreas en 1950/1955 a 96 
millones en 1976-1977. (Nota : sube a 106 millones si se incluye la de
dicada a forrajes cultivados). Sin embargo, la incorporación de tierra 
declina desde un máximo de 20 millones de hectáreas (con 3% anual) en 
los años cincuenta, a 14 millones en los sesenta (2% anual), para ente
rar unos 8 millones en los primeros siete años de la década de los años
setenta 29/. En ese largo plazo se dilató en resumen, a la tasa no
despreciable de 2,4% anual.

Ese desarrollo "extensivo" ha ido de la mano con visibles progre
sos en la incorporación de progreso técnico por diversas vías. Aunque 
el "crecimiento de la producción continúa sustentándose principalmente 
en el aumento del área cosechada.... Durante la década siguiente esa 
relación cambió significativamente. Tres quintas partes provienen ahora 
del área ampliada y dos quintas de las mejoras en los rendimientos" 30/.

28/ Véase BIRF, World Development, op.cit., Cuadro 5.1
29/ CEPAL, "América Latina en el umbral...", op.cit. Esta misma fuente 

señala que la masa de ganado vacuno se acrecentó a una tasa de 2% 
anual y pasó de casi 160 millones de cabezas en 1950 a alrededor de 
270 millones en 1977.

30/ L. López Cordovez, op.cit.
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Por otra parte, contribuyeron a esos logros tanto los medios que inciden 
sobre la productividad de la tierra como aquellos que se traducen en ele
var la de la fuerza de trabajo 31/.

Por ultimo conviene recordar que, por lo menos en la década de los 
años setenta, la relación interna de intercambio fue, en general, ligera
mente favorable para los precios de alimentos y que en ello, aparte de 
otros factores, incidió la aceleración y generalización de los procesos 
inflacionarios 32/.

Sin embargo, ese balance se modifica al introducir el aumento de 
la población y su cadencia en el tiempo. Teniéndolos en cuenta, el in
cremento per cápita se reduce a 0,1 y 0,6% anual en los decenios de los 
sesenta y los setenta 33/. Ademas, habría sido insuficiente "respecto a 
la demanda potencial de alimentos de la sociedad latinoamericana, que 
incluye alrededor de 45 millones de desnutridos; (y) ha crecido menos que 
la demanda efectiva, ya que ésta lo habría hecho al 3,6 por año" 34/. Así 
y todo, si se aprecia esa evolución desde el angulo vital de la disponibi
lidad de alimentos se encuentra que hacia 1975 "la disponibilidad media 
de calorías por persona era ya un 6% superior a los requerimientos míni
mos. Los problemas de malnutrición no derivan, entonces, principal y pri
mariamente de insuficiencia en la producción sino que reflejan las distor
siones existentes en la distribución del ingreso y, por ende, en la capa
cidad de consumo de los diversos sectores sociales" 35/.

Si la tónica de crisis puede resultar exagerada desde algunos ángu
los antes considerados, ella adquiere mayor substancia cuando se atiende 
a ciertos rasgos de la estructura que han emergido o se han sostenido en 
el ultimo tiempo.

3JV "La región muestra un aumento explosivo en el uso de abonos en el
ultimo cuarto de siglo, período en que más de una docena de países 
tuvieron incrementos superiores al 15% anual. El promedio regional 
de fertilización por unidad de tierra cosechada creció a más del 
10% anual... En cuanto a la mecanización agrícola, el parque de 
tractores de América Latina se ha quintuplicado en el último cuarto 
de siglo -pasó de 147 mil a 750 mil y por lo tanto ha mejorado la 
relación entre el número de hectáreas cultivadas por cada tractor, 
la que baió de 361 a 125- coeficiente que indica un grado de meca
nización más elevado que otras regiones en desarrollo, aunque infe
rior al que prevalece en los países desarrollados". CEPAL, "América 
Latina en el umbral...", op.cit.

32/ L. López Cordovez, op.cit.
33/ BIRF, op.cit.
34/ L. López Cordovez, op.cit.
35/ Véase, FAO, "La agricultura hacia..." op.cit. p.60
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Ellos tienen importancia primordial para la dimensión-equidad en el esti
lo de desarrollo prevaleciente. Un estudio de la CEPAL ha subrayado tres 
desajustes principales en la materia: "el que se refiere a la distribu
ción de la tierra entre unidades productivas de tamaños extremos; el des
equilibrio demográfico, que se expresa en densidades muy distintas entre 
las diversas de cada país (con frecuencia las densidades más altas se 
radican en las tierras más pobres); y el desequilibrio espacial en la 
actividad económica, que concentra los recursos de inversión, en infra
estructura, agroindústrias y otras, sólo en ciertas zonas agrícolas" 36/

Como resultado de estas características, la situación distributiva 
en materia de ingresos y de tierra era la siguiente hacia mediados de los 
años setenta: "Unos 85 millones de personas -70% de la población agríco
la latinoamericana- vivían en condiciones de subsistencia. De ese total, 
unos 45 millones eran asalariados agrícolas v unos 40 millones, pequeños 
propietarios. Estos percibieron alrededor del 35% del ingreso agrícola 
total, con un ingreso per cápita estimado en 115 dólares de 1970. (Nota: 
alrededor de 230 dólares de 1980). Los agricultores medianos representa
ban el 28% de la población agrícola y obtuvieron el 43% de los ingresos 
del sector. Los grandes propietarios -2% de la población agrícola- cap
taron el 22% del ingreso, con una cifra media per cápita de 2.560 dólares 
de 1970 (5.120 en dólares de 1980); en sus manos estaba el 47% de las 
tierras bajo cultivo, mientras que los campesinos sólo poseían el 2,5% 
de ellas". 37/.

8. Relacionamiento externo y transnacionalización

Quien observe los antecedentes sobre las relaciones del sector agrí
cola con el exterior (y por ende, de su incidencia sobre la dependencia- 
autonomía del país en el respecto) no dejará de sorprenderse con el juego 
de continuidad y cambios que ellos revelan en las perspectivas de cierto 
alcance, partiendo de una realidad de visible autosuficiencia global y 
regional y de un balance favorable del comercio con el resto del mundo 
(como puede verificarse en el Cuadro 9), no obstante que las importacio
nes "incrementaron su participación en la oferta total de 4,7% en 1961—
1965 a 5,8% en 1974-1976" 38/. Entretanto, el volumen exportado repre
sentó alrededor del 18% de la producción agrícola total en 1970-1980.
Junto a esto "La tradicional concentración de los mercados, los produc
tos y los agentes comercializadores se ha mantenido prácticamente intac
ta" 39/. Unos seis productos básicos han constituido un 80% o algo más 
de los espectros de exportación e importación desde los años cincuenta 40/.

36/ CEPAL, América Latina en el umbral...., op.cit.
37/ L. López Cordovez, op.cit.
38/ FAO, "La agricultura hacía ", op.cit., p. 10.
^9/ Ibíd.
40/ CEPAL, "25 años en op .cit. Cuadros 15 y 19.
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Tras esa relativa constancia (que huelga insistir esconde diferen
cias nacionales acusadas, particularmente en lo que se refiere a Brasil), 
las últimas dos o tres décadas fueron escenario de profundas transforma
ciones en su relacionamiento exterior, particularmente a causa del lla
mado fenómeno de transnacionalización. La mayor profundidad y extensión 
del mismo, particularmente en los países de mas desarrollo relativo, ha 
significado una mudanza substancial del escenario agropecuario y de los 
globales por añadidura 41/.

Cuadro 9

AMERICA LATINA: COEFICIENTES DE AUTOSUFICIENCIA 
GLOBAL Y POR GRUPOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS

(En porcentajes)

Coeficiente de autosuficiencia

1963 1975 1980
Productos agropecuarios 

Productos agropecuarios 118 114 114

Cereales 102 97 91
Otros cultivos alimenticios 117 121 127
Cultivos no alimenticios 202 166 156
Productos pecuarios 106 101 102

Fuente : División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO.

Bien se sabe que ese fenómeno es de vieja data. Lo nuevo estriba 
en su caracter multifacético y el fortalecimiento de nexos e inciden
cias no tradicionales, particularmente en lo que se refiere a los encade
namientos "hacia atrás", y "hacia adelante" (en la terminología de A. 
Hirschman). Si en el pasado predominaba el control desde fuera -vía 
comercialización y financiamiento- y la propiedad fundiaria (caso de 
plantaciones de propiedad extranjera), ahora gravitan con acento especial 
la tuición sobre una gran variedad de suministros principales (desde pes
ticidas a maquinarias), la comercialización doméstica y exterior y el 
procesamiento industrial de las producciones.

41/ Sobre la materia, véase entre otros, FAO, "La agricultura hacia....", 
op.cit., y L. López Cordovez, op.cit.
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Es, la verdad, un capítulo más de la "internalizaciôn" de la inversion 
extranjera discutida en otro lugar 42/.

No es posible sopesar aquí los argumentos esgrimidos en la crítica 
o valorización de ese fenómeno, que ciertamente no se presta a una reduc
ción simplista. En relación a los temas que nos interesan poca duda cabe 
de que implica el trasplante de un modelo tecnológico y de relaciones 
multisectoriales (más que agrícolas) propio de economías considerablemen
te integradas, homogeneizadas y capitalizadas, que en otro y muy distinto 
habitat económico-social encierra un peligro vivo de acentuar su hetero
geneidad y fraccionamiento. Al examinar más adelante el problema de las 
opciones tecnológicas volveremos sobre el asunto.

42/ Por ejemplo, en A. Pinto, "La internacionalización de la economía 
mundial y la periferia: significados y consecuencias", en Revista 
de la CEPAL N°9, diciembre de 1979



II. ALGUNAS OPCIONES PARA LA RECONSTITUCION ESTRUCTURAL

Las transformaciones y características estructurales que se han des
crito, levantan incógnitas y problemas de gran magnitud y complejidad.
Se tratará ahora de explorar algunas opciones que se han planteado para 
hacerles frente. Partiremos de la base de que una mayor equidad y bie
nestar depende directa y decisivamente del acceso y colocación de la fuer
za de trabajo en la estructura ocupacional y productiva y de la distribu
ción y control de los activos existentes. Tomaremos el primer elemento 
como hilo conductor del análisis a fin de eslabonarlo con lo observado en 
las secciones precedentes y también porque constituye el antecedente inme
diato del nivel y participación en el ingreso de los medios populares. No 
obstante, se abarcará el segundo factor cuando sea necesario.

Aquella cuestión primordial debe situarse dentro del marco estableci
do por las anomalías y deficiencias que se identificaron con anterioridad: 
la persistencia -cuando no acentuación- de situaciones de "subempleo" o 
"cesantía disfrazada" en el ámbito rural y en el urbano, la metropoliza
ción desmedida y la terciarización espúrea. En definitiva, estas circuns
tancias entrelazadas alimentan la heterogeneidad estructural, que si tiene 
su fundamento en los desniveles de productividad, se asocia y refuerza con 
desproporciones de igual o mayor calado en los planos de las relaciones 
sociales de producción (incluida la propiedad de activos) y en el político 
o sistema del poder 43/. A la postre, el reparto del ingreso, en lo prin
cipal, resulta determinado por esas circunstancias que a la vez son repro
ducidas o sostenidas por la propia distribución en un juego de interaccio
nes recíprocas y acumulativas hb/.

Ahora bien, ¿qué posibilidades u opciones se disciernen para recti
ficar ese círculo maligno y autopropulsado y mudarlo por otro de dinámica 
inversa, esto es que gire en el sentido de una mayor homogeneidad estruc
tural y, por ende, distributiva?

En principio la respuesta es simple, casi perogrullesca: lo ante
rior dependerá sustancialmente de que los estratos sociales aprisionados 
en el universo del sector informal, el subempleo o la terciarización fic
ticia puedan elevar su nivel de productividad absoluta y sobre todo rela
tiva (en comparación con la media del sistema), reduciendo así el grado 
de heterogeneidad en los rendimientos y de desigualdad en la distribución 
del ingreso.

43/ Sobre la materia, véase A. Pinto, A. de Filippo, "Nota sobre la 
estrategia de la distribución y la redistribución del ingreso en 
América Latina", El Trimestre Económico N°162, abril-junio, 1974 y 
"Desarrollo y pobreza en la América Latina: un enfoque histérico- 
estructural", El Trimestre Económico N°183, julio-septiembre, 1979.

44/ Véase, A. Pinto, "Notas sobre estilos ....", op.cit.
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Sin embargo, por otro lado, las transformaciones acaecidas en las 
ultimas décadas han cristalizado una estructura del producto y el empleo 
que, casi por definición, es difícilmente reversible en plazo breve. Mas 
aun, el incremento de la desocupación abierta en muchos países a raíz del 
trastorno internacional y de factores internos, ha sumado nuevas dificul
tades y desafíos. Finalmente, distintas investigaciones sobre las tenden
cias y cambios probables en el futuro sugieren que los rasgos identifica
dos continuaran pesando, aun con tasas satisfactorias de crecimiento.

Trabajos conjuntos de la Division de Desarrollo y el Centro de Pro
yecciones de la CEPAL, por ejemplo, han planteado lo siguiente: "Tomando 
como base el estilo de prevaleciente crecimiento, una tasa bastante diná
mica de expansión (7% anual) y antecedentes relativos a una economía a 
Brasil (y por aproximación al conjunto de la región) se ha tratado de 
vislumbrar lo que ocurriría hasta fines de siglo en algunos aspectos bá
sicos entre ellos los del empleo y la distribución del ingreso, que están 
íntimamente relacionados. En lo que se refiere a empleo, la fuerza de 
trabajo desocupada o arraigada de los estratos rezagados (el primitivo y 
la parte inferior del intermedio 45/), bajaría de un 53% a un 45% aproxi
madamente entre 1970 y fines de siglo, en tanto que su magnitud en esfe
ras absolutas se doblaría. La composición de este grupo se modificaría 
sensiblemente, haciéndose más urbana que rural. Las diferencias consiguien
tes de productividad se acentuarían y al término del plazo, el empleo en la 
agricultura y los servicios tradicionales sólo registrarían un cuarto del 
promedio nacional. Lo que el modelo revela acerca de la distribución del 
ingreso deriva directamente de la estructura del empleo y su evolución.
Hay algún mejoramiento pero persiste el desequilibrio fundamental." 46/

Teniendo en vista esos condicionamientos cabría entrar al examen de 
las opciones principales que se han adelantado. En esta primera aproxi
mación tentativa se distinguirían algunas que implican traslaciones 
"horizontales" entre sectores o ámbitos y otras que miran a desplazamien
tos verticales dentro de ellos.

1. ¿Mayor absorción en las metrópolis?

Algunos estudios de PREALC, particularmente los precitados de V.
Tokman y N. García, arrojan luces al respecto. Así, García, en el traba
jo más reciente 47_/, examina las posibilidades de generar más empleo en 
las actividades modernas, radicadas principalmente en los espacios metro
politanos, a fin de absorber el redundante en los sectores tradicionales

45/ Un universo algo mayor que el subempleo y sector informal.
46/ CEPAL, "Un modelo para comparar estilos de desarrollo o políticas 

económicamente optativas", E/CEN.12/917 ; y "Diferentes modelos o 
estilos de desarrollo", Boletín Económico de América Latina, Vol. 
XIX, Números 1 y 2, 1974, Naciones Unidas, S.75.11.9.2.

47/ N. García, "Absorción creciente con ...", op.cit.



y sobre todo en el agrícola. Tal opción podría equipararse a un replantea
miento del paradigma histórico que se recordó en la primera parte, dinami
zado en esta versión por flujos de inversión transferidos desde el sector 
moderno-urbano, que es el que genera o controla la porción capital del ex
cedente actual o potencial de la economía.

La consideración fundamental de aquel análisis es que se trata de 
un proceso extraordinariamente costoso, tanto en términos absolutos como 
por "la diferencia entre el mismo y el monto requeridos para crear empleo 
(se subentiende de productividad razonable) en actividades tradicionales". 
Las razones que abonan tal hipótesis trascienden "el conocido concepto 
de diferencias en la inversión por hombre ocupado entre actividades moder
nas y tradicionales" e implican también "enfrentar los mayores recursos 
demandados por las diferencias de infraestructura productiva" y "comprome
ter recursos para satisfacer las diferencias de consumo per cápita entre 
el nivel asociado a las nuevas ocupaciones en actividades modernas y el 
prevaleciente en áreas rurales tradicionales". Se trataría, pues, de
"reproducir todo un entorno o contexto donde se insertan los estableci
mientos modernos, sin el cual los aumentos de productividad no podrían 
concretarse con la misma intensidad". Sobresale, por ultimo, la coloca
ción histórica del problema: la sustancial diferencia de los niveles de 
productividad en las actividades agrícolas y no agrícolas en comparación 
a las existentes en las economías centrales en una fase similar de desa
rrollo. De este modo, la transferencia hacia las actividades modernas- 
urbanas supone un esfuerzo de acumulación "más intenso y prolongado que 
el registrado en economías hov avanzadas durante sus respectivos proce
sos de cambio en la estructura ocupacional".

Estos y otros condicionantes que no es posible recapitular aquí, 
demuestran lo improbable de que puedan reanimarse los procesos de trasla
ción rural-agrícola hacia las grandes ciudades con la intensidad y resul
tados de antaño.

Esta conclusión se refuerza decisivamente si traemos de nuevo a co
lación que los centros metropolitanos -cual más, cual menos- tienen su 
propio y serio problema de "indigestión" productiva de la corriente migra
toria y de la originada en su propio seno. En general, ella excede por 
demás la que podría especularse como necesaria desde el ángulo de una re
serva "funcional" de fuerza de trabajo, sea en su sentido estricto, sea 
como condición necesaria para controlar los movimientos de las remunera
ciones, esto es, como "ejército de reserva".

2. Recomposición del empleo

Desde otra perspectiva se discierne la opción de un desplazamiento 
vertical dentro del universo metropolitano, traducida en una circulación 
ascendente desde las hondonadas del subempleo, la informalidad o la fran
ca cesantía hacia actividades de mayor productividad, dedicadas a la 
creación de bienes o de servicios más o menos calificados.
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En relación al examen anterior, ella tendría la ventaja de que los 
contingentes susceptibles de ser absorbidos ya están ahí, en el medio 
metropolitano, sin duda en condiciones extremadamente precarias, pero 
disponiendo de algún margen de facilidades colectivas (servicios públicos 
sistema de comercialización, etc.) que establecen parte, por lo menos, de 
aquel entorno y contexto ciudadanos que eventualmente facilitaría su acce 
so a otras ocupaciones más productivas y rentables.

Sin subestimar la voluminosa asignación de recursos que, de todos 
modos, exigiría esa evolución y la implicancia que ello tiene para la via 
bilidad de otras opciones, tal disyuntiva encara limitaciones o reparos 
fácilmente distinguibles. Por de pronto, en el orden más general, que 
podría significar un reforzamiento de las tendencias centrípetas del sis
tema, esto es, hacia la metropolización, acentuando por derivación las 
diferencias con el espacio rural-agrícola y con las urbes menores. En 
segundo lugar, que consolidaría y quizá acrecentaría la representación de 
los servicios, mejorando sin duda su contenido, pero sin despejar las ob
jeciones levantadas en la primera parte respecto a ese fenómeno en gene
ral. Y por último, que las posibilidades de acudir a la industria como 
receptor preferente de la fuerza de trabajo actual o potencial también 
deberían sobrepasar algunas vallas: de un lado, la conformación histórico 
estructural de una relativamente baja representación del empleo manufactu 
rero en la ocupación urbana 48/, y que la creciente preocupación con res
pecto al medio ambiente ha llevado a evaluar negativamente la excesiva 
concentración de la actividad industrial en las áreas metropolitanas.

3. Potencial de empleo agrícola

Desde otro ángulo, se podría cavilar en torno a las posibilidades 
de que el propio sector agrícola sea albergue de una parte más o menos 
apreciable de la eventual corriente migratoria hacia las urbes.

48/ En uno de los más completos estudios sobre la materia, CEPAL,
"El proceso de industrialización en America Latina", publicación de 
las Naciones Unidas, E/CN.12/716/Rev. 1, 1976, pp. 43 y siguientes, 
se resaltaba que "se observa en la experiencia histórica de las eco
nomías más avanzadas dos hechos característicos fundamentales: un 
nivel relativamente alto de la participación del empleo industrial 
en el total de la ocupación urbana y el carácter bastante constante 
de esa relación". En general, ella fluctuó alrededor del 50%, in
clinándose a una baja sólo en las últimas decadas por la creciente 
significación de servicios relativamente calificados, como se vio 
en la primera parte de este trabajo. En cambio, como indica la in
vestigación precitada, "la experiencia latinoamericana ha sido muy 
diferente, tanto por lo que se refiere a los niveles de participa
ción del empleo industrial en el total de la ocupación como respecto 
a la tendencia de largo plazo". En este último punto, sin embargo, 
la evolución entre 1960-1980, señala un repunte moderado (véase los 
cuadros 3 y 4).



Entiéndase bien que no se trata de colocar o recolocar allí fracciones de 
los virtuales "excedentes metropolitanos" -cosa que nos parece utópica y 
regresiva, sobre todo en una visión de corto plazo-, sino que de comprimir 
en algún grado el éxodo por medio de la absorción productiva en el sector 
originario del mismo.

Tal posibilidad podría cuantificarse suponiendo que el empleo agrí
cola se expandiera por lo menos con el ritmo de la población rural, esto 
es, alrededor de 1,4% anual 49/.

Para el efecto es util tener presente los ritmos de crecimiento del 
empleo y la productividad agrícola en el período 1950-1975, que fueron 
de 0,8 y 2,8% anual, respectivamente (véase el Cuadro 10).

Aparte del contraste en la evolución de ambas variables, conviene 
llamar la atención sobre las diferencias entre grupos de países. Así, 
es sugerente que los que eran en ese tiempo exportadores de petróleo 
(Venezuela, Bolivia y Ecuador) registran mayor equilibrio en las caden
cias y particularmente una tasa de incremento del empleo de 1,8% anual, 
lo que puede tomarse como referencia de que son posibles dinámicas de ese 
tipo.

Naturalmente ello debe concillarse con la necesidad de sostener o 
acrecentar los estándares de productividad dado el rezago del sector en 
este aspecto y la incidencia del mismo sobre la heterogeneidad de la eco
nomía global y también del propio ámbito agropecuario. Sin la combinación 
de ambos objetivos, la mayor absorción de fuerza de trabajo en el mundo 
agrícola agravaría esos problemas. Se volverá sobre este punto más ade
lante.

Por otra parte, para entrar más a fondo en la alternativa que ahora 
se baraja, parece indispensable descomponer la estructura global del sec
tor en los dos segmentos principales identificados en el análisis recien
te: el de la agricultura capitalista o modernizada y el de la llamada cam
pesina 50/. Soslayando otros temas sustantivos que han aflorado en la 
discusión sobre el asunto, nos limitaremos a recoger los elementos que in
teresan para este examen.

El primero tiene que ver con la representación de cada uno de esos 
espacios en materia de empleo y la evolución experimentada en el pasado de 
referencia, sin olvidar que ambos encierran configuraciones muy diferentes, 
sea interpaíses, sea dentro de ellos.

49/ Véase CEPAL, "25 años en la agricultura " op.cit.
50/ Sobre el asunto, véase, por ejemplo, los trabajos publicados en la 

Revista de la CEPAL N°16, abril de 1982; A. Schejtman, "Economía 
campesina: lógica interna, articulación y persistencia", en Revista 
de la CEPAL N°ll, agosto de 1980; también, FAO, "La agricultura 
hacia el año 2000: problemas y opciones de América Latina", Roma, 
febrero de 1981.
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Cuadro 10

CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
1950-1975 

(Tasas anuales de expansión)

Empleo Productividad

América Latina (11 países) a/ 0,8 2.8

Países no exportadores de 
petróleo

0,7 2,9

Grupo A b/ 0,8 2,9
Grupo B e / 0,2 3,1

Países exportadores de petróleo d/ 1,8 2,1

Fuente : CEPAL, "Tendencias y proyecciones a largo plazo del
desarrollo económico en América Latina", Cuadernos de 
la CEPAL, Cuadro 4

aJ  Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Panamá, Paraguay, 
i Peru, Bolivia, Ecuador y Venezuela,

b/ Argentina, Brasil y México. 
cj Colombia, Chile, Panamá, Paraguay y Perú, 
d/ Bolivia, Ecuador y Venezuela.
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De los antecedentes -no siempre coincidentes por la dificultad 
para obtener y ordenar información comparable en períodos y ámbitos 
representativos- parecen desprenderse algunos aspectos poco controver
tidos. Uno es la elevada representación de la agricultura campesina 
(individual o con distintas modalidades asociativas) en el empleo del 
sector agropecuario, que fluctua entre 52% para toda la región hasta 
porcentajes que varían entre el 70 y 80% en países determinados (por 
ejemplo, en Brasil, Mexico, Ecuador y Panamá) 51/. De acuerdo a una 
estimación reciente de PREALC, para 1980, "alrededor del 35% de la 
fuerza de trabajo agrícola regional estaría ocupada por la agricultu
ra empresarial -que comprende tanto a los empresarios modernos como a 
los apegados a formas tradicionales de hacer agricultura- y el 65% 
restante a la agricultura campesina". Solamente en Argentina, Costa 
Rica, Chile y Uruguay la participación de la órbita empresarial exce
dería del 50% 52/.

Por otro lado, según PREALC, se habría registrado una tendencia a 
la disminución de la cuota de los estratos modernos agrícolas en la PEA 
global (desde el 22 al 12% entre 1950 y 1980), comprensión mayor que la 
correspondiente a las actividades tradicionales (del 32,5 al 22,6% de la 
PEA total). Sobre la misma situación, otro trabajo afirma que "la ex
pansión de la actividad capitalista en la agricultura parece haber ace
lerado el proceso de 'expulsión' de la fuerza de trabajo rural" 53/. 
Enfocando el asunto, López Cordovez suma otros elementos : "Aunque no 
se cuenta con una evaluación adecuada al respecto, lo que sí parece 
claro es que la naturaleza del empleo ha tendido a cambiar con la adop
ción de tecnologías que hacen uso intensivo de capital, cambio que se 
tradujo en una disminución del numero de trabajadores contratados en 
forma permanente e incremento de la contratación temporal de mano de 
obra, la que viene de los minifundios o desde los pueblos vecinos, e 
incluso migrantes desde las ciudades, para ciertas labores no fácilmen
te mecanizables 54/.

¿De qué elementos dependería que esa realidad y tendencia se modi
ficaran en el futuro en lugar de perpetuarse, como es razonable antici
par, si continúan vigentes los condicionamientos básicos de la situación?

51/ Véase, E. Ortega, "La agricultura campesina en América Latina. 
Situaciones y tendencias", en Revista de la CEPAL N°16, 
abril de 1982, p. 87.

52/ Véase, L. López Cordovez, "Agricultura y Alimentación. Evolución 
y transformaciones más recientes en América Latina", Revista 
de la CEPAL N°16, op.cit.

53/ Véase, C.A. Miró y D. Rodríguez, "Capitalismo y población en la 
agricultura latinoamericano", Revista de la CEPAL N°16, op.cit.

54/ L. López Cordovez, op.cit., p. 64,
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De la abundante y valiosa literatura especializada se deducen algu
nas cuestiones claves para una respuesta. En primer lugar -y estrecha
mente vinculadas- están las relativas a la desconcentración y reorganiza
ción del sistema de propiedad de la tierra y a las modalidades del pro
greso tecnológico.

En lo que se refiere a la primera cuestión, parece claro que una 
condición generalmente necesaria para elevar la productividad y la retri
bución del trabajo campesino estriba en el incremento de su dotación de 
tierra. Si bien hay oportunidades en que ello puede lograrse a través 
de la incorporación de recursos no utilizados, el caso mas corriente es 
que ello dependa de transferencias de la agricultura modernizada y tradi
cional.

Se entra así, inevitablemente, en el antiguo debate sobre la refor
ma agraria -que ciertamente no intentaremos reproducir-. Es un tema que 
ha experimentado grandes oscilaciones en el tiempo y en su contenido. 
Tiempos en que ha asumido un papel protagónico y otros marcados por el 
reflujo de su presencia.

A la vez, los ensayos emprendidos después de la revolución mexicana 
(y la propia experiencia posterior en esa cuna latinoamericana del asunto), 
han dejado una estela de logros y frustraciones, alimento de diversas y 
encontradas lecturas. Ellas han modificado y enriquecido concepciones 
pretéritas, activando una variedad de polémicas inconclusas, que se con
traponen con la aparente limpidez de las del pasado.

Sea como fuere, todo ello no ha contradicho la perpetuación del pro
blema de la concentración fundiaria y de su enorme trascendencia para las 
cuestiones que aquí interesan. En definitiva, una redistribución mas 
equitativa del activo básico del sector agropecuario continua perfilándo
se como un requisito sinequanon para intensificar su aprovechamiento con 
una combinación más productiva de los recursos humanos y materiales, me
jorar el patrón distributivo y elevar las oportunidades de empleo pleno 
o regular en el espacio agrícola 55/.

4. Tierra y empleo

55/ Sobre las relaciones entre las reformas agrarias y la cuestión del 
empleo, todavía resultan sugerentes y con alto grado de validez 
las investigaciones realizadas por el CIDA (Comité Interamericano 
de Desarrollo Agrícola) a comienzos de los años sesenta. En una 
obra escrita hace tiempo (A. Pinto, Chile, una economía difícil, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1964, pp. 38-39), se examina
ban así aspectos pertinentes de la situación chilena: "Por una 
parte se realizaba una apreciación del excedente de mano de obra 
que existe en el agro chileno (calculado como 'la diferencia entre 
la mano de obra necesaria para lograr la producción actual emplean
do mecanización simple y la disponible de acuerdo con la población 
agrícola activa existente'), (continua en la página siguiente).
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De todos modos, esta suposición puede parecer más próxima de una 
"declaración de principios" que de una fundamentación de la misma, pero 
creemos que tiene respaldo suficiente en los hechos y en los análisis 
doctos sobre la materia -siempre, claro esta, que se prioricen aquellos 
objetivos.

Tal juicio, por otra parte, si no olvida ni subestima su contenido 
político-social (el conflicto que implican tales cambios en la estructu
ra de poder) está asimismo condicionado por un factor menos atendido y 
también decisivo: que lo-s proyectos de reformas sean capaces de respon
der a las especificidades de un cuadro agrario tan heterogéneo desde la 
perspectiva regional, como, a menudo, dentro de cada país. Observando 
"desde afuera" la polémica alrededor de la materia, uno llega a veces a 
preguntarse si, a la inversa, no ha tendido a cristalizarse un "modelo" 
o arquetipo de transformación que sirve de pauta para orientaciones, 
críticas y conformidades, aunque admita variaciones dentro del marco co
mún -sin duda inspirados a distancia histórica por la experiencia y re
flexión europeas-.

(Continuación de la pagina anterior)
llegándose a conclusiones sorprendentes: alcanzaría al 82% en la catego
ría subfamiliar; al 66% en la familiar; al 43% en la mediana y al 20% en 
los grandes predios. En términos globales esto querría decir que dada la 
actual estructura y en un nivel técnico razonable, la población activa 
podría reducirse de más de 664.000 personas a 362.000, o sea alrededor del 
45%".
Pero esto es sólo una parte del análisis. Dando otro enfoque al problema, 
se averigua en seguida cuánta fuerza de trabajo podría ocuparse si todos 
los tipos de predios se explotaran con la misma intensidad que las unida
des subfamiliares y sobre la base de una relación media de cuatro hectá
reas por persona. En este caso no sólo podría aprovecharse "productivamen
te" a la población activa registrada (664.000 personas) sino que los re
querimientos potenciales llegarían a 981.000 personas.
"En otras palabras, en esa hipótesis, el sector agrario, lejos de 'expulsar' 
mano de obra o tener en 'desempleo disfrazado’ o en subempleo a una fracción 
sustancial de su contingente humano, estaría en situación de ofrecer traba
jo y un ingreso apreciablemente mayor a un numero significativo de la re
serva de población activa".
Como es obvio, este raciocinio tiene una mera significación ilustrativa 
del asunto, esto es, no pretende colocar la segunda situación como alter
nativa específica posible o deseable.
Un trabajo más reciente (PREALC-CIEPLAN, P. Meller y A. Mizala, Una 
revisión de políticas de empleo para América Latina, diciembre de 1981), 
agrega lo siguiente sobre la misma cuestión: "En lo que se refiere a la 
creación de fuentes de trabajo se encuentran ejemplos concretos de aumento 
del empleo agrícola; en Chile la reforma agraria desarrollada en la segun
da mitad de la década del sesenta hizo posible expropiar el 15% del ... 
(continua en la página siguiente).
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En otras palabras, aún si se conviene en el imperativo de las refor
mas agrarias, su viabilidad social y política y su propia realización 
concreta estaran supeditadas a un esfuerzo creativo de imaginación teó
rica y técnica, capaz de responder en universos tan particulares y dife
renciados como los de la América precolombina y el Río de la Plata, el 
Brasil múltiple y la problemática colombiana o chilena 56/.

5. El factor tecnológico

La naturaleza y efectos del progreso tecnológico, como bien se sabe, 
están estrechamente asociados a la cuestión anterior, hasta superponerse 
en algunos aspectos, como ser el de las dos formas de organización y ma
nejo de las unidades productivas, que no tocaremos aquí.

Desde hace mucho tiempo se han distinguido en esta materia dos op
ciones principales, que sin constituir una alternativa en el sentido es
tricto del término, se complementan o combinan con muy distinta repre
sentación según los casos. En uno de los trabajos pioneros del Dr. 
Prebisch para la CEPAL, 57/ se delineaba así la disyuntiva:

(Continuación de la pagina anterior).

... potencial agropecuario del país y entregar a los campesinos beneficia 
rios un subsidio que más que cuadruplicó sus ingresos anuales. La refor
ma permitió incrementar en 10% el número de trabajadores permanentes en 
las grandes explotaciones y en 40% el número de jornadas laborales al año 
La reforma cubana muestra que es posible lograr un aumento rápido e inme
diato del empleo agrícola medíante la redistribución de la tierra y un 
aprovechamiento más intensivo de los recursos no humanos existentes.
En Cuba el aumento ha sido especialmente importante en tres sectores : 
las grandes explotaciones ganaderas que se convirtieron en granjas del 
estado y las unidades más pequeñas subdivididas y distribuidas a los cul
tivadores y las zonas de reserva de las plantaciones donde se introduje
ron nuevos sistemas de cultivos diversificados".

56/ Para una interesante contrastación de distintas interpretaciones 
del desarrollo agrario y particularmente la economía campesina, 
véase K. Heynig, "Principales enfoques sobre la economía campesina", 
en Revista de la CEPAL N°16, op.cit.

57/ Véase R. Prebisch, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento 
económico, reeditado con motivo del XXV Aniversario de la CEPAL, 
1973, pp. 47 y 48.
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"Aquella dualidad de metas del progreso tecnológico... se manifiesta 
clara y distintamente en las inversiones agrícolas, con la particulari
dad de que en ellas es posible diferenciar en la practica las inversio
nes según el fin perseguido. Algunas de esas inversiones se proponen 
aumentar la cantidad de producto por unidad de tierra y otras disminuir 
la cantidad de mano de obra por unidad de tierra y por unidad de produc
to mediante la mecanización del trabajo en sus distintas gradaciones, 
desde el empleo de mejores implementos hasta el uso de los equipos téc
nicamente más avanzados".

"...Ambas metas tienen muy distinto significado desde el punto de vista 
de la economía general, si bien para el empresario agrícola, tanto la 
economía de mano de obra como el aumento de rendimiento por hectárea son 
dos maneras de llegar al mismo objetivo de reducir los costos y aumentar 
los beneficios de explotación".

"En efecto, desde el punto de vista de la economía general el grado en 
que sea conveniente introducir la mecanización -con independencia de las 
ventajas individuales del empresario- depende ... no sólo del capital 
disponible para adquirir los equipos y liberar gente, sino también del 
capital disponible para absorber esa gente en la industria y otras acti
vidades. Si se lleva la mecanización más allá de la capacidad de absor
ción de la gente desplazada por ella, se crea el problema de desocupa
ción tecnológica... Con el agravante de que en la agricultura es más
fácil evitarlo, puesto que en ella las inversiones son dividióles y para 
aumentar la producción no es necesario incurrir en economías contrapro
ducentes de mano de obra".

La ponderación y preferencia respecto a las opciones distinguidas, 
aunque significativas en lo esencial, no debe pasar por alto otros ele
mentos de la relación entre avance tecnológico o aumento de la producti
vidad y empleo en el mundo agrícola.

Uno de ellos -que ya se mencionó- es la incidencia general y parti
cular del llamado fenómeno de la transnacionalización sobre el sector y 
particularmente sobre el área "modernizada", que sin duda ha jugado un 
papel significativo en su declinante contribución en cuanto a absorción 
de fuerza de trabajo y en otros aspectos primordiales 58/.

Si se admite que tiene prioridad la opción por el incremento de los
rendimientos de la tierra y de la fuerza de trabajo (antes que su desalo
jo), habría razón para pensar que no son despreciables las posibilidades 
por ese camino.

58/ Entre muchos trabajos sobre la materia, es necesario y justo recor
dar la contribuciones del economista uruguayo Raúl Vigorito, espe
cialmente "La transnacionalización agrícola en América Latina", 
en Revista Economía de América Latina, CT.DE, N°7, México, segundo 
semestre de 1981.
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Paradógicamente, el rezago del universo agrícola en esos respectos es uno 
de los fundamentos de esa presunción. Vale aquí la conocida y provocati
va tesis de Trotaky respecto a los "privilegios del subdesarrollo" -en el 
sentido de que se dispone de un acervo acumulado para intentar quiebres o 
saltos tecnológicos-. Ello se da la mano con una aguda observación de 
Celso Furtado hace mucho tiempo: "En muchas regiones del Brasil la mera 
introducción de la rueda significaría un progreso considerable. La 
simple apertura de un camino puede determinar un fuerte aumento en la 
productividad agrícola" 5J)/. Sobra agregar que ese criterio continua 
siendo válido y de gran importancia para buena parte del medio agrícola 
regional.

Las preguntas antes planteadas también deben relacionarse con otra 
cuestión de apreciable significación: la existencia de un considerable
potencial agropecuario por aprovechar. En un estudio de FAO ya citado 60/ 
se examina con realismo la situación regional al respecto, destacando de 
inicio los contrastes en cuanto a países, áreas y tipos de explotación.

Sentando la premisa general de "que la disponibilidad de suelos aptos 
no constituirá en el futuro próximo un obstáculo principal al incremento de
la producción del sector", se recuerda que "los países latinoamericanos han
venido utilizando alrededor de la cuarta parte de la superficie cultivable 
potencial de que disponen 61/. Sin embargo, también debe tenerse en 
cuenta que "las tres cuartas partes de la disponibilidad potencial aun no 
incorporada corresponde a zonas problemáticas y a terrenos naturalmente 
inundados, lo que significa, por un lado, una capacidad significativamente 
acotada y, por otro, la exigencia de inversiones muy importantes en obras 
de infraestructura y mayores costos de producción 62/.

Sea como fuere, el balance es más bien favorable, particularmente
si se valoriza el potencial ya incorporado y que, según juicio experto muy 
generalizado, admite una intensificación considerable de su aprovechamiento 
vía progreso técnico, distribución más equilibrada de la tierra y modali
dades más promisoras de propiedad y gestión de ese activo básico.

59/ C. Furtado, "La formación de capital y el desarrollo económico", 
en El Trimestre Económico N°77, enero-marzo de 1953, p. 92.
En este trabajo seminal, Furtado analiza los conceptos sobre el 
tema que planteó R. Nurkse (ilustre economista de la ex-Liga de 
las Naciones) en una serie de conferencias en Brasil.

60/ FAO, "La agricultura hacia ......", op.cit■
61/ Existen distintas estimaciones sobre la materia. Véase al respecto, 

CEPAL, "25 años en la agricultura de América Latina: rasgos princi
pales 1950-1975", Cuadernos de la CEPAL N°21, 1978, pero hay relativo 
acuerdo en la situación ventajosa de América Latina frente a otras 
áreas de la periferia. Estas "disponen de alrededor de 0,68 hectá
reas potencialmente cultivables por habitante, frente a un registro 
de 2,05 en América Latina, FAO, op.cit.

62/ Ibíd.
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•
Todo esto, por cierto, no despeja las incógnitas antes levantadas.

Para abordarlas mejor resulta indispensable un replanteamiento de éstas 
y las otras cuestiones destacadas en una aproximación mas global e in
tegrada de las opciones que se han barajado. Es lo que se intentara 
hacer en las consideraciones finales de esta exploración.

*

6. Opciones integradas: esquemas y experiencias
*

No permiten abrigar demasiado optimismo las opciones que se exami- s
naron, tanto más cuanto a las realidades acumuladas en el pasado se han 
superpuesto las incidencias de la coyuntura presente. Ello conduce a 
recordar que esta cuestión ha tendido a colocarse en marcos más integra
dos, sobrepasando los enfoques sectoriales o rural-urbanos. En esta 
línea sobresalen las viejas y nuevas exploraciones respecto a la distri
bución espacial de la actividad económica y la población, que envuelve 
necesariamente los asuntos más relevados.

En relación al asunto que nos interesa -y por encima de controver
sias, que no faltan- predominan algunos juicios y orientaciones genera
les que es util considerar.

En primer lugar está la crítica de la excesiva concentración metro
politana 63/. Desde un ángulo estrictamente económico ella se asienta 
en un balance de costos y beneficios, suponiendo que hay un punto en 
que los primeros comienzan a sobrepasar a los segundos. Sin negar la 
significación del criterio, parece evidente que inciden muchos aspectos 
que escapan al cálculo económico o son difícilmente cuantificables, sobre 
todo en perspectivas de largo plazo (integración nacional, relacionamien- 
to externo, consideraciones ambientales, etc.).

Se suma a lo anterior la relativamente escasa irradiación de las con
centraciones metropolitanas sobre sus periferias o hinterland, salvo en 
lo que se refiere a núcleos satélites adyacentes que, a menudo, acrecien
tan el problema. Se frustra así otro de los eventuales mecanismos de 
"trickle down" o goteo hacia abajo, alimentándose, a la inversa, otros que 
transfieren recursos hacia el centro y acentúan la polarización y la hete
rogeneidad 64/.

63/ Véase al respecto T. Almeida Andrade, Descentralization from large 
to small and intermediate cities in a critical view, en Small cities 
and national development, edited by Om Prakash Mathur, United Nations 
Centre for Regional Development, Nagoya, Japan, 1982.

64/ La consideración crítica de la "sobre-metropolización" se repite en 
economías centrales y periféricas en el ultimo tiempo. Los registros 
del Cuadro 2, por ejemplo, dan un indicio de las tendencias al respec
to en las primeras. En otro extremo, en un trabajo reciente se anotaba 
lo siguiente sobre las políticas en China, cuyos elementos básicos se
rían: a) estricto control del tamaño de las grandes ciudades; b) desa
rrollo racional de los centros urbanos intermedios y c) activa expan
sión de las ciudades pequeñas", en "The role of small cities in natio
nal development re-examined", O.M. Prakash Mathur, en Small cities 
and national..... . op.cit.
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•
El segundo elemento, derivado y complementario del anterior, es el 

acento en un "sistema nacional urbano", basado en la promoción del de
senvolvimiento de ciudades pequeñas e intermedias con el objeto de esta
blecer "subsistemas" específicos, independientemente de las demarcacio
nes institucionales del territorio 65/. En otras palabras, lejos de 
pensarse en una "desurbanización", lo que se tiene en vista es otra mo
dalidad de urbanización, más ramificada y menos concentrada.

«

Por ultimo -y lo más importante para esta revisión- se destaca la 
vinculación de esos procesos con las actividades productivas que sirven 
de sostén de los asentamientos urbanos y, a la vez, son apoyados por 
estos. Refiriéndose a estos lazos, se ha señalado que: "Es difícil sub
estimar la importancia que tiene la vitalidad de las pequeñas ciudades 
para fortalecer un fuerte sector agrícola... Ellas proveen servicios 
claves de mercadeo y abastecimiento a la agricultura. Muchas de las in
dustrias (especialmente alimenticia o artesanías) y actividades comercia
les de esos pueblos están ligadas -vía oferta o demanda con la agricultu
ra" 66/. Como es obvio, las posibilidades son mayores y más diversifica
das si se trata de ciudades intermedias o centros regionales.

Este tosco esquema basta para la primera aproximación ya que nos in
teresa particularmente ilustrarlo con la experiencia de Cuba, sin duda el 
país latinoamericano donde ha sido aplicado y adaptado con mayor persis
tencia y compresividad.

7. La estrategia cubana

Bien se sabe que cualquier referencia al caso cubano tiene una fuerte 
carga polémica. No obstante, sin desconocer la importancia primordial del 
contexto político-institucional en que germina y se ejecuta su estrategia, 
creemos que su diseño es muy valioso para la dilucidación de las cuestio
nes examinadas, tanto más que ha asimilado creativamente contribuciones y 
prácticas registradas en países de muy variado sistema político. Por otro 
lado, sobra recordar que la Cuba pre-revolucionaria se distinguía en la 
región por el acusado relieve de algunos de los problemas destacados en 
estas notas y que no es el caso recapitular en este momento (metropoliza
ción, desempleo y subempleo, etc.). Ellos, por cierto, se manifiestan 
con características propias y en su marco histórico-concreto particular, 
lo cual debe precaver respecto a paralelos simplistas con otras realidades 
de América Latina.

65/ T. Almeida Andrade, op.cit.

66/ H.W. Richardson, Policies for strenthening small cities in deve
loping countries, en Small cities and national  op.cit.



Teniendo presente algunos trabajos sobre la materia 67/, podría soste
nerse que la estrategia cubana ha apuntado a superar conjuntamente las di
cotomías o contradicciones urbano-rurales y agroindustriales. La primera 
vía la llamada "urbanización del campo"; la segunda, por medio de la indus
trialización agrícola, entendida, a la vez, como una profundización del 
progreso técnico en la agricultura y como un desarrollo fabril que se vin
cula lo mas estrechamente posible con la producción del agro.

Roberto Segre 68/ establece las premisas básicas que orientaron el 
programa, encaminado a la "homogeneización del nivel de vida urbano y 
rural". Entre ellas sobresale la prioridad otorgada al desarrollo agrope
cuario en el llamado "decenio de consolidación" (1965-1975). Si bien ella 
desplazó de su lugar central a la industrialización a ultranza de los pri
meros años, ambos objetivos se enlazaron en la medida que "las nuevas in
dustrias se basan en el procesamiento de los productos agrícolas y se si
túan dentro de las mismas areas productivas". La segunda premisa deriva 
de la anterior en la medida que implica que el territorio "debe ser trata
do como una trama y no en términos de polos de desarrollo; ser equipado 
con una 'armadura' urbana y no con núcleos urbanos aislados... En este 
proceso, las 100 centrales azucareras distribuidas en todo el país consti
tuyen puntos de articulación de la trama y base esencial de la vinculación 
agro-industrial" 69/. Por otro lado, la constitución de la armadura urba
na "lleva aparejado el fortalecimiento de las ciudades medias, en las que 
se sustituye la primacía de la función terciaria... por las infraestructu
ras de servicios a la producción -talleres de maquinarias, industria lige
ra, de procesamiento, etc.

De otro trabajo precitado 70/ surge con nitidez la traducción con
creta de la jerarquía y componente de la trama o armadura urbano-rural, 
que tiene como contrapartida las bases y relaciones sectoriales. De un 
modo esquemático se distinguen los siguientes niveles : a) la capital, que 
ha perdido importancia relativa, contrarrestando una tendencia a su mayor 
expansión en los primeros años después de la revolución (véase el Cuadro 1)
b) las trece capitales provinciales (mas Manzanillo y Ñipe) "que han ser
vido como puntos de apoyo para el tremendo esfuerzo inversionista dirigido 
hacia el interior del país".

67/ Véase Roberto Segre, Las estructuras ambientales de América Latina, 
Siglo XXI, ed., 1977; C. Pupo, S. Weinstein y X. Franco,
"La urbanización del campo. Su efecto sobre el crecimiento urbano 
en Cuba" , trabajo incluido en el libro Conflicto entre ciudad y 
campo en América Latina, coordinado por Iván Restrepo, Ed. Nueva 
Imagen, Centro de Ecodesarrollo.

68/ Ibíd.
69/ Este papel de los centros azucareros constituye un rasgo particular 

de la experiencia cubana, como también lo es su utilización en fun
ción tan diferente que en el pasado.

70/ "La urbanización del campo", op.cit.



En ellas ha sido localizada "una parte considerable de las inversiones 
industriales... han venido tomando cuerpo esas nuevas entidades terri
toriales, desconocidas a la etapa pre-revolucionaria, que son las zonas 
industriales”; c) las ciudades intermedias, unas doce ciudades mayores 
de 20 mil habitantes. Junto a otros núcleos que están en desarrollo o 
programados, ellas deben "servir de fuente para la introducción progre
siva de la industrialización en el campo"; d) los pueblos de base, 
"asentamientos directamente vinculados a actividades especializadas.... 
esencialmente primarias; y e) las comunidades rurales y cooperativas 
agropecuarias, formas destinadas a facilitar la concentración y especia- 
lización de la producción agrícola y pecuaria en un alto nivel técnico y 
organizativo de tipo industrial -en el primer caso- o a la integración de 
pequeños agricultores, en el segundo.

No es posible intentar aquí una evaluación de la estrategia puesta 
en marcha en Cuba. Como se anticipó, el objetivo tenido en vista era 
presentar su ambicioso y coherente diseño que, pese a todas las diferen
cias de contexto político-institucional y estructura material, puede ser
vir de útil referencia para abordar los problemas relevados.

Como fuere, esa experiencia, igual que otras en este campo, afortuna
das o frustradas, reitera una condición elemental para su viabilidad: 
la transferencia de excedentes, desde actividades y espacios de alta pro
ductividad relativa -el llamado sector moderno- hacia aquéllos que han que
dado relegados o que se deseen fortalecer. Todas las opciones pertinentes 
descansan sobre la posibilidad de lograr esa reasignación de recursos, 
elección que sobrepasa la alternativa genérica inversión-consumo e incluso 
las disyuntivas convencionales en materia de redistribución del ingreso.
Lo que esta en juego es una reconstitución de las estructuras de producción, 
empleo y localización, que tienda a la homogeneidad y no a profundizar la 
heterogeneidad, en múltiples dimensiones -grupos sociales, actividades pro
ductivas, relaciones urbano-rurales, distribución espacial, oportunidades 
de trabajo, etc..

Dentro de ese marco, el sector agropecuario y, en general, el mundo 
rural, se presenta, a la vez, como un componente clave de la situación 
global de heterogeneidad y padeciendo el mismo fenómeno en su propio ámbi
to (convivencia de una economía campesina y de un "sector urbano" agríco
la) . Esta diferenciación interna podría, quizá, atenuarse modificando 
las relaciones entre los dos segmentos (v.gr., redistribuyendo el activo 
tierra), pero -salvo excepciones conocidas- es difícil imaginar que podría 
ser superada en su contexto global sin transferencias importantes desde 
el sector moderno no agrícola o metropolitano. Se plantea así una reali
dad diferente a la que prevalecía en el pasado, al menos en las economías 
agroexportadoras; y ella encierra conflictos meridianos dadas las presio
nes de todo tipo para que los centros urbanos retengan los excedentes 
que generan o controlan.



•
Sin embargo, también podría argumentarse que -a cierto plazo- ese 

desarrollo resultaría beneficioso para el universo metropolitano, tanto 
por las potencialidades de un intercambio mas activo o una mayor especia
lización de actividades como por su incidencia sobre corrientes migrato
rias que no es capaz de absorber productivamente y que implican demandas 
asistenciales crecientes. '

De la naturaleza de las tendencias concretas en la materia depende
rá en medida decisiva el cariz futuro de las cuestiones exploradas.
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APENDICE

Estas notas se proponen exponer la naturaleza y finalidades del con
cepto de estilos de desarrollo según se ha expuesto en varios documentos 
de la CEPAL o de autores vinculados a ella.

La difusión del términos en años recientes podría entenderse como 
otro episodio en la búsqueda de categorías mas apropiadas para dar cuen
ta de la naturaleza y complejidad de los procesos de cambio económico- 
social. No han faltado quienes -a veces con razón- han criticado la su
cesión de términos en boga como mero artificio verbal para vaciar vino 
viejo en odres nuevos. Sin embargo, sería difícil restar importancia, 
por ejemplo, a la relegación del otrora dominante "crecimiento" en aras 
del mas sustantivo "desarrollo", si bien este último también haya sufrido 
su correspondiente desgaste, como para transformar el "desarrollismo" en 
algo poco respetable. Así y todo, ni siquiera estas categorías han per
dido por completo sus dosis significativas de validez. Han permanecido, 
pero como ingredientes subordinados dentro de contextos que se suponen 
mas comprensivos y valederos. Uno de éstos es el de Estilos.

¿Oué es lo que hay detras de esa búsqueda cuando ella rebalsa lo pu
ramente formal? Evidentemente, un empeño por integrar mas (u otras) di
mensiones en el examen de la mutante realidad social, moderado por la cau
tela respecto a una excesiva abertura del abanico, tanta que resulte muy 
difícil o imposible deducir juicios interpretativos y/o normativos respec
to a los fenómenos socio-econémicos que interesan.

En la evolución del enfoque sobre estilos de desarrollo en América 
Latina (y conviene subrayar este locus) se han privilegiado y conjugado 
tres dimensiones -y en este caso el orden de los elementos ciertamente 
es primordial para la naturaleza del producto.

La escala jerárquica esta encabezada por la cuestión de la equidad 
y mas específicamente por el grado en que se satisfacen las necesidades 
básicas de la mayoría de la población. En otras palabras, lo que intere
sa primordialmente es definir para quiénes se produce, lo cual por deriva
ción, envuelve una opción respecto a qué se produce. Se volveré sobre el 
asunto mas adelante, pero cabe anticipar que esta preferencia -aparte de 
sus razones éticas- se ha decantado a la luz del tipo de crecimiento rela
tivamente rápido, pero claramente desigual y -más que eso- "marginalizador" 
que ha caracterizado a América Latina.

El segundo elemento se vincula al necesario potenciamiento de las 
fuerzas productivas, entendido no solamente en el sentido convencional y 
cuantitativo del crecimiento strictu senso sino principalmente por el 
cualitativo de un proceso que implica transformaciones promovidas por la 
difusión generalizada del progreso técnico y de los cambios correlativos
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en la estructura de la producción y del empleo 1/.

De similar calibre es el tercer aspecto que se subraya, que se iden
tifica con el logro de un máximo de autonomía o poder de decisión nacional 
dentro de la inevitable y necesaria interdependencia mundial. Ello suben
tiende tanto el pleno aprovechamiento de las posibilidades endógenas de de
sarrollo -incluida la creación y adaptación tecnológica- como la búsqueda 
de modalidades de inserción externa que superen el "esquema pretérito"
(pero todavía vigente en lo principal) de división internacional del traba
jo-

En resumen, cuando se habla de estilo de desarrollo se tiene en mente 
- como primera y fundamental aproximación - el grado y modo en que una eco
nomía determinada satisface las necesidades básicas de la población, expan
de su potencial productivo para ese efecto y establece un margen de autono
mía nacional que le permita cumplir aquel propósito.

Cabe reiterar que esas prioridades definitorias corresponden a las de 
un escenario específico: la región latinoamericana. Ciertamente sería dis
tinta su traducción, por ejemplo, en una economía industrializada, de alto 
ingreso y relativamente homogeneizada, como lo demuestran, por lo demás, 
las discusiones sobre el asunto en tales casos, cuyo énfasis principal re
cae sobre distintos aspectos de la "calidad de la vida". Por otro lado, 
bien se conoce la relatividad (absoluta y dinámica) del concepto de 
"necesidades básicas".

Las instancias del ejercicio

Conviene completar lo relativo a su núcleo de preocupaciones con un 
bosquejo de las principales instancias que envuelve esta perspectiva de aná
lisis. De un modo esquemático podrían distinguirse las siguientes.

En primer lugar, la elaboración de un diagnóstico y una prognosis so
bre un determinado estado de cosas y la reflexión crítica sobre ellos, y 
teniendo en consideración, como es obvio, las dimensiones privilegiadas. 
Dicho de otro modo, se trata de caracterizar el estilo prevaleciente y par
ticularmente sus carencias y deformidades desde ese ángulo.

En segundo término se perfila un diseño de escenario o estilo alterna
tivo. Fiel a los objetivos-fines, él deberá conjugar lo deseable y lo po
sible, esto es, asentarse en un juicio realista de su viabilidad dentro de 
cierto marco temporal, condicionado por circunstancias estructurales y

1/ En algunas aproximaciones preliminares (v.g. en el Estudio Económico 
de América Latina, 1970, Segunda Parte) se asocian los objetivos de 
crecimiento dinámico y estabilidad. Con posterioridad, sin embargo, 
se prescindió del segundo en la categorización por considerársele 
una condición o medio favorable o necesario respecto al primero y no 
como un fin en sí mismo. Evidentemente, este criterio contrasta con 
ciertas posiciones ortodoxas que consideran la estabilidad como requi
sito suficiente para asegurar el dinamismo productivo.



políticas sobre las que volvera mas adelante, aparte, claro esta, las de 
orden coyuntural, que si bien pueden ser decisivas en determinados momen
tos (v.g., recesión internacional) no cabe tratarlas en esta discusión 
introductoria.

El diseño de políticas encaminadas a establecer un nuevo estilo cons
tituye la tercera instancia del proceso. Esta se relaciona basicamente con 
el cómo, esto es, con los objetivos-medios y su desdoblamiento hasta el ni
vel de instrumentos. Parece obvio que ella sólo puede plantearse debida
mente en escenarios "histórico-concretos". Sin embargo, conviene anotar 
que es el mas propicio para confundir el significado del concepto que se 
examina. En efecto, cuestiones como el privilegio de la industrialización, 
la importancia y nexos entre sectores productivos, la mayor o menor aper
tura al exterior y sus modalidades, el caracter e instrumentos de las po
líticas distributivas, etc., a veces son escogidos para identificar o juz
gar un estilo de circunstancias que debería apreciárseles como modalidades 
o arbitrios para alcanzar sus objetivos-fines antes destacados y que son 
realmente los que lo definen.

Por ultimo se distingue la evaluación periódica -y a la vez constante- 
de los cambios perseguidos o, dicho de otra manera, del tránsito del estilo 
prevaleciente a la realidad deseada. Sobra esclarecer que se trata de un 
ejercicio dinámico y permanente, en el que no cesan de modificarse los 
puntos de partida y llegada.

Esta secuencia, como es fácil percibir, constituye una reproducción 
de la seguida en los ejercicios de planificación. La diferencia estriba 
en que ella está inserta -y al servicio- de un proyecto de estilo de 
desarrollo, que trasciende y da sentido integral a las metas que se propo
nen. Ha sido, precisamente, la ausencia de ese marco de referencia una 
de las causas sobresalientes de las limitaciones y fracasos en la experien
cia sobre la materia.

Dicho de otro modo, el enfoque sobre estilos intenta proveer los cri- 
terior u objetivos-fines guiadores del diágnóstico y la crítica del esce
nario existente, la definición de uno alternativo y la evaluación de los 
avances y deficiencias que se registran en la marcha. En otro plano, se
guramente más técnico que valorativo, debería ayudar a seleccionar políti
cas y arbitrios instrumentales y, sobre todo, a conjugarlos para que sean 
compatibles y eficaces vis a vis los propósitos rectores.

Los contextos de la viabilidad

Se anotó antes que el enfoque sobre estilos de desarrollo apunta a di
señar proyectos alternativos deseables y posibles, lo cual obliga, de ini
cio, a definir las circunstancias o contextos que configuran su viabilidad.



Para Oscar Varsavsky -pionero, sin duda, en el análisis latinoamericano 
del asunto, 2/ resaltan tres cuestiones:

a) la física ("si los recursos naturales, humanos, tecnológicos y de 
capital instalado alcanzan para producir los bienes y servicios requeridos")

b) la social ("si la actitud y tradiciones de los grupos sociales
-su grado de conciencia, expectativas, motivaciones, movilización- y la or
ganización institucional no ponen obstáculos demasiado fuertes al proyecto 
nacional") y

c) la política, inclusive lo ideológico y militar ("si las fuerzas que 
se oponen tienen poder suficiente para detenerlo o hacerle cambios de rumbo, 
comparadas con las que lo apoyan, en cada etapa").

En abordamientos posteriores emprendidos dentro de la CEPAL, esos ele
mentos han sido agrupados en dos contextos generales, referido uno al siste 
ma político-institucional y el otro a la estructura económico-social.

Respecto al primero conviene distinguir dos planos. En el más general 
se disciernen las formas principales de organización política que conviven 
y lidian en la realidad contemporánea: la capitalista y la socialista. Poco 
importa para esta distinción que las llamadas de una u otra manera no co
rrespondan a sus arquetipos puros. Pero se trata, en verdad, de los capita
lismos y socialismos "realmente existentes", como se diría en el lenguaje 
actual. Las diferencias entre ellos son lo bastante substanciales y noto
rias como para que el hombre corriente tenga una noción cristalizada respec
to a su identidad y contrastes, sin perjuicio de percibir las variantes den
tro de ambas familias.

Desde otro ángulo, más concreto y referido a casi toda la región lati
noamericana, cabe atender a las modalidades político-institucionales de las 
sociedades capitalistas vigentes. Como es patente, un elemento cardinal en 
el asunto es la estructura de poder y particularmente su mayor o menor per
meabilidad o flexibilidad frente a las presiones y necesidades de los grupos 
que persiguen transformaciones del statu-quo. En otras palabras, cualquier 
estilo de desarrollo alternativo deberá calibrar las posibilidades de cambio 
-radical o moderado, acelerado o gradual- tomando en consideración esa rea
lidad y el grado de adecuación que ellas exigen.

El segundo marco condicionte está representado por el conjunto de ele
mentos materiales y sociales que constituyen el "esqueleto" o estructura bá
sica de una comunidad y que se caracterizan por su considerable rigidez en 
el tiempo o su virtual inmutabilidad.

2̂/ Véase del autor, Marco histórico constructivo para estilos sociales, 
proyectos nacionales y sus estrategias. Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires, 1975.



Aquí sobresale en primer lugar todo lo concerniente al medio físico, 
cuya jerarquía se ha elevado dramáticamente en tiempos recientes, sea como 
acervo para la dinámica y modalidad de desarrollo, sea como factor que res
tringe y selecciona opciones que pueden afectarlo, negativa o positivamen
te. En segundo término puede destacarse lo relativo a la población. Sus 
tendencias de crecimiento, migraciones y radicación interna, la composición 
por edades, los niveles de calificación, la distribución por actividades 
-para mencionar solo algunos aspectos- son cuestiones insoslayables para el 
análisis. Vinculada estrechamente con lo anterior resalta la estructura 
social, expresada en la estratificación de clases y estamentos, las orga
nizaciones corporativas, la distribución existente de la propiedad y el 
ingreso, las pautas culturales arraigadas, etc.. La organización producti- 
va por sectores de actividad, la heterogeneidad de estratos tecnológicos, 
la distribución espacial del quehacer económico, los grados de concentra
ción, la capacidad aprovechada potencial de producción, etc., también son 
componentes de esta otra dimensión.

Finalmente -y en un lugar particular por sus nexos con uno de los ob
jetivos-fines del estilo de desarrollo- habría que relevar lo que concier
ne al patrón de relacionamiento externo, caracterizado por los nexos de di
verso carácter que enlazan las unidades nacionales con el resto del mundo 
(sobre todo con las economías centrales), estableciendo esquemas diversos 
respecto a la división internacional del trabajo y situaciones de dependen
cia, subordinación o autonomía.

No está de más recordar las manifiestas inter-relaciones entre estas 
categorías principales (estilo, sistema, estructura), que en muchos casos 
se superponen y que siempre deben entenderse con una perspectiva dinámica 
y de activas influencias recíprocas. Teniendo en consideración este hecho 
es posible intentar a estas alturas una definición más comprensiva del 
propio concepto de estilo, entendiéndolo ahora como "la modalidad concreta 
y dinámica de desarrollo de una comunidad, en un momento histórico deter
minado, dentro del contexto establecido por el sistema político y la estruc
tura material y social existente y que corresponde a los intereses y pre
siones de las fuerzas sociales predominantes" J3/.

Desde un atalaya más elevado, el profesorJosé Medina Echavarría resu
mió algunas cuestiones matrices de este examen de un modo que conviene re
cordar :

Los estilos de desarrollo, escribió 4/, "no son construcciones abs
tractas puestas un buen día en movimiento sino configuraciones concretas 
del proceso histórico, que se encuentran ahí visibles y operantes con im
periosa presencia....

3/ Recoge ideas de Jorge Graciarena, "Poder y Estilos de Desarrollo" 
Revista de la CEPAL, Primer semestre de 1971.

4/ José Medina Echevarría, "América Latina en los escenarios de la dis
tensión, Revista de la CEPAL.



Fragmentos de la realidad histórica que los encarna, ofrecen opciones li
mitadas en determinados momentos, difícilmente superables con la construc
ción analítica de lo que parece posible... nuestras posibles preferencias 
por un determinado estilo de desarrollo -efectivamente existente o teóri
camente construido- tropiezan siempre con el hecho de que cualquiera de 
ellos depende para su realización del marco de facilidades y dificultades 
que en una situación y momento dados se encuentran como forzosas condi
ciones de coyuntura para un país o grupo de países determinados. Los re
cursos materiales y humanos existentes, los rumbos que derivan de inser
ciones de carácter geográfico o político y de persistentes tradiciones 
culturales en los usos y actitudes de viejo arraigo que las constituyen, 
el nivel de organización de que se parte, son entre otras más las condi
ciones efectivas y las tendencias en curso con las que se impone contar en 
forma ineludible".
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INTRODUCCION

En este trabajo se propone individualizar características y analizar 
la política agropecuaria argentina en el contexto de la política económica 
de corto plazo. Se trata de definir los factores mas importantes que in
fluyen en sus cambios, y el papel que cumple en el desarrollo económico 
del sector y de la economía nacional.

A partir de 1950 cobra importancia para la política económica el 
sector agropecuario por la recuperación del comercio internacional agrope
cuario; el agotamiento de las reservas de divisas frente a la imposibili
dad de exportar los productos industriales; y el retraso tecnológico y la 
regresión productiva que afectaban al sector pampeano tradicional exporta
dor. Sin embargo, sólo a partir de 1955 se pone en marcha, con fluctua
ciones, una política dirigida a desarrollar el sector agropecuario pampea
no, estimulando los aumentos de la productividad, la producción y las ex
portaciones. Se observa a partir de entonces una cierta continuidad en la 
política destinada a superar el atraso tecnológico, y a pesar de los con
tinuos cambios en la política de incentivos de corto plazo, subsiste el 
objetivo de aumentar la producción agropecuaria exportable.

Las conclusiones que se derivan del estudio son las siguientes :

1. La economía argentina crece a una tasa relativamente baja con fre
cuentes fluctuaciones. Este comportamiento refleja algunas contradiccio
nes del estilo de desarrollo.

El sector industrial que origina más del 30% del PBI con un alto 
contenido de importaciones en su producción, no exporta. Las exportacio
nes se originan en el sector agropecuario el que genera 10% del PBI. El 
crecimiento de la actividad económica exige crecientes importaciones pero 
no es fuente de exportaciones. Estas dependen de cambios de largo plazo 
en la productividad y de las condiciones climáticas imprevisibles en el 
corto plazo. Como no es posible un crecimiento ilimitado del endeuda
miento externo, un período de crecimiento se enfrenta con una crisis de 
balanza de pagos que le pone fin.

Mientras la estructura de la oferta responde a los patrones de deman 
da del estilo ascendente, los bajos niveles de productividad, en parte de
bido a que la industria volcada al mercado interno no puede aprovechar las 
economías de escala de las tecnologías importadas, limitan el acceso a la 
misma de una gran parte de la población. El crecimiento escaso y fluctúan 
te y las aspiraciones de niveles de vida superiores generan presiones con
tinuas de transferencia de ingresos, provocando presiones inflacionarias. 
La lucha por la participación en el ingreso no sólo se da a nivel funcio
nal, sino sectorial y regional.



2. La producción agropecuaria, sobre todo de granos y carnes, abastece 
de alimentos al consumo interno, de materia prima a la industria, y de 
divisas a la exportación. El alza de los precios de estos productos re
duce el salario real y aumenta los costos de la industria transformadora.
La elevación de los ingresos del sector agropecuario se vuelca a una de
manda diferente de la del asalariado urbano, de modo que no compensa la 
reducción de la demanda de aquéllos, y decaen la producción y la inver
sión, lo que a su vez reduce la demanda de importaciones. La devaluación 
del tipo de cambio produce recesión y permite el reajuste de la balanza 
de pagos, aunque no aumenten las exportaciones.
3. Es totalmente imprevisible la respuesta de la producción agropecua
ria en el corto plazo a un alza de precios. La oferta ganadera tiene in
clinación negativa a corto plazo (respuesta perversa) y la producción 
agrícola depende de factores aleatorios en buena medida. Ademas, en el 
caso agrícola el tiempo menor son seis meses (ciclo agrícola), y para una 
respuesta positiva en ganadería se requieren por lo menos tres años. La 
política agropecuaria a largo plazo para superar los obstáculos del estilo 
de desarrollo se ha orientado a la investigación y difusión de tecnologías 
con objeto de incrementar la productividad. El crecimiento de la produc
tividad ha permitido una producción creciente con precios relativos decre
cientes, o con salarios, en términos de alimentos, ascendentes.
4. Los continuos cambios de política agropecuaria de corto plazo, en 
torno a la aparición y superación de una crisis en el sector externo, han 
influido en la tecnología adoptada, y en la tasa de adopción, y por lo tan
to en la tasa de crecimiento de la productividad y de la producción agro
pecuarias.

La tecnología introducida no ha exigido aumentar el capital de ries
go, incrementando por otra parte la productividad (respecto al capital, la 
tierra, y la mano de obra) y reduciendo de este modo los costos medios.
5. La preocupación dominante por el corto plazo estimula una política 
ganadera procíclica, que trata de acelerar la recomposición de existencias 
(lograrla en el tiempo más corto posible) aun estimulando la reasignación 
de recursos de la agricultura a la ganadería, y apresurando luego el au
mento de la faena y la baja de los precios del ganado, favoreciendo en es
ta fase el reemplazo de la ganadería por la agricultura. Estas fluctua
ciones agravan periódicamente el conflicto de distribución del ingreso ur
bano (períodos de retención) y su expresión -la inflación- y por otro des
estimula la especialización de las explotaciones, sesgando en ese sentido 
la elección de las tecnologías por incorporar. La falta de especialización 
es una respuesta a la variabilidad de la política y al consiguiente mayor 
riesgo de ingresos (por la influencia de la misma sobre los precios) pero 
reduce la tasa de aumento de la productividad y de la producción.
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6. Los precios agropecuarios suben cuando, al no poder mantenerse el 
nivel interno de actividad por falta de capacidad para importar, es nece
sario bajar el salario real;en los períodos de crecimiento en que se tra
ta de superar el conflicto distributivo, los precios agropecuarios son 
decrecientes. Se ha abandonado la política de precios crecientes desde 
que comenzó a subir la productividad y producción desde mediados de los 
sesenta. Sólo se asocia con cortos períodos en que debe superarse un des
equilibrio externo. Los mayores aumentos de la producción, debidos total
mente a incrementos de la productividad, se han producido a partir de 
1976 con los precios relativos mas bajos para la agricultura de los últi
mos 20 años.

7. Aunque la productividad por cabeza de ganado no ha aumentado, y en 
los últimos años la productividad en carne por hectárea ha disminuido en 
la ganadería vacuna, las fuertes fluctuaciones de precios por una demanda 
interna inelástica y los cambios en la oferta, compensan con creces el au
mento de la productividad agrícola, estimulando la reasignación de capital 
de la agricultura a la ganadería. Estas fluctuaciones no sólo afectan las 
decisiones sobre tecnología, sino que en el corto plazo pueden reducir la 
superficie cultivada para cosecha, y en condiciones climáticas normales, 
reducir la oferta agrícola o su tasa de crecimiento, mientras se reduce la 
oferta ganadera. Si este proceso de produce por un desplazamiento de la 
demanda interna de carne (aumento de ingresos), la menor exportación con
junta no se compensa con mayores precios internacionales, y se reducen los 
ingresos derivados de la exportación. En los casos más comunes, en que el 
traslado de la demanda se produce por alza de los precios internacionales, 
los ingresos de la exportación pueden no variar o aun aumentar.

8. De este modo el ciclo ganadero, de modo recurrente, las condiciones 
climáticas y los precios internacionales, de forma imprevisible, afectan 
los ingresos de exportación y de este modo agravan la contradicción estruc 
tural que limita el crecimiento de la economía argentina (punto 1), o la 
postergan alargando el período de crecimiento (ej: 1973, excelente cosecha 
1972/1973 y oferta ganadera creciente, y precios internacionales de alza.

9. La política agropecuaria no puede resolver las contradicciones del 
estilo nacional de desarrollo. Pero es posible una política agropecuaria 
destinada a disminuir esos obstáculos aplicando medidas destinadas a mejo
rar la rentabilidad a través no del alza de los precios agrícolas sino de 
la baja relativa de los insumos, bienes de capital, y servicios utilizados 
para producir. Esta política de largo plazo refuerza la política de inves 
tigación y extensión encaminada a elevar la productividad y la producción. 
De este modo se podrá superar la contradicción entre exportación y abaste
cimiento interno compatible con un alto salario real. Cabe destacar que 
sólo es un avance en la dirección a superar la contradicción indicada. Su 
superación supone el incremento de la productividad media industrial y el 
consiguiente aumento en el salario real, en el cual los alimentos deberían 
perder importancia relativa.



Esta política implica medidas de protección industrial selectiva, la que 
debe disminuirse o eliminarse en los sectores proveedores del sector agro
pecuario.

A su vez, la política impositiva debe basarse no en impuestos a la 
producción, sino dirigirse a incrementar los costos fijos del uso de la 
tierra, alentando de este modo la introducción de tecnología para produ
cir más por hectárea. Cabe recordar que desde el decenio de 1930, el área 
cultivada no varía, de modo que al margen de la posibilidad de expandir 
la frontera agropecuaria, el grueso del aumento de la producción en el fu
turo próximo deberá provenir del aumento de la productividad de la tierra 
en uso.

Aunque parezca una contradicción con lo anterior, son necesarios 
los derechos de exportación. Puede elevarse el tipo de cambio para las 
transacciones financieras, las importaciones prescindibles y las exporta
ciones con menores ventajas comparativas agropecuarias (menor calidad de 
recursos naturales, falta de infraestructura social básica, mercados in
ternacionales menos competitivos, factores culturales, etc), y los produc
tos industriales que requieren ampliar el mercado para gozar de economías 
de escala que las hagan competitivas, sin elevar el tipo de cambio para 
las exportaciones pampeanas. Este incremento se reflejaría en los sala
rios por efecto de la inflación, requiriéndose nuevas devaluaciones.

Los derechos de exportación a la producción tradicional se compati- 
bilizan con el estímulo al incremento de la productividad en la medida en 
que se reduzcan relativamente los precios de los bienes y servicios utili
zados para producir.

La política ganadera debiera orientarse a morigerar el ciclo ganade
ro vacuno, fomentando a largo plazo el crecimiento de la producción de 
sustitutos, para aumentar la elasticidad de la demanda interna; favorecien
do la especialización en la agricultura de las empresas ubicadas en las 
áreas agrícolas de la región pampeana, y estimulando el desarrollo de la 
ganadería en áreas ecológicamente aptas de la región extrapempeana, en el 
marco de un programa de desarrollo regional, sobre bases económicas sóli
das. La política de desarrollo regional debe encaminarse a introducir ac
tividades rentables como alternativas de las tradicionales, resolviendo los 
problemas de infraestructura básica. En la medida en que no existan condi
cionantes ecológicas, debería establecerse un plan de subsidios que com
pensen la falta de infraestructura hasta que esta se desarrolle.

En cuanto a las condiciones ecológicas deberían reasignarse recursos 
públicos destinados a la investigación y extensión a las áreas extrapampea- 
nas para buscar actividades y tecnologías que permitan alternativas renta
bles a las actuales producciones.
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I. ECONOMIA Y AGRICULTURA EN LA ARGENTINA
1. Introducción

La economía creció hasta fines del decenio de 1920 impulsada por las 
exportaciones agropecuarias : granos, carnes, lanas y cueros; y por las 
inversiones externas destinadas fundamentalmente a desarrollar la infra
estructura. La crisis del treinta y luego la guerra obligaron a cambiar 
el modelo de crecimiento. Ante la reducción del comercio mundial adquirió 
predominancia la producción para el mercado interno como recurso para man
tener la ocupación.

Se aceleró notablemente el proceso de industrialización, sobre todo 
a partir de 1945 JV, orientado a la sustitución de importaciones 2/.
Este cambio en la estructura sectorial de la ocupación no se reflejó en la 
composición de las exportaciones, que siguieron siendo predominantemente 
de origen agropecuario 3/. Si bien el crecimiento industrial permitió re
ducir en el período las importaciones, también cayeron las exportaciones 
agropecuarias.

JV La participación en el PBI (a costo de factores y a precios de 1960) 
del sector agropecuario y del manufacturero fueron las siguientes : 
en 1935 32,6% y 22,8%, respectivamente; en 1945, 24,4% y 27,8%, y en 
1955 la del sector agropecuario había descendido a 19,3% y la de las 
manufacturas había crecido al 30,6%. Véase Díaz Alejandro, 1975.
Las referencias completas figuran en la bibliografía anexa.

2j Díaz Alejandro, op.cit. pp. 217 y as. En el período 1925-1929 y
1957-1961 la actividad manufacturera que producía sólo para la ab
sorción interna tuvo que crecer a una tasa muy rápida en un esfuerzo 
de sustituir importaciones, lo que se reflejó en una disminución de 
éstas en un 23%, de 25% del PBI al comienzo del período a sólo 8% 
al final.

3/ Díaz Alejandro, op.cit. p. 198. Las exportaciones agropecuarias 
representaban el 98,5% y el 96,9% en los períodos 1928-1929 y 
1935-1939, y un 92,8%, 96,9% y 93,3%, en los quinquenios 1945/1949, 
1955-1959 y 1960-1964, respectivamente.
En el período 1977-1980 el 76% de las exportaciones totales era de 
origen agropecuario y el 77% de éstas (alrededor del 60% del total) 
estaba constituido por granos (y subproductos) y carnes (y subpro
ductos) Véase CEPAL, 1982.



Como consecuencia, en 1949 comienzan a plantearse dificultades para 
mantener el ritmo de crecimiento debido al agotamiento de las reservas de 
divisas y la insuficiencia de las exportaciones corrientes para financiar 
las importaciones indispensables. Se inicia entonces un proceso de rede
finición del papel de las exportaciones y de la producción agropecuaria, 
que aparecen nuevamente (con la reconstrucción del comercio mundial en la 
postguerra), como sector estratégico para la obtención de divisas, indis
pensables para mantener el pleno empleo 4J . Durante ese período había 
caído la exportación agropecuaria por efecto de la reducción de las areas 
sembradas, y del aumento del consumo interno 5/. La reducción de la pro
ducción para exportar era la consecuencia de la baja de los precios inter
nacionales y de las dificultades de la colocación de excedentes entre 1930 
y 1945. Sin embargo los precios continuaron después como parte de una po
lítica deliberada para aumentar los salarios reales y ampliar el mercado 
interno para la industria creciente. El aumento de los salarios urbanos 
elevó los salarios rurales con relación a los deprimidos precios de la 
producción, y generó, por un lado, una fuerte migración de mano de obra 
del campo a la ciudad, y por otro, dada la insuficiente mecanización para 
sustituir la mano de obra, la reducción de las superficies cultivadas y la 
expansión de la ganadería. Ante el agotamiento de las reservas de divisas, 
esta política hizo crisis hacia fines del decenio de 1940. Se reconoció 
entonces la necesidad de introducir cambios tecnológicos en la producción 
agropecuaria para aumentar la productividad (mejoras, semillas, controles 
sanitarios) y de fomentar la mecanización (que se había interrumpido por 
restricciones a las importaciones en las dos décadas anteriores), para 
sustituir la mano de obra emigrada. La mecanización resultaba indispen
sable para recuperar las areas cultivadas.

Para lograr estos resultados había que mejorar los precios relativos 
del sector, aumentar la oferta de tractores y proveer a los productores 
con créditos que les permitieran el acceso a la mecanización. Estas polí
ticas comenzaron a aplicarse parcialmente a partir de 1952-1953; se acen
tuaron a partir de 1955 con la instalación de un nuevo gobierno.

4/ Memoria 1949 del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, 
pp. 16-18. Desde 1946 monopolizaba la comercialización de los prin
cipales productos agropecuarios.

5/ Particularmente de la carne vacuna. El aumento del consumo interno 
fue estimulado por la redistribución de ingresos a favor de los 
asalariados que acompañó el crecimiento industrial desde 1942, y 
especialmente desde 1947.



Solo a partir de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria en 1958 comenzó una política de largo plazo destinada a supe
rar el retraso tecnológico relativo del sector rural argentino. Este 
retraso, producto de la falta de innovaciones en los decenios de 1940 y 
1950, explicaría en parte el fracaso de las políticas de precios para 
obtener aumentos de producción agropecuaria 6/.

2. Las fluctuaciones de la actividad económica 
y limitaciones a su crecimiento

El crecimiento de la economía argentina a partir de 1950 ha sido 
relativamente bajo 7/, en todo caso insuficiente para satisfacer las as
piraciones sociales, y muestra marcadas fluctuaciones 8/, relacionadas 
aparentemente con la situación de la balanza de pagos. El deficit de la 
balanza de pagos marca el fin de una fase de expansión de la producción y 
el inicio de una fase de recesión; a la inversa, la mejora en el sector 
externo está asociada con la fase de recuperación y expansión de la acti
vidad económica interna. Esta restricción externa al crecimiento de la 
economía obedecería al hecho de que las necesidades de divisas que genera 
la economía cuando opera a pleno empleo, superan las posibilidades de ob
tenerlas por vía de las exportaciones o el endeudamiento externo a largo 
plazo, por lo que decaen las reservas del país.

6/ Reca, 1980 y 1973. Reca concluye que la elasticidad precio de la
oferta agregada es baja mientras que es alta la de sustitución entre
actividades. Atribuye en parte al retraso tecnológico la baja elas
ticidad de la oferta agregada de corto plazo, que se eleva a fines de 
la decada del sesenta. Olivera sostiene que el atraso tecnológico 
agropecuario, sumado a la política de desestímulo a la producción 
originó una caída de esta y de las exportaciones a fines de los 
cuarenta y principios de los cincuenta, generando fuerte competencia 
entre el consumo y la exportación. La consecuencia fue el crecimiento 
de los precios relativos agropecuarios, que generaron presiones infla
cionarias ante la rigidez de los precios industriales. Esta mejora 
en los precios no trajo consigo aumentos de producción, sino inflación, 
no sólo por la rigidez de los precios industriales, sino por el retra
so tecnológico que impidió una rápida respuesta de la producción agro
pecuaria. Díaz Alejandro, 1975, pp. 104 y 105, destaca el fracaso de 
las políticas de precios para estimular aumentos de producción, debido 
al retraso tecnológico.

]_/ Entre el período 1950-1952 y 1980-1982 el PBI creció a un 2,8% anual.

8/ Véase Brodersohn, 1974; Braun y Joy, 1981; Mallon y Sourrouille,
1976; Ferrer, 1963.



a) Hipótesis que relacionan la actividad de la economía argentina con
el sector externo en el corto plazo

Se han desarrollado varios modelos para explicar la relación entre 
los ciclos de la actividad económica y el equilibrio externo _9/.
Brodersohn plantea las siguientes hipótesis 10/:

a) " En el corto plazo la elasticidad ingreso de las importaciones 
es bastante mayor que uno debido al elevado contenido de impor
taciones de la inversión y a la alta propensión marginal a impor
tar de los no asalariados.

b) " El comportamiento de las exportaciones con respecto al ingreso 
durante el período de recuperación cíclica es menos elástico que 
el de las importaciones, salvo los años con muy favorables con
diciones climáticas y/o precios internacionales. Esta baja elas
ticidad se debe a los efectos negativos que sobre el saldo expor
table agropecuario tiene durante la fase expansiva el aumento en 
el ingreso y en los salarios (efecto redistributivo del ingreso). 
Por el contrario durante la fase depresiva se produce el efecto 
inverso como resultado de la caída del ingreso y del salario real. 
(Es mayor la propensión marginal a consumir bienes exportables 
-alimentos- para los asalariados que para los no asalariados).

c) " En el corto plazo la elasticidad precio de la demanda de im
portaciones es bastante menor que la unidad, debido entre otros 
factores, a que los bienes importados son no competitivos, con 
los de producción nacional,

d) "La elasticidad precios de la demanda interna y oferta de produc
tos agropecuarios exportables es bastante inelástica. En el ca
so de las exportaciones de carne, la curva de oferta de corto 
plazo tiene pendiente negativa por lo que un aumento en sus pre
cios relativos reduce la oferta y aumenta los stocks. Además, 
un aumento en el stock ganadero implica mayor uso de tierras pa
ra cultivo dada la rigidez de oferta de tierra 11/.

9/ Véase Díaz Alejandro, 1969; Braun y Joy, 1981; y Brodersohn, 1974. 
Los modelos coinciden en lo esencial.

10/ Brodersohn, pp. 27-29., 1974.

11/ A corto plazo (una campaña); luego el cultivo de praderas permanentes 
puede aumentar la receptividad ganadera y la oferta de tierra.
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Por lo tanto un aumento en los precios relativos para la carne 
afecta también negativamente la producción de granos ya que a 
la menor oferta de carnes se suma la menor área cultivable agra
ria. En consecuencia, la posible respuesta positiva en la pro
ducción de granos puede ser compensada por la reacción inversa 
en carnes 12/.

e) " Partiendo del supuesto de que participación de Argentina en
el mercado mundial es pequeña, podemos aceptar que la oferta in
ternacional de importaciones y la demanda externa para la mayo
ría de los productos exportados es perfectamente elástica a los 
cambios de precios. Este punto simplificador implica que no se 
alteran los términos de intercambio para la Argentina 13/.

f) " Las exportaciones no tradicionales constituyen en el período
estudiado (1952-1972), una pequeña fracción del total, exportado, 
por lo que su aporte no es significativo, independiente de su 
elasticidad-precio 14/.

g) " La propensión marginal a ahorrar de los no asalariados es ma
yor que la de los asalariados. El aumento en la propensión media 
a ahorrar que ocasiona la devaluación al redistribuir ingresos
a favor de los no asalariados no es compensada por un aumento en 
el coeficiente de inversión. Además los no asalariados tienen 
una mayor propensión marginal a importar que los asalariados.

h) " De acuerdo con lo indicado más arriba, se supone que ritmos
sostenidos de crecimiento superiores al 4 ó 5% anual generan
desequilibrios en el sector externo. Además dicha tasa no impli
ca la plena ocupación de los factores productivos".

A partir de estos supuestos se aclara el mecanismo de las fluctua
ciones y el papel de la política económica.

12/ El primer efecto puede ser negativo por la reducción en la superfi
cie cultivada, salvo condiciones climáticas excepcionales o una 
tendencia marcada de crecimiento en la productividad.

13/ Brodersohn señala que la aplicación de una política cambiaria, desti
nada a absorber aumentos de precios internacionales, puede volver 
inelástica la demanda de importaciones. Al margen de esta observa
ción, que se entiende válida, cabe destacar que, debido a cierta 
sincronización de los ciclos ganaderos de los principales países 
exportadores e importadores, periódicamente la Argentina se enfren
ta a una demanda de carne relativamente inelástica (véase Cuccia, 
1983). En el caso de abultadas cosechas, y debido entre otras 
cosas a la política argentina de vender en poco tiempo, se afecta 
normalmente el precio internacional.

14/ La situación no ha cambiado significativamente.
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b) La política economica

La política económica tiene un papel muy activo, al punto que sus 
fluctuaciones se califican de signos "pare-siga" (stop-go) destacándose 
así el aspecto evolutivo de las mismas, mas que el ser endógena al sis
tema. "Los puntos de cambio de una fase cíclica a la otra (turning
point) resultan de la aplicación de un paquete de medidas de política *
económica distinto del anterior. En consecuencia, cada uno de estos 
conjuntos de medidas están asociados ya sea con la fase ascendente o con 
la fase descendente del ciclo" 15/. Las dos situaciones extremas posi
bles son: a) alto y creciente nivel de reservas de divisas y actividad 
económica en expansión, y b) bajo y decreciente nivel de reservas de divi
sas y contracción de la actividad económica y están asociadas con conjun
tos diferentes de política económica. En el primer caso la política mo
netaria y fiscal es expansiva, se alienta el aumento de la ocupación, la 
inversión y el crecimiento del salario real; se posterga el tipo de cam
bio (cae el tipo de cambio real) y se desalientan relativamente las ex
portaciones. Esta política deja de ser viable cuando por la creciente 
actividad interna se produce un desequilibrio en el sector externo. En 
el segundo se busca recuperar el equilibrio externo como requisito previo 
para el crecimiento, y la política fiscal y monetaria es de contracción, 
el tipo de cambio real sube, se estimula la exportación, y decaen la 
ocupación y el salario real.

En general estos conjuntos están asociados con enfoques ideológicos 
distintos; en los períodos de reajuste de la economía provocado por el 
desequilibrio externo, privan en la política económica las ideas "liberales".
En el período siguiente adquieren auge las políticas "populistas" y 
"dirigistas". Este no ha sido siempre el caso, y por cierto hay situa
ciones intermedias. Así, el período 1956-1958 puede calificarse como in
termedio en el sentido que no se aplicaron sino parcialmente las políticas 
liberales anunciadas. No decayó la actividad y se mantuvo el salario real, 
pero no se resolvió la crisis de balanza de pagos ni se redujo la infla
ción. El período 1967-1969, que puede calificarse como liberal, no sur
gió de una crisis de balanza de pagos, y en el mismo no se produjeron 
transferencias de ingresos importantes entre sectores.

c) La política agropecuaria

La política agropecuaria de corto plazo ha sido distinta en cada una 
de las circunstancias indicadas, destacándose la calidad exportable de la 
producción, cuando se ha tratado de superar una crisis de balanza de pagos, 
y poniendo de relieve su papel de proveedora de alimentos, cuando se ha 
tratado de reactivar la economía sin problemas en el sector externo.

15% Brodersohn 1974, p.20.
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Estos cambios de política son la característica de los últimos 27 
años y reflejan cierta contradicción entre objetivos de corto y largo 
plazo, determinadas por los objetivos de corto plazo que han predominado 
en la política económica argentina en este período. En sentido estricto, 
no habría habido una política de largo plazo y por lo tanto, habría que 
analizar la política en cada episodio o coyuntura. Sin embargo, pueden 
observarse algunos elementos comunes en la política económica, a partir 
de los años cincuenta.

i) Los objetivos de la política agropecuaria. A partir de comienzos 
del decenio de 1950, la política económica ha tenido como uno de 
sus objetivos, explícito o implícito, el aumento de la producción 
agropecuaria exportable. Este nuevo objetivo introduce un cambio 
importante en la política respecto a los dos decenios anteriores, 
en particular a partir de 1945. Continúa la política de despro
tección, que implica extraer parte del excedente pampeano para 
financiar el desarrollo industrial, que caracteriza el período 
anterior (sobre todo 1945-1950), pero se pone en marcha una se
rie de mecanismos compensatorios : fundamentalmente el credito 
subvencionado con efectos de corto y largo plazo 16/, y un pro
grama de investigación y extensión encaminado a incrementar la 
productividad del sector con efectos a largo plazo. Estos permi
tieron, a mediano y largo plazo, compatibilizar en alguna medida 
el objetivo de aumento de la producción agropecuaria, con los 
objetivos de desarrollo industrial y distribución de ingresos.
Los montos logrados en la producción y productividad agrícola 
pampeana en los últimos años, a pesar del nivel de desprotección, 
parecen confirmar esta hipótesis. Sin embargo, los problemas que 
enfrenta la economía en 1981 y 1982 indican que no se ha resuelto 
el problema de compatibilizar el equilibrio interno con pleno emr 
pleo, con el equilibrio externo.

ii) Política de investigación y extensión. Esta política se señaló 
antes como un mecanismo compensador de largo plazo. Desde fines 
de los cincuenta se ha desarrollado una actividad de investigación 
y extensión tecnológica impulsada oficialmente ( a traves del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)), que si 
bien puede no haber tenido objetivos únicos a lo largo del perío
do, fue continua, y aparentemente se ha traducido en incrementos 
de la productividad de los granos en la región pampeana muy evi
dentes, por su generalización, a partir del segundo quinquenio 
de los setenta.

16/ Si bien este mecanismo no compensó el efecto de desprotección
(véase Reca, 1980), tuvo um papel relevante en la capitalización 
del sector (véase Tersoglio, 1972 y Reca, 1967).
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iii) La política agropecuaria de corto plazo y los cambios en los
incentivos Durante el decenio de 1960 se discutió mucho entre 
economistas y políticos acerca de la racionalidad del comporta- 
miento del productor de la region pampeana. Los que creían en 
esa racionalidad, confiaban en la política de precios para 
alentar el aumento de la producción; los demás indicaban la ne- 
cesidad de introducir cambios estructurales. Lo cierto es que 
el conjunto de la producción registra- una baja elasticidad a los 
precios, pero estos a su vez muestran una gran variación en el 
corto plazo, lo que probablemente ha determinado un ritmo más 
lento de adopción del cambio tecnológico y lo ha orientado hacia 
innovaciones que no impliquen mayor riesgo de capital, desalen
tando la especialización, con relación a la alternativa más se
gura (de ingreso) de una producción diversificada en cada explo
tación _L7/; asimismo, estimuló los cambios periódicos entre ac
tividades. Un caso típico lo ofrece el ciclo ganadero 18/.

La política económica ha sido la determinante de estos cambios.
Pueden distinguirse dos factores importantes de los mismos : la situación 
de sector externo y el ciclo ganadero.

En general en períodos de escasez de divisas la política económica 
pretendió fomentar la producción agropecuaria con la mejora de los precios 
relativos. Esto se logró con devaluaciones que mejoraran los precios de 
los productos exportables y los importados con respecto a los internos.
El contenido de importaciones de la demanda del sector es relativamente 
bajo en la actualidad, y lo era aun más a comienzos del período, de modo 
que la devaluación mejoraba sus precios. Sin embargo, la oferta de expor
taciones sólo puede aumentar en el corto plazo por reducción del consumo.
El aumento de la producción agrícola demora un mínimo de seis meses 
(suponiendo que la devaluación se produjera al momento de la siembra) y la 
respuesta inmediata de un alza importante de precios en la ganadería es la 
caída de la faena, por lo que la oferta total, y las exportaciones (volumen), 
pueden disminuir en lugar de aumentar, pese al alza de los precios. La 
posibilidad de un aumento o de una reducción depende, además, de la deci
sión de los productores de producir más (aumentar las superficies cultiva
das; reducir las ventas para faena para aumentar la masa ganadera; las 
condiciones climáticas, que eventualmente podrían generar una liquidación 
ganadera (a pesar del interés de retener derivado de los buenos precios), 
y el fracaso de la siembra o de la cosecha. En realidad, los ajustes del 
balance de pagos han recaído fundamentalmente sobre las importaciones y 
sobre el consumo interno. Pasadas las dificultades de balance de pagos, 
la necesidad de recuperar el nivel de ocupación y los salarios reales, 
hace insostenible el mantenimiento de precios agropecuarios altos. En 
síntesis, una oferta agropecuaria exportable en lento crecimiento, que a 
su vez constituye la materia prima para un importante sector industrial y 
la alimentación básica para la población, ha planteado periódicamente op
ciones entre consumo interno y exportación a la política económica. Las 
opciones se expresan en las fluctuaciones de los precios relativos.

17/ Véase Sábato,1982 y Piñeiro, 1973. 
18/ Véase Yver 1965 y Reca, 1967.
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Aparte la situación de desequilibrio externo, el otro condicionante 
importante es el ciclo ganadero 19/ sobre todo en el período de retención de 
ganado y caída de la faena. Estas condicionantes son de caracter recu
rrente (aparentemente en el caso de las crisis de balanza de pagos y cla
ramente en el ciclo ganadero). Las condiciones climáticas adversas con 
su efecto sobre las cosechas, y las caídas de precios internacionales, 
también influyen pero son imprevisibles. Al hablar de condicionante que
remos decir que le deja pocas alternativas a la política económica. En 
las fases de abundancia del ciclo ganadero o en períodos de holgura en el 
sector externo, ambos factores inciden también en la política agropecuaria, 
pero en el sentido de aumentar su libertad. Por ultimo, la política eco
nómica también influye sobre el ciclo ganadero, generalmente ampliando sus 
fluctuaciones.

La carne vacuna es un alimento básico de la población (se consumen, 
según las fases del ciclo, entre 70 y 100 kg por habitante al año), con es
casos sucedáneos (el consumo por habitante/año de carne de ave es de 8 
a 10 kg, el de carne porcina de unos 9 kg, y el de la ovina alrededor de 
3 kg). En la cañaste del índice de precios al consumidor la carne vacuna 
tiene una ponderación del 15%. El precio al productor sufre marcadas fluc
tuaciones derivadas de las características del producto y de la oferta.

El ganado es tanto un bien final como un bien de capital. Para pro
ducir mas, el ganadero reduce su oferta para faena "retiene" animales en 
el corto plazo, aumentando la oferta al cabo de 2 o 3 años (tiempo reque
rido para la gestación y terminación del animal). Así pues, un alza de 
precios (generalmente por aumento de la demanda externa), estimula la re
tención y la caída consiguiente de la oferta, que dada la inelasticidad 
de la demanda interna, hace subir aún mas los precios. Este fenómeno re
fuerza la retención, que como es llevada a cabo por un gran número de pro
ductores sin peso individual en la oferta, no está regulada a priori. El 
aumento natural de la oferta pasado el período mínimo necesario (por razo
nes técnicas, biológicas y económicas) con una demanda dada, o con una de
manda internacional reducida (existen ciclos ganaderos en los países com
pradores y competidores), reduce el precio y después de un tiempo se ini
cia la fase de liquidación, caracterizada por una oferta abundante.

En el período de ascenso del precio de la carne, como parte de un 
nivel muy bajo, prevalecen los intereses de los ganaderos y se traslada 
al mercado interno el alza de los precios internacionales. En un deter
minado momento el alza de precios deja de ser socialmente tolerable por 
la baja de los salarios reales; entonces, por medio de la política cam
biaria y el control cuantitativo de la faena, se desconecta el precio in
terno del internacional, y se reduce la demanda, de modo que los precios 
del ganado vacuno en la Argentina suben con los precios internacionales 
(a veces un poco antes debido a la presión de los ganaderos), pero siempre 
comienzan a caer antes.

19/ Véase ademas de la bibliografía citada en la nota anterior, Cuccia, 
1983; Reca, 1973; Reca y Gaba, 1973; y Gaba, 1975.



En el período de liquidación, la oferta es abundante, lo que permite el 
abastecimiento interno a bajos precios y la exportación. En los perío
dos de retención debe optarse por el consumo o la exportación. Esta 
opción es siempre difícil pero lo es más en períodos de escasez de divi
sas.

A la inversa, en períodos de liquidación, los precios ganaderos y 
agrícolas se encuentran en general deprimidos, pues la baja rentabilidad 
ganadera estimula de por sí la expansión de la producción agrícola, con 
lo que, por un tiempo, se tiene oferta ganadera y agrícola crecientes 
para abastecimiento interno y exportación. En estos períodos se han en-* 
sayado planes de estabilización de precios.
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EN EL CORTO PLAZO

1. Introducción

La política económica de corto plazo reconoce objetivos de carácter 
prioritario, como son el equilibrio del sector.externo, aun a costa del 
nivel de actividad interna y del ritmo de inflación; la recuperación de 
la actividad económica aun cuando se deteriore la balanza de pagos; la 
reducción de la inflación, aun a costa del nivel de actividad y del equi
librio de la balanza de pagos. La ideología económica dominante en el 
gobierno y datos de la coyuntura (mercado internacional), abundancia o 
escasez de producción agropecuaria, (reservas de divisas, balanza de pagos 
ciclo ganadero, etc) condicionan los objetivos de corto plazo. El factor 
ideológico se manifiesta también en la elección de instrumentos, y en la 
decisión de si se "confía en el mercado" o se introducen "controles". 
Ideología y coyuntura determinan un conjunto de políticas fiscal, moneta
ria, cambiaria, de ingresos y agropecuaria, que tienen a su vez un papel 
activo en el cambio de la coyuntura y, aparentemente, aunque esto no se 
estudia en este trabajo, en la sustitución de la ideología económica do
minante por su opuesta.

En lo que se refiere a la política agropecuaria, los factores con
dicionantes serían en esencia la situación del sector externo y el ciclo 
ganadero. Cualquiera sea la ideología dominante en materia económica en 
períodos en que no existen problemas en el sector externo, ya sea que la 
balanza de pagos sea positiva y las reservas crecientes, o que estén bajo 
control, aunque no sean ni crecientes ni muy altas, la política agropecua 
ria se orienta a reducir los precios relativos agropecuarios, sea para fa 
vorecer una reactivación con menores presiones inflacionarias, sea para 
elevar los salarios reales sin inflación, sea para facilitar el logro de 
la estabilización de precios. En los períodos de crisis en el sector ex
terno, se procura estimular la producción agropecuaria exportable, inde
pendientemente de su efecto sobre la inflación. Los períodos de abundan
cia de faena de ganado facilitan las políticas de reducción de precios re 
lativos, mientras que los períodos de retención las dificultan.

Teniendo en cuenta estas condicionantes de la política agropecuaria 
se ha subdividido el período en dos subperíodos : a) de crisis en el sec
tor externo : 1955-1959; 1962-1963; 1972; 1975-1977 y b) subperíodos en 
los que no hubo o no fueron determinantes de la política: 1960-1961; 
1964-1971; 1973-1974; 1978-1980. Dentro de cada subperíodo se distinguen 
a su vez subperíodos con objetivos económicos diferentes : 1955-1958 y 
1959; 1976-1977; 1964-1965-1966 y 1967-1969. En todos los casos se consi 
deró especialmente el ciclo ganadero.

II. LA POLITICA ECONOMICA Y LA POLITICA AGROPECUARIA
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a) Objetivos de la política económica

Luego de un período de crecimiento de la actividad económica las 
importaciones crecieron mas que las exportaciones y la balanza comer
cial negativa provocó una merma de divisas que redujo la reservas a un 
punto tal que hubo que recurrir a la devaluación del peso por ser insos
tenible el tipo de cambio. Excepción fue el año 1972, cuando el alza de 
los precios internacionales de los productos de exportación la hicieron 
innecesaria.

El objetivo de la política económica en estos períodos es princi
palmente recuperar el equilibrio de la balanza de pagos y recomponer 
las reservas de divisas. En ese sentido ha habido devaluaciones bien 
logradas: diciembre de 1958, abril de 1962 (a partir de ese mes se ini
ció una serie de devaluaciones), y marzo de 1976; y devaluaciones frus
tradas : octubre de 1955, y abril y junio de 1975. Por ultimo en 1972
se pudo recomponer la situación sin recurrir a la devaluación, por cau
sas fortuitas en alguna medida, aunque el resto de los instrumentos de 
política económica estaban orientados a lograr el equilibrio externo.

b) El mecanismo para recuperar el equilibrio externo a partir de la
devaluación 20/

El efecto inmediato de una devaluación es elevar los precios de 
los productos de exportación e importación, respecto de los servicios y 
bienes no comercializados internacionalmente. El aumento de los pre
cios de los bienes de exportación se traduce en la elevación de los pre
cios de los alimentos en el mercado interno, y dados los salarios nomi
nales, en la reducción de los salarios reales y caída de la demanda in
terna de bienes de consumo de los asalariados.

Los aumentos de ingresos del sector rural exportador no compensan 
esta caída de la demanda pues tienen otros patrones de gasto que el sec
tor urbano. Por otra parte el aumento de precios de los bienes importa
dos eleva los costos industriales y alienta las alzas de precios. Estas 
alzan no hacen sino agravar la reducción de las ventas, y se acumulan 
existencias. Esta situación acarrea la reducción de la producción, la 
caída de la inversión, y la desocupación en los sectores dedicados a 
producir para el mercado interno (1959; 1962-1963; 1976). El descenso 
de la actividad productiva reduce las importaciones. El equilibrio de 
la balanza de pagos se logra así por menores importaciones, y eventual
mente por mayores exportaciones, debido al menor consumo, aunque este 
ultimo efecto pueda quedar enmascarado por una caída de la producción 
agropecuaria derivada de factores climáticos adversos, buenas cosechas y

2. Períodos de crisis en el sector externo

20/ Véase Brodersohn, 1974; Braun y Yoy, 1981; Díaz Alejandro, 1969; 
Mollano Llerena, 1965. Los efectos de la devaluación presuponen 
las hipótesis de funcionamiento de la economía argentina en el 
corto plazo, a que se hizo referencia anteriormente.
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aumentos de capitales del exterior. Si la política monetaria y fiscal 
fuera expansiva se podría compensar, al menos en parte, el efecto rece
sivo de la devaluación, agravándose el desequilibrio del sector externo 
y produciéndose una aceleración de la inflación. (1955-1958; y 1975).

Así el éxito de la devaluación para lograr el equilibrio externo 
se basa, en Argentina, en la redistribución de ingresos que produce y la 
consecuente recesión. Estos cambios en los précios relativos deberían 
alentar a mediano y largo plazo una reasignación de recursos productivos 
hacia la producción de bienes exportables y sustitutivos de importaciones. 
Sin embargo, esos estímulos han sido en general de corta duración, modi
ficándose la política una vez recuperado el equilibrio externo (cambia a 
partir de fines de 1959, fines de 1963, comienzos de 1977).

La diferencia entre la política económica asociada con devaluaciones 
bien logradas y las asociadas con devaluaciones frustradas se observa en 
la política monetaria, fiscal y de ingresos. En todos los casos se procu
ra estimular por los precios al sector agropecuario para aumentar los vo
lúmenes de exportación. Estos incentivos han sido más fuertes (precios 
más altos y durante períodos más largos) con niveles de productividad más 
bajos y/o volúmenes de producción agropecuaria menor en 1955-1958, 1959 y 
1962-1963, que en períodos con niveles de productividad más altos y/o 
abundantes cosechas como fueron 1975 y 1976-1977. Por otra parte, la 
transferencia de ingresos ha sido más importante cuando las devaluaciones 
se han producido en un contexto de política económica más liberal (1955, 
1959, 1962, 1963 y 1976), mientras que en períodos de políticas populis
tas no fueron posibles al contradecir objetivos más prioritarios entonces 
(1975).

La diferencia de la política económica según la orientación ideoló
gica del gobierno se manifiesta básicamente según sea el sector desfavo
recido en la transferencia de ingresos. En los gobiernos "liberales" es 
fundamentalmente el sector asalariado; en los gobiernos "no liberales" se 
trata de que sean otros sectores (beneficios industriales, sectores de 
servicios, etc.) 21/.

En 1972 operó como instrumento activo del reajuste la política mo
netaria y fiscal restrictiva, encaminada a reducir el nivel de actividad 
más que la política cambiaria.

21/ Véase Díaz Alejandro, 1969; Eshag y Thorp, 1965.
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i) La política cambiaría, fiscal y monetaria. El tipo de cambio 
real crece con la devaluación y se mantiene alto hasta que se 
recupera el equilibrio. En estos períodos (en general cortos) el 
peso está normalmente subvaluado con lo que se estimula el ingreso 
de capitales del exterior, se desalientan las importaciones y por 
consiguiente se fomenta la producción de sustitutos (aunque esta 
se ve limitada por la reducción de la demanda global), y las ex
portaciones. Con relación a las exportaciones de origen agrope
cuario, debe recordarse, que dada la duración del proceso produc
tivo, la respuesta inmediata se produce a partir de la reducción 
del consumo interno, por la caída del ingreso de los asalariados, 
pero la producción sólo responde después de un mínimo de seis me
ses en el caso de los granos, con gran influencia de factores cli
máticos no previsibles, y en el caso del ganado, la reacción puede 
ser una caída de oferta, ya que el alza de precios hace convenien
te incrementar las existencias.

En lo que se refiere a las importaciones, el efecto de la deva
luación se intensifica por la aplicación de medidas complementa
rias como los depósitos previos 22/ y el establecimiento de pla
zos para el pago 23/. En lo que se refiere a las exportaciones, 
se procura en general amortiguar el primer efecto, parcialmente, 
con impuestos transitorios 24/ en el caso de las de los productos 
tradicionales, y eliminando las ventajas en el caso de las de bie
nes no tradicionales (manufacturas). Tanto las restricciones adi
cionales a las importaciones como los impuestos a la exportación 
son eliminados posteriormente. En resumen, el tipo de cambio real 
sube en el período, aunque al principio se eleva más para los movi
mientos de capital y las importaciones que para las exportaciones.

c) Las políticas

22/ Debe hacerse un depósito equivalente al del valor de la importación. 
La inmovilización de ese dinero hasta que se complete la entrega de 
la mercadería incrementa los costos.

23/ Se establecen normas por las cuales no se pueden pagar al contado
las importaciones, sino luego de un plazo (90, 180 días) de haberse 
recibido la mercadería. Esta disposición aumenta los costos por la 
incertidumbre cambiaria y el costo del financiamiento externo.

24/ Vease el apéndice B.
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La política fiscal es restrictiva, en el sentido que se reduce el 
gasto y el déficit en moneda constante, y la política monetaria se 
orienta a reducir la liquidez real.

Estas afirmaciones resultan validas para todo este período conside
rando las devaluaciones frustradas como antecedentes de las logra
das. Más adelante, al considerar los episodios en particular se 
señalarán las diferencias de políticas entre unos casos y otros.
Sin embargo, en todos los episodios la política agropecuaria procu
ro los mismos objetivos.

ii) La política agropecuaria. En todos los episodios considerados, 
tanto de devaluaciones logradas como frustradas, la política agro
pecuaria explícita fue estimular la producción para exportar. Estos 
estímulos fueron más importantes en períodos de estancamiento rela
tivo de la producción y las exportaciones o de malas cosechas (1955- 
1959 y 1972) que en períodos de oferta agropecuaria abundante (1962— 
1963 y 1976-1977). El período en que se mantuvieron los incentivos 
se ha ajustado al del desequilibrio externo. El nivel de los precios 
relativos considerados de estímulo se ha ido reduciendo a medida que 
ha ido creciendo la productividad.

Uno de los principales instrumentos de la política de estímulo para 
los granos fue la elevación de los precios relativos. Desde comienzos de 
la década del cincuenta el gobierno estaba consciente de la necesidad de 
mejorar la rentabilidad de las producciones para cosecha y de alentar la 
introducción de innovaciones que incrementaran la productividad estancada, 
así como de incorporar maquinaria, fundamentalmente el tractor, para re
cuperar el área cultivada. Con ese propósito comenzaron a elevarse los 
precios internos, a pesar de la baja de los internacionales. En todos los 
episodios analizados, la política de precios procuró incrementar la renta
bilidad del sector para estimular por efecto de mayores inversiones, los 
aumentos en la productividad y la expansión de la frontera agropecuaria, 
elevando la producción y las exportaciones.

La duración del período con precios crecientes ha estado relaciona
da con el plazo requerido para el reajuste del balance de pagos y con la 
oferta de productos para exportar. Así, el largo período 1955-1959 de 
precios crecientes se asocia con la crisis del sector externo y el estan
camiento relativo de la producción y las exportaciones de granos, situa
ción que continua en los años 1960 y 1961 a pesar de haberse equilibrado 
el sector externo en el corto plazo. El rápido reajuste que se logra en 
1962-1963, sumado a la abundante oferta de las campañas agrícolas 1961—
1962 y 1962-1963, interrumpen la tendencia ascendente en 1963.
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El corto período de alza que abarca los tres últimos trimestres de 
1972 (que interrumpe la tendencia decreciente desde fines de 1970) está 
relacionado con políticas destinadas a lograr el equilibrio externo sin 
recurrir a fuertes devaluaciones (y con la fase del ciclo ganadero como 
se verá más adelante); finaliza en 1973 cuando el gran alza del precio 
internacional de estos productos resuelve el desequilibrio externo, y 
abundantes cosechas aumentan la oferta. El máximo logrado a fines de 
1972 fue inferior a los niveles de precios de 1964.

Lo mismo sucede en 1976-1977: la tendencia ascendente se vuelve 
descendente a partir del segundo trimestre de 1977, recuperado ya el e- 
quilibrio de la balanza de pagos y con ofertas de producción y exporta
ción sin precedentes. Con relación al nivel de los precios alcanzados, 
mientras entre 1956 y 1962 la productividad media de la producción de 
granos se elevó en 10,5% (a una tasa anual acumulativa de 1,7%), entre 
1962 y 1977 el incremento fue de 37% (tasa anual acumulativa de 2,1%).
De este modo resultaban igualmente estimulantes niveles de precios rela
tivos inferiores.

Los principales instrumentos utilizados para lograr los objetivos 
fueron la política de tipos de cambios múltiples y la de fijación de pre
cios. De los dos el principal fue el tipo de cambio.

El estado monopolizó la comercialización interna y externa de los 
granos y subproductos hasta 1955. Durante ese período fijaba los precios 
a los que compraba la producción a los agricultores. El nuevo gobierno 
liberó a partir de 1956 la comercialización de todos los granos excepto 
el trigo, que siguió comercializado por el Estado hasta mediados de 1959. 
Si bien se siguieron fijando precios para los granos aún cuando operaba 
el mercado libre, estos tenían carácter de mínimo, comprando el Estado 
todo lo que se le ofreciera a este precio. Salvo en el caso del trigo, 
cereal que siguió adquiriendo en alguna proporción el Estado para asegu
rar el abastecimiento interno, aún cuando operaba el mercado libre, los 
precios oficiales se fijaban casi siempre por debajo del de mercado al 
momento de la siembra, o no se actualizaban al momento de la cosecha a 
pesar de la inflación, de modo que en el período de comercialización 
quedaba por debajo del precio del mercado y el Estado no compraba.

Podría decirse que, con la excepción del trigo, la política de 
precios de los granos se manejó casi exclusivamente a través de los ti
pos de cambios. Para el trigo la política de fijación de precios y de 
compra fue el instrumento durante el período 1955-1959, y tuvo posterior
mente también una importancia relativa en la campaña 1961-1962.

Nuevamente el Estado monopolizó la comercialización (esta vez sólo 
de algunos productos) en el período 1973-1976. Esta medida comprendió 
al trigo, maíz, sorgo granífero, y girasol para los cuales se fijaron 
precios únicos.
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En este período, a pesar de los intentos de mantener los precios fijados 
en términos relativos desde el anuncio hasta la cosecha, se produjeron 
retrasos muy marcados entre reajuste y reajuste, por efecto de la acele
ración de la inflación, sobre todo en la cosecha 1975-1976, agravados 
por demoras en la liquidación del precio total. La política de fijación 
de precios tuvo gran importancia para generar expectativas positivas que 
alentaron a los productores a sembrar en la campaña 1976-1977, pero antes 
de la cosecha de esa campaña se liberaron los mercados, pasando a tener 
importancia determinante de los niveles de los precios la política cam
biaria.

En todas las devaluaciones comentadas se establecieron impuestos 
a la exportación (retenciones o derechos de exportación) con la excepción 
de 1962. Estos impuestos procuraban amortiguar en alguna medida el impac
to inicial, para hacer menos brusca la transferencia de ingresos. La po
lítica cambiaria ha consistido en esencia en el manejo de los tipos de 
cambios y modificación de los impuestos a la exportación. En los episo
dios analizados los tipos de cambio se han elevado significativamente, y 
a pesar de la aplicación de los impuestos a la exportación, los tipos de 
cambios efectivos o netos de impuestos, han subido también, al punto que 
han compensado con creces la evolución desfavorable de los precios inter
nacionales registrada en esos períodos, con la excepción de 1958 (cuando 
la devaluación coincide con un leve aumento de los precios internaciona
les), y 1972. En todos los años, salvo 1975, los precios relativos in
ternos aumentaron con respecto a los precios relativos internacionales. 
Esta evolución refleja la elevación del tipo de cambio real para las ex
portaciones en estos períodos, que se asocia con la devaluación inicial, 
parcialmente compensada, y con las devaluaciones siguientes, asociadas 
fundamentalmente a la reducción de los impuestos a la exportación. En 
1972 tuvo un papel importante la escasez relativa de oferta que estimuló 
la competencia de la exportación y el alza del tipo de cambio real.

Por ultimo, en los períodos en que funcionaron libremente los mer
cados, la política cambiaria procuró evitar que el Estado comprara vo
lúmenes importantes de cosecha, ajustando el tipo de cambio, cuando a 
pesar de la prudencia en la fijación de los precios oficiales, dada la 
evolución del mercado externo, éstos podían llegar a superar el precio 
del mercado.

El precio recibido por el productor ha sido función del precio in
ternacional y la política cambiaria. Sin embargo, no debe desecharse 
totalmente la importancia de la fijación de precios en la época de la 
siembra para orientar al productor, sobre todo en los granos más impor
tantes, y en especial en el caso del trigo (evidente en 1976-1977),
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Para el resto de los granos fue relativa la influencia en la medida en que 
se fijaron por debajo del precio del mercado, y que la experiencia indica
ba que esa relación se mantendría o aumentaría, lo que surge con claridad 
en las compras de la Junta Nacional de Granos (JNG), que salvo en los pe
ríodos indicados en que monopolizaba la comercialización casi sólo adqui
rió trigo. Se puede observar también que los precios fijados han sido re
lativamente mas altos en los períodos de crisis de balanza de pagos (cam
pañas 1956/1957-1959/1960, 1962/1963-1963/1964, 1972/1973, y 1976/1977) y 
dentro de estos períodos han sido mayores en la medida en que en la campaña 
anterior hubiera fracasado la cosecha. Esto último se aprecia en el caso 
del trigo en que los precios oficiales fueron mas altos en la campaña 
1958/1959 que en la de 1959/1960, y en la de 1963/1964 que en la de 1962/ 
1963. La producción de la campaña 1957/1958 había caído por reducción de 
area y productividad y lo mismo sucedió en la campaña 1962/1963. Este no 
fue el caso de los demas episodios, (siempre refiriéndonos al trigo).

En lo que toca al ganado vacuno los objetivos han sido variables y 
se han ajustado a la fase del ciclo. Se ha tratado generalmente de lograr 
un abastecimiento interno abundante y exportaciones crecientes. Ambas me
tas se pueden lograr sólo durante los períodos cortos de liquidación y en 
las últimas etapas de la retención (fase de aumento de existencias). Los 
instrumentos utilizados han sido el tipo de cambio ajustado por derechos 
o por reembolsos 25/.

De los episodios considerados surge que en general la política de 
precios, a través del manejo cambiarlo, ha sido anticíclica en período 
de liquidación, con precios internos muy bajos y sobreoferta. En estos 
períodos es compatible un alto consumo interno con una abundante exporta
ción. En cambio, ha sido procíclica con existencias relativamente altes 
y oferta creciente (parte final de la fase de crecimiento de existencias 
o retención): en 1956-1957 y 1971-1972 26/ alentando el aumento de la 
oferta y la consiguiente baja de precios. También ha sido procíclica con 
existencias bajas y oferta decreciente (inicio de la retención) en 1958- 
1959, en que se estimuló la recomposición de las existencias mediante el 
alza de los precios.

En relación con los precios de la ganadería vacuna los precios de 
los granos han crecido menos en los períodos de ascenso de aquéllos 
(primer trimestre de 1955 al tercer trimestre de 1956, primer trimestre 
de 1958 al tercero de 1959; segundo trimestre de 1962 al segundo de 1964; 
y tercer trimestre de 1975 al primero de 1977), y han subido cuando los 
del ganado han descendido : tercer trimestre de 1956 al primero de 1958, 
tercer trimestre de 1959 al segundo de 1962 y entre el primer y cuarto 
trimestre de 1972.

25/ Véase el apéndice B.
26/ El ritmo de la retención fue alto en 1972 y aún en 1973, pero la 

oferta se elevó significativamente a lo largo de 1972.
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Esto sugiere que la política de precios de los granos fue procícli- 
ca alentando la sustitución de actividades.

Aparentemente cuando se inicia el proceso de retención, la rigidez 
del consumo interno y la dificultad de prescindir de las exportaciones 
sugieren como política mas conveniente estimular el proceso de recompo
sición de existencias, de modo que se produzca en el menor tiempo y con 
el menor aumento de precios posibles, con el objeto de reducir el costo 
social del reajuste. Si cuando se elevan los precios ganaderos subieran 
en igual o mayor proporción el precio de los granos, la fase de precios 
crecientes ganaderos sería mas larga y de mayor amplitud. Por otra parte, 
cuando se trata de estimular un aumento de la oferta, posible a partir de 
un elevado nivel de existencias, el alza del precio de los granos refuerza 
el estímulo a la reasignación de recursos de la ganadería a la agricultura 
derivado de la baja en el precio del ganado. Se trata entonces de lograr 
abundante oferta de granos y ganado. (1956-1958 y 1972).

Las políticas crediticias e impositivas han sido en general de sig
no contrario a la de los precios. Con precios crecientes aumenta la capa
cidad de autofinanciamiento del sector, y se hace menos necesario el cré
dito de fomento. Al respecto cabe señalar que el crédito del sistema 
bancario ha estado regulado hasta 1977, incluyendo el tipo de interés y 
aplicación de normas sobre elección de los sectores o actividades benefi
ciarias. El tipo de interés regulado ha estado por lo general por debajo 
de la inflación, y en particular en los episodios considerados fue muy 
negativo en términos de productos agropecuarios exportables. En estos pe
ríodos se redujo el financiamiento subvencionado al sector, no sólo debi
do a la menor expansión monetaria característica de ellos, sino en térmi
nos relativos, bajando su participación en el total.

En cuanto a la política impositiva, la presión sobre el sector au
menta al elevarse sus precios. Cabe recordar que en estos períodos se 
busca reducir el déficit fiscal, y uno de los instrumentos es el aumento 
de la recaudación; por otra parte, mientras los sectores productivos vol
cados al mercado interno reducen, con su nivel de actividad, su capacidad 
contributiva, crece con sus ingresos la del sector agropecuario exporta
dor.

El instrumento utilizado son los derechos de exportación. Las ex
cepciones se observan en 1962, cuando no se aplicaron derechos de expor
tación, y en 1975 en que se redujeron. En el primer caso se reforzó así 
una política de estímulo; en el segundo, la caída general de la presión 
tributaria tuvo también un sentido compensador, pues no se logró el au
mento de los precios relativos agropecuarios.
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Con relación a la política de asignación de recursos dentro del 
sector, la política crediticia fue procíclica en 1955-1956 y 1972, fa
voreciendo relativamente a la agricultura frente a la ganadería, mien
tras que en 1959 fue anticíclica, favoreciendo más a la agricultura que 
a la ganadería. En 1962 fue procíclica, propiciando la liquidación.
Tanto en 1959 como en 1962 la política crediticia tuvo signo contrario 
a la de precios, con relación al ciclo ganadero. Lo mismo sucedió en 
1975 y 1976 en que se favoreció relativamente à la agricultura con re
lación a la ganadería. Sin embargo, debe desecharse el efecto compen
sador por ser poco significativo en comparación con el de los precios 27/.

d) Los episodios

i) Devaluaciones frustradas. Luego de estas devaluaciones conti
nuó el saldo negativo de la balanza de pagos, no se produjo una 
corriente de capitales del exterior que compensara el egreso de 
divisas y continuó deteriorándose el nivel de reservas. Tanto lue
go de la devaluación de octubre de 1955 como de la de mediados de 
1975 se procuró compensar los efectos recesivos controlando el 
efecto de la devaluación sobre los precios de los productos expor*- 
tables y elevando los salarios nominales.

Además, pueden mencionarse otros dos factores que actuaron en uno 
y otro episodio. En primer lugar, la baja del precio de la carne 
vacuna en 1956, 1957 y 1975, facilitó el mantenimiento del salario 
real a pesar de las devaluaciones. En segundo lugar las expecta
tivas de cambio de política económica favorecieron las tendencias 
al desequilibrio externo. En ese sentido valga mencionar la elec
ción de un gobierno constitucional en 1958, y la inestabilidad po
lítica creciente del gobierno constitucional a lo largo de 1975.

Por ultimo los antecedentes de estas devaluaciones frustradas fueron 
del mismo tipo del de las logradas : aumento en la tasa de inflación 
y desequilibrio externo, salvo que en lugar de contrarrestar estas 
tendencias las agravaron desembocando en nuevas devaluaciones.

1955-1958 28/

El gobierno que asume el poder en 1955 en forma provisional procura 
evitar la recesión y controlar la inflación. Compensa en parte el efecto 
de la devaluación sobre los precios internos mediante derechos de expor
tación, y se mantiene durante 1956 el control sobre los precios del pan 
y la carne mediante subsidios; por otra parte, bajo fuerte presión sindi
cal, concedió aumentos de salarios.

27/ Véase Banco Ganadero, 1972.

28/ Véase Díaz Alejandro, 1969; Eshag y Thorp, 1965; y Mallon y 
Sourrouille, 1976.
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En 1956 baj6 el ritmo de crecimiento del PBI a 2,8% (frente a 5% en 1954 
y 7% en 1955) y crecieron en 6% los ingresos salariales medios 29/. Las 
exportaciones subieron en 16 millones de dolares (1,6%) y las importacio
nes decayeron en 45 millones (3,8%); la balanza comercial siguió negativa, 
y siguieron bajando las reservas. En 1957 se intento estabilizar los pre
cios congelando los salarios y logrando un superávit fiscal; sin embargo, 
las exportaciones siguieron estancadas y las importaciones crecieron, 
igual que la actividad económica interna. Esta' situación se agravó en 
1958. Las importaciones crecieron en 1955-1958 con la actividad interna, 
favorecidas por la eliminación de restricciones cuantitativas a partir de 
la devaluación. En cuanto a las exportaciones, si bien crecieron en volu
men sufrieron una baja en la cotización internacional por lo que el ingre
so en divisas se mantuvo sin cambios significativos. Por ultimo, aunque 
se anunció y llevó a cabo una política encaminada a eliminar o reducir 
significativamente la intervención del Estado en la economía y se negocia
ron con áxito facilidades para el pago de la deuda externa, no se pudieron 
crear las condiciones de confianza para atraer una corriente importante de 
capitales del exterior.

A pesar de los derechos de exportación iniciales, que luego fueron 
eliminados, el tipo de cambio real se elevó para los productos agropecua
rios. Los precios de los granos subieron, en términos relativos, en 
19,6% entre los terceros trimestres de 1955 y 1956, mientras los precios 
internacionales bajaban, de modo que con relación a estos aumentaron en 
26%. Luego continuó esta tendencia, aunque a un ritmo menor; se elevaron 
los precios relativos internos a una tasa equivalente al 8% anual acumu
lativo, lo que refleja un alza del tipo de cambio que compensó la infla
ción interna y la caída de los precios internacionales, entre los terce
ros trimestres de 1955 y 1958. En este período los precios relativos in
ternos se elevaron con respecto a los relativos internacionales a una ta
sa equivalente al 17% anual acumulativo. La producción creció a un 4% 
anual, asociada a un aumento del área cultivada con una productividad re
lativamente estancada. La exportación osciló durante el período: cayó 
en 1956, se recuperó en 1957 el nivel de 1955 y creció en 1958, mientras 
que los precios internacionales caían de modo que el ingreso de las ex
portaciones de granos disminuyó en el período. Por otra parte, el consu
mo interno creció.

La expansión del área cultivada, debe relacionarse con la reducción 
de las existencias de ganado vacuno a partir del segundo trimestre de 
1956. Esta fase de liquidación fue estimulada por la política cambiaria 
que favoreció a los granos respecto de la carne (se le aplicaron impues
tos de exportación inferiores), y se tradujo en una mejora en el precio 
de los granos relativos al ganado.

29/ Remuneración media anual de los asalariados, deflactada por el 
índice de costo de vida promedio anual. (Véase Banco Central de 
República Argentina, 1975).
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Entonces se planteaba la necesidad de recuperar áreas sembradas y las 
existencias de ganado eran relativamente altas y la oferta abundante.
Por otra parte, el proceso de liquidación de existencias que sufrió la 
ganadería europea y de los Estados Unidos determinaba una oferta en el 
mercado internacional de la carne a precios declinantes. 'Dadas las 
condiciones del mercado internacional y la abundante oferta en el mer
cado interno, la política cambiaria, así como la eliminación de los con
troles de precios, fueron medidas procíclicas que estimularon el comien
zo de la liquidación.

La oferta de ganado aumentó significativamente en 1956, y se man
tuvo a un alto nivel (superior a 1955) hasta 1958, con lo cual se con- 
ciliaron altos volúmenes de exportación con niveles aceptables de consu
mo interno. Los precios internos subieron 16% con la devaluación; se 
redujeron luego un 14% entre 1956 y 1957, y a partir de 1958 comienzan 
una nueva tendencia ascendente que se acentúa hacia fines de año, si
guiendo a los precios internacionales. Respecto de la política cambia
ria, cabe destacar que la devaluación inicial fue inferior a la de los 
granos, que luego la evolución mas desfavorable de los precios interna
cionales no fue compensada, y que cuando los precios internacionales co
menzaron a subir se retrasó el tipo de cambio. Esto se refleja en una 
mejora inicial en la relación entre los precios internos e internaciona
les (1955-1956), y un posterior deterioro (hasta fines de 1958), si bien 
siempre la relación resultó superior, como en el caso de los granos, a 
la existente antes de la devaluación. El crecimiento de la oferta de 
granos y carnes en este período refleja fundamentalmente la reducción de 
existencias ganaderas. Es decir menor capital y no mayor producción.

El aumento de precios relativos del sector implicó una transferen
cia de ingresos 30/ del resto de la comunidad, con lo cual aumentó su 
capacidad de autofinanciación. La política de crédito muestra un cambio 
en la distribución del subsidio implícito en él, al elevarse la partici
pación relativa del sector en los saldos de préstamos de todo el sistema 
bancario de un 28% en 1954 a un 24% en 1956-1957. En este período, por 
otra parte, se redujo en moneda constante el monto total de crédito. La 
participación de la agricultura aumentó del 41% en 1955, a 43%, 44% y 
45% en 1956, 1957 y 1958, respectivamente, del total del crédito destina
do al sector.

1975

En 1975 el saldo negativo de la balanza comercial y el continuo 
agotamiento de las reservas hizo inevitable la devaluación del tipo de 
cambio, que a pesar de la inflación se mantenía sin modificación desde 
septiembre de 1972. El retraso cambiario había fomentado las importa
ciones, a pesar de los controles y desalentado las exportaciones 31/.

30/ Véase Ferrer y Fracchia.
31/ Aparentemente fue importante la exportación ilegal, la sobrefactura- 

ción de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Esta es 
una forma de salida de capitales en períodos de control de cambios 
con tipos de cambio muy bajos.
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Por otra parte, cayeron los precios internacionales, en particular de la 
carne, y se plantearon graves problemas de colocación de los excedentes 
de esta en el exterior, a partir de la prohibición de importar impuesta 
por la Comunidad Económica Europea en 1974. La falta de otros mercados 
implicó una fuerte reducción del volumen de exportación. Menor volumen 
y precios internacionales mas bajos implicaron una caída en los in
gresos de exportación de alrededor de 970 millones de dólares (25%). Una 
primera devaluación en marzo elevó el tipo de cambio comercial en 16%, 
pero no corrigió el desequilibrio, y en junio se llevó a cabo una devalua
ción de 139%, seguida luego de una serie de devaluaciones que sumaron 
577% a diciembre. A pesar de estos reajustes no se logró equilibrar el 
sector externo debido a una política compensadora. Uno de los principales 
objetivos del gobierno instaurado en mayo de 1973 había sido mejorar el 
ingreso de los asalariados. Las devaluaciones fueron seguidas por aumen
to de precios y salarios, y aunque el salario real habría caído algo 
(alrededor de un 9%) y el nivel de actividad se redujo a partir del ter
cer trimestre (el PBI global disminuyó en 0,9%) crecieron las importacio
nes (hasta el tercer trimestre de 1975) y continuó la disminución de re
servas .

En 1975, por el control sobre los precios y la comercialización de 
los principales granos, la política de incremento del tipo de cambio real 
puesta en marcha en el segundo semestre orientó principalmente a desesti
mular las exportaciones ilegales o la formación de existencias especula
tivas a la espera de alzas en el tipo de cambio. Esta política cambiaria 
no se manifestó en una mejora directa de los precios relativos de los gra
nos controlados. A pesar de la política de reajustes, casi mensuales, en 
los precios controlados, y los efectos de la política cambiaria sobre el 
resto de los granos, los precios relativos bajaron 25% en 1975.

La producción de granos de la cosecha 1974/1975 cayó 16%, por efec
to de condiciones climáticas adversas. También debe destacarse que la 
superficie cultivada había descendido desde comienzos de la década, justo 
con aumentar las existencias ganaderas. La caída de la producción, dada 
la política de ingresos, se manifestó fundamentalmente en la reducción de 
las exportaciones.

ii) Devaluaciones logradas. Antes de la devaluación se observaba
un aumento en el ritmo de inflación, balanza comercial negativa, y
caída de reservas a un nivel crítico.

1958-1959 32/

Con la devaluación de fines de 1958 culminó un largo período de des
equilibrio de la balanza de pagos y crecimiento interno de incompatibili
dad manifiesta.

32/ Véase Díaz Alejandro, Eshag y Thorp, Mallon y Sourrouille, Banco 
Central de la República Argentina, Memoria Anual, 1959.



La balanza comercial era negativa desde fines de 1954, registrándose desde 
entonces una caída continua en el nivel de las reservas del Banco Central, 
de modo que de equivaler a 1,8 trimestres de importaciones a fines de 1955 
llegan a representar 0,8 y 0,6 trimestres en el terces y cuartro trimestre 
de 1958 33/. La inflación, por otra parte, que había oscilado en 28% en
1956 y 1957, se elevó al 47% en 1958 34/. Durante 1958 el incremento del 
déficit fiscal, los aumentos masivos de salarios, y la política monetaria 
expansiva significaron un cambio notable respecto a la política seguida a 
partir de fines de 1955 -orientada a estabilizar el nivel general de pre
cios y reducir el déficit fiscal- y presuponía un agravamiento del desequi
librio externo. A fines de diciembre de 1958 se anunció un vuelco en la 
política económica, con un plan de estabilización de los precios y desarro
llo inspirado en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), con el cual se firmó un acuerdo de stand-by. En un contexto de eco
nomía de mercado, se liberaron de toda intervención los mercados, entre 
otros el cambiario (aunque se aplicaban derechos de exportación, se amplia
ron los recargos a importaciones "prescindibles" y se mantuvo el control 
del crédito bancario y el tipo de interés) con el objeto de promover el 
crecimiento del sector privado y la inversión externa. El déficit fiscal 
debía eliminarse y la oferta monetaria se reajustaría a topes de expansión 
prestablecidos. La liberación del mercado cambiario significó una fuerte 
devaluación durante 1959 (alrededor de un 90% entre los terceros trimes
tres de 1958 y 1959) 35/

1962 36/

A partir del primer trimestre de 1961 la aceleración de la infla
ción, los aumentos masivos de salarios, el crecimiento del déficit fiscal 
y de la oferta monetaria mas alia de lo previsto, sumados a la creciente 
inestabilidad política, estimularon la especulación contra el peso, pro
duciéndose una fuerta salida de capitales y reducción de reservas. En 
abril de 1962 se produjo una devaluación del peso (de alrededor de un 38%), 
al dejar de vender divisas el Banco Central. Las devaluaciones continua
ron hasta fines de 1962, subiendo el tipo de cambio en alrededor de 60%.
La política anunciada era la misma de 1959, aunque asociada ahora a normas 
mas restrictivas del Fondo Monetario Internacional.
33/ Véase CEPAL.
34/ Variación diciembre a diciembre del índice de precios mayoristas: 

nivel general.
35/ Cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 

Argentina.
36/ Véase Eshag y Thorp, 1965; Mallon y Sourrouille, 1976; Mollano 

Llenera, 1962; Banco Central de la Republica Argentina,
Memoria Anual, 1962.



-  29 -

La inflación comenzó a acelerarse, sobre todo en el segundo semestre 
de 1970, impulsada en alguna medida por la fuerte alza de la carne (se 
inicia un ciclo de retención); de una tasa inflación del 7,7% en 1969, se 
llegó a 26,2% a lo largo de 1970 y 48% en 1971. Las reservas se redujeron 
desde fines de 1970 y la balanza comercial se volvió negativa a fines de 
1971.

Entre el tercer trimestre de 1970 y el cuarto de 1971 las reservas 
del Banco Central disminuyeron en 49% (del equivalente de 1,8 trimestres 
de importaciones a un trimestre) y continuaron reduciéndose durante 1972 
hasta llegar en el segundo trimestre a un nivel crítico, equivalente a 
0,6 trimestres de importación. A partir de mayo de 1971 comenzó a recupe
rarse el tipo de cambio, respecto a la inflación, en especial el corres
pondiente a las transacciones financieras. Sin embargo la situación se 
agravó a comienzos de 1972 (en lo que influyó la mala cosecha, sobre todo 
de granos gruesos en 1971/1972).

La inclusión de 1972 en este apartado merece alguna aclaración.
Todo el período 1970-1972 fue de una transición difícil entre dos episo
dios en los que el sector externo no impuso restricciones a la actividad 
interna. Fue un período en que se convivió con una situación de balanza 
de pagos que se fue haciendo cada vez más crítica, a la que se procuró
enfrentar con medidas que no afectaran el nivel de actividad : frenar la
salida de capitales y desestimular las importaciones prescindibles (me
diante restricciones cuantitativas) mientras se trataba de detener el 
alza de los precios agropecuarios para evitar presiones inflacionarias, 
sin poder resolver el problema. En este sentido podría comparárselo con 
el período 1955-1958. Sin embargo, desde el punto de vista de la políti
ca agropecuaria, debe distinguirse el período 1970-1971 del año 1972.
La política económica y agropecuaria de este último (probablemente desde 
el último trimestre de 1971) es muy semejante a la seguida en los períodos
en que se optó por la devaluación para resolver la situación de balanza
de pagos. Si bien aparentemente no habría tenido éxito si no hubiera sido 
por el alza de los precios internacionales y el aumento de la oferta agro
pecuaria (buenas cosechas en 1972/1973 y faena vacuna creciente) las po
líticas seguidas (salvo la cambiaria) fueron del mismo tipo que las asocia
das a episodios clasificados como devaluaciones logradas. Siguiendo el 
criterio del tipo de política, se considera 1972 en este apartado, a sa
biendas de que se podría clasificar con buenas razones en otros episodios.

1976

La devaluación de marzo de 1976, culmina un intento fracasado en 
1975 de lograr el equilibrio externo. Durante 1975 la balanza comercial 
fue fuertemente negativa (desde el cuarto trimestre de 1974) y cayeron

1972



significativamente las reservas de divisas (a fines de 1975 equivalían a 
0,8 trimestres de importaciones).

Durante 1975 se observa un fenómeno de hiperinflación (los precios 
mayoristas suben en 410% a lo largo del año) asociada con fuertes devalua
ciones y reajustes de salarios nominales, así como un déficit fiscal cre
ciente, y una inestabilidad política cada vez mayor. En marzo de 1976 un 
nuevo gobierno (surgido de un golpe militar) ariuncia una política que pro
cura eliminar la inflación y reducir la participación del Estado en la eco
nomía, estimulando a la actividad privada en el marco de una economía de 
mercado. Un objetivo inmediato es equilibrar el balance de pagos para lo 
que se recurre en primer lugar a una devaluación de alrededor de 60%.

En los tres casos en que hubo devaluación se produjo una transferen
cia de ingresos hacia los sectores exportadores desde los asalariados, 
descenso de la demanda interna y caída absoluta de la actividad económica.
El PBI disminuyó 6,5% en 1959, 1,6% en 1962, 1,4% en 1963, y 0,2% en 1976 
(en 1975 había caído 0,9%). En los tres casos disminuyeron las importacio
nes y aumentaron las exportaciones 37/. La participación de los asalaria
dos en el PBI bajó del 44,5% en 1958 a 37,8% en 1959; de 40,9% en 1961 a 
39,8% y 38,9 en 1962 y 1963; y si bien no se cuenta con estimaciones para 
1976, el salario real industrial disminuyó cerca de 40% a lo largo de 1976 
(aunque no habría aumentado la desocupación). Estos efectos de la deva
luación sugieren que la política fiscal y monetaria fue restrictiva, y si 
bien en los tres casos se observa déficit en el presupuesto nacional, éste 
se redujo en moneda constante (1959 y 1976), o en todo caso descendieron 
los gastos en moneda constante (1959, 1962 y 1976) con relación a los años 
anteriores.

En 1959 se redujeron tantos los ingresos como los egresos del Teso
ro Nacional en moneda constante, bajando a la mitad el déficit con respec
to al año anterior. Por otra parte mientras el nivel de precios se elevó 
115%, la oferta monetaria 38/ sólo lo hizo en 47% en 1959. En 1962 y 1963 
cayeron tanto los ingresos como los egresos del gobierno nacional, pero 
mas aquéllos que éstos (debido a la recesión e iliquidez) con lo cual aumen
tó significativamente el déficit tanto en moneda constante como en relación 
con el PBI 39/.

37/ Véase CEPAL, 1982.
38/ Variación en los saldos, a fin de cada año, de los medios de pago de 

particulares.
39/ Véase Banco Central de la Republica Argentina, Memoria Anual, 1963
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En 1962 la política monetaria fue restrictiva. La oferta creció en 7% 
mientras que los precios subían en 40%. Durante 1976 la política mone
taria fue restrictiva y se redujo el deficit fiscal tanto en moneda cons
tante como con relación al PBI. En 1976, además, el reajuste de los sa
larios quedó en manos del gobierno. En 1959 y 1962 eran libres, contro
lándose su expansión a través de la política monetaria y fiscal.

En 1972 se redujo la tasa de crecimiento•del PBI al 1,6%, y desde 
fines de 1971 se desarrolló una fase de contracción en la industria ma
nufacturera que se extendió hasta fines de 1973 40/. Las exportaciones 
aumentaron 11,2% y las importaciones 2%. El volumen físico de las impor
taciones se redujo en 4,4%, y también el de las exportaciones (3%), debi
do a la mala cosecha de granos gruesos. La remuneración media de los 
asalariados bajó en términos reales en 37% 41/, y si bien habría crecido 
algo la ocupación, la participación de los asalariados en el ingreso bru
to interno se redujo de 46,9% en 1971 a 42,7%. Los egresos del sector 
publico disminuyeron en moneda constante en 0,4%, tanto de consumo (1,6%) 
como de inversión en equipo (2,4%) 42/. Los egresos del Tesoro Nacional 
se redujeron en 5,9% pero el déficit del Tesoro aumentó a 2,3% del PBI, 
pues las recaudaciones decayeron aun más. La oferta monetaria creció en 
44%, tasa superior a la del año anterior, pero muy por debajo de la in
flación, que en el período fue de 76%, por lo que contrajo notablemente 
la liquidez.

Los precios relativos de los granos subieron a 33,3% entre los 
terceros trimestres de 1958 y 1959, lo que refleja el alza del tipo de 
cambio, pues los precios internacionales se mantuvieron estables. Entre 
los primeros trimestres de 1962 y 1963 los precios internos aumentaron 
21% mientras que los precios internacionales declinaban levemente. Hacia 
principios de 1963 los precios relativos de los granos alcanzaron el má
ximo nivel de todo el período.

Entre el primer y cuarto trimestres de 1972 el precio interno de 
los granos subió 28%, mientras que los precios internacionales aumenta
ban en 22%. Hacia fines de ese año, los precios relativos internos recu
peraban el nivel del tercer trimestre de 1964, 15% inferior al máximo al
canzado a principios de 1963.

40/ Véase Heymann, 1980.
41/ Remuneración media anual por persona ocupada deflactada por el Indi

ce de costo de vida, nivel general, promedio anual. (Véase Banco 
Central de la Republica Argentina, 1975).

42/ Véase Banco Nacional de la Republica Argentina, 1982, cuadro 42.
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Por ultimo entre los cuartos trimestres de 1975 y 1976 el aumento 
de los precios relativos internos fue de 8,5%, mientras los precios re
lativos internacionales decaían en alrededor de 11%. Si se considera 
el período que va desde el mínimo relativo del tercer trimestre de 1975 
y el máximo relativo siguiente, logrado en el segundo trimestre de 1977, 
la variación de los precios internos fue equivalente a un 39,2% anual 
acumulativo. Sin embargo el nivel máximo alcanzado en este período fue 
20% inferior al máximo absoluto logrado en el primer trimestre de 1963.

El alza de los precios internacionales de la carne desde comienzos 
de 1958 había estimulado la elevación de los precios internos y la reduc
ción de la oferta. En 1959 había que optar entre consumo interno y ex
portación, y se prefirió esta ultima. Entre los cuartos trimestres de 
1958 y 1959 la oferta se redujo en 18,7%, la exportación creció en 13,8% 
y el consumo se contrajo en 30,4%, alcanzando en el cuarto trimestre de 
este ultimo año un mínimo relativo en valores per cápita.

En 1962 la liquidación, producida en parte por factores climáticos 
y en parte por la caída de los precios internacionales, favoreció la com
patibilidad de ambos objetivos. Entre los cuartos trimestres de 1962 y 
1961 la oferta aumentó 14,9%, la exportación en 42,1% y el consumo de 
4,1%, mejorando algo en valores per cápita con respecto al año anterior.

Se había iniciado una fase de expansión de existencias (retención) 
a fines de 1970, y la faena, aunque creciente desde comienzos de 1971, era 
relativamente baja al comienzo de 1972. En este año creció un 15%, la ex
portación en 32% y el consumo interno decayó en 1,8%. A mediados de 1972 
el consumo per cápita llegó a un mínimo relativo, y en el ultimo trimestre 
se alcanzó un máximo relativo de exportación.

En 1976 era patente la necesidad de mejorar la rentabilidad ganadera 
continuando con la política de abrir nuevos mercados al exterior. En 1976 
la faena se redujo en 1,2% y la exportación aumentó en 119% (este aumento 
no sólo se relaciona con un mejor tipo de cambio sino con la aparición de 
nuevos mercados), mientras que el consumo disminuía en 16,6%. El consumo 
per cápita llegó a fin de 1976 a un nivel muy próximo al mínimo relativo 
del primer trimestre de 1977.

Con motivo de la devaluación de fines de diciembre de 1958 se impu
sieron derechos de importación del 10% para las carnes y del 20% para los 
granos. Entre los terceros trimestres de 1958 y 1959 el precio relativo 
interno del novillo aumentó en 57%, mejorando un 44% más que los inter
nacionales. Entre los primeros trimestres de 1962 y 1963 los precios in
ternos del ganado vacuno subieron en 11%, mientras los precios internacio
nales bajaban, de modo que los precios internos mejoraron en 27% con res
pecto a los internacionales.
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En 1972 el precio interno del novillo decayó un 4,5% siendo que el 
precio internacional (relativo) de la carne se elevaba en 15%. Las res
tricciones cuantitativas sobre la demanda interna (veda al consumo y cupo 
de faena), así como el descenso del poder adquisitivo interno, junto con 
el aumento de la oferta interna (al que ya se hizo referencia) permitieron 
competir a la exportación, pese a la aparente reducción del tipo de cambio 
real. El tratamiento cambiario, que había sido más favorable a la carne 
que a los granos desde 1970, lo siguió siendo, pero la diferencia se redu
jo a lo largo del año. Nuevamente en 1976 la política fue de otorgar ti
pos de cambios más altos a la carne que a los granos, lo que se reflejo 
en una mejora del precio interno del ganado respecto al internacional en 
100%, muy superior a la registrada por los granos.

Cabe reconocer que las alzas de los precios relativos internos con 
respecto a los relativos internacionales reflejan básicamente mejoras en 
el tipo de cambio real. Sin embargo también en alguna medida puede haber 
influido en determinada coyuntura la relativa escasez de oferta de un pro
ducto, para que los precios internos suban más que los internacionales, 
aun a pesar del tipo de cambio (debido a la competencia entre consumo y 
exportación se reduce el margen de intermediación), o a la inversa, la 
relativa abundancia, dada la inelasticidad precio de la demanda interna 
de estos productos, reduce la competencia entre exportación y consumo, 
y aun cuando suba el tipo de cambio real los precios internos pueden ele
varse menos que los internacionales. El tipo de cambio real efectivo 43/ 
para los productos que estudiamos creció en la mayoría de los episodios 
considerados en este apartado. La excepción fue 1972.

En los últimos meses de 1971 (agosto a diciembre) se elevaron los 
tipos de cambio para los productos agropecuarios en términos reales entre 
8% y 14% según el producto. Pero a partir de enero de 1972 los tipos 
de cambio comenzaron a deteriorarse para todos los productos, en alrede
dor de un 17% hacia fines de ese año. Sin embargo subieron los precios 
de los granos. Este fenómeno puede asociarse con la mala cosecha de gra
nos gruesos de 1971/1972, que estimuló la competencia de la exportación 
durante el segundo y tercer trimestres del año, elevando más los precios 
internos que los internacionales, y al alza de los precios internacionales 
del último trimestre del año. En este caso y en parte en el primero tuvo 
importancia la subdeclaración de los precios fob y el retraso de los pre
cios fob oficiales (sobre los que se liquidaban los impuestos a la expor
tación) . Este hecho se explica en parte por lo sorpresivo del aumento de 
los precios internacionales. Existe una cierta confirmación oficial del 
fenómeno comentado en el establecimiento de dos derechos de exportación 
sobre el trigo, aplicándose el mayor de ellos a los embarques en los que 
se había declarado un precio fob inferior a un valor establecido como 
mínimo aceptable. Es decir que detrás del aumento de los precios internos

43/ Véase el apéndice B



-  34 -

de los granos a lo largo de 1972 hay razones de mercado (relativa escasez 
de oferta en el segundo y tercer trimestre del año), pero no bastan, y 
debe suponerse que el tipo de cambio real aumentó a pesar de que aparente
mente habría caído.

En estos períodos de precios relativamente altos y ascendentes para 
el sector cayó su participación en el crédito bancario: 24% en 1959, 23% 
en 1962, 17% en 1972, 13% en 1976. Por otra parte, el tipo de interés, en 
términos de granos y carne, fue generalmente negativo.

La presión impositiva de origen nacional (medida como % del valor 
bruto de la producción) fue de 8,5% en 1959 (contra 4,2% en 1957 y 2,9% 
en 1958). En 1962 fue relativamente baja por la ausencia de derechos de 
exportación: 3,1%. En 1972 fue 8,8% (contra 6,5% en 1971). En 1976 fue 
la mas alta del período 11,3% (contra 5,6% en 1975) 44/. Cabe señalar, 
que aunque esta medición se refiere al sector agropecuario total, como los 
cambios en la presión se asocian con los derechos de exportación, y éstos 
gravan fundamentalmente a los granos y a la carne, es un indicador de los 
cambios en la presión tributaria sobre estos productos.

Por otro lado, en los cuatro casos se logra recuperar el nivel de 
reservas. Sin embargo el mecanismo no fue siempre el mismo. Aunque en 
los tres casos de devaluación la recesión y caída consiguiente de las im
portaciones representó papel importante, fue diferente el que tuvieron 
las exportaciones y la entrada de capitales. El equilibrio externo en 
1959 se logró gracias al ingreso de capitales del exterior, principalmente 
de corto plazo, en forma de crédito de proveedores, al punto que la balan
za comercial sólo fue positiva en los dos primeros trimestres de 1959.
Las importaciones se redujeron en unos 240 millones de dólares (19,4%) 
mientras que las exportaciones aumentaban en 15 millones (1,5%) entre 1958 
y 1959. A fines de 1959 las reservas de divisas equivalían a 1,2 trimes
tres de importación contra los 0,6 trimestres de fines de 1958. La recu
peración del nivel de reservas a partir de las devaluaciones de 1962 sólo 
se logra hacia el segundo semestre de 1963. La balanza comercial es nega
tiva durante 1962, aunque el incremento de un 26% en las exportaciones y 
la reducción del 7% en las importaciones permite reducir significativamente 
el saldo negativo de 1961 de (496 a 140 millones de dólares). El crecimien
to adicional de las exportaciones (12%) y la fuerta caída de las importa
ciones (28%) permiten lograr un importante saldo positivo en la balanza 
comercial durante 1963. A la balanza comercial negativa de 1962 se le 
agregó una salida neta de capitales al exterior, egreso que continuó en 
1963. En 1976 crecieron las exportaciones (34%) y se contrajeron las im
portaciones (23%), a la vez que ingresaban capitales del exterior y la

44/ Considerando los impuestos provinciales a la tierra, la presión en 
1976 habría alcanzado a 13% (frente a 6% el año anterior). Estima
ción del Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, Secreta
ría de Agricultura y Ganadería, (véase Sheinkerman, ESR/75/73 y 
78/73).
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balanza comercial resultaba positiva desde el comienzo de 1976; las re
servas crecieron de un nivel equivalente a 0,8 trimestres de importación 
a fines de 1975 a 1,9 trimestres a fines de 1976.

Entre 1971 y 1972 las exportaciones se expandieron en 11,5% y las 
importaciones en 2%, La balanza comercial, que tuvo un saldo negativo de 
127 millones de dólares en 1971, registró un saldo positivo de 36 millones 
en 1972. Este resultado obedeció al importante resultado positivo del 
último trimestre de ese año. Las reservas del Banco Central decayeron en 
30% entre fines de 1971 y el segundo trimestre de 1972, aumentando 37% 
hasta fin de año, y 130% entre el segundo trimestre de 1972 y el primero 
de 1973.

En todos los episodios de reajuste considerados se redujo el volu
men físico de las importaciones (14,5% en 1959; 8,9% en 1962 y un 25,6% 
adicional en 1963; 4,4% en 1972; y un 27,6% en 1976) 45/. Mientras que el 
volumen físico de las exportaciones se reducía en 1959 (3%), y en 1972 
(3%), representó un papel importante en 1962 y en 1976, en que debió com
pensar la caída de los precios internacionales, y acompañó en 1963 el au
mento de los precios internacionales. Por último, si se compara la varia
ción del volumen físico de las importaciones a lo largo del año con la 
variación entre cifras cumulativas anuales, puede observarse que la caída 
resulta menor en 1959, 1963 y 1976, y se convierte en aumento en 1972 
(efecto probable del retraso cambiario hacia el fin de esos años y de las 
expectativas de reactivación), mientras que resulta mucho mayor en 1962, 
con el tipo de cambio en ascenso y sin perspectivas de reactivación.

3. Periodos sin restricciones del sector externo 
a) Los objetivos de la política económica

Superada la crisis de la balanza de pagos, los objetivos de la po
lítica económica fueron la reactivación y la estabilización de los precios 
(1960-1961, 1967-1969 y 1973-1974); la reactivación económica (1963-1964), 
planteándose en este caso la estabilización de los precios sólo en 1965 
luego de haber alcanzado un alto nivel de actividad; la estabilización y 
equilibrio de balanza de pagos sin devaluación (1970-1971) o prioritaria
mente la estabilización (1978-1980).

En general, el ajuste de la balanza de pagos implica recesión y au
mento de la tasa de inflación. Por esta razón, una vez superada la cri
sis del sector externo se atienden estas dos cuestiones. La importancia 
relativa de la reactivación como objetivo depende de la importancia rela
tiva de la recesión anterior. Fue importante en 1960-1961 en 1964; sus 
antecedentes fueron años en que se registraron caída absolutas del PBI: 
1959, y 1962-1963, respectivamente.

45/ Víase CEPAL, 1982. Se refiere a las variaciones entre cifras cumu
lativas anuales.
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En el resto de los períodos enumerados hubo un descenso en el ritmo 
de crecimiento (1966-1967 y 1972-1973). Otros objetivos de política eco
nómica intervinieron en estos casos para que el crecimiento de la activi
dad económica tuviera prioridad. En 1973-1974 fue el crecimiento del sa
lario real y el incremento de la participación de los asalariados en el
PBI. En 1967-1969 era prioritaria la estabilización de precios, sin caí
da en el nivel de actividad, pues la estrategia de estabilización suponía 
que no hubiera cambios en la distribución funcional de los ingresos. El 
alto nivel de ocupación y la intensificación de las presiones inflaciona
rias se manifestaron en un creciente deterioro del sector externo en
1970-1971, que se procuró superar con políticas antiinflacionarias sin re
ducir el nivel de actividad interna. A la caída del PBI de 1975 y 1976 
siguió la recuperación de 1977. En el período 1978-1980 se buscó la esta
bilización aún a costa del nivel de actividad a corto plazo.

En todos los casos los objetivos de política debieron modificarse 
luego de un período variable, por efecto del deterioro del sector externo 
o del nivel de actividad. Tanto el plan de estabilidad y desarrollo 1959- 
1961 como los programas de 1973-1974 y 1976 culminaron con desequilibrio 
de balanza de pagos. El plan de estabilización de 1965 desembocó en una 
caída en el nivel de actividad durante 1966. El intento de compatibilizar 
crecimiento, equilibrio externo y algún control de la inflación 1970-1971 
terminó nuevamente en una reducción del nivel de actividad y en una crisis 
de balanza de pagos que no llegó a requerir una devaluación debido al au
mento de los precios internacionales.

La orientación ideológica de la política económica ha sido distinta 
en algunos de estos episodios, así como la coyuntura, particularmente con 
relación a los precios internacionales, la oferta interna de productos 
para exportar (cosechas excepcionalmente buenas o malas, abundancia o es
casez de oferta ganadera), y la disponibilidad de recursos productivos 
ociosos. Ambos elementos, ideológicos y situación de la coyuntura, han 
influido en la elección de los instrumentos y de la estrategia, que han 
diferido. Sin embargo, pueden observarse algunas similitudes.

b) La política económica

i) Política cambiaria. En todos los episodios ha sido una. constan
te la política de reducción del. tipo de cambio real. Esta política 
apunta al objetivo tanto de reactivación como de estabilización.
La reducción del tipo de cambio real : a) aumenta los salarios rea
les al reducir relativamente el precio de los alimentos, acrecentan
do la demanda de los asalariados con relación al resto de los bienes 
y servicios, b) reduce el precio de los bienes importados requeridos 
en los procesos productivos, rebajando los costos industríales y c) 
los dos efectos anteriores estimulan la producción y las inversiones.
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Por otra parte, una política de reducción del tipo de cambio real 
genera expectativas de reducción de la inflación dada su inciden
cia directa (importaciones) e indirecta (salarios) sobre los cos
tos industriales, que se manifiesta en la política de fijación de 
precios de las empresas.
La existencia de derechos de exportación -que van siendo eliminados 

a medida que la evolución de los precios externos y la inflación interna 
lo requieren- ha permitido, sin embargo, el mantenimiento del tipo de 
cambio para la exportación durante un tiempo. El retraso se presenta más 
rápidamente en materia de transacciones financieras e importaciones. En 
este último caso, recuperado el equilibrio externo. Se eliminan restric
ciones, como recargos adicionales, depósitos previos, plazo de pago, etc., 
por lo que la reducción del tipo de cambio es aún mayor.

Los instrumentos han sido el establecimiento de un tipo de cambio 
fijo (septiembre de 1959 a marzo de 1962; marzo de 1967 a junio de 1970, 
junio de 1970 a abril de 1971, y septiembre de 1972 a febrero de 1975); o 
un tipo de cambio variable controlado, sin pautas prestablecidas de ajus
te, pero siguiendo un ritmo inferior al de la inflación interna (octubre 
de 1963 a febrero de 1965 y junio de 1977 a diciembre de 1978), o un tipo 
de cambio variable con pautas prestablecidas siguiendo una tasa decrecien
te (diciembre de 1978 a febrero de 1981).

Esta política supone reservas de divisas altas y crecientes, en el 
caso de que funcione libremente el movimiento de capitales, o control de 
pagos al exterior. En general los gobiernos con orientación liberal han 
procurado, y conseguido, aporte de capitales del exterior, que compensan
do un saldo negativo de la balanza comercial (1960-1961) o reforzando un 
saldo positivo (1967-1969, 1978-1979), han permitido mantener reservas 
altas y crecientes durante el período, con movimientos libres de capita
les y sin control cuantitativo de las importaciones. En los gobiernos 
de tipo populista existe cierta desconfianza hacia el capital exterior y 
iste no representa un papel importante. En la recuperación 1963-1964 
debió enfrentarse, por otra parte, una deuda externa significativa por 
lo que tampoco se daban las condiciones ideales para lograr mayores apor
tes de capital. Las reservas habían crecido gracias a la recesión de 
1962-1963, y oscilaban luego en torno a un nivel crítico. Una balanza 
comercial positiva, gracias al aumento de las exportaciones (buenos pre
cios internacionales y excepcionales condiciones climáticas) y al control 
cuantitativo selectivo de las importaciones, así como el control del mo
vimiento de capitales, permitieron manejo del sector externo en este pe
ríodo. Desde mediados de 1969 se procuró desalentar la salida de capita
les; durante 1970 y 1971 se recurrió a devaluaciones y controles crecien
tes con ese propósito, y hubo en 1971 una importante reducción de reser
vas. En 1973-1974, se produjo un importante aumento de reservas, deriva
do de un incremento de las exportaciones. En este caso representó un pa
pel fundamental el alza de los precios internacionales; además se mantuvo 
bajo control el movimiento de capitales.



ii) La politica agropecuaria. La política cambiaria de estos pe
ríodos implica reducir los precios de los productos de exportación 
respecto a los productos volcados al mercado interno. Esta ten
dencia puede acentuarse en períodos de abundante oferta, y, por el 
contrario, factores como la escasez relativa interna de producción 
que reduzcan el saldo exportable, dada una demanda interna inelás
tica, o alza de los precios internacionales, podrían compensar el 
efecto del retraso cambiario para algún producto.

Cíclicamente la escasez de oferta de ganado produce una elevación 
en los precios internos, asociada generalmente, con alzas en los precios 
internacionales. Si bien se producen escaseses relativas de productos 
agrícolas, no tienen iguales efectos, pues la suspensión de las exporta
ciones en e9os casos evita la competencia de estas con el abastecimiento 
interno. Lo mismo no sucede en el caso de la carne en que la industria 
exportadora no abastece el mercado interno y presiona para mantener la 
exportación. El problema de la desocupación asociada con el paro de es
ta industria, así como la importancia del ingreso de divisas por la ex
portación de carne presionan para que no se suspenda la exportación en 
los períodos de escasez, recurriéndose a controles cuantitativos de la 
demanda (los cupos de la faena y la prohibición de las ventas para con
sumo en las ciudades ciertos días de la semana (veda)). De este modo se 
trata de que todo el reajuste de la reducción de la oferta no se efectue 
a través de los precios, pero aun así éstos suben significativamente por 
la falta de sucedáneos para el consumidor. Las fluctuaciones en los pre
cios ganaderos tienen importantes efectos sobre el nivel general de pre
cios. Las políticas de estabilización han coincidido con períodos de 
abundante oferta fanadera y precios deprimidos, o de oferta creciente y 
precios en baja (1960-1961, 1965-1966, 1967-1969, 1973-1974, 1978-1980). 
En los períodos de reactivación (1964) o de crecimiento con inflación 
(1970-1971) los precios del ganado fueron ascendentes.

Con relación a estas fluctuaciones cabe observar que la relación 
entre los precios relativos (a los precios industriales) internos e in
ternacionales ha caído en todos los períodos considerados. Así en 1960- 
1961 descendieron los precios internos del ganado mientras que los pre
cios internacionales de la carne se mantenían estables en el alto nivel 
alcanzado en el primer semestre de 1959. En 1964 comenzaron a decaer 
los precios internos del ganado, tendencia que continuó en 1965 y 1966, 
pese a que los precios internacionales subían hasta mediados de 1965.
En este período, pues, bajan los precios internos mientras suben los in
ternacionales (1964-1965), y luego comienzan a decaer los internacionales 
y los precios internos lo hacen en forma mas acentuada (1965-1966). Du
rante la aplicación del plan de estabilización 1967-1969, los precios in
ternos oscilaban con respecto a los internacionales con una tendencia de
creciente.
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El precio interno del ganado aumento en 92,8% entre los cuartos 
trimestres de 1969 y 1971, mientras que los precios internacionales su
bían en 72,8%, lo que muestra la competencia entre consumo y exporta
ción en períodos de escasez de oferta. Los precios internos comienzan a 
cader a partir del segundo trimestre de 1973 mientras los precios inter
nacionales siguen subiendo hasta fines de ese año, luego bajan en mayor 
proporción que los internacionales hasta mediados de 1974. Por ultimo, 
entre 1978 y 1980 caen los precios internos a pesar del alza de los in
ternacionales.

Es decir, en estos períodos el precio interno del ganado sube me
nos que los precios internacionales, comienza a descender antes 46/ 
y cae en proporción mayor que los internacionales. Esta evolución en un 
producto de exportación revela los efectos de una política cambiaria que 
busca disminuir los efectos de los aumentos de precios en el mercado in
ternacional sobre el mercado interno, y acelerar la baja de los precios 
internos cuando éstos alcanzaron niveles relativamente altos. Con rela
ción a esta política cabe recordar la importancia de la carne en la ca
nasta de consumo popular (en períodos de abundancia de oferta y bajos 
precios el consumo per cápita de carne vacuna supera los 100 kg/habitan- 
te/año) y por lo tanto sus efectos sobre el salario real. Es difícil 
una política de control de los salarios nominales en un período de fuer
te ascenso del precio de la carne, y por lo tanto apenas si cabe pensar
entonces en planes de estabilización de precios. De hecho, como se dijo
antes, los planes de este tipo han coincidido con períodos de precios de 
la carne en baja o relativamente estables en un nivel cíclico. Por otra 
parte, la recomposición de las existencias ganaderas luego de un período 
de reducción implica menor oferta en el corto plazo, durante un tiempo 
que tiene una duración mínima por razones biológicas (a la cual se le 
agregan otras de orden tecnológico y económico), por lo cual resulta casi 
inevitable un período cíclico de aumento de precios. La política de es
tos períodos muestra, sin embargo, que todos los gobiernos (con distintas 
ideologías) han procurado interrumpir este proceso antes que lo determine 
el mercado debido a las consecuencias indeseables de estas fluctuaciones 
sobre los salarios reales, la inflación, etc. 47/.

Los precios de los granos no muestran fluctuaciones recurrentes 
sino sobre tendencias a largo plazo. Los precios fueron claramente as
cendentes en el período 1955-1963, mientras que a partir de 1964 la ten
dencia fue claramente decreciente. En torno a estas tendencias cabe ob
servar fluctaciones asociadas a las políticas de los distintos subperío
dos. En los episodios de reactivación y estabilización que consideramos 
en este apartado los precios de los granos se estabilizaron (1960-1961) 
en un alto nivel, interrumpiendo la tendencia al alza; subieron relati
vamente (sin recuperar los niveles de 1963) y se estabilizaron en el
46/ A partir de 1971, en que comienza a crecer la faena, el precio in

terno sube menos que el internacional.
47/ Véase Cuccia, 1983.
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período 1967-1969, interrumpiendo la tendencia decreciente; o bajaron 
relativamente y se estabilizaron luego (1973-1974). En los períodos en 
que se ha dado prioridad a la estabilización, los precios se han mante
nido (1965-1966, hasta mediados de 1966), o han descendido (1978-1980).
En los períodos de reactivación (1964) o de crecimiento con inflación 
(1970-1971), los precios de los granos han sido decrecientes.

Como resultado del comportamiento de los precios de los granos y 
el ganado, en los episodios considerados el nivel agregado de estos pre
cios se mantuvo relativamente estable (1960-1961 y 1967-1969), o descen
dió. La excepción la constituye el período 1970-1971, con precios gana
deros crecientes. Por otra parte, este período como el de 1964-1965 
coincide con una fase de retención del ciclo ganadero. Esta observación 
da la pauta de un aspecto importante que debe tenerse en cuenta al consi
derar la compatibilidad de la política agropecuaria con los objetivos de 
reactivación o mantenimiento de un alto nivel de actividad en estos pe
ríodos. La compatibilidad con el objetivo de estabilización es clara.
La fase del ciclo ganadero (precios en ascenso) aporta también un elemen
to para explicar un relajamiento respecto a los objetivos de estabiliza
ción en 1963-1964, y durante 1970-1971.

La cuestión es que durante períodos de oferta abundante de ganado 
los precios ganaderos en descenso en relación con los de los granos de por 
si estimulan la expansión de la producción de estos. Se produce así una 
reasignación de recursos de la ganadería a la agricultura en partes im
portantes de la región pampeana, generándose, salvo condiciones climá
ticas adversas, niveles de oferta conjunta de granos y carne relativamen
te altos, y por lo tanto elevados volúmenes de oferta para exportar.

Un segundo aspecto que debe considerarse es la productividad. La 
productividad creciente de los granos aparentemente ha sido tenida en 
cuenta en la política de corto plazo. Esa adaptación explica la soste
nida tendencia registrada en los precios de los granos en el período en 
estudio, pese a los cambios continuos de política a corto plazo. Mien
tras la productividad estuvo estancada, los precios fueron crecientes; 
cuando comenzó a crecer los precios se corrigieron hacia abajo en los 
distintos episodios. En definitiva, el crecimiento de la productividad 
se asocia con mayores volúmenes de oferta. La baja de los precios rela
tivos a partir de 1964 corresponde a las cosechas máximas de esos años, 
en alguna medida fruto de una mejor productividad, pero debido sobre todo 
a condiciones climáticas excepcionales. A partir de entonces la produc
tividad ha ido aumentando, de modo que con un menor precio relativo se 
lograba un mismo estímulo. (Véanse los gráficos del apéndice A).

Los instrumentos aplicados han sido variables. En estos episodios 
como en los de crisis del sector externo, se observa una preferencia por 
el uso de mayor número de instrumentos y de tipo más directo en los go
biernos populistas, mientras que en los gobiernos de corte liberal se
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reducen los instrumentos y se vuelven más indirectos. En todos los casos 
el principal fue el manejo del tipo de cambio, que fue utilizado en todos 
los episodios.

Hasta 1978 se utilizó un sistema de tipos de cambio múltiple, que 
permitía, dados los objetivos de política, cumplir con las metas estable
cidas en relación con las variaciones de los precios internos, compensan
do los efectos indeseables de las variaciones en los precios internacio
nales. Por esta razón, no fue homogénea en sus efectos la política de 
retraso cambiario de estos períodos sobre todos los productos, salvo en 
el último período (1978-1980) en que existió un tipo único de cambio. Los 
tipos de cambio múltiple se estructuraron generalmente (véase al apéndice 
B) a partir de la aplicación de retenciones o derechos de exportación 
-impuestos sobre el valor de las exportaciones- variables por productos y 
en el tiempo. En general estos impuestos eran altos inmediatamente des
pués de una devaluación importante, y comenzaban luego a reducirse, con 
precios internacionales estables según la tasa de inflación interna, con 
retrasos y adelantos (tal como surge del análisis anterior de los precios). 
Los derechos de exportación también aparecen asociados en 1972 y 1973 con 
el alza de los precios internacionales. Por último, para algunos produc
tos que se exportan con cierto grado de elaboración -aceites vegetales, 
algunos tipos de carnes- la eventual eliminación del derecho de exporta
ción podía no bastar y en esos casos se establecían reembolsos o reinte
gros al exportador por concepto de devolución de impuestos (véase al 
apéndice B).

En estos episodios la política de fijación de precios para los gra
nos careció también de importancia, estando subordinada a la política 
cambiaria. La compra por parte del Estado (fuera de los períodos de mo
nopolio estatal de la comercialización) se circunscribió a volúmenes re
ducidos de trigo que tenían el propósito de asegurar el abastecimiento 
interno, o a compras eventuales, derivadas de fenómenos imprevisibles 
(1964-1965) 48/.

48/ Cosechas excepcionalmente abundantes de trigo frente a una demanda 
interna inelástica, redujeron la competencia de la exportación 
cuya capacidad adquisitiva se había reducido por la caída del precio 
internacional y del tipo de cambio, entre el momento en que se 
fijaron los precios mínimos para la campaña 1963/1964 y la cosecha, 
de modo que el precio del mercado se colocó por debajo del precio 
de compra de la JNG. A pesar de que al año siguiente se fijó el 
precio, no a la siembra, sino al comienzo de la cosecha, los mismos 
factores incidieron para que nuevamente la JNG tuviera que adquirir 
un importante volumen. En este caso, en cuanto al tipo de cambio, 
fue un retraso relativo.
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A partir de la campaña 1977-1978 no se fijaron más precios mínimos, 
asegurándose al productor un porcentaje del precio internacional. A tal 
fin al comienzo de la comercialización la Junta Nacional de Granos (JNG) 
establecía un precio de referencia para la adquisición del grano que se 
le ofreciera. Esta política se ha limitado casi exclusivamente al trigo. 
Para este producto en las campañas 1978-1979 y 1979-1980 se fijaron a la 
siembra nuevamente precios mínimos, mientras se mantenía la vigencia del 
compromiso de asegurar un porcentaje del precio internacional. Durante 
todo el período estuvo en vigor un control cuantitativo, no explícito, 
sobre las exportaciones de trigo y el aceite de girasol, suspendiéndose 
las anotaciones de exportación cuando la autoridad consideraba que se 
había comprometido el saldo exportable 49/. En el período 1973-1975, 
este control se amplió a muchos otros productos.

En cuanto a la política ganadera, en períodos de escasez de oferta 
se ha recurrido a la fijación de precios máximos al consumidor: 1964-1965,
1971-1973 y para el ganado: 1973. Además, en estos períodos se han impues
to cupos a la faena y restringido el consumo, ambas medidas destinadas a 
reducir la demanda (traslado de la curva a la izquierda) con el fin de 
que todo el reajuste no recaiga en los precios : (1964-1965 y 1971-1973).
En períodos de estabilización de precios, aun con precios ganaderos des
cendentes se han introducido controles: márgenes máximos de comercializa
ción para cada etapa en el período 1967-1969.

Las restricciones cuantitativas de la demanda se aplican ante la 
dificultad de suspender las exportaciones de carne, como se explicó an
tes. Una excepción a este planteamiento se observó en 1979 cuando no se 
modificó la política cambiaria a pesar de que el alza de precios internos 
había desplazado a la exportación; esta se retiró del mercado y los pre
cios bajaron.

Por su parte el grueso de los productos agroquímicos es importado. 
Durante todo el período hasta 1977 los niveles arancelarios fueron rela
tivamente altos pero el retraso cambiario asociado a la política económi
ca vigente en estos episodios abarató relativamente estos productos. Sin 
embargo, este fenómeno no ha sido significativo y ha durado sólo una frac
ción de cada subperíodo, debido entre otras razones a la escasa competen
cia que existe en la oferta de estos insumos. Un ejemplo claro se dio en 
la ultima parte del período, cuando al retraso cambiario se le agregó una 
significativa reducción de aranceles (en el caso de productos agroquími
cos no fabricados en el país se eliminó todo impuesto a la importación); 
el efecto de estas medidas sobre los precios de los insumos se observó 
con marcado retraso en 1979 y 1980. (El retraso cambiario comenzó a 
principios de 1977 para las importaciones y la reducción arancelaria se 
inició en 1977). La política de alta protección a la industria de

49/ Las exportaciones de ciertos productos (granos, aceites, carnes) 
tienen como requisito previo al embarque de la operación.
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maquinarias y tractores se mantuvo en todo el período, no siendo afectado 
por la política cambiaria el precio relativamente alto de estos bienes, 
ni aún a partir de 1978 cuando se facilitó la importación con la reduc
ción de los aranceles.

La política crediticia hasta 1977 compensó en alguna medida las re
laciones desfavorables de precios, entre los productos agropecuarios y 
los industriales, sobre todo en lo que se refiere a los bienes de capi
tal. Es que en ese período, con la excepción de algunos años, el crédito 
estuvo subvencionado y gracias al crédito se adquirían los tractores y 
maquinarias 50/.

En estos períodos, por otra parte, aumentó relativamente las parti
cipación del sector en el crédito bancario total, a la inversa de lo que 
ocurría en períodos de ascenso de precios relativos, hasta mediados de 
los sesenta; luego sobrevendría una tendencia al deterioro, muy marcada 
desde comienzos de los setenta. En cuanto a la relación entre la agricul
tura y la ganadería, la política crediticia fue procíclica, con la excep
ción del período 1960-1961.

Sólo en los períodos 1969-1971 y 1978-1980 el impuesto a la tierra 
tuvo importancia. Sin embargo las fuentes més importantes de recaudación 
a partir del sector agropecuario fueron los derechos de exportación, y en 
segundo lugar los impuestos a la comercialización (sobre las ventas de 
distintos productos). En los episodios analizados en este apartado los 
derechos de exportación se van reduciendo desde el nivel inicial asociado 
a la devaluación, de modo que a lo largo de cada uno de estos episodios se 
reduce la presión tributaria. Una excepción la constituye el período 
1973-1974 en que se fijaron derechos de exportación para compensar el alza 
de los precios internacionales. Cabe indicar que si bien durante los go
biernos populistas se ha impulsado la legislación para gravar la tierra 
(impuesto a la renta normal potencial: 1963-1966 y 1973-1975) el impuesto 
a la tierra tuvo importancia sólo durante los gobiernos liberales como 
anticipo del pago de impuestos a los créditos en 1969-1971 y 1976-1980, a 
partir del aumento sustancial del impuesto a la tierra de origen provin
cial.

iii) Las políticas de ingreso, fiscal y monetaria. Estas políticas 
varían según el objetivo sea la reactivación, o la estabilización. 
Cuando el objetivo de la política económica ha sido la reactivación 
la política fiscal y monetaria ha sido expansiva. Se trata de esti
mular la demanda interna y por otra parte, dada la rigidez de los 
precios no agropecuarios a la baja nominal, debe aumentar la canti
dad de dinero para movilizar los recursos ociosos. La existencia 
de éstos, fruto de la recesión anterior, facilita la compatibiliza
ción de los objetivos de reactivación y reducción de la tasa de 
inflación.

50/ Véase Tersoglio, 1972.



En todo el período en estudio la política fiscal ha sido expansiva, 
registrándose siempre déficit en el movimiento de la Tesorería de la 
Nación. Sin embargo, cuando la política económica se ha propuesto como 
objetivo la reactivación, la política fiscal ha sido más expansiva, los 
gastos han sido crecientes en moneda constante, y el déficit ha crecido 
en moneda constante y con relación al PBI (1964 y 1973-1974). El creci
miento mayor del déficit se ha registrado, por otra parte, durante go
biernos de orientación populista, más propensos ideológicamente a incre
mentar la participación del Estado en la economía. En períodos en que 
se ha buscado también la estabilización, por lo general, aún cuando los 
gastos han sido crecientes el déficit se ha reducido respecto al PBI.
Esto se observa en los gobiernos de orientación liberal, entre cuyos ob
jetivos explícitos se plantea el achicamiento del. Estado.

La política fiscal expansiva cumple un papel importante en la reac
tivación al impulsar la demanda interna. Cuando al objetivo dé la reacti 
vación se le agrega el de reducir la inflación, esta política no resulta 
contradictoria en la medida en que existen recursos productivos sin uti
lizar. Así, fue particularmente importante la expansión del gasto del 
sector público en las recuperaciones de 1960 y en el período 1967-1968, 
siendo su papel mucho menor en 1964, Tanto en este período como en 1973— 
1974, más que la expansión de los gastos, tuvo importancia la significati 
va reducción de la recaudación en moneda constante. Por ello, al margen 
de los enfoques ideológicos y políticas explícitas, parecería que en ge
neral el sector público ha tenido mayor participación en la economía 
(medido como proporción de la demanda) en los períodos de tendencia más 
liberal que en los calificados como de tendencia populista, aunque en és
tos el déficit del sector haya sido mayor.

A su vez, fue expansiva la política monetaria asociada con los ob
jetivos de reactivación de la economía o de reactivación y estabilización 
de precios. En estos períodos creció la liquidez (aumentó la oferta a 
una tasa superior al nivel general de precios). Durante la recesión del 
período inmediato anterior de reajuste de la balanza de pagos se redujo 
la liquidez, y dada la rigidez a la baja de los precios nominales, deca
yó el nivel de actividad. Para que se produjera la reactivación se re
quería recuperar un nivel de liquidez que permitiera ocupar la capacidad 
de producción ociosa.

La expansión de la oferta monetaria se asoció con la expansión del 
crédito del sector privado y el déficit del sector público y el mecanis
mo de su financiación. A estos factores cabe agregar los efectos de una 
balanza de pagos positiva. Cuando el sector externo absorbe liquidez y 
la política monetaria es expansiva se compensa su efecto.

La importancia relativa de la expansión monetaria del sector públi
co y del privado está asociada al tamaño del déficit fiscal y a la forma



-  45  -

de financiación, Con financiación bancaria y elevados déficit, el sector 
público fue el principal factor de crecimiento de la liquidez en 1964 y 
1973-1974, mientras que fue muy inferior en 1960-1961 y 1967-1969, cuando 
se redujo el déficit.

Dado el funcionamiento de la economía argentina en el corto plazo, 
en que fundamentalmente sólo exporta el sector agropecuario y que más de 
un 90% de esa producci6n se vuelve a satisfacer necesidades del mercado 
interno, es evidente que una forma rápida de reactivar la actividad eco
nómica es con el aumento de los salarios reales. No puede esperarse un 
efecto reactivador importante a partir del crecimiento de las exportacio
nes. El papel de un incremento de las inversiones puede ser importante, 
pero con una mayor demanda de importaciones, y la expansi6n del gasto del 
gobierno ha sido más bien complementario. Cabe señalar que una de las ra
zones para que cambie la política cuando se superan los problemas de ba
lanza de pagos es la presión sindical para aumentar los salarios, apoyada 
por los empresarios que tienen capacidad ociosa.

Por ultimo, como se dijo al tocar el tema de la política cambiaria, 
la reducción del tipo de cambio real permite lograr el objetivo de mayo
res salarios reales con menores aumentos de salarios nominales, compati
bilizando en alguna medida los objetivos de recuperación de la producción 
y estabilidad de precios, o reducción del nivel de inflación. Una condi
ción importante, que se da en estos episodios, es la existencia de capa
cidad ociosa y desocupación, resultantes de la etapa de reajuste de la 
balanza de pagos. De este modo las políticas cambiarias y de ingresos in
dicadas permiten esperar una reactivación con reducción de la tasa de in
flación.

En los casos en que se ha dado prioridad a la recuperación del ni
vel de actividad se ha elevado considerablemente el salario real. En los 
episodios en que se ha preferido la estabilización, pero con reactivación, 
se ha procurado controlar los aumentos de los salarios monetarios, mientras 
que los salarios reales se han mantenido o elevado. Sin embargo, en todos 
los casos ha aumentado la ocupación, de modo que en general en estos pe
ríodos ha mejorado la participación de los asalariados en el ingreso.

Los instrumentos de la política de ingresos han sido la aplicación 
de pautas de reajuste salariales para el sector privado, atadas a la po
lítica crediticia (parte del aumento de salarios se puede financiar con 
crédito del sistema financiero institucionalizado, es decir a un tipo de 
interés controlado) y a la política impositiva (aumentos de salarios que 
se admiten en los balances impositivos); concentación de aumentos con los 
sectores involucrados, tanto de salarios como de precios; fijación de pre
cios y control de reajustes; libertad de precios; libertad de salarios.

En gobiernos populistas se ha preferido establecer pautas tanto para 
precios como para salarios (1964-1965) o la concertación de ambas varia
bles (1973-1974), incluyendo siempre controles directos sobre los precios
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y el abastecimiento de productos básicos del consumo popular. En gobier
nos más liberales se han regulado los aumentos de salarios dejando libre 
los precios (1960-1961) o se han reglamentado los salarios concertando 
los aumentos de precios (1967-1970).

En los períodos en que se le ha dado prioridad a la estabilización 
ha decaído el nivel de actividad, y aunque se ha reducido el ritmo de in
flación, no se alcanzo en ningún caso un éxito parecido al logrado en los 
programas de estabilización y crecimiento estudiados antes. En estos epi
sodios el principal instrumento para controlar la inflación fue la res
tricción monetaria. Además, se ha reducido en general el déficit del 
Tesoro en términos relativos, y el gasto publico, en especial el de inver
sión ha tenido un comportamiento restrictivo. En estos períodos tienden 
a reducirse los salarios reales y la ocupación.

El objetivo de la estabilización con prioridad sobre el de creci
miento se presenta una vez alcanzado un elevado nivel de actividad, aso
ciado con una situación potencialmente delicada en el sector externo 
(1965 y 1970-1971) o ante una situación de hiperinflación (1977-1980).
Las presiones inflacionarias aumentan cuando la economía alcanza un alto 
nivel de ocupación, así como la presión sobre la reserva de divisas (cre
cimiento de las importaciones). El mantenimiento del tipo de cambio real 
genera a su vez nuevas presiones inflacionarias, mientras su retraso au
menta la presión de la demanda sobre las reservas de divisas. Frente a 
la alternativa de creciente inflación o crisis externa se intenta reducir 
la inflación, estableciendo pautas para los aumentos de precios (inclu
yendo el tipo de cambio) y salarios, reajustándolos a la expansión de la 
oferta monetaria (1965-1966, 1970-1971 y 1978-1980).

El déficit fiscal exige financiación, en lo que debe competir con 
el sector privado, dado el programa monetario. Se reduce en términos 
relativos el déficit, pero el crédito al sector privado se ve más afec
tado ante la imposibilidad de eliminarlo (1965-1966 y 1970-1971). En el 
período 1978-1980 se recurrió al mercado de capitales para financiar el 
déficit del sector publico; sin embargo, por la libertad de los tipos de 
interés, desde 1977, este mecanismo presionó el alza de esos tipos con un 
efecto sobre el costo del dinero para el sector privado semejante al que 
tuvo la reducción del crédito bancario subvencionado anteriormente. El 
comportamiento del gasto publico fue procíclico, reduciéndose en 1965, 
1972, y en 1978. En 1970 y 1971 fue expansivo, procurando mantener el 
nivel de actividad. La política de contraer particularmente el gasto de 
inversión, cuando se plantean problemas en el sector externo, responde 
al alto contenido de importaciones en este tipo de gastos. En 1979 y 
1980 creció el gasto del sector publico.

En estos períodos la política de ingresos procura limitar los au
mentos de los salarios nominales, lo que deriva generalmente en una re
ducción de los salarios reales (1970-1971 y 1978-1980).
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En el período 1978-1980 se introdujeron dos instrumentos nuevos! 
la liberaci8n del mercado financiero y la apertura de la economía. Se 
suponía que la inflación debía reducirse por efecto de la competencia 
de los productos importados. Para esto se rebajaron los aranceles de 
importación y se establecieron pautas de devaluación decreciente. La 
afluencia creciente de importaciones debía llevar a la inflaciSn interna 
al nivel de la inflaciSn internacional, mis la tasa de devaluación. Como 
ésta era decreciente al final del proceso de reajuste deberían igualarse 
la inflaciSn interna y la internacional. Las altas tasas de interis que 
a su vez impulsaban la inflaciSn también debían reducirse por el ingreso 
de capitales atraídos por la diferencia de rendimientos.

La libertad de movimiento de capitales y del tipo de interis, con 
el tipo de cambio fijado (variaciones prestablecidas) implicó que duran
te 1979 y 1980 el Banco Central sólo controlaba los factores internos de 
creación monetaria, pero no la oferta total.

c) Los episodios

i) Los objetivos de la política econSmica. El gobierno constitu
cional establecido en mayo de 1958 puso en marcha a partir de 1959 
una nueva política econSmica. El objetivo era lograr un desarrollo 
industrial integrado, para lo que se diS prioridad a las llamadas 
industrias de base (acero, química, celulosa, papel, maquinaria y 
equipo), y la explotación intensiva de los recursos naturales (mi
nerales y agrícolas). Para lograrlo, había que atraer capitales 
del exterior y generar confianza en los medios financieros inter
nacionales. En noviembre de 1958 se firmS una carta de intenciSn 
con el Fondo Monetario Internacional, obteniéndose un acuerdo de 
préstamo stand-by. Las recomendaciones del Fondo, renovadas en las 
renegociaciones de 1959, 1960 y 1961, influyeron notablemente en la 
política econSmica del período. A partir de 1960 se iniciS la apli
cación del plan, luego los reajustes previos de 1959 ya considera
dos.

En octubre de 1963 asumió un nuevo gobierno constitucional cuyo 
principal objetivo era la reactivación. Se estimaba entonces en un 
50% la capacidad ociosa de la industria. El país enfrentaba una 
fuerte deuda externa, generada durante la expansión de 1960 y 1961, 
y había un descontento general con las políticas recomendadas por 
el FMI. Las relaciones con los centros financieros internacionales 
fueron en general difíciles y no se trató de atraer la participación 
de capitales del exterior. Por el contrario, medidas como la anula
ción de los contratos petroleros entre el Estado y las empresas 
extranjeras (firmados durante el gobierno de 1958-1961) y la rece
sión del convenio stand-by con el FMI, generaron desconfianza en 
los inversionistas del exterior. Lograda la recuperación del nivel de
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actividad, se intentó en 1965 reducir el ritmo de la inflación, 
procurando que los empresarios y asalariados se sujetaran en sus 
aspiraciones de ingresos monetarios a pautas prestablecidas 51/.

En marzo de 1967 se definió la política económica del gobierno 
militar que tomó el poder en junio de 1966. Se trataba de superar el 
estancamiento de la economía argentina. El crecimiento autosostenido de 
la economía debía lograrse con pleno empleo de los recursos, estabilidad 
de precios, respeto a la propiedad privada y estímulo a la libre empresa. 
Para lograr estos objetivos se entendió que la estabilidad monetaria era 
una condición previa. Esta se debía lograr en el corto plazo sin dismi
nuir la ocupación ni los salarios reales, aprovechando la capacidad ocio
sa en la industria. (El ritmo de la actividad había decaído con la polí
tica estabilizadora de 1965). El plan difería así de los anteriores in
tentos de estabilización: no habría recesión ni redistribución de ingre
sos. Durante 1970-1971 se trató de mantener el nivel de actividad, a 
pesar de los crecientes problemas en el sector externo procurando redu
cir las presiones inflacionarias.

En mayo de 1973 asumió el gobierno constitucional de el partido 
peronista por primera vez despuis del General Perón en 1955. El Acta 
de Compromiso Nacional, en que se describen los objetivos del gobierno 
nacional, menciona la redistribución de los ingresos a favor de los asa
lariados, la redistribución regional de ingresos a favor de las zonas con 
menor desarrollo relativo, el desarrollo y la eliminación de la inflación.

En marzo de 1976 f u e  d e r r o c a d o  e l  g o b i e r n o  c i v i l  po r  un mov im iento  
m i l i t a r .  En un d i s c u r s o  de c o m ie n z o s  de a b r i l  de e s e  año s e  e x p u s i e r o n  
l o s  l i n e a m i e n t o s  de l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .  Los  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  
e r a n  e l i m i n a r  l a  i n f l a c i ó n  y e q u i l i b r a r  l a  b a l a n z a  de p a g o s .  Se  p r o c u r a 
r í a  r e d u c i r  e l  p a p e l  d e l  E s t a d o  en l a  e c o n o m ía ,  a l e n t a n d o  a l a  em presa  
p r i v a d a .  Log rando e l  e q u i l i b r i o  e x t e r n o ,  como s e  v i o  a n t e s  d u r a n t e  
1 9 7 6 - 1 9 7 7 ,  l l e g ó  a s e r  p r i o r i t a r i o  e l  o b j e t i v o  de l a  e s t a b i l i z a c i ó n .

E l  PBI  c r e c i ó  un 7 ,9% y un 7 ,1% en 1960 y 1961 ( r e c u p e r á n d o s e  a s í  
de l a  r e c e s i ó n  de 1 9 5 9 ) ;  un 10 ,3% en 1964 ( r e c u p e r á n d o s e  l a s  c a í d a s  
a b s o l u t a s  del. PBI  de 1962 y 1 9 6 3 ) .  C o n s id e r a n d o  l a s  f l u c t u a c i o n e s  de 
c r e c i m i e n t o ,  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  m o s t r ó  una f a s e  r e c e s i v a  d e s d e  e l  
t e r c e r  t r i m e s t r e  de 1961 a l  segundo de 1 9 6 3 ,  d e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  de 
1965 a l  c u a r t o  de 1967 y d e l  segundo t r i m e s t r e  de 1971 a l  t e r c e r o  de 
1973 52/ .

Es d e c i r  que e l  p l a n  de e s t a b i l i z a c i ó n  s i n  r e c e s i ó n  que s e  puso en 
marcha en marzo de 1967 s e  e n f r e n t ó  con  una c a í d a  en l a  t a s a  de c r e c i m i e n 
t o  y con un n i v e l  de o c u p a c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  a l t o .  De i g u a l  manera  e l  go
b i e r n o  que comenzó en mayo de 1973 d e b i ó  e n f r e n t a r  una c a í d a  en e l  r i t m o  
de c r e c i m i e n t o .

51/ V é a s e  M a l l o n  y S o u r r o u i l l e ,  1 9 7 6 ;  De P a b l o  1972 y M o l l a n o  L l e r e n a ,  
~  19 6 5 .

52/ Véase Heymann, 1980.
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Mientras las caídas absolutas del PBI estuvieron asociadas con fuertes 
devaluaciones, los descensos en el ritmo de crecimiento fueron conse
cuencia del intento de estabilización de precios de 1965, que finalizó 
con la sustitución del gobierno constitucional a mediados de 1966, y con 
las políticas, recesivas, dirigidas a recuperar el equilibrio de la ba
lanza de pagos en 1972.

En 1960 el salario real no se modificó y se mantuvo el nivel de 
desocupación. Más del 70% del crecimiento de la demanda final se de
bió a las inversiones, fundamentalmente privadas, financiadas en un por
centaje importante con ahorro exterior, y con alto contenido de importa
ciones (35% del aumento de la inversión entre 1959 y 1960 fue en bienes 
importados). Sin embargo el sector público representó 30% del aumento 
de la demanda (fundamentalmente por gastos de inversión). En 1961 los 
salarios reales crecieron y se incrementó la ocupación, lo que explica 
el aumento del gasto de consumo privado (77% del incremento de la deman
da y 97% el gasto privado total) 53/.

La reactivación de 1964 se basó en el crecimiento del mercado in
terno con predominio del sector privado; el consumo privado aportó el 
64% del incremento de demanda de bienes y servicios disponibles y el sec
tor privado más del 98% de la misma 54/. Crecieron el salario real (10%) 
y la ocupación (4%), tanto en el sector industrial como en el total de 
los sectores productivos 55/.

En 1967 el consumo de las familias y la inversión publica fueron 
los motores de la reactivación. El consumo privado originó el 67% del 
aumento de la demanda y la inversión un 30% (de esta última más del 60% 
se debió al sector público). En 1968 perdió importancia relativa al con
sumo y aumentó la inversión, y en 1969 nuevamente el consumo privado re
presentó 63% del aumento y la inversión 36%. En estos dos últimos años 
disminuyó la importancia relativa del gasto público, sobre todo de con
sumo. En todos estos años creció la ocupación, mientras los salarios 
reales oscilaban sin cambios importantes; se mantuvieron en 1967 (res
pecto al promedio de 1966), decayeron en 1968, y se recuperaron en 1969. 
En 1973 creció el gasto de consumo familiar (3,5%), y el gasto de consu
mo del gobierno (5,9%), compensando con creces la caída de la inversión 
(tanto pública como privada). El sector público tuvo un efecto neto

53/ Citado en Braun y Joy, 1981.
54/ Para el período 1964-1969 no se contó con la discriminación de las 

inversiones en maquinaria y equipo entre sector público y privado. 
El porcentaje citado corresponde a gasto de consumo de las familias 
y contrucciones privadas e inversión en equipo. Vease Banco Central 
de la República Argentina, 1975.

55/ El salario real se refiere a la remuneración medía por persona ocu
pada remunerada para el total de la economía, relativa al índice 
de costo de vida. Ibid., cuadros 49 y 50, p, 168.
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importante de contracción en 1973. Al año siguiente, siguió explicando 
el crecimiento de la demanda el aumento del consumo familiar (85%), aun
que tanto el consumo público como la inversión total tuvieron efectos 
positivos. El gasto público sólo representó el 14% del aumento de la 
demanda en 1974 56/. El salario real industrial creció 8% en 1973 y 
5,2% en 1974 57/, y disminuyó la desocupación 58/.

La participación de los asalariados en el ingreso bruto interno 
creció o se mantuvo en estos períodos; de 37,8% en 1959 a 38% y 40,6% en 
1960 y 1961 respectivamente; de 43,8% en 1966 a 45,5% en 1967; 44,9% en 
1968 y 44,6% en 1969. En 1964 se mantuvo y creció a 40,6% en 1965. En 
1973 se elevó al 46,9% contra^ 42,7% en 1972. Aunque no se dispone de da
tos, es de suponer, por la evolución del salario real y de la ocupación, 
que la participación se mantuvo alta en 1974 59/.

En 1960-1961 y 1967-1969 creció el gasto público 60/ aunque se re
dujo el déficit. Medido el gasto público por las erogaciones del Tesoro 
Nacional, creció en moneda constante 17,6% y 106% en 1960 y 1961, mien
tras el déficit bajaba al 1,5% y 0,8% del PBI respectivamente (contra 
3,3% en 1959). El gasto creció 4% en 1967, cayó en 2,5% en 1968 y aumen
tó 5% en 1969, mientras que el déficit como porcentaje del PBI se redujo 
al 1,3% (contra un 3% en 1966) en 1967, al 1% en 1968 y al 0,9% en 1969.

Tanto en 1964 como en 1973-1974 creció notablemente el déficit del 
presupuesto nacional. En 1964 se redujeron los gastos en un 4% y el dé
ficit aumentó a un equivalente del 4% del PBI. En 1973 y 1974 los egre
sos en moneda constante se elevaron en un 41% y 22,7%, respectivamente, 
y el déficit subió a 5,4% y 6,1% del PBI. Sin embargo, la participación 
del sector público en la demanda de bienes y servicios disponibles 61/ 
bajó de más de 18% a 17,3% en 1973 y 17,1% en 1974.

5 6 / V é a s e  Banco C e n t r a l  de l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  1 9 8 2 .

5 7 / S a l a r i o  de b o l s i l l o ,  ( I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d í s t i c a s  y Censos  
(INDEC)) d e f l a c t a d o  p o r  e l  í n d i c e  de c o s t o  de v i d a .

5 8 / E n c u e s t a  s o b r e  d e s o c u p a c i ó n  u r b a n a  d e l  INDEC.

5 9 / V é a s e  h a s t a  1 9 7 3 .  Banco C e n t r a l  de l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  19 7 5 .

60/ La i n f o r m a c i ó n  s o b r e  m ov im i en to  de T e s o r e r í a  e s  de l a  S e c r e t a r í a  de 
H a c i e n d a .  Se d e f l a c t a r o n  l o s  a g r e g a d o s  a n u a l e s  por  e l  í n d i c e  de 
p r e c i o s  m a y o r i s t a s  de n i v e l  g e n e r a l .  La r e l a c i ó n  d e l  d é f i c i t  de 
c a j a  con e l  PBI  s e  e x p r e s a  en p e s o s  c o n s t a n t e s .  E l  PBI  en e s t e  c a s o  
e s  a p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y a p r e c i o s  de m e r c a d o s .

61/ Véase Banco Central de la República Argentina, 1982, cuadro 42.
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La liquidez real creció en todos estos períodos aunque la expan
sión del crédito al sector privado fue mayor en los períodos de reduc
ción relativa del déficit. También se observa un crecimiento importan
te al comienzo del período, y una reducción posterior en este ritmo de 
aumento. Durante 1960 la oferta monetaria 62/ creció 25,6% (contra 
43,9% en 1959) pero la variación de los precios mayoristas fue de sólo 
0,9%. En 1961 aumentó la oferta 15,4%, al mismo ritmo que el nivel de 
precios. Sin embargo, desde mediados de 1961 comenzó a reducirse la 
liquidez real, al acelerarse el ritmo de inflación.

En 1964 el crecimiento de la oferta monetaria fue de 39,8% (con 
una expansión del 30% del crédito privado y de 53% del crédito del sec
tor público) contra una variación de precios del 17,8%. Cabe recordar 
que al inicio de las dos expansiones comentadas existía capacidad ocio
sa de producción. La oferta monetaria creció 29,8% en 1967; 26,8% en 
1968 y 10,7% en 1969, contra variaciones de los precios mayoristas de 
20,5%; 3,9% y 7,7%. Aumentó así todos los años la liquidez real (ten
dencia iniciada a mediados de 1966) pero a una tasa decreciente hacia 
el final del período, sobre todo si se considera la aceleración de la 
inflación a partir de abril-mayo de 1969. En 1967 el sector externo 
fue expansivo, y en todos esos años el sector privado fue la fuente 
principal de la creación del dinero.

En 1973 la oferta monetaria se expandió (impulsada principalmente 
por el sector público) en 95%, mientras que los precios mayoristas sólo 
subieron 31% en el año. Por otra parte el programa puesto en marcha en 
mayo de ese año por el nuevo gobierno procuraba estabilizar el nivel de 
precios. Cabe recordar también que si bien no se había producido una 
caída absoluta en el nivel de actividad, se había reducido notablemente 
la tasa de crecimiento durante 1972 y primer semestre de 1973. En 1974 
se redujo la expansión, que fue de 59% (también impulsada principalmente 
por el sector público), mientras el nivel general de precios se elevaba 
en 36%. Sin embargo, tanto en la segunda parte de 1961 como de 1974 el 
ritmo de inflación se aceleró, llegando a una tasa anual equivalente su
perior a las indicadas considerando todo el año.

En los tres intentos de reducción de la inflación considerados en 
este apartado se tuvo algún éxito. Medida por el índice de precios ma
yoristas (nivel general), la tasa mensual de incremento de los precios 
bajó de un equivalente del 6,3% para el período enero-agosto de 1959 
(109% anual), a una tasa del 0,3% para el período agosto de 1959 - abril 
de 1961 (3,2% anual). A partir de entonces se aceleró la tasa de infla
ción, elevándose en el período abril de 1961 a mayo de 1962 a un equi
valente mensual del 1,2% (15,3% anual). Mayor fue el éxito del intento 
estabilizador en 1967-1969. Entre febrero de 1967 y octubre del mismo

62/ Variación en los saldos, a fin de cada año, de los medios de pago 
de particulares.



año, período de absorción de los cambios de precios relativos iniciales 
del plan, la tasa fue equivalente a un 2,3% mensual (31,5% anual), redu
ciéndose desde la ultima fecha citada hasta abril de 1969 a una tasa 
equivalente mensual del 0,1% (1,4% anual). En el período no se modificó 
el tipo de cambio y no aumentó el costo de la mano de obra para los em
presarios, ya que el aumento de salarios nominales se originó en una re
ducción del aporte de los asalariados al sistema de seguridad social.
A partir de abril de 1969 la tasa de inflación mensual se elevó a un equi 
valente del 0,9% hasta diciembre (11,1% anual).

La reducción del tipo de cambio real para las exportaciones y los 
controles sobre los precios significaron que la inflación, medida por el 
índice indicado, bajó de una tasa mensual del 5,6% entre diciembre de 
1972 y mayo de 1973 (92% anual), a una nula, en realidad ligeramente nega 
tiva para el resto del año. Luego se elevó a un 0,9% mensual entre di
ciembre de 1973 y abril de 1974, y a un 3,5% mensual entre este ultimo 
mes y diciembre. Los resultados de este ultimo período son significati
vos, por la existencia de problemas de desabastecimiento y mercado negro 
(que operaba a precios superiores a los máximos establecidos). Por ul
timo, si bien no había un plan de estabilización en 1964, y a pesar de 
la importante recuperación, se desaceleró la inflación. La tasa equiva
lente mensual del 1,7% entre enero y octubre de 1963, bajó 1,6% entre 
este ultimo mes, cuando asumió el nuevo gobierno, y diciembre de 1964.

El tipo de cambio se mantuvo sin modificaciones para las transac
ciones financieras, importaciones y exportaciones no tradicionales, des
de septiembre de 1959 hasta abril de 1962, lo que supone una reducción 
del 22% en relación con el índice de precios mayoristas. Desde octubre 
de 1963 hasta marzo de 1965 el tipo de cambio se elevó en 3,9%, mientras
que los precios mayoristas lo hicieron en 35%, o sea que cayó 23% en mo
neda constante.

Entre marzo de 1967 y junio de 1970 el tipo de cambio se mantuvo 
fijo para transacciones financieras e importaciones, mientras que la in
flación era de 40%, por lo que el tipo de cambio real se redujo en 29%.
Entre abril de 1973, y febrero de 1975 no se modificó el tipo de cambio
para transacciones financieras e importaciones mientras la inflación 
había sido del 71,4%, por lo que en moneda constante se redujo en más de 
un 40%.

ii) Períodos de estabilización. El PBI creció 9,2% en 1965 y 0,6% 
en 1966. A partir del tercer trimestre de 1965 se inició una fase 
recesiva en la industria manufacturera 63/ que terminó a fines de 
1967. La ocupación creció en 1965 estancándose en 1966, mientras 
que el ingreso medio de los asalariados en moneda constante creció

63/ Véase Heymann, 1980.
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en 1965 y bajó en 1966, La tasa de aumento del PBI descendió de 5,4% en 
1970 a 3,6% en 1971, habiéndose medido dos fases de recesión en la acti
vidad industrial. Entre 1970 y 1971, ocupación habría crecido (3% en 
1970 y 1,5% en 1971) y del mismo modo el ingreso medio de los asalariados 
(3,7% y 5,2% en 1970 y 1971 respectivamente).

Por último el PBI se redujo a una tasa del 4,4% en 1978, y luego 
creció al 7,1% en 1979 y al 1,4% en 1980. Entre 1975 y 1980 el PBI cre
ció a una tasa equivalente al 0,4% anual acumulativo. A partir de 1978 
crece la desocupación, y cae el salario real hasta mediados de 1979, re
cuperándose este último parcialmente a lo largo de 1980. En 1965 el 80% 
del aumento de la demanda de bienes y servicios disponibles se originó en 
el consumo privado, cuyo efecto siguió siendo positivo en 1966, aunque en 
este año fue más que compensado por la caída de la inversión 64/. El con
sumo privado fue de nuevo el factor más dinámico en 1970, mientras que en 
1971, creció también la inversión. Al sector privado se deben los cam
bios de la demanda en el período 1978 y 1979 (el 96% y 100% del cambio 
respectivamente). El consumo y la inversión se redujeron en 1978, atri
buyéndose casi por partes iguales la caída de la demanda. La recupera
ción de 1979 se debió en esencia al aumento del consumo privado (77% de 
la variación de la demanda), mientras que el crecimiento de la demanda en 
1980 obedeció fundamentalmente al aumento de la inversión, con importante 
participación del sector público 65/.

Entre 1964 y 1965 los gastos totales del Tesoro Nacional subieron en 
1% en moneda constante, y el déficit se contrajo al 1,5% del PBI (en 1965 
aumentaron considerablemente las recaudaciones). A partir de 1966, con 
la instalación del nuevo gobierno, aumentaron los gastos y el déficit. 
Entre 1966 y 1965 el déficit aumentó al 3% del PBI. En ambos años el 
crecimiento se originó en los gastos de consumo, pues los de inversión de
cayeron.

El déficit de la Tesorería subió del equivalente al 0,6% del PBI en 
1970 al 2,9% en 1971 y los gastos crecieron en 1970 y 1971. Considerando 
todo el sector público, el crecimiento del gasto en 1971 se debió funda
mentalmente a la inversión y representa el 24% del aumento de la demanda.

El gasto del gobierno nacional fue creciente en 1979 (4,4%) y 1980 
(19,1%), mientras que el déficit del Tesoto osciló entre el 1,9% del PBI 
en 1978 y el 2,8% en 1980, habiendo llegado al 1,7% en 1979 (el mínimo 
relativo del período 1975-1980). El sector público total tuvo un papel 
poco significativo en el crecimiento de la demanda, aunque positivo, en 
1978 y 1979, pero originó el 21% del aumento de la demanda en 1980.

64/ Véase Banco Central de la República Argentina, 1975, cuadro 36 y 38. 
65/ Ibíd, 1982, cuadro 42.
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La importancia relativa del sector público en la demanda final disponible 
llegó a un máximo relativo en 1978 con 23,6% 66/

La oferta monetaria se redujo en términos reales 67/ 9% en 1965, 
recuperándose a partir de la instalación del nuevo gobierno a mediados de 
1966. La reducción de la liquidez se debió a que los empresarios y asa
lariados no aceptaron las pautas del gobierno, resultando la inflación 
mayor que la programada. La liquidez real se tedujo 4,8% en 1970 y 7,6% 
en 1971. Esta política había comenzado a mediados de 1969 para desalentar 
la salida de capitales, y continuó en los años siguientes como instrumento 
antiinflacionario (con tipos de cambio relativamente decrecientes).

Aumentó la importancia relativa del sector público en la expansión 
monetaria en 1965, y se mantuvo entre 1970 y 1971. En el período 1978—
1980 la financiación del déficit de tesorería se realizó fundamentalmen
te mediante colocaciones en el mercado de capitales, perdiendo importancia 
el aporte directo del Banco Central, sobre todo en 1978 y 1979.

La oferta monetaria cayó 6%, en términos reales, en 1978, y aumentó 
3% en 1979, aunque todavía quedó a fines de ese año por debajo del nivel 
de fines de 1977 (-2,6%). En 1980 creció 25%, incluyendo los depósitos 
a interés que aumentaron significativamente en este período. La oferta 
creció 20,3% en 1978, 16,4% en 1979, y 31% en 1980. El cambio operado en 
1980 fue en alguna medida un resultado no deseado 6 8/. El cierre por el 
Banco Central de una serie de entidades financieras generó una fuerte ex
pansión gracias a la garantía otorgada a los depositantes por esta insti
tución. A esta fuente de crecimiento de la cantidad de dinero se le agre
gó el apoyo financiero a otras entidades del sistema que perdieron depósi
tos (los ahorristas trasladaron una proporción importante de sus activos 
a entidades más seguras); por último, se elevaron los tipos de interés para 
contrarrestar un retiro mayor de depósitos, con el consiguiente efecto re
cesivo, y para no agravarlo, se dispuso que el Tesoro Nacional recurriera 
nuevamente al Banco Central para financiar su déficit de caja. El siste
ma de financiamiento mediante la colocación de títulos habría elevado aún 
más el tipo de interés.

La tasa de inflación se elevó de 17,8% en 1964 a 28,3% en 1965. En 
realidad de una tasa equivalente mensual del 3,4% en la primera mitad de 
1965, se bajó a otra de alrededor del 1% hasta mayo de 1966, y a partir 
de entonces volvió a subir. Desde febrero de 1965 se siguió una política 
de devaluaciones periódicas,al compás de la inflación hasta junio de 1966;

66/ Ibíd., cuadro 42.
67/ Relativo a la variación del índice de precios mayoristas-nivel gene

ral.
68/ Véase Banco Central de la Republica Argentina, Memoria Anual, 1980.
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a partir de entonces y hasta febrero de 1967 subi6 más el tipo de cambio 
que los precios internos. Entre febrero de 1965 y junio de 1966 el tipo 
de cambio se elevé en 33,9% y el índice de precios mayoristas 31,3%, de 
modo que el tipo de cambio no se retrasé mis. A partir de junio y hasta 
febrero de 1967 los precios mayoristas crecieron 14,5% y el tipo de cam
bio 25,8%.

Desde abril de 1969 comenzó a acelerarse la inflación. En el pri
mer semestre de 1970 los precios mayoristas se elevaron a una tasa equi
valente mensual del 1,3%, llegando al 2,6% en el segundo semestre. Me
dida a lo largo del año, de una inflación del 7,7% en 1969 se pasé a una 
del 26,1% en 1970, y del 48,2% en 1971. El tipo de cambio, que se mantu
vo sin modificación desde marzo de 1967, se elevé en 14% en junio de 1970. 
Hasta marzo de 1971 no varié mientras que los precios mayoristas subían 
23%. Desde entonces el tipo de cambio se ha elevado mis que la inflación. 
Se produjeron devaluaciones mensuales hasta agosto de ese año. En sep
tiembre se desdoblé el mercado cambiario, en un mercado comercial, por el 
que se negociaban las divisas provenientes de transacciones comerciales 
(exportación e importación) y un mercado financiero. Entre marzo y di
ciembre de 1971 el tipo de cambio para transacciones financieras aumentó 
106%, mientras que para transacciones comerciales creció en 47%, y los 
precios mayoristas subieron 41%. El tipo de cambio en el mercado comer
cial no se modificó desde agosto de 1971, y el alza del tipo de cambio 
para las exportaciones e importaciones se generó por la autorización para 
negociar en el mercado financiero una parte de las divisas originadas en 
las exportaciones, y de la obligación de obtener, en el mismo, parte de las 
necesarias para pagar importaciones.

De este modo, y ademas, con un sistema de derechos de exportación, 
se procuraba desalentar la salida de capitales, sin encarecer en la misma 
medida las importaciones y las exportaciones, dado su efecto sobre la in
flación.

Fue decreciente la variación del nivel general de precios entre 
1978 y 1980. Los precios mayoristas a lo largo del año registraron una 
tasa de 147% en 1977, 143% en 1978, 129% en 1979 y 57,5% en 1980. El 
tipo de cambio se fue retrasando a lo largo de todo el período respecto 
a la inflación interna. Se elevó en 70% a lo largo de 1978, 63% a lo 
largo de 1979, y 24% a lo largo de 1980. Hasta diciembre de 1978 esto 
resultó de correcciones mensuales dispuestas por la autoridad monetaria 
inferiores a la inflación, pero no prestablecidas. A partir de diciem
bre de 1978, primero por ocho meses, y luego renovada hasta 1981, se 
fijó una tabla de devaluaciones del peso con relación al dólar, diarias, 
a una tasa decreciente, que se hacía nula en 1981.
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iíi) Períodos de reactivación, reactivación y estabilización y
estabilizaciSn. El tipo de cambio efectivo 69/ para las ex- 

portaciones de granos y de carne vacuna decayó entre 1960 y 1959 70/, 
10% en los casos del trigo y del maíz, y 8% en el de la carne. En 
1961 se eliminan las retenciones y otros recargos como el impuesto 
a las ventas y se recuperó parcialmente el tipo de cambio para el 
trigo (quedó un 1,5% por debajo del de 1959), mientras que el de 
maíz superó en un 4% el nivel de 1959, y el de la carne vacuna 
siguió deteriorándose otro 2,6%, al punto que mientras en 1959, el 
tipo de cambio para la carne era superior en 16% al del trigo, en 
1961 sólo resultó 6% superior. Entre 1964 y 1963 el tipo de cambio 
efectivo para el trigo se redujo en 15% el del maíz y la carne va
cuna en 20% (siempre en moneda constante).

A partir de abril de 1965 se reintrodujeron las retenciones a las 
exportaciones de productos agropecuarios. Los tipos de cambio multiples 
permitieron continuar con la política de retraso cambiario iniciada en 
1964, pero en forma selectiva, según las condiciones del mercado (oferta 
interna y precios internacionales). Mediante este mecanismo se redujo 
el tipo de cambio efectivo de la carne y el maíz, cuyos precios interna
cionales subieron y aumentó el del trigo con precios internacionales en 
descenso. Entre 1967 y 1969 se elevaron los tipos de cambios reales 
para los granos y se mantuvieron para la carne vacuna. En 1967, la deva
luación de marzo no fue totalmente compensada; en todo caso, el tipo de 
cambio real entre 1966 y 1967 subió entre un 10% y un 13%, cayó en 1968 
para los granos y subió para la carne, mientras que en 1969 creció para 
los granos superando el nivel de 1967, y descendió para la carne vacuna.
En 1967 el tipo de cambio de la carne vacuna era un 3,4% superior al del 
trigo; en 1968 fue un 13% superior, mientras que en 1969 fue inferior en 
3%.

Entre 1973 y 1972 se redujeron los tipos de cambio para los granos 
en alrededor de 25% y para la carne en 32%. El tipo de cambio efectivo 
real se mantuvo para la carne durante el año siguiente, mientras que el 
de los granos tuvo una nueva reducción de entre 24% para el trigo y el 
sorgo y 18% para el maíz. El retraso del tipo de cambio único, y la 
eliminación de los derechos de exportación, y por lo tanto del sistema 
de tipos múltiples de cambio en 1978, determinaron que el deterioro de 
los tipos de cambio efectivo fuera general y semejante para todos los 
productos, oscilando entre un 64% y un 67% entre comienzos de 1978 y fi
nes de 1980, con relación a los precios industriales.

69/ Véase el apêndice B.

70/ Ibid. Promedios del período de comercialización de la producción 
deflactados por el índice de precios mayoristas no agropecuarios. 
Estimación del Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
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Esta evolución del tipo de cambio se reflejó en los precios relati
vos internos de los granos, que bajaron a comienzos de 1960 y se recupe
raron en 1961, superando los máximos niveles de fines de 1959, En I960, 
se dejó retrasar el tipo de cambio para fortalecer las expectativas de 
reducción de la inflación, con precios internacionales firmes, pero de
bieron corregirse en 1961 con precios internacionales en baja y renova
das presiones inflacionarias internas. En 1960 I o b  precios internos de
cayeron con respecto a los internacionales y en 1961 subieron relativa
mente.

El precio de los granos se redujo a lo largo de 1964 en un 18% 
mientras que los precios internacionales sólo lo hacían en 4% (la cose
cha 1963/1964 fue excepcionalmente abundante). El precio de los granos 
se redujo nuevamente en moneda constante (un 17%) en 1965. Luego de una 
importante baja a partir del primer trimestre de 1965 se mantuvo estable 
hasta mediados de 1966 en que comenzó una tendencia creciente. Esta 
caída se produjo a pesar de que los precios internacionales permanecieron 
estables. Por otra parte también en 1965 se produjo una cosecha excep
cionalmente abundante.

La devaluación de marzo de 1967 acentuó la tendencia creciente en 
el precio interno de los granos iniciada a mediados de 1966. En promedio 
subió 11% con respecto al año anterior, aunque se mantuvo sin cambio a lo 
largo del año. Se redujo 12,8% a lo largo de 1968 recuperando durante 
1969 el nivel de 1967 (la producción se mantuvo estancada). Los precios 
internacionales en tanto permanecieron sin cambios significativos durante 
esos años. Los precios relativos de los granos oscilaron con tendencia a 
la baja en 1970 y 1971, cayendo en 6% y 3% respectivamente mientras los 
precios internacionales registraban alzas de 2% y 10%.

Durante 1973 y 1974 descendieron los precios internos de los granos 
en 5% anual a pesar de que los precios internacionales subieron 70% a lo 
largo del primer año y otro 13% en el segundo, por lo que la relación 
entre los precios internos e internacionales se deterioró marcadamente, 
ubicándose cerca de un 40% por debajo del nivel de 1972. Los volúmenes 
de producción de esos años fueron los máximos para entonces.

Los precios internos relativos se deterioraron desde mediados de 
1977 hasta fines de 1979, estabilizándose entonces. Entre los cuartos 
trimestres de 1977 y 1980 cayeron 19% mientras que los relativos interna
cionales subían en 60%.

Las experiencias estabilizadoras de 1960-1961; 1965; 1967-1969; 1973- 
1974 y 1978-1980 coincidieron con fases expansivas del ciclo de faena del 
ganado vacuno (primer trimestre de 1960 a primero de 1963; tercero de 1965 
a cuarto de 1969 y primero de 1970 a tercero de 1978), en el tramo corres
pondiente a la última parte expansiva del ciclo de existencias (primer 
trimestre de 1959 a primero de 1962; primero de 1964 a cuarto de 1968 y 
cuarto de 1970 a cuarto de 1977);



cuando ésta comienza a manifestarse en la faena (segunda mitad de 1965); 
o al menos con períodos de alto nivel cíclico de faena correspondiente 
a un período de liquidación de existencias (cuarto trimestre de 1977 a 
tercero de 1982). Estos períodos corresponden a fases decrecientes del 
ciclo de precios internos (tercer trimestre de 1959 a segundo de 1962; 
segundo trimestre de 1964 a primero de 1969; primero de 1971 a tercero 
de 1975), o de precios relativamente bajos: 1978 y 1980;y de consumo per 
cápita creciente: cuarto trimestre de 1959 a primero de 1962, primero de 
1964 a tercero de 1969 y segundo de 1972 a segundo de 1975); o relativa
mente alto: 1978-1980 y de exportación relativamente elevada. En estos 
períodos los precios internacionales fueron estables (1960-1961; 1967— 
1969) o crecientes (1965; 1973; 1978-1980) y el manejo del tipo de cam
bio redujo o mantuvo el poder adquisitivo de la exportación, mientras 
crecía la oferta interna, de modo que, dada la demanda interna relativa
mente inelástica, se favoreció la reducción de los precios internos.
Los precios del novillo descendieron en 8,6% a lo largo de 1960 y 5,3% 
en 1961. Se redujeron en 17% en 1965 y en 15% en 1966, se elevaron en 
1967 en 23%, bajando 24% al año siguiente pero manteniéndose en 1969.
En 1973 y 1974 el precio descendió a 34% y 28%, respectivamente.

La importancia relativa del consumo y la exportación ha sido fun
ción del nivel de la oferta, la política salarial y las condiciones del 
mercado internacional. En 1960, si bien la faena comenzó a crecer, re
sultó en términos anuales semejante a la de 1959 (inferior en 23% a la 
de 1958 y en 1,7% a la de 1959), el consumo creció 1,5% y la exportación 
se redujo 8,2%. En 1961 tanto la faena como la exportación y el consumo 
interno crecieron 1,5%.

En 1965 aumentó la faena en 6% y el consumo en 12%, reduciéndose 
la exportación en 11%. Pese a los altos precios relativos del ganado, 
el alza del salario y la reducción del tipo de cambio favorecieron el 
consumo. Los altos precios internacionales aseguraban, sin embargo, el 
mantenimiento del ingreso de divisas no obstante el menor volumen de ex
portación.

En 1967 la devaluación permitió mejorar la relación precio interno/ 
precio internacional, mientras se mantenían los salarios reales (respec
to del promedio de 1966, aunque bajaron a lo largo del año). La exporta
ción se expandió en 11,3% y el consumo en 3,9%. En 1968 el problema sus
citado por un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido, atribuido a la 
carne argentina, hizo contraerse al mercado internacional, y a pesar de 
la elevación del tipo de cambio y a que la oferta interna casi no varió 
(creció en 1%), la exportación descendió en 15% y el consumo aumento en 
9,3%. La liquidación de existencias que comenzó en el ultimo trimestre 
de 1968 se manifestó en 1969 en un incremento de'la faena (13%) que per
mitió altos niveles de exportación y de consumo (la exportación se elevó 
en 25% y el consumo en 9%). Cuando el precio interno comenzó a subir 
(desde principios de 1969), aunque se encontraba en un bajo nivel relati
vo, se redujo el tipo de cambio real.
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El precio interno del novillo en moneda constante venía bajando 
desde el primer trimestre de 1971, aunque el precio internacional seguía 
subiendo, A lo largo de 1973 el precio internacional de la carne aumen
tó en 53% y comenzó a descender a partir del cuarto trimestre de ese año 
(34% en 1974). La oferta se amplió en 7,2% en 1973 y en 7,3% en 1974.
La política redistributive se manifestó en un incremento del consumo in
terno del 29,4% y una caída de 22,8% en la exportación en 1973. En 1974 
la contracción del mercado internacional fue un factor adicional para re
formar estas tendencias 71/.

La faena creció en 8% en 1978, y si bien decayó en los años siguien
tes, se mantuvo a un nivel históricamente alto. Entre 1977 y 1980 se re
dujo en 3%, el consumo aumentó en 4% y la exportación decayó en 16%. En 
este caso la opción por el consumo fue un efecto que no se buscó directa
mente, sino que resultó de la política de estabilización aplicada princi
palmente por medio del retraso del tipo de cambio. La política cambiaria 
representó un papel anticíclico fundamental ante el alza de los precios 
internacionales. El precio relativo internacional subió en 90% entre el 
segundo trimestre de 1978 y el tercero de 1979, y en ese período, pese a 
la oferta relativamente abundante el precio interno se elevó en 84%, En 
realidad la faena en ese período se redujo en 23,3%, y de acuerdo a lo 
sucedido en episodios parecidos, debió haber comenzado entonces un perío
do de retención.

Sin embargo, al no modificarse la política cambiaria, decayó el 
poder adquisitivo de la exportación, se retiró del mercado, bajó el pre
cio interno y volvió a crecer la oferta (3% hasta fines de 1980), conti
nuando la liquidación de existencias (al menos hasta mediados de 1982).
A partir del tercer trimestre de 1979 y hasta fines de 1980 el precio in
ternacional subió otro 12% y el precio interno bajó en 40%.

El efecto sobre las superficies cultivadas con granos del incremen
to de las existencias ganaderas fue negativo al comienzo de la fase de 
expansión. Así la superficie cultivada se contrajo en la campaña de 
1959/1960 en un millón de hectáreas (sembradas en 1959), y volvió a redu
cirse en otro millón al año siguiente (campaña 1960/1961). Las condicio
nes climáticas favorables permitieron mantener la producción de granos en 
1960, pero se redujo en 14% para 1961, mermando las exportaciones en 25% 
y las exportaciones conjuntas de carnes y granos en 11%.

En 1964 disminuyó la superficie cultivada en 400.000 hectáreas 
(2,5%); sin embargo, gracias a excelentes condiciones climáticas se lo
graron rendimientos sin precedentes (sobre todo de trigo), de modo que la 
producción de granos de 1965 aumentó en 1,6%, lo que elevó la oferta total 
en alrededor de 11% y el volumen conjunto de la exportación (granos y 
carnes) en 6%.

71/ La CEE suspendió las importaciones de carnes desde terceros países.
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Aunque en 1967 las existencias eran crecientes, se trataba del 
cuarto año de retención y la superficie cultivada en 1966 había aumen
tado casi en un millón de hectáreas 72/, y siguió creciendo hasta al
canzar el máximo en 1969. Pese a que la superficie cultivada se in
crementó en 2,9 millones de hectáreas en ese período, las condiciones 
climáticas no fueron propicias, y luego de un aumento de la oferta de 
11% en 1967, descendió en 5% los dos años siguientes, quedando al ni
vel de 1966, antes del aumento de la superficie. El volumen de expor
tación conjunta de granos y carnes se mantuvo hasta 1969 por debajo 
del nivel alcanzado en 1966.

Las superficies cultivadas disminuyeron en 1973 y 1974; sin em
bargo se elevó la oferta de granos en 44% en 1973 (por la expansión del 
área cultivada en 1972 y las buenas condiciones climáticas) y se mantuvo 
en 1974, gracias a rendimientos excepcionales. El mayor volumen de gra
nos exportado y sus mejores precios internacionales, más un aumento en 
el ingreso de exportación de carnes (la reducción de volumen se compen
só con el alza del precio internacional) permitieron elevar en gran me
dida el ingreso de divisas por concepto de exportación. En 1974 se man
tuvo el alto ingreso relativo, compensando la reducción en el de carnes 
con el aumento del valor de las exportaciones de granos. La importancia 
de la política de ingresos en la distribución entre consumo y exporta
ción puede advertirse en el porcentaje exportado de la oferta ganadera 
73/. En 1973 se exportó un equivalente del 22,4% de la oferta anual; 
en 1961, con un nivel de oferta inferior en 18% se exportó un equivalen
te de 30%, y en 1967 con un nivel de oferta inferior en 3% se exportó
un 33,6%.

A pesar de la reducción de existencias registradas en 1978 y 1980 
la superficie cultivada disminuyó en 1978 y 1979 y aumentó en 1980.
Entre 1977 y 1980 el área cultivada con granos se expandió en un millón
de hectáreas, mientras las existencias de ganado vacuno descendían en 
3,3 millones de cabezas (además se redujo la población de ganado ovino 
y equino en la región pampeana). Al contrario de lo que sucedió en 
1963-1965, se deterioró la receptividad por no haber renovado las pas
turas cultivadas. Este fenómeno fue consecuencia del decaimiento de la 
rentabilidad ganadera. Otra causa de ese deterioro - el alza del tipo 
de Ínteres - estimuló a los productores a reducir el capital de riesgo, 
de modo que con la liquidación de existencias se financió, en parte, el 
mantenimiento de las superficies cultivadas para cosecha.

72/ El aumento de las superficies con pasturas artificiales estimuló la 
reactivación de la ganadería, el crecimiento del área cultivada para 
cosecha y las existencias ganaderas. Este crecimiento fue fomentado 
con créditos y asesoramiento técnico. Véase Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, 1965.

73/ Cuccia, 1983, anexo, cuadro 15.
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La mayor productividad en la producción de granos, mientras se mantenía 
sin variación la de la ganadería, favoreció el vuelco de la ganadería a 
la agricultura y además el tipo de interés afectó en mayor medida a la 
ganadería que a la agricultura por el mayor tiempo de inmovilización del 
capital en la primera.

Buenas condiciones climáticas, y niveles medios de productividad 
mucho más altos hicieron posibles elevados niveles de oferta de granos, 
y por lo tanto, una alta y creciente oferta total de granos y carne has
ta 1979. La producción de granos bajó en 3% en 1978 (sobre todo por la 
reducción de la superficie en alrededor de 6% en 1977), subió en 12,7% en 
1979, gracias al mejor rendimiento y descendió en 14% en 1980, por efec
to de condiciones climáticas adversas que perjudicaron los rendimientos.
El volumen conjunto de oferta se elevó en 6% entre 1977 y 1979, mientras 
que en 1980 fue inferior en 5% al de 1977.

El plan de reactivación del gobierno iniciado en octubre de 1963 
hizo frente a una fase de contracción déla faena (primer trimestre de 1963 
a tercero de 1965) que derivó a partir de comienzos de 1964 en una fase 
de retención de existencias (primer trimestre de 1964 al cuarto de 1968). 
El consumo interno per cápita llegó a un mínimo relativo en el primer 
trimestre de 1964; la exportación se reducía desde el tercer trimestre de 
1963, cuando alcanzó el máximo de todo el período estudiado (tercer tri
mestre de 1963 al tercero de 1965); el precio interno fue creciente desde 
el segundo trimestre de 1962 y llegó a un máximo relativo en el segundo 
trimestre de 1964; y el precio internacional se elevaba desde fines de
1962. Pese a que el precio internacional siguió en ascenso hasta comien
zos de 1966, el interno decayó en 10% entre el segundo y el cuarto tri
mestres de 1963 y 1964 se registró un incremento del 31%. En el mismo 
período el precio internacional subió en 45%. La oferta de ganado se 
contrajo en 33% entre 1963 y 1964, mientras que se ampliaba la oferta 
de granos en 39% gracias a un incremento de la superficie cultivada en 
1963 y excelentes condiciones climáticas. En 1964 el área cultivada se 
redujo al resultar más conveniente la ganadería.

La política salarial y de control cuantitativo de la demanda de ga
nado permitió que el consumo se redujera en una menor proporción que la 
oferta (9%), recayendo la mayor parte del reajuste en el volumen expor
tado que se redujo en 28%. Sin embargo, la reducción del volumen expor
tado de carne se compensó con creces con el alza de los precios interna
cionales, y el mayor volumen de granos ofrecido hizo posible elevar en 
46% el volumen exportado, compensando holgadamente la caída de los pre
cios internacionales, de modo que el ingreso por concepto de la exporta
ción conjunta subió en 12%.

El período 1970-1971 correspondió también a parte de una fase de 
retención, iniciada a fines de 1970; los precios eran alcistas desde prin
cipios de 1969 y llegaron a un máximo relativo a comienzos de 1971, mien
tras la faena se reducía desde fines de 1969 hasta llegar a un mínimo a
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•
comienzos de 1971. 11 consumo per cápita se redujo entre tercer trimes
tre de 1969 y el segundo de 1972, y la exportación entre la misma fecha 
y el primer trimestre de 1971, es decir, que 1970 fue muy afectado por la 
escasez de carne. El precio de la carne fue un factor importante en la 
aceleración de la inflación a partir de 1970. La política de control 
cuantitativo de la demanda, y de reducción del tipo de cambio con ingre
sos crecientes de los asalariados, permitió que la reducción de la faena 
recayera fundamentalmente sobre la exportación en 1970. Entre los cuar
tos trimestres de 1969 y 1970 la faena se redujo en 24%, la exportación 
en 43% y el consumo en 15,7%. En cambio, en 1971 se favoreció relativa
mente la exportación, sobre todo con el tipo de cambio más elevado de la 
segunda parte de ese año. Entre los cuartos trimestres de 1970 y 1971 la 
faena se mantuvo (creció 0,6%), la exportación se elevó en 17,8% y el 
consumo mermó en 4,6%.

Subieron en general los saldos de préstamos bancarios al sector en 
moneda constante en estos períodos 74/. La excepción fue 1970-1971 en 
que disminuyó en 13,8%, proporción mayor que la del resto del sector pri
vado. Entre 1959 y 1961 el aumento fue de 67%; y entre 1963 y 1964 de 
42%. Entre 1964 y 1965 aumentó 7,3% pese a la reducción de 8% en el cré
dito total al sector privado, y se elevó otro 4% en 1966; entre este úl
timo año y 1969 aumentó en 63%. Entre 1972 y 1974 el incremento fue de 
29%, y entre 1977 y 1980 de 124%.

E s ta  e v o lu ció n  ha seguido a l a  de l a  o f e r t a  m o n e ta r ia ,  sa lv o  en 
1965 . Sin embargo, a l  re v é s  de lo  sucedido en lo s  p erío d o s  de c r i s i s  en 
e l  s e c t o r  e x te r n o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  en e l  c r é d i t o  t o t a l  au
mentó a l  p r in c i p io  y se  red u jo  luego en e s t o s  p erío d o s  7 5 / .  Del 
25% en 1959 subió a l  26,2% en 1960 y decayó a l  24,8% d e l  t o t a l  en 1961.
Aumenta a l  24,4% en 1964 , y en 1965 y 1966 l l e g a  a l  máximo r e l a t i v o  d el  
p eríodo con más de 28% d e l  t o t a l .  Durante e l  p lan  de e s t a b i l i z a c i ó n  
1967 -1 9 6 9  se red u jo  continuam ente , de 28,5% en 1966 a 20,5% en 1969, lu e 
go l a  r e l a c i ó n  s ig u ió  cayendo, h a s ta  l l e g a r  en 1980 a 8,8% . Como en 
e s t o s  p erío d o s  lo s  p r e c i o s  de lo s  granos y en g e n e ra l  d el ganado d escen
d iero n  r e la t iv a m e n te ,  a v e c e s  e l  t ip o  de i n t e r é s ,  aun e l  c o n tr o la d o ,  fue  
p o s i t i v o  p ara  e s t o s  p ro d u cto s  : 1 9 6 4 ,  1965 , 1968 , 1970 , 1 9 7 7 -1 9 8 0  p ara  
lo s  g ra n o s ;  y 1 9 6 0 -1 9 6 1 ,  1 9 6 8 -1 9 6 9 ,  1974 , 1978 y 1 9 8 0 ,  p ara  e l  ganado.

7 4 /  Saldos a f i n  de cada año d e f la c ta d o s  por e l  ín d ic e  de p r e c i o s  mayo
r i s t a s  no a g ro p e c u a rio s  t o t a l e s .  Véase cuadro 4 d e l  apéndice A.

7 5 /  E s ta  r e l a c i ó n  ha sid o  medida e n tr e  lo s  promedios an u ales  de sa ld o s  
m ensuales. Desde mediados de lo s  s e s e n ta ,  se reduce continuam ente.  
Véase e l  cuadro 4.
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En estos períodos el crédito no fue un subsidio, de modo que su reducción 
relativa tuvo un significado distinto que en los períodos de crisis de 
balanza de pagos. En todo caso debe señalarse el crecimiento del crédito 
con tasas positivas de interés tanto para la agricultura como para la ga
nadería en el período. Esto debería explicarse en términos de expectati
vas y de los bruscos cambios en la tasa de inflación. Por la variabili
dad de la política económica, la aceptación de una determinada política 
como permanente requiere un tiempo relativamente largo; por otra parte, 
la reducción de la inflación y el comportamiento de los precios agrope
cuarios no se pueden prever si se duda de la perseverancia de la políti
ca.

En cuanto al crédito como instrumento anticíclico en relación con 
la ganadería, su importancia es relativa. Son mucho más significativas 
para la conducta del ganadero las fluctuaciones de los precios que los 
cambios en el tipo real de interés y en el monto del crédito bancario dis
ponible.

Como la fuente principal de recursos tributarios del sector son los 
impuestos a la exportación, y éstos llegaban al máximo inmediatamente des
pués de una devaluación o gran aumento de los precios internacionales, la 
presión tendía a ser alta al comienzo y a reducirse luego en estos perío
dos (siguiendo la reducción de los derechos de exportación). Consideran
do sólo los impuestos nacionales, y midiéndolos como porcentaje del valor 
bruto de la producción agropecuaria total _76/, resulta que de 8,5% en 1959 
se redujeron a 4,4 en 1961; se elevaron de 3,6% en 1966 a 7,8% en 1967 
(asociado con la devaluación de marzo de ese año) para caer luego hasta 
5,6% en 1969. Crecieron al 10,2% en 1973 (asociado con los derechos de 
exportación para compensar las alzas en los precios internacionales) y 
bajaron a un 7,7% en 1974. La inexistencia de derechos de exportación 
redujo al mínimo la presión tributaria en 1964 (2,1%), y su introducción 
en abril de 1965 la elevó a 3,6%. En el período 1970-1971 creció la re
caudación por derechos de exportación gracias a la política de tipos de 
cambios múltiples adoptada, y al alza de los precios internacionales. En 
este período tuvo además importancia relativa el impuesto a la tierra, 
de origen nacional, que era relevante en la recaudación desde 1969 77/.

76/ Estimación del Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural,
Secretaría de Agricultura y Ganadería, a base de información de la 
Secretaría de Hacienda y el Banco Central.

77/ El impuesto nacional a la tierra (denominado ITAEA) se originó en 
una disposición por la cual las explotaciones agropecuarias debían 
pagar un impuesto a la tierra como anticipo del pago que les corres
pondiera por concepto de impuesto a los créditos. Para aquellos 
productores que no pagaban impuesto a los créditos se convirtió en 
un nuevo impuesto. Su importancia relativa en la recaudación deca
yó a partir de 1972. (Véase Scheinkerman, ESR/75/73).
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La presión tributaría subió a 6,6% en 1970 y 1971. Por último en el pe
ríodo 1978-1980, si bien la presión de origen nacional se redujo del 
5,5% al 4,6%, sobre todo por la eliminación de los derechos de exporta
ción, si se consideran los impuestos provinciales, que no tenían antes 
gran importancia relativa 78/ se aprecia que, la presión registró un al
to nivel relativo de crecimiento. En particular si se considera el im
puesto provincial a la tierra 79/ más los impuestos nacionales (hay otros 
impuestos provinciales y municipales), la presión habría bajado de 10,32 
en 1977 a 7,7% en 1980.

En estos períodos se deterioró la balanza comercial 80/, y se redu
jeron las reservas. En 1960 y 1961 la balanza comercial fue negativa, 
pero las reservas crecieron hasta principios de 1961 por el ingreso neto 
de capitales del exterior. La persistencia del desequilibrio y la ines
tabilidad política (cambios en la política económica e inestabilidad so
cial) estimularon la salida de capitales, favorecidas por la alta liqui
dez y libertad de movimiento, hasta agotarse las reservas disponibles. 
Entre 1959 y 1961 las exportaciones descendieron en 44,8% millones de 
dólares (4,4%) y las importaciones aumentaron en 467,4 millones (47,1%). 
Entre los primeros trimestres de 1961 y 1962 las reservas bajaron en al
rededor de 300 millones de dólares (41%) La balanza comercial fue posi
tiva en 1964 con 333,2 millones de dólares, lo que permitió, junto con 
la reducción de las reservas en 107 millones (alrededor de 33%) entre 
el Io y el 4o trimestre de 1964, pagar los servicios de la deuda externa. 
Entre 1963 y 1964 las exportaciones crecieron en 45,2 millones de dólares 
(3,3%) y las importaciones en 96,4 millones (9,8%), habiéndose desalenta
do las importaciones de bienes de capital y prohibido la de bienes 
"prescindibles". En 1965 crecieron nuevamente mas las importaciones 
(121 millón de dólares) que las exportaciones (83 millones), pese a la 
excelente cosecha y las restricciones a las importaciones.

78/ Véase la nota 41.
79/ El impuesto provincial a la tierra es un tributo tradicional, que 

grava los bienes inmuebles, correspondiendo en areas rurales a la 
tierra libre de mejoras. Sin embargo no tuvo gran importancia 
hasta 1977 cuando se elevó la tasa y la valuación fiscal de la 
tierra según pautas del gobierno nacional dirigidas a reducir las 
transferencias del Tesoro Nacional a las Provincias (para cubrir 
déficit en los presupuestos provinciales). Es estima que el 
conjunto de la recaudación por estos impuestos, medido como % del 
valor bruto de la producción agropecuaria total, se elevó de 0,4% 
en 1975, a 2,2% en 1977, 2% en 1978 y 1979 y 2,5% en 1980. 
(Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural).

80/ Véase CEPAL, 1982.
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Aumentaron como en 1964 las importaciones de bienes intermedios, inclui
do el petróleo (alrededor del 95% de las importaciones totales), y con- 
tinuaron bajando las reservas (28% entre el cuarto trimestre de 1964 y 
el segundo de 1965) hasta llegar a un equivalente de 0,6 trimestres de 
importaciones a mediados de ese año.

Comenzó luego una lenta recuperación, que se acentuó a partir de 
1966 por la caída de las importaciones y el aumento de las exportaciones, 
Entre 1966 y 1969 las exportaciones se elevaron en 18,8 millones de dó
lares (1,2%), y las importaciones en 453 millones (40,1%). Particular 
importancia tuvo el crecimiento de las importaciones en 1969 (efecto del 
retraso cambiario y adelanto de importaciones en previsión de cambios de 
política) En 1967, año de recesión industrial, las importaciones habían 
caído. A pesar de esta evolución que deterioró la balanza comercial has
ta hacerla negativa a fines de 1969, las reservas subieron entre el pri
mer trimestre de 1967 y el segundo de 1969 en alrededor de 573 millones 
de dólares (127%). Este incremento se debió a importantes ingresos de 
capitales no compensatorios que permitieron eliminar el saldo negativo 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se originó en los im
portantes servicios de deuda que hubo que pagar en esos años. El ingre
so de capitales era esencial para lograr el equilibrio de la balanza de 
pagos mientras se lograba la estabilización de los precios, pues no se 
había previsto en el plan ningún estímulo especial para el crecimiento de 
las exportaciones en el corto plazo (que hubiera implicado transferencias 
de ingresos entre sectores y recesión). Es de suponer que aun con fuertes 
estímulos, dados los precios internacionales y las condiciones climáticas, 
no hubiera podido aumentar significativamente el ingreso por concepto de 
exportaciones. Tanto en 1967-1968 y como en 1959-1960 el ingreso de ca
pitales se vio favorecido no sólo por las seguridades emanadas de la ideo
logía del gobierno y los planes económicos anunciados, sino por la subva- 
luación del peso para las transacciones financieras (para ástas las deva
luaciones no eran compensadas). La inestabilidad social a partir de me
diados de 1969, el retraso cambiario, el desequilibrio en cuenta corrien
te, y el desequilibrio comercial potencial(crecían más las importaciones 
que las exportaciones), crearon expectativas de cambio de política (acre
centadas por la salida del Ministro que había llevado a cabo el programa 
desde marzo de 1967), que entre otras formas se manifestó en salida de ca
pitales. Ello redujo el nivel de reservas, que a fines de 1969 se ubicaba 
por debajo del nivel logrado en el tercer trimestre de 1967.

En el período 1970-1971 las exportaciones se elevaron en 128 millo
nes de dolares (8%) y las importaciones en 292 millones (18,5%). Las re
servas se redujejon en 384 millones (50%) entre el tercer trimestre de 
1970 y el cuarto de 1971. Las exportaciones se acrecentaron más que las 
importaciones en 1973 (68% contra 17%), pero la situación se invirtió al 
año siguiente (las importaciones aumentaron en un 63% y las exportaciones 
en 20%), volviéndose negativa la balanza comercial a partir del tercer
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trimestre de 1974, y comenzando desde entonces la caída en el nivel de 
reservas.

Entre 1978 y 1980 aumentaron las importaciones en 1532 y las ex
portaciones en 422. En 1978 descendieron las importaciones, para crecer 
luego significativamente en los dos años siguientes. A fines de 1979 la 
balanza comercial se volvió negativa, y desde comienzos de 1980 decayeron 
las reservas, tanto por el saldo negativo del intercambio, como por la 
salida de capitales. En este período se procuró detener el ingreso de 
divisas, favorecido por el tipo de cambio fijo y la libertad de movimien
to de capitales, y estimulado por las expectativas de cambio de política, 
lo que fomentaba el endeudamiento externo de las empresas públicas. El 
efecto del retraso cambiario sobre las importaciones se advierte en la 
aceleración de su crecimiento de particular importancia cuando se prevén 
cambios de política por lo que resultaría conveniente anticipar importa
ciones (1961, 1969, 1974-1975, 1980) 81/. En todos los períodos conside
rados creció el volumen físico de las importaciones, salvo en 1973.

81/ Véase CEPAL, 1982.
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La política da largo plazo se ha basado en la investigación y la 
extensión para aumentar la producción y la productividad. Aunque se ha 
tenido buen éxito después de 15 a 20 años en elevar la productividad y 
la producción de los principales granos, no se han tenido iguales resul
tados en la ganadería, la lana y el resto de las actividades agrícolas.
Por otra parte cabe suponer que los continuos dambios de precios relati
vos provocados por los cambios de políticas, hayan hecho mée lento el 
proceso de adopción y al aumentar el riesgo de ingreso (al riesgo climá
tico y de mercado hay que agregar la incertidumbre sobre la política al 
momento de la cosecha), se ha distorsionado la elección de la tecnología 
a favor de la que suponga una menor especialización (cuanto más variada 
sea la producción de una empresa menor es su riesgo de ingreso) y menor 
riesgo de capital; ello se traduce en una tasa de crecimiento de la pro
ducción inferior a la potencial, según los recursos y la tecnología dis
ponibles.

Al margen de las fluctuaciones de corto plazo, la política de alta 
protección a la industria determina para todo el período precios de pro
ductos (insumos y bienes de capital) desfavorables para la expansión de 
las inversiones e incorporación de la tecnología en el sector.

En ese sentido la mecanización se produjo gracias a la financiación 
subvencionada, que mejoraba la relación entre el precio del producto y el 
de la maquinaria. Cuando dejan de ofrecerse subvenciones a partir de 
1977 decae radicalmente la inversión en maquinaria. El cambio tecnológico 
que explica los aumentos recientes de la producción fue la incorporación 
de semillas de mejor calidad, y la mejor realización de las tareas de cul
tivo. La correspondiente reducción de los costos (aumento de productivi
dad) estimuló la difusión de estas practicas, así como el uso de plagui
cidas. El aumento de la producción obedeció al aumento en la productivi
dad y no a la expansión de la frontera agropecuaria. No se ha incorpora
do más capital al sector. A partir de 1977 se produjo el efecto contra
rio, pues disminuyó el capital dedicado a la producción agropecuaria.

En síntesis, la política a largo plazo encaminada a lograr aumentos 
en la producción agropecuaria exportable se aplica por medios de progra
mas de investigación y extensión, cuyos efectos se ven reducidos por la 
política de protección industrial a largo plazo, y por los cambios conti
nuos en la política agropecuaria de corto plazo. El único cambio tecno
lógico que se ha podido incorporar, con resultados muy significativos en 
la producción de granos, no ha implicado un mayor capital adicional y ha 
permitido reducir los costos medios. La cuestión es cuánto pudo haber 
crecido la producción contando con los precios relativos internacionales 
y pudiendo tener una opción tecnológica más amplia. Asimismo cabría pre
guntarse si no se producirá un nuevo estancamiento en la producción, 
cuando se hayan incorporado totalmente las nuevas prácticas.

III. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA POLITICA AGROPECUARIA
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Evidentemente, para superar a largo plazo la restricción que impone 
el sector externo a su crecimiento, Argentina deberá aumentar considera
blemente sus exportaciones industriales; parece difícil que la solución 
provenga exclusivamente del incremento de las exportaciones agropecuarias, 
pero estas pueden crecer mucbo, lo que ayudaría a resolver el problema.
Para ello, los estímulos a los aumentos de la productividad y la produc
ción (por extensión de la frontera agropecuaria) deben durar un tiempo su- ’
fieiente. teniendo en cuenta el plazo de reajuste que por razones cultu
rales, técnicas y biológicas necesita el sector agropecuario. Esto supo
ne políticas de estímulo que no creen tensiones sociales, como los aumen
tos de precios, que las hacen impracticables en el corto plazo, o, por el 
contrario, cambios políticos fundamentales que permitan modificaciones de 
precios relativos favorables a la exportación por un período suficiente
mente largo.

Partiendo de las condiciones estructurales de la economía argentina, 
y del papel de la producción agropecuaria pampeana en su crecimiento, se
gún surgen de la experiencia de los últimos treinta años, se tratará aquí 
de formular algunas sugerencias sobre la política agropecuaria. Se trata 
de pensar una política agropecuaria que estimule los incrementos de la 
producción, en el marco de una economía en crecimiento, con estabilidad 
de precios y equilibrio externo. La política que persiga estos objetivos 
debe orientarse a estimular los aumentos de la productividad, de modo que 
aumente la oferta con precios relativos estables o decrecientes.

1. La política de precios

Por lo dicho se descarta una política de precios ascendente a largo 
plazo. Pero para que se acelere la tasa de crecimiento de la producción, 
aún con el incremento de la productividad, es necesaria la incorporación 
de capital, en forma de recursos humanos (asesoramiento técnico, capaci
dad administrativa y gerencia) y de insumos (algunos nuevos como el ferti
lizante) , y de maquinaria. Este mayor capital, a pesar de que signifique 
a la postre aumento de productividad y reducción de costos medios, eleva 
el riesgo y requiere al principio el estímulo de una alta rentabilidad.

Para lograr la mayor rentabilidad debe descartarse la política de 
precios aún en el corto y mediano plazo. El aumento de la rentabilidad 
por aumento de los precios de la producción no puede mantenerse, por razo
nes sociales, un tiempo suficiente como para incorporar el cambio tecno
lógico. El alza de precios relativos por conducto de la política cam
biaria, manteniendo el nivel de protección industrial, genera presiones 
inflacionarias y se hace insostenible a mediano plazo (sólo ha sido fac
tible en períodos cortos y bajo la presión de una crisis de balanza de 
pagos). Una política de apertura de la economía, en que se reduce la 
protección industrial, es de muy largo plazo y para tener éxito exige 
desarrollar un sector exportador manufacturero importante. Con la estruc
tura productiva actual tampoco resulta viable a corto plazo.

•
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Estos precios dependen del tipo de cambio y de los precios internaciona
les. Para asegurar al productor precios rentables al margen del mercado 
internacional, debe haber posibilidad de subvencionar la producción pam
peana, lo que no ha sido posible en los últimos treinta años. Precisa
mente la política de fijación de precios ha fracasado por la imposibili
dad de estos subsidios. Los precios de apoyo han sido tan variables, o 
más, que los de mercado.

No han "sostenido" los precios al productor. La política de compras 
de apoyo se ha aplicado casi exclusivamente al trigo, procurando tanto 
mantener el precio, como asegurar el abastecimiento interno, financiándo
le las existencias a la industria interna sin capacidad financiera para 
competir con la exportación. El régimen de anotaciones tiene como obje
tivo (además de asegurarle ciertas condiciones del negocio al exportador, 
independientemente de los cambios de política) asegurar el abastecimiento 
interno, es decir mantener el precio al consumidor. En períodos de esca
sez relativa de la producción (por escasa oferta, o por mayor interés de 
la exportación) el cierre de las anotaciones elimina la competencia de la 
exportación y le pone un tope al precio al productor.

2. La política cambiaria y los derechos de exportación

Por otra parte, el tipo de cambio real debe ser alto, para no esti
mular las importaciones, y sí estimular las exportaciones, en particular 
manufactureras y de economías regionales (agropecuarias). Para que el 
tipo de cambio sea creciente y no genere tensiones inflacionarias es pre
ciso aplicar derechos de exportación o retenciones.

Esta ha sido la situación en los últimos treinta años, salvo perío
dos cortos (y cíclicos en el caso de la ganadería): protección a la indus
tria y a las producciones extrapampeanas, y desprotección a la producción 
agropecuaria pampeana. Se refleja así la existencia al menos de dos gran
des sectores con marcadas diferencias en la productividad interna con re
lación a la internacional. En resumen, al tipo de cambio a que se pueden 
exportar granos y carne, no se puede exportar mas que estos productos en 
la Argentina, y al tipo de cambio al que es rentable producir para expor
tar algodón, frutas, azúcar, o productos industriales, se genera una ga
nancia excesiva para los productores pampeanos, excesiva en el sentido de 
que al ser productos de consumo interno reducen los salarios y generan 
preciones inflacionarias.

La política de precios para la producción pampeana debe evitar 
cambios bruscos y ser compatible con el crecimiento de otros sectores ex
portadores. Los derechos de exportación manejados con flexibilidad po
drían permitir ambas cosas. El principal riesgo es modificar los precios 
relativos de los productos de exportación vigentes en el mercado interna
cional.
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La JNG debería seguir actuando en el control de la comercialización, 
comprando granos, no sólo trigo, para asegurar al productor, dado el tipo 
de cambio efectivo, una proporción razonable del precio internacional.
En la medida en que este organismo no se dedique a un sólo producto puede 
cumplir este papel mas eficientemente.

3. Expansión de la frontera agropecuaria y de desarrollo regional

Por otra parte, podría volcar su capacidad operativa en una propor
ción mayor a fomentar la producción en áreas extrapampeanas con buenas 
condiciones ecológicas, donde el cuello de botella está constituido por 
los servicios de comercialización: almacenamiento, transporte, etc.. Por 
un lado debe ampliarse el mercado para que aparezca la actividad privada 
(existen grandes economías externas por lo que al principio se requiere 
una activa participación del Estado), y por otro deben llevarse a cabo 
importantes mejoras en la infraestructura de comunicaciones que deberá 
sufragar el Estado. Mientras esto no suceda debería asegurarse a los 
productores de esas zonas la reducción de la deventaja comparativa con 
la región pampeana debido a la distancia a los puertos, subvencionando 
el flete. A largo plazo debería mejorarse la capacidad ferroviaria e 
incorporarse más activamente el transporte fluvial.

4. La política de protección industrial y la política de insumos

Descartada la política de precios y la política cambiaria como 
instrumentos activos para elevar la rentabilidad sin presiones inflacio
narias, queda la política de insumos. El crecimiento a largo plazo de la 
producción agropecuaria exigirá una política de protección industrial más 
flexiblé y selectiva. La protección no puede seguir siendo indiscrimina
da.

Una manera de mejorar la rentabilidad de la producción agropecuaria, 
sin presiones inflacionarias, es rebajar el precio de los insumos y bie
nes de capital en términos de productos. Ha sido negativa la política de 
las retenciones a la exportación, porque ha deteriorado el poder adquisi
tivo de los productos en términos de bienes necesarios para producir.
Como ejemplo, entre comienzos de 1982 y la actualidad el tipo de cambio 
para la importación de productos agroquímicos ha crecido en 30% más que el 
de exportación de granos. El grueso de los plaguicidas se importan y los 
aranceles son nulos o del 10%. En este caso se trata de mantener este 
tratamiento arancelario, fruto de las reformas recientes, y facilitar la 
importación.

Aunque los aranceles sean bajos, existen restricciones cuantitati
vas a la importación, y el régimen de pagos los encarece como si pagaran 
un alto arancel. Todas las importaciones se pagan a 180 días de plazo, 
lo que implica un costo financiero e incertidumbre cambiaria (no existe 
seguro de cambio) que abultan el costo de los productos. En realidad,
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el importador vende el producto como si lo pagara al tipo de cambio pa
ralelo (mercado negro), un 33% superior al tipo oficial. En este caso 
esos productos deberían considerarse como insumos estratégicos (la im
portación no supera los 50 millones de dólares) permitiendo el pago al 
contado y no imponiendo restricciones cuantitativas.

En cuanto a los fertilizantes sólo se producen en el país los ni
trogenados, el resto se importa. Con respecto a la importación caben 
las mismas consideraciones que con respecto a los plaguicidas.

En relación con la producción nacional de fertilizantes nitroge
nados, principalmente urea, debe modificarse radicalmente la política. 
Actualmente goza de una protección nominal del 25%, y de una protección 
efectiva muy superior, pues la única empresa productiva recibe el gas 
natural (materia prima) a un precio subvencionado. Esta política de 
protección ha fracasado. En mas de quince años que lleva la producción 
nacional no se ha instalado ninguna otra empresa, y la Gnica productora 
sólo ahora está ampliando su planta, que de cualquier manera no tiene la 
escala aconsejada. Por otra parte, nunca se abasteció el mercado inter
no, continuando con la importación, pese a que el consumo interno crece 
muy lentamente.

El mercado es muy pequeño porque el precio del fertilizante respec
to a los productos no lo hace conveniente en los principales cultivos 
extensivos. Por esta razón no se instalan otros productores y no existe 
competencia. La misma empresa productora realiza las importaciones.
Por otra parte en el país abunda el gas natural, por lo que la producción 
de fertilizantes debería tener ventajas comparativas. En este caso debe 
reducirse la protección arancelaria y estimular la instalación de otros 
productores. La eliminación de la protección nominal reducirá el precio 
relativo y ampliara el mercado haciendo rentables proyectos de produc
ción con tecnología más moderna y escala adecuada. El estímulo a la 
producción debe orientarse a través de la política de precios del gas de 
la empresa estatal (gas del Estado monopoliza su producción y comercia
lización). Esta política debería considerar el efecto global sobre la 
economía nacional del empleo del gas para transformarlo en productos 
agropecuarios exportables. Debería considerarse la conveniencia de es
timular la producción de fertilizantes con precios preferenciales para 
el gas por un período que le asegure a los industriales la posibilidad de 
colocarlo a precios que aseguren la ampliación del mercado. La rápida 
respuesta de los productores a la baja relativa al trigo del precio del 
fertilizante en 1979 y 1980, permite esperar buenos resultados con una 
política de este tipo.

La maquinaria también es relativamente cara con relación a los pro
ductos agropecuarios. La política de protección industrial requirió como 
complemento, por esta razón, la existencia de líneas de crédito subven
cionado para que el productor las adquiriera. La eliminación del subsidio



-  72 -

al crédito implicó una marcada reducción en la inversión en maquinaria. 
Evidentemente para mantener la producción deberán restablecerse las in
versiones en maquinarias a corto o mediano plazo, y esto supone la apli
cación de algún tipo de subsidio que reduzca su precio al productor, a 
un nivel relativo al de los productos que la haga atractiva. Alternati
vamente se debería eliminar la protección a la industria.

Esta opción es poco viable por la importancia de la industria, 
aunque el resultado de la política de protección no ha sido muy satis
factorio por escala inadecuada de las empresas y falta de innovaciones.
La política de apertura de la economía no significó bajas en los precios 
de estos productos. En general las empresas productoras se convirtieron 
en importadoras en el período del retraso cambiario, volviendo a la pro
ducción nuevamente a partir de la revisión de la política cambiaria.
Este episodio sirvió para introducir nuevos modelos y tipos de maquinaria. 
La cuestión de la reducción de la protección es más complicada que en el 
caso de los fertilizantes, no sólo por la importancia de la industria, 
sino porque ásta no transforma un recurso natural abundante (como es el 
gas), sino que utiliza bienes generados por otras industrias también pro
tegidas. La reducción de la protección en este caso seguramente signifi
caría tener que subvencionar alguna materia prima.

En síntesis, la política debe fijarse como meta la provisión de in
sumos al sector a precios internacionales. Así pues, debe revisarse la 
política de protección industrial, para reducir el costo social de lograr 
ese objetivo o debe pensarse en subsidios que compensen la diferencia 
entre los costos internos y el precio internacional. Esta política ase
guraría el aumento de la producción mejorando la rentabilidad agropecua
ria sin elevar sus precios con relación a los salarios. Permitiría ase
gurar una producción exportable creciente de productos tradicionales, al 
propio tiempo que, gracias a los derechos de exportación, podría estimu
lar el crecimiento de otros sectores exportadores, sin generar presiones 
inflacionarias. Más aún, el incremento en el uso de los productos agro- 
químicos en adecuados conjuntos tecnológicos, que están disponibles, 
elevaría la productividad y se traducirían en la estabilización de la ten
dencia decreciente de los precios relativos a largo plazo, iniciada hacia 
1964 (pero sin tantas fluctuaciones).

5. La política impositiva

La política impositiva adecuada debería estimular la adopción de 
tecnología que aumente los rendimientos por hectárea. Debería gravarse 
la tierra eliminando el resto de los impuestos. Quedarían los derechos 
de exportación que deberían ser flexibles.
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El ciclo ganadero debe tenerse en cuenta para que no dificulte la 
aplicación de la política de corto plazo, pero debe considerarse en sus 
dos aspectos: la incidencia del ciclo sobre la asignación de recursos 
entre actividades a nivel de productor; y su incidencia sobre los sala
rios y el nivel de vida urbano. Con relación al primer aspecto, debe 
destacarse que si bien el aumento de la productividad agrícola tiende a 
desplazar las actividades ganaderas de las regiones con aptitudes agrí
colas, se trata de un proceso lento a largo plazo, que cíclicamente se 
invierte. La novedad que en este proceso puede introducir el aumento de 
la productividad agrícola, es que se requerirá un mayor incremento en 
los precios relativos del ganado.

A corto plazo la elevación de los salarios y el aumento de la ocu
pación podrían iniciar un fuerte ascenso de los precios del ganado, y a 
pesar del incremento de la productividad agrícola pampeana, el alza de 
los precios podría estimular al productor a reasignar capital de la agri
cultura a la ganadería, con la consiguiente reducción de la producción y 
las exportaciones a mediano plazo. Por otra parte, a largo plazo, este 
tipo de fluctuaciones en los precios relativos perturbaría el proceso de 
incorporación de cambio tecnológico, en el que se basa la posibilidad del 
crecimiento de la producción. Este cambio tecnológico supone cierta es- 
especialización y se vería obstaculizado por la existencia de cambios de 
precios relativos que no la hagan económicamente conveniente.

La política anticíclica tiene dos frentes. En primer lugar estimu
lar el desarrollo de la ganadería fuera de la región pampeana, donde se 
puede convertir en una importante actividad que no competirá con las ac
tividades agrícolas generalmente intensivas. La política de insumos pro
puesta acelerará su expulsión de las regiones agrícolas, y puede refor
zarse con una de atracción hacia las zonas extrapampeanas con mayores 
posibilidades, gracias a la investigación y extensión sobre pasturas, ma
nejo, sanidad, etc., apoyadas con crédito supervisado a tasas preferencia- 
les. Esta política debe considerarse en el marco del desarrollo de las 
economías regionales. Se trata no de subvencionar una actividad en la 
cual se carece de ventajas comparativas, sino de apoyar por un tiempo la 
introducción de técnicas que aseguren el desarrollo de una actividad ren
table que no requerirá en el futuro ningún tipo de subsidio. Este des
plazamiento reducirá, a la larga, los efectos sobre la reasignación de 
recursos, atemperando el ciclo por un lado de la oferta, y reduciendo su 
costo social (pérdida de producción y de exportación).

En segundo lugar debe considerarse la demanda interna, el otro 
frente de la política anticíclica. La inelasticidad de la demanda in
terna es la principal causante de las fuertes fluctuaciones de precios. 
Debe llevarse a cabo una política de largo plazo de estímulo a la pro
ducción de sustitutos de la carne vacuna. Esta implica asegurar una

6. La política y el ciclo ganadero
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oferta abundante de carne de ave y posiblemente porcina, a precios rela
tivos a la carne vacuna mucho mas bajos que en la actualidad. Este 
cambio en los precios relativos asegurará el aumento del consumo. Nue
vos hábitos de consumo permitirán modificaciones en los precios, a un 
nivel de consumo de las distintas carnes más equilibrado que en la ac
tualidad; por otra parte, la ampliación del mercado permitirá mayores 
inversiones e incrementos en la productividad y la producción de estos 
tipos de carne. En la actualidad su mercado fluctua con el ciclo gana
dero, aunque se ha producido un notable aumento en el consumo de carne 
de ave en los últimos veinte años. Para que la oferta crezca a precios 
relativos más bajos se requerirá en un primer momento algún tipo de sub
sidio a la industria. Debería definirse una política de largo plazo para 
asegurar a la industria la continuidad de los estímulos a fin de que rea
lice las inversiones necesarias. Podría consistir en un programa de 
subsidio a los granos utilizados en los alimentos, ligando el precio del 
grano al precio de venta deseado del producto final al consumidor. Las 
fluctuaciones de la demanda del exterior deberían manejarse a través de 
los derechos de exportación, absorbiendo parte las alzas, y devolviéndo
selos al sector en períodos de bajas. Esto es necesario porque dejaría 
de funcionar como colchón la demanda interna.
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P r e c i o s  i n t e r n o s  de p r o d u c t o s  pampeanos  
( I n d i c e s  1 97 0  » 100)

E v o l u c i ó n  de l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de g r a n o s  y c a r n e  
( I n d i c e  1 9 7 0  » 1 0 0 .  P r e c i o s  en d ó l a r e s  c o r r i e n t e s )

R e l a c i ó n  e n t r e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  i n t e r n o s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s  de p r o d u c t o s  pampeanos

E v o l u c i ó n  a n u a l  de l o s  s a l d o s  de p r é s t a m o s  b a n c a r i o s  en 
c a r t e r a  v i v a  con d e s t i n o  a l  s e c t o r  p r i m a r i o  y t o t a l  de l a  
economí a  en e l  t o t a l  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  r e l a t i v o s  a l  
í n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  a g r o p e c u a r i o  y no a g r o p e c u a r i o  
t o t a l
( Mi l l o n e s  de p e s o s  de 1 9 7 0 )

E v o l uc i ó n  a nu a l  de l o s  t i p o s  de i n t e r é s  a c t i v o s  d e l  Banco 
de l a  Naci ón A r g e n t i n a  ( d e s c u e n t o s  en g e n e r a l )  r e l a t i v o s  
a d i s t i n t o s  í n d i c e s  de p r e c i o s

P r e s i ó n  t r i b u t a r í a  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o
( I mpue s t o s  n a c i o n a l e s  como po r  c i e n t o  d e l  v a l o r  b r u t o  de
l a ' p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a )

Ar ea  c u l t i v a d a  con g r a n o s

E v o l uc i ó n  de l a s  e x i s t e n c i a s  de ganado  
( Mil es  de c a b e z a s  a l  3 0  de j u n i o  de c ad a  ano)

Rendimi ent o p o r  h e c t á r e a  c u l t i v a d a  en l a  producci ón,  de 
l o s  p r i n c i p a l e s  g r a n o s  
( Q u i nt a l e s  po r  h e c t á r e a )

E v o l uc i ó n  d e l  volumen f í s i c o  d e l  consumo i n t e r n o  de 
g r a n o s  y ganado vacuno  
( I n d i c e s  197 0  “ 100)

E v o l uc i ó n  de l  volumen f í s i c o  de l a  o f e r t a  de g r a n o s  y 
ganado vacuno  
( I n d i c e s  1970 « 100)



Cl 0.1 ICO I
PRECIOS AGROPECUARIOS INTERNOS DE PRODUCTOS PAMPEANOS a /

ON

*J  P ro v is io n a l.
¡J Granos, ganada Tacaño, ov ino, p o rcin o , le n a , lech a  y productos de g ra n ja .
b/ In d ica  da p re c io s  a a y o r is ta a  no sgropecuarioa del iu «  es eliainaroo ios productos da origen agropecuario. 

Ver n o ta  aa to d o lSg ica  en Apéndice E s ta d ís t ic o .
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G r á f i c o  I I

PRECIOS INTERNACIONALES Y RELACIONES ENTRE PRECIOS RELATIVOS INTERNOS a /

Fuen t a : Ver Apéndice  E s t a d í s t i c o .
ft/ P r e c i o s  i n t e r n o s  r e l a t i v o s  a l  í n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  no a g r o p e c u a r i o s ,  
b /  P r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e l a t i v o s  a l  í n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  i n d u s t r i a l e s  de EE.UU.  
* /  P r o v i s o r i o .
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Cuadro 1 ( c o n t i n u a c i ó n  1)

1962
1 1 1 6 , 9 6 2 , 9 8 8 , 6 5 6 , 9
II 1 1 8 , 1 5 5 , 8 8 5 , 9 ' 6 7 , 3
1 1 1 1 3 1 , 6 6 5 , 3 9 6 , 0 6 9 , 6
IV 1 3 6 , 5 6 5 , 6 9 7 , 2 6 8 , 0

1963
1 1 6 1 , 6 7 0 , 0 1 0 1 , 6 6 9 , 6
II 1 3 3 , 6 7 1 , 5 1 0 1 , 1 5 3 , 6
t i l 1 3 5 , 7 6 6 , 8 1 0 0 , 3 6 9 , 3
IV 1 3 6 , 6 7 7 , 2 106 , 1 5 6 , 6

1966
1 128' ,  7 9 6 , 3 1 1 0 , 7 7 3 , 3
II 1 2 5 , 9 1 1 2 , 6 1 1 7 , 6 8 9 , 3
1 1 1 1 1 8 , 5 1 0 1 , 0 1 0 8 , 2 8 5 , 2
IV 1 1 1 , 5 1 0 1 , 2 1 0 6 , 6 9 0 , 8

1965
1 1 0 6 , S 1 0 0 , 0 1 0 0 , 6 9 5 , 6
II 9 5 , 2 9 2 , 5 9 3 , 0 9 7 , 2
III 9 3 , 3 1 0 0 , 3 9 5 , 9 1 0 7 , 5
IV 9 1 , 7 8 6 , 1 8 6 , 6 9 1 , 7

1966
1 9 1 , 2 8 2 , 5 8 6 , 6 9 0 , 5
1 1 9 5 , 3 . 8 1 , 8 8 7 , 2 8 5 , 8
1 1 1 1 0 1 , 8 7 6 , 3 8 5 , 8 7 3 , 0

1 0 2 , 9 7 1 , 6 8 6 , 7 6 9 , 6

1967
1 105, ' 5 7 5 , 7 8 7 , 9 7 1 . 8
II 1 0 9 , 6 7 1 , 7 8 7 , 6 6 5 , 5
1 1 1 1 1 6 , 3 7 6 , 7 9 2 , 3 6 7 , 1
IV 1 0 5 , 5 8 8 , 1 9 6 , 8 8 3 , 5

1963
1 1 0 M , 6 8 1 , 1 9 1 , 3 7 7 . 5
1 1 1 0 2 , 1 7 2 , 2 8 9 , 1 7 0 , 7
1 1 1 9 6 , 6 7 6 , 5 8 6 , 5 7 7 , 1
IV 9 2 ,  1 6 7 , 3 8 1 , 1 7 3 , 1
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Cuadro 1

PRECIOS INTERNOS DE PRODUCTOS PAMPEANOS 

( I n d i c e s  1 9 7 0  » 1 0 0 )

P r e c i o s  r e l a t i v o s  a l  í n d i c e  de p r e c i o s  
m a y o r i s t a s  no a g r o p e c u a r i o s  ( c o r r e g i d o )  bj  P r e c i o  n o v i l l o

r e r i o d o

Granos N o v i l l o s
Ag r o pe c ua r i o

pampeano
P r e c i o  g r a n o s

1955
1 7 2 , 2 6 6 , 7 5 8 , 6 6 1 , 9
11 7 1 , 1 5 1 , 9 5 8 , 3 ■ 7 3 , 0
111 6 9 , 9 6 5 , 6 5 8 , 3 6 5 , 2
IV 7 5 , 0 6 6 , 9 6 0 , 6 5 9 , 9

1956
1 8 3 , 2 6 2 , 9 6 6 , 2 5 1 , 6
II 8 6 , 6 í * 5 , 1 6 7 , 5 5 2 , 1
111 8 3 , 6 5 2 , 8 6 9 , 6 6 3 , 2
IV 8 9 , 1 6 7 , 6 7 0 , 2 5 3 , 2

1957
1 9 0 , 9 * 5 , 5 7 0 , 6 5 0 , 1
II 9 6 , 5 6 8 , 6 7 3 , 6 5 1 , 2
111 91 , 6 6 5 , 8 7 0 , 8 5 0 , 0
IV 9 3 , 6 6 6 , 1 6 9 , 1 6 7 , 1

1958
1 1 0 0 , 3 6 3 , 0 7 2 , 5 6 2 , 9
11 9 3 , 8 6 3 , 8 7 1 , 7 6 6 , 7
I I I 8 7 , 9 5 6 , 0 7 3 , 0 6 3 , 7
IV 1 0 6 , 2 7 2 , 6 8 8 , 2 6 8 , 6

1959
1 9 1 , 9 8 1 , 6 8 6 , 8 8 8 , 6
II 1 0 1 , 6 7 5 , 3 8 7 , 5 7 2 , 0
111 1 1 7 , 2 2 7 , 9 9 7 , 5 7 5 , 0
IV 1 1 6 , 7 8 0 , 3 9 3 , 6 6 8 , 8

I 960
7 9 , 81 1 0 6 , 9 8 5 , 3 9 1 , 8

11 1 0 5 , 5 7 8 , 6 9 0 , 8 7 6 , 3
1 11 1 1 1 , 8 7 6 , 7 9 2 , 5 6 8 , 6
IV 1 1 8 , 3 7 3 , A 9 6 , 5 6 1 , 9

1961
7 0 , 61 1 1 9 , “i 9 3 , 2 5 9 , 2

11 1 1 3 , 5 6 6 , 0 8 9 , 3 5 6 , 6

III 1 1 9 , 2 6 6 , 7 9 1 , 0 5 6 , 3
IV 1 2 0 , 7 6 9 , 5 9 2 , 6 5 7 , 5
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Cuadro 1 ( c o n t i n u a c i ó n  1)

1969
1 1 0 6 , 2 6 7 , 7 8 7 , 2 6 5 , 0
II 1 0 6 , 3 6 9 , 9 9 1 , 0 6 5 , 8
I II 1 0 9 , 0 7 6 , 1 9 2 , 5 6 8 , 0
IV 1 0 5 . 8 6 9 , 7 8 7 , 9 6 5 , 9

1970
1 ‘ 9 6 , 9 8 0 , 8 8 7 , 8 8 5 , 1
II 9 2 , 7 8 8 , 9 9 1 , 7 9 5 , 9
I II 1 0 6 , 3 1 0 1 , 9 1 0 1 , 8 9 7 , 7
IV 1 0 7 , 5 1 2 8 , 3 1 1 5 , 7 1 1 9 , 3

1971
1 1 0 2 , 5 1 2 7 , 1 1 1 6 , 9 1 2 6 , 0
1 1 9 6 , 6 1 2 6 , 0 1 1 1 , 7 1 2 8 , 6
I II 9 5 , 2 13 5 , 1 1 1 6 , 9 1 6 1 , 9
IV 9 3 , 9 1 3 6 , 6 1 1 3 , 2 1 6 3 , 1

1972
1 ' 8 6 , 0 1 3 6 , 5 1 0 7 , 3 1 5 8 , 8
II 9 8 , 9 1 3 2 , 3 1 1 0 , 6 1 3 3 , 8
III 1 0 6 , 7 1 3 3 , 0 1 1 5 , 2 1 2 6 , 7
IV 1 2 0 , 2 1 2 8 , 6 H 9 . 6 1 0 6 , 8

1973
1 1 1 6 , 3 1 7 0 , 3 1 6 8 , 6 1 6 6 , 6
1 1 1 0 0 , 8 1 3 8 , 1 11 9 , 1 1 3 7 , 0
1 1 1 1 0 6 , 7 1 1 6 , 0 1 1 0 , 5 1 0 6 , 8
IV 1 1 6 , 9 1 1 3 , 8 1 1 6 , 5 9 9 , 0

1976
1 1 1 6 , 9 1 1 2 , 6 1 1 6 , 0 9 6 , 2
II 1 0 8 , 6 1 0 0 , 6 1 0 5 , 0 9 2 , 6
1 1 1 1 1 5 , 6 9 6 , 7 1 0 1 , 6 8 1 , 9
IV 1 0 9 , 6 8 2 , 5 9 2 , 8 7 5 , 6

1975
1 9 6 , 6  • 7 0 , 6 7 9 , 8 7 2 , 9
1 1 8 0 , 5 5 8 , 7 6 5 , 6 7 2 . 9
1 1 1 6 3 . 1 3 6 , 3 6 7 , 2 5 7 , 5
IV 8 2 , 1 3 8 , 1 5 7 , 3 6 6 , 6



Cuadro 1 ( c o n c l u s i o n )

1976
1 8 1 , 1 6 0 , 0 6 5 , 9 7 5 , 0
11 8 7 , 0 5 1 , 3 6 5 , ! 5 9 , 5
111 1 0 3 , 8 5 3 , 7 7 5 , 7 5 1 , 3
IV 8 9 , 0 7 5 , 5 7 7 , 5 8 5 , 8

1977
I 106,  li 8 5 , 8 9 1 , 2 7 9 , 7
11 1 1 2 , 6 7 5 , 3 9 2 , 1 6 6 , 0
1 1 1 9 0 , 9 8 0 , 6 8 7 , 1 8 8 , 7
IV 8 8 , 0 7 7 , 9 8 1 , 2 8 8 , 5

1978
1 9 1 , 6 6 2 , 5 7 5 , 6 6 8 , 2
11 9 8 , 2 5 9 , 1 7 8 , 0 6 0 , 2
I II 9 1 , 0 6 3 , 5 7 6 , 0 6 9 , 8
IV 8 6 , 7 B5 , 3 8 2 , 5 9 7 , 2

1979
1 7 5 , 2 8 5 , 5 7 8 , 7 1 1 2 , 2
II 7 0 , 3 8 5 , 5 77,  ! 1 2 0 , 0
I II 7 5 , 2 1 0 9 , 0 8 9 , 5 1 5 5 , 9
IV 6 6 , 7 8 9 , 5 7 7 , 1 1 35 ,  !

1980
7 5 , 81 6 9 , 6 8 3 , 2 1 1 9 , 5

11 6 5 , 7 8 3 , 6 7 2 , 8 1 2 7 , 2
111 6 8 , 0 7 8 , 5 7 1 , 3 1 1 5 , 5
IV 7 1 , 3 6 5 , 5 6 5 , 3 9 1 , 9

198!
1 6 1 , 1 6 3 , 5 6 0 , 3 1 0 3 , 8
11 6 6 , 3 6 1 , 6 6 1 , 9 9 2 , 9
111 8 3 , 5 6 1 , 7 70,0 7 5 , 0
IV 8 6 , 5 6 6 , 8 7 2 , 9 7 7 , 3

1982
7 1 ,  ''1 7 5 , 9 7 2 , 7 9 7 , 1

II 7 7 , 5  ■ 6 9 , 5 7 0 , 8 8 9 , 5
111 8 9 , 7 ' 8 9 , 7 8 5 , 7 100,0
IV 7 0 , 0 1 0 1 , 0 8 0 , 7 1 5 5 , 3

Fuente; INDEC, SNE y SR -  SAG y JNG.

a /  I n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  a g r o p e c u a r i o s  (INDEC),  s u b í n d i c e s  c e r e a l e s ,  l i n o  
y ganado p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 5 - 1 9 6 9 ,  luego í n d i c e  e l a b o r a d o  por  c l  SNE y SR -  
SAG. Se empalmaron en 19 7 0 .

b /  Del  Í n d i c e  de p r e c i o s  m a y o r i s t a s  no a g r o p e c u a r i o s  t o t a l ,  ee e x c l uy e n  l o a  
s i g u i e n t e s  r e n g l o n e s :  a l i m e n t o s  y b e b i da s ,  t a b a c o  y t e x t i l e s .
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Cuadro 2

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS Y CARNE 

(In d ice  1970 » 100, P re c io s  en d o Jares co r t i e n te s )

P e r í o d o Granos Carne
v acuna T o t a l

Años
1953 1 4 3 , 9 7 5 , 5 1 2 3 , 8
1954 106 , 1 7 7 , 5 1 0 6 , 0

T r i m e s t r e s

1955 1 1 6 , 2 7 1 , 3 102 ,  1
1 11 1 , 3 7 0 , 9 1 0 1 , 3
11 1 1 9 , 3 8 l , 0 1 1 0 , 6
111 1 1 6 , 7 6 8 , 7 9 8 , 4
IV 1 1 7 , 9 6 8 , 5 9 9 , 5

1955 1 1 1 , 7 5 7 , 3 8 7 , 7
1 1 0 8 ,5 S o t é 9 2 , 5
11 1 1 5 , 4 5 8 , 0 8 9 , 9
111 1 1 4 , 9 5 7 , 4 8 5 , 5
IV 1 0 9 , 9 5 4 , 4 8 4 , 3

1957 1 0 2 , 4 2 5 , 9 8 2 , 6
1 1 0 1 , 5 5 7 , 7 5 Í 2
II 1 0 2 , 9 5 9 , 2 8 6 , 1
III  ' 1 0 1 , 8 5 4 , 7 7 6 , 6
IV 1 0 3 , 4 5 2 , 8 7 9 , 0

1958 9 7 , 8 6 3 , 8 8 3 , 1
1 9 9 , 9 5 7 , r B ï t l
11 9 8 , 2 6l  ,2 8 0 , 5
11 1 9 5 , 8 6 7 , 6 8 3 , 9
IV 9 7 , 5 7 1 , 5 8 6 , 4

1959 9 6 , 7 7 3 , 0 8 9 , 1
1 9 9 , 0 9 0 , 7
11 9 0 , 2 7 3 , 8 . 8 5 , 1
1 1 1 9 6 , 9 7 5 , 8 9 0 , 4
IV 1 0 1 , 6 6 8 , 2 9 0 , 9

1980 101 , 7 7 2 , 9 9 5 , 6
1 1 0 2 , 9 7 3 ,"9 9 7 7 5
11 1 0 0 , 0 7 3 , 7 9 7 , 1
11 1 101 , 7 7 4 , 0 9 5 , 6
IV 1 0 2 , 7 7 0 , 3 9 1 , 9

Pe r í o do Granos Carne
vacuna T o t a l

T r i m e s t r e s1
1961 1 0 0 , 0 7 2 , ^ 9 3 , 1

1 1 0 2 , 2 7 T J 95-^r
1 1 9 8 , 8 7 1 , 0 9 1 , 0
1 1 1 9 8 , 0 7 4 , 6 9 4 . 0
IV 101 ,3 7 2 , 0 9 1 , 6

1 9 6 2 9 5 , 0 6 6 , 1 8 6 , 8
I 1T C 2 101 , 0
11 8 8 , 2 7 1 , 0 8 5 , 4
! 1 ! 8 3 , 4 6 7 , 6 8 4 , 0
tv 9 0 , 3 5 2 , 8 7 9 , 2

1963
i

1 0 4 , 5 6 3 , 9 8 7 , 4
5 9 , 0

I i 1 0 0 , 8 6 5 , 0 8 6 , 7
i I ! 1 0 3 , 9 6 5 , 7 8 5 , 3
IV 1 0 5 , 8 6 6 , 0 8 9 , 3

w 105 l 6 8 6 , 9 1 0 0 , 9
I 1 1 3 , 7 7 F Î T ’1 0 5 , 3
1 1 1 0 7 , 3 8 9 , 0 1 0 1 , 9
1 1 1 1 0 1 , 0 8 8 , 4 9 6 , 6
IV 1 0 1 ,7 9 4 , 9 9 9 , 4

1 9 6 9 1 0 2 , 4  - 9 7 , 6 1 0 1 , 5
i 1 0 2 , 7 1 0 2 , 4
11 1 0 0 , 3 9 8 , 6 1 0 0 , 3
111 1 0 3 , 9 9 7 , 2 1 0 2 , 3
IV 1 0 2 , 4 9 6 , 0 1 0 1 , 2

1 9 6 6 101 , 1 9 4 , 4 1 0 0 , 9
1 1 0 0  , 2 1 0 1 , 3
1 1 1 0 0 , 5 9 8 , 3 1 0 1 , 9
1 I 1 1 0 2 , 0 9 5 , 8 1 0 3 , 2  ■
IV 1 0 2 , 8 8 4 , 8 9 5 , 9

1967 101 ,9 8 8 , 4 9 6 J
1 101 , 1 so ' / í 9 7 , 8
1 1 1 0 1 , 8 9 1 , 2 9 7 , 1
1 1 1 1 0 1 , 9 8 4 , 3 9 4 , 2
IV 1 0 3 , 9 8 6 , 5 9 3 , 7



Cuadro 2 (conclusion)
T r i me s t r e s

1968 1 0 0 , 8 8 8 , 6 9 3 , 9
I 1 0 3 , 7 S 7 7 Í 9 5 , 5
1 1 1 0 1  , 2 9 0 , 8 9 6 , 2
1 ! I 1 0 0 , 5 8 9 , 2 9 3 , 3
IV 9 7 , 2 8 6 , 1 9 2 , 5

1969 9 8 , 6 8 9 , 0 9 2 , 6
I 1 0 1  , 0 Ï Ï 5 7 7 9 5 7 ?
1 1 9 3 , 7 8 8 , 6 8 6 , 6
1 1  1 1 0 1 , 9 9 1  , 0 9 5 , 6
IV 1 0 0 , 6 8 9 , 0 9 6 , 5

1970 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1 1 0 0 , 5 8 7 , 1 9 6 , 9
11 9 7 , 7 9 5 , 8 9 7 , 7
111 1 0 0 , 1 1 0 8 , 6 1 0 2 , 6
I V 1 0 3 , 8 1 J 5 . 9 1 0 6 , 8

1971 1 1 0 , 6
1 l 3 , 0

1 6 7 , 8 1 1 7 , 5
1 1 3 , 71 1 3 3 , 9

11 1 1 5 , 0 1 5 2 , 8 1 1 8 , 8
111 9 9 , 6 1 6 5 , 8 1 1 7 , 5
IV 1 0 5 , 2 1 5 3 , 8 1 1 9 , 3

1972 1 1 5 , 8 1 6 7 , 5 138jO_
I 1 0 8 , 1 1 5 6 , 2 1 1 9 , 2
r i 1 1 6 , 6 1 6 1 , 0 1 3 7 , 2
n i U S , 1* 1 7 2 , 7 1 6 1 , 9
IV 1 2 9 , 1 1 7 7 , 9 1 5 6 , 3

1973 1 7 7 , 1 2 6 0 j 0
2 0 3 7 ?

1 9 8 , 6
1 1 5 0 , 9
11 1 5 6 , 8 2 6 6 , 0 1 8 9 , 0
I I I 1 9 1 , 3 2 5 3 , 2 2 0 9 , 1
IV 2 1 9 , 2 2 7 1 , 9  ■ 2 3 3 , 1

1976 2 6 8 , 9 2 2 9 , 7 2 6 7 , 8
1 2 6 8 , 5 2 5 8 , 2 2 5 9 , 2
1 1 2 5 0 , 2 2 6 7 , 8 2 5 0 , 2
111 2 33  , 7 1 9 5 , 2 235  , 2
IV 2 6 7 , 7 1 7 9 , 5 265  , 5

Fue nt e : Elaborado a base de datos de l a  CEPAL 
p r e c i o s  fob i m p l í c i t o s .

1975 2 5 6 , 3 1 5 3 , 6 223 , 9
1 2 8 5 7 1 1 7 7 , 1 2I 1 , 7
1 1 2 6 6 , 5 1 7 1 , 5 2 3 8 , 5
1 1 1 2 2 9 , 2 1 6 5 , 8 2 0 8 , 0
IV 2 6 3 , 5 1 3 8 , 2 1 9 9 , 9

1 9 7 6 2 2 8 , 9 1 6 1 , 6 1 9 8 , 7
1 266 , 9 1 3 7 , 8 20 1 , 2
11 2 2 9  , 8 1 6 6 , 6 1 9 8 , 5
111 226  , 6 1 6 1 , 0 1 9 9 , 1
IV 2 1 7 , 9 1 6 3 , 8 1 9 6 , 9

1 9 7 7 2 0 1 , 7 1 6 0 , 8 1 9 7 , 8
1 1 9 5 , 0 1 5 6 , 6 T 9 5 7 I
11 2 1 1 , 3 1 6 3 , 1 2 0 6 , 2
111 2 0 6 , 9 1 6 2 , 9 2 0 3 , 0
IV 1 8 1 , 0 1 5 9 , 8 1 7 9 , 9

1978 2 0 6 , 3 , 66u i 1 9 5 , 0
1 1 9 2 , 9 T 5 0 > 1 8 6 , 0
11 19 8 , 1 1 5 8 , 0 1 8 9 , 3
1 1 1 211 , 6 1 0 3 , 5 2 0 0 , 5
IV 2 2 0 , 6 1 8 3 , 3 2 0 6 ;  6

1979 2 3 2 * 3 236  , 5 2 5 6 , 1
1 2 2 7 , 5 2 3 ' C J 2 3 1 , 2
11 2 1 8 , 7 2 7 5 , 9 2 6 0 , 6  .
111 2 3 2 , 6 3 0 0 , 6 262 ,2
IV 2 7 1 , 3 3 6 1 , 0 3 0 7 , 5

1 9 8 0 2 7 1 , 9 2 3 0 , 0
1 3 0 1 , 2 ' 32 ' 7 , 5 3 1 3 , 2
11 2 5 6 , 9 3 1 9 , 3 282 , 6
111 2 6 8 , 6 360 , 8 2 6 7 , 6
IV 2 9 0 , 0 3 3 8 , 8 3 0 0 , 6

19H2 y J u nt a  Nacional  de Granos,  Tudice de
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Cuadro 3

RELACION ENTRE PRECIOS RELATIVOS INTERNOS E INTERNACIONALES 
DE PRODUCTOS PAMPEANOS

P e r í o d o Granos Carne vacuna T o t a l  pampeanos

1555
1 5 0 , 6

1
6 1 , 8 6 5 , 1

i t 6 6 , 5 5 0 , 0 6 1 , 2
I I I *17,6 5 2 , 7 6 7 , 0
IV 5 1 , 8 5 2 , 9 6 9 , 1

1556
1 6 3 , 7 5 7 , 8 5 6 , 6
II 6 1 , 6 6 3 , 9 6 1 , 7
I I I 6 0 , 1 7 6 , 0 6 7 , 2
IV 6 8 , 0 7 3 , 6 6 9 , 9

1957
1 7 5 , 8 6 6 , 8 6 7 , 6
II 7 7 , 7 6 9 , 1 7 2 , 6
1 1 1 7 6 , 6 7 1 , 2 7 8 , 6
IV 7 7 , 0 7 1 , 0 7 6 , 6

1958
I 8 5 , 6 6 6 , 0 7 5 , 6
II 8 1 , 6 6 0 , 6 7 5 , 5
I I I 7 8 , 1 7 0 , 5 7 6 , 0
IV 9 3 , 3 8 6 , 9 8 7 , 6

1959
1 8 0 , 1 9 6 , 2 8 0 , 7
II 1 0 0 , 6 8 8 , 6 8 9 , 1
I I I 10 5 , 1 1 0 0 , 6 9 3 , 6
IV 9 9 , 7 1 0 2 , 3 8 9 , 6

i 9 6 0
1 9 0 , 3 1 0 0 , 6 8 1 , 6
II 9 1 , 6 9 2 , 2 8 1 , 1
111 9 5 , 3 8 9 , 8 8 3 , 9
I V 9 9 , 6 9 0 , 3 8 8 , 9

1 9 6 1
1 10 1 , 1 8 6 , 3 8 6 , 5
I I 9 9 , 0 7 7 , 8 8 6 , 6
111 1 0 6 , 7 7 6 , 6 8 3 , 3
I V 1 0 2 , 5 8 3 , 1 8 7 , 0
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Cuadro 3 { c o n t i n u a c i S n  1)

1962

. . .  . .»

1 8 8 , 3 7 8 , 3 7 5 , 5
II 1 1 5 , 6 6 7 , 7 8 6 , 7
II I 1 2 6 , 8 8 3 , 2 9 8 , 5
IV 130 , 1 9 6 , 0 1 0 5 , 7

1963
1 1 1 2 , 2 1 0 2 , 0 9 9 , 1
II 1 1 3 , 9 9 6 , 6 1 0 0 , 2
I I I 1 1 2 , 5 8 7 , 5 1 0 1 , 3
IV 1 1 1 , 3 1 0 1 , 0 1 0 2 , 6

1966
1 9 7 , 9 1 0 7 , 3 9 1 , 0
II 1 0 1 , 6 1 0 9 , 1 9 9 , 7
I I I l oi  , 5 9 9 , 9 9 6 , 9
IV 9 5 , 3 9 2 , 7 9 1 , 6

1965
1 8 9 , 0 8 8 , 6 8 5 , 6
II 8 3 , 0 8 2 , 1 8 1 , 1
I I I 7 8 , 8 9 0 , 5 8 2 , 2
IV 7 8 , 9 7 7 , 2 7 5 , 6

1966
1 8 0 , 8 7 6 , 0 " 7 6 , 1
II 8 6 , 9 7 6 , 6 7 6 , 6
I I I 8 9 , 8 6 9 , 8 7 6 , 8
IV ' 9 0 , 3 7 5 , 9 7 9 , 6

1967
1 9 6 , 5 7 5 , 9 8 1 , 5
II 9 7 , 5 7 1 , 3 8 1 , 8
I II 1 0 2 , 0 8 2 , 7 8 9 , 1
IV 9 3 , 0 9 3 , 2 9 2 , 6

1968
1 9 3 , 6 8 6 , 2 8 8 , 5
11 9 3 , 9 76, .1 8 8 , 0
III 8 9 , 6 7 7 , 8 8 6 , 6
IV 8 9 , 1 7 3 , 5 8 2 , 6



Cuadro 3 (concinuaciSn 2)

>963
'

1 . ' 9 8 , 3 7 3 , 5 8 7 , 1
II 1 0 8 , 9 7 5 , 9 1 0 0 , 9
III 1 0 3 , 2 7 8 , 6 9 3 , 3
IV 1 0 2 , 7 7 6 , 5 9 0 , 8

1970
1 9 3 , 2 9 1 , 6 8 9 , 5
II 9 4 , 5 9 2 , 4 9 3 , 5
III 1 0 4 , 4 9 4 , 2 9 9 , 4
IV 1 0 4 , 9 1 1 2 , 2 1 1 1 , 8

1971
i 9 2 , 8 9 7 , 1 1 0 3 , 4
II 8 6 , 8 8 3 , 8 9 7 , 1
I I I 9 9 , 9 9 6 , 8 1 0 2 , 2
IV 9 3 , 3 9 1 , 4 9 9 , 2

1972
8 4 , 1 9 2 , 5 9 5 , 2

II 9 0 , 7 8 7 , 8 8 6 , 0

I I I 9 9 , 6 8 2 , 9 8 7 , 4

IV 1 0 0 , 8 7 8 , 1 8 2 , 7

1973
1 8 5 , 0 9 2 , 2 9 3 , 7
It 7 3 , 5 6 4 , 2 7 2 , 0
I I I . 6 4 , 6 5 1 , 2 6 1 , 3
IV 6 2 , 1 4 9 , 6 5 8 , 2

1974
1 5 4 , 9 5 4 , 9 5 5 , 4
II 5 9 , 1 5 5 , 3 5 7 , 8
I I I 7 2 , 3 7 0 , 9 6 3 , 0
IV 6 6 . 5 6 9 , 2 5 6 , 9

1975
1 5 1 , 7  • 6 0 , 8 4 6 , 7
II 4 6 , 7  • 5 3 , 0 4 2 , 4

111 4 3 , 1 3 8 , 9 3 5 , 5
IV 5 3 , 8 4 4 , 0 4 5 , 7



Cuadro 3 (conclusion)

1976
1 5 3 , 2

i

7 0 , 5 5 2 , 2
II 6 2 , 1 5 8 , 9 5 3 , 8
I I I 7 6 , 5 6 3 , 0 6 2 , 6
IV 6 9 ,  <i 8 9 , 2 6 6 , 8

1977
1 9k , 2 9 3 , 5 8 0 , 6
II 9 *1 , 0 8 0 , 3 7 8 , 8
I I I 7 8 , 6 8 8 , 5 7 6 , 7
IV 8 8 , 2 8 8 , *i 8 1 , 9

1978
1 8 7 , 6 7 1 , 7 7 * , 9
II 9 3 , 5 ’ 7 0 , 6 7 7 , 8
1 1 1 8 2 , 7 7 *t, 6 7 1 , 9
IV 7 7 , 3 9 0 , *i 7 8 , k

1979
1 6 6 , 8 7 2 , 9 6 7 , *
II 6 7 , 5 6*1,3 6 7 ,  *i
I I I 7 0 , 7 7 9 , 3 7 * , 6
IV 5 6 , 0  ' 5 9 , 8 5 7 , 1

1980
1 5*( ,7 6 1 , 1 5 8 , 3
1 1 6 3 , 2 6*1,7 6 3 , 7
1 1 1 . 6 8 , 9 5 8 , 0 6 7 , 1
IV 63, *. * 9 , 8 5 6 , 0

Fu en te: Elaborado a ’base de lo e cuadros 1 y 2 , p re c io s  d efla c ta d o s  por e l ín d ice  de 
p re c io s  m ay o ristas  in d u s tr ía le s  de lo s  Estados Unidos.
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Cuadro 4

EVOLUCION ANUAL DE LOS SALDOS DE PRESTAMOS BANCARIOS EN CARTERA VIVA CON 
DESTINO AL SECTOR PRIMARIO Y TOTAL DE LA ECONOMIA EN EL TOTAL DEL 

SISTEMA BANCARIO RELATIVOS AL INDICE DE PRECIOS MAYORISTAS 
AGROPECUARIO Y NO AGROPECUARIO TOTAL a /

(M illon es de pesos de 1970)

S e c to r  prim ario  T o ta l de la  economía

Período
Agropecuarios! No agrop ecu arios  

T otal A gropecuarios No agrop ecu arios  
T otal

1950 y 7 7 1 , 5 6 1 6 , 6 6 . 9 2 9 , 5 5 . 5 2 9 , 1  ■
1951 t / 8 4 4 , 5 7 1 3 , 0 6 . 2 4 2 , 7 5 . 2 9 0 , 7
1352 1 . 7 0 9 , 5 1 . 3 3 0 , 8 8 . 6 2 4 , 8 6 . 6 0 9 , 6
1953 2 . 4 9 8 , 9 2 . 0 2 3 , 4 9 . 9 4 0 , 9 8 . 0 5 0 , 6
1954 3 . 1 6 2 , 3 2 . 4 7 0 , 2 1 0 . 9 9 0 , 7 8 . 5 8 6 , 6

1955 3 . 2 1 0 , 8 2 . 4 6 1 , 6 1 1 . 4 5 9 , 3 8 . 7 8 5 , 7
1956 2 . 3 9 4 , 2 2 . 2 3 6 , 4 9 .6 2 3 ,0 8 . 9 8 3 , 7
1957 2 . 1 7 8 , 3 1 . 9 3 6 , 1 9 . 1 7 1 , 2 8 . 1 5 3 , 3
1958 2 . 1 3 3 , 1 1 . 9 3 0 , 9 8 . 3 6 6 , 5 7 . 5 8 9 , 6
1959 1 . 1 9 4 , 1 1 .1 8 0 ,6 4 . 8 9 3 , 9 4 . 7 2 7 , 8

I 96 0 1 . 4 7 5 , 6 1 . 4 4 2 , 1 5 . 6 4 1  ,7 5 . 5 1 4 , 7
1961 1 . - 827 , 9 1 . 7 7 6 , 1 7 . 5 8 7 , 5 7 . 1 7 5 , 6
1962 1 . 6 2 9 , 0 1 . 6 1 7 , 3 6 . 7 7 5 , 2 6 . 7 4 1 , 2
1963 1 . 1 3 5 , 8 1 . 2 2 9 , 0 5 . 2 7 6 , 3 5 . 6 9 9 , 8
1964 1 . 2 8 9 , 7 1 . 4 3 4 , 7 5 .2 6 5 ,8 5 . 8 6 9 , 7

1965 1 . 9 1 4 , 0 1 . 7 9 7 , 9 6 . 7 4 0 , 3 6 . 3 2 7 , 3
1966 2 . 0 7 9 , 1 1 . 9 6 9 , 7 7 .2 8 0 ,6 6 . 9 0 ! , 8
1967 2 . 0 9 3 , 7 1 . 9 8 7 , 1 7 . 7 3 9 , 9 7 . 3 4 3 , 1
1968 2 . 6 2 8 , 5 2 . 5 0 6 , 0 1 1 .4 6 ) ,4 1 0 . 9 2 6 , 6
1969 3 . 1 3 5 . 3 3 . 0 6 3 , 4 1 5 . 3 2 1 , 8 1 4 . 9 7 6 , 2

1970 2 . 9 6 4 , 9 2 . 9 4 2 , 9 1 5 . 4 2 2 , 0 1 . 5 . 3 3 0 , 5
1971 2 . 4 4 3 , 2 2 . 6 3 9 , 8 1 3 . 8 9 5 , 6 1 5 . 0 9 3 , 4
1972 1 . 8 1 7 , 2 2 . 2 5 0 , 9 1 0 .7 7 0 ,6 1 3 . 3 3 3 , 2
1973 2 . 0 7 3 , 1 2 . 4 0 3 , 8 1 2 . 6 5 2 , 5 1 4 . 6 5 5 , 8
1974 2 . 9 8 3 , 8 3 . 0 6 6 , 3 1 8 . 5 9 3 , 6 1 9 . 0 9 7 , 3

1975 2 . 2 3 9 , 4 1 . 8 9 0 , 9 1 4 . 7 8 6 , 9 1 2 . 4 3 8 , 0
1976 1 . 0 1 9 , 9 8 8 0 , 8 7 . 4 3 9 , 2  - .. 6 . 3 6 7 , 0
1977 1 . 7 4 9 , 0 1 . 6 2 4 , 0 1 1 . 3 9 5 , 0 1 0 . 5 9 3 , 5
1978 2 . 4 6 2 , 4 2 . 2 0 1 , 5 1 6 . 6 4 0 , 3 1 4 . 8 6 9 , 7
1979 2 . 7 4 4 , 2 2 . 2 7 3 , 4 1 8 . 2 4 2 , 9 1 6 . 5 1 1  ,3

1980
>

4 , 5 2 9 , 8 3 . 6 2 0 , 4 3 3 . 2 0 5 , 4 3 0 . 6 9 3 , 6

Fu en te : E lab oración  p rop ia a base de datos del  Banco Cen t r a l  e INDEC*

Nota: Los sa ld o s de prestam os son promedios anu ales def'Jactad os nensunjmente por lo s  
ín d ice s  de p re c io s  co rresp o n d ien tes .

a /  In d ice s  de p re c io s  m ay o ristas  ag ro p ecu ario s y no agropecuario. '-!  t o t a l  (INDEC).

b j  P ara  e l  período comprendido e n tre  enero de 1930 y marzo de 3952 i n c l u s i v e ,  l a s  
s e r i e s  comprenden c ré d ito s  de 30 000 o mas pesos para e l  s e t t e r  agr opecuar i o ;  
a p a r t i r  de diciem bre de 1952:  t o t a l  de prestamos a l  s e c t o r  pr i mar i o .
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Cuadro 5

EVOLUCION ANUAL DK LOS TIPOS DE INTERES ACTIVOS DEL BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA (DESCUENTOS EN GENERAL) 

RELATIVOS A DISTINTOS INDICES DE PRECIOS

Tipos da in te r é s

R e la tiv o s  a l  ín d ice  de p re cio s
Ano No ni nal es  

a n u a l e s  
v e n c i d o s  
p a r a  p r é s t a n o s

.................  Mavo r.isLla_._
De ganado  

(INDEC)

De c e r e a l e a  
y o l e a g i 

no s a s
No á g r o p ,  1 Ag r o pe c ua -  

T o t a l  r i o  L ____________ fflDSC)  .

1950 6 , 8 3 •í 1 2 , 1 9 8 , 3 6 -  1 6 , 3 6 -  3 5 , 0 1 .1951 6 , 8 3 -  2 7 , 7 6 - 2 9 , 9 1 -  3 6 , 9 7 -  1 5 , 6 6195a 6 , 8 3 -  2 1 , 7 6 - 9 , 8 0 -  1 9 , 6 9 -  0 , 5 01953 6 , 8 8 -  1 , 3 6 - 1 1 , 6 7 -  8 , 2 6 -  6 , 8 3
1951» 7 , 3 9 3 , 5 6 6 , 6 0 6 , 0 1 -  1 , 0 7

1955 7 , 3 9 -  2 , 6 9 1 , 9 7 7 , 0 7 -  7 , 8 51956 7 , 3 9 -  1 1 , 5 2 - 2 6 , 6 2 -  9 , 6 5 -  2 0 , 1 3
1957 7 , 3 9 -  1 3 , 3 6 - 1 6 , 8 2 -  6 , 1 6 -  1 9 , 3 61958 7 , 3 9 -  1 7 , 3 9 - 1 8 , 8 5 -  2 8 , 9 2 -  6 , 3 9
t959 9 , 6 5 -  5 7 , 7 1 - 5 6 , 3 6 -  6 6 , 3 6 -  5 7 , 6 9

1960 1 0 , 8 0 -  6 , 2 7 - 2 , 0 5 1 , 6 9 -  5 , 5 9
1961 1 0 , 8 0 1 , 3 7 6 , 7 1 1 6 , 8 8 -  7 , 0 8
1962 1 3 , 8 0 -  1 0 , 9 0 - 1 6 , 9 0 -  8 , 1 9 -  1 6 , 7 2
1963 1 6 , 8 7 -  7 , 3 0 - 1 3 , 6 9 -  1 7 , 8 2 -  1 5 , 2 6
1966 1 6 , 8 7 -  6 , 7 1 - 8 , 8 7 -  2 8 , 7 0 1 3 , 9 3

1965 1 6 , 8 7 -  1 0 , 6 3 6 , 7 0 -  6 , 7 9 2 , 0 6
1966 1 6 , 8 7 -  2 , 1 8 - 3 , 6 2 1 5 , 7 0 -  5 , 6 6
1967 1 6 , 8 7 -  6 , 8 9 - 7 , 1 1 -  6 , 8 5 -  1 6 , 3 6
1968 1 6 , 6 6 6 , 3 7 5 , 9 9 8 , 5 9  " 1 6 , 1 0
1969 1 6 , 3 9 8 , 6 3 5 , 8 6 1 3 , 0 0 -  2 , 0

1970 1 6 , 3 9 0 , 8 7 _ 1 , 1 7 -  2 0 , 3 6 1 0 , 6 1
1971 1 7 , 1 5 -  1 3 , 8 0 - 2 0 , 9 9 -  3 2 , 2 2 -  6 , 6 6
1972 2 5 , 0 8 -  2 6 , 0 2 - 3 5 , 7 8 -  2 6 , 0 6 -  3 2 , 8 /
1973 2 5 , 5 0 -  1 8 , 6 3 - 11 , 92 -  ' 6 , 3 9 -  2 0 , 7 9
1976 2 6 , 1 1 -  0 , 5 5 1 2 , 8 3 2 2 , 5 2 -  7 , 9 0

1975 3 7 , 9 9 -  5 5 , 6 7 - 6 3 , 6 6 -  2 1 , 6 2 -  6 7 , 91
1976 9 0 , 5 7 -  7 2 , 6 2 - 6 9 , 7 3 -  7 5 , 6 0 -  70 , 8 1
1377 1 6 3 , 0 1 -  6 0 , 8 2 - 0 , 2 2 -  7 , 5 6 1 1 , 7 5
1978 1 3 6 , 0 1 -  6 , 7 - 2 ,  32 5 , 6 6 0 , 5 6
1979 1 2 6 , 1 3 -  9 , 0 9 - 9 , 8 3 -  2 9 , 1 0 1 8 , 0 6

1980 9 3 , 5 2 7 , 6 8 1 8 , 5 6 2 5 , 9 8 8 , 2 9
1981 1 6 2 , 2 6 2 2 , 0 6 3 5 , 5 7 5 2 , 7 2 1 0 , 6 1 '
1 9 8 2 1 6 1 , 2 6 -  3 0 , 0 8 3 9 , 2 7 -  6 8 , 5 8 -  2 9 , 3 6

Fu ente; Banco de la NaciSn A rgen tin a , INDEC, SAO.

O US ''- í ir t - (*> £ '-4
’ ï O
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PRESION CRIBCIARIA OIL SECTOR AGROPECUARIO 

fTMKpwxtos n acicn a les coao por c ie n to  del vai r bruto de la  producción agropecuaria)
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1956 1957 I 958 1959 5960 1961 1962 1963 1 9 6 * 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 9 7 * 1975 1976 1977 1978 1979 1980

ï .6 5 i , 2 * 1 .8 2 1 .3 3 ! ,41 o . 4 o 0 . 3 2 0 . 5 9 0 ,4 2 0 . 4 0 O .80 1 ,7 8 1 .1 9 1 ,6 1 ,2 2 0 , 8 8 0 . 8 4 0.86 0 , 8 9 0 , 0 8 0, 3 * 1 ,0 8 1 .21 1 .1 5 1 ,1 3

M o 2,2*8 0 ,5 7 6 , 6 7 6 . * 7 3 .3 8 2 ,2 3 ! , * 7 0 , 9 9 1 .5 8 1 ,7 7 5 , 9 6 4 ,8 1 3 , * » 3 ,4 8 3 .9 8 6 , 4 4 7,06 5 ,0 2 * , 7 1 O O NA * , 4 8 2 ,4 0 1 ,6 8 1 ,6 6

* . 7 3 2 ,2 9 0 , 0 2 6 ,0 3 5 ,3 7 2 , 3 8 1 , * 3 0 ,6 1 0 ,2 8 0 , 8 2 0,80 * , 9 7 3 ,7 1 2 , 4 * 2 , 6 3 ,2 8 5 ,8 1 6 ,2 9 4 ,6 6 3 ,8 6 9 .C 9 2 ,5 4 0 , 4 0 0 ,1 6 0 ,3 0

0 , 0 6 0 , 0 6 0 ,0 5 0 ,0 2 - _ - _ _ - _ »

0 , U 0 , 1 2 0 , 1 8

0 .3 2

0 , 2 0  

0 , 4 2

0 ,3 2

0 , 7 8

0 ,3 2

0 , 6 9

0 ,2 2

0 ,6 1

0 ,2 3

0 ,6 3

0 ,2 2

0 , * 9

0 , 1 7

0 , 5 9

0 , 3 3

0 ,6 4

0 , 2 9

0 , 7 0

0 , 4 3

0 , 6 7

0 ,3 0 ^

0 , 6 6

0 ,2 9

0 ,6 0

0 ,2 4

0 ,4 5

0 , 1 5

0 , 4 8

0 ,2 2

0 , 5 *
0 ,3 5 0 ,8 5 0 , 9 6 1 ,9 4 2 , 0 0 ,1 5 1 ,36

0 , 5 5 0 . 5 0 , * 9 3 ,5 1 0,60 0 ,6 1 0 ,4 9 1 ,9 7 0 ,7 7 1 ,8 4 0 , 8 6 0 ,5 9 0 , 6 4 0 ,6 4 1 ,8 6 1 ,6 0 1 ,4 9 2 ,2 4 2,72- 0,88 1,08 3,07 3,10 3.06 2,37

0 , 5 5 3 . 5 0 , 4 9 0 .5 1 0 ,6 0 0 ,6 1 0 ,4 ? 1.31 0 .5 7 t , 0 8 0 , 7 0 0 , 5 8 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 3 0,72 0 ,6 6 1 ,3 8 1 ,8 2 0 ,7 9 0 , 8 9 1 ,9 8 1 ,8 9 1 .91 1 ,84

- - - - - - - 0 , 5 6 0 ,2 0 0 , 7 6 0 ,1 6 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0,003  0,001 -

1 . 2 3 0 , 8 8 0 ,83 0 , 8 6 0 ,9 0 0 , 0 9 0 , 1 9 1 ,0 9 1 ,2 1 1 .1 5 M 3

7 . 1 0 * , 2 2 2 , 8 8 8 .5 1 a,*9 * . 3 3 3 .0 6 3 ,9 2 2 ,1 3 3 . 8 2 3 ,  * 2 7 , 8 2 6 , 6 3 5 , 6 5 6 ,5 6 6 ,4 6 8 ,7 7 1 0 ,1 6 7 ,7 2 5 ,5 8 1 1 ,2 8 7 ,5 4 5 ,5 1 4 ,7 4 * , 6 3

tem í Im p ositiv a ; Actuara; S e c re ta r ía  de ria d eu d a; -Junta Racional íe  Cam es * Banco C en tral de la  República A rgentina, Schein retinan.

tción ae iœ çaestcs a la s  t i e r r a s  aptas a la  explotador, agropecuaria, a la s  t i e r r a s  l ib r e s  de m ejoras; y del impuesto de emergencia agrop ecu aria .
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Cuadro 8

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO 

(M iles de cabezas a l  30 de ju nio de cada año)

Años Vacunos Ovinos Equinos P o rein o s

1953 4 1 . 1 8 2  a / 4 8 . 1 1 6  a / 6 .C9 3  a / 3 . 0 4 0  a /
1 9 5 4 4 3 . 3 7 6 4 7 : 7 8 0 6 . 0 1 5 3 . 0 7 6
1955 4 5 . 0 5 2 4 6 . 9 5 6 6 . 6 9 2 3 . 3 3 7
1956 4 5 . 6 4 5 4 6 . 3 5 0 6 . 5 1 7 3 . 4 5 8
1957 4 4 . 7 5 6 4 6 . 0 2 0 6 . 2 0 4 3 . 2 5 2
1958 4 3 . 0 5 4 4 6 . 7 2 4 5 . 9 7 7 3 . 1 7 9
1959 4 2 . 6 6 7 4 7 . 2 2 7 5 . 5 6 0 3 . 5 1 0
196o 4 3 . 5 2 1  bf 4 8 . 4 6 0  b / 4 . 8 4 7  b/ 3 . 8 8 1  b /
1961 4 5 . 0 4 0 4 7 . 8 1 9 4 . 9 5 1 3 . 7 8 3
1962 4 5 . 6 3 8 4 7 . 4 3 6 5 . 0 2 0 3 . 7 6 2
1963 4 4 . 8 5 9 4 7 . 6 3 7 4 . 9 9 8 4 . 1 1 8
1964 4 4 . 8 6 1 4 8 . 9 8 1 4 . 8 3 0 4 . 2 8 7
1965 4 6 . 2 7 1 4 9 . 8 4 4 4 . 6 2 7 4 . 5 8 3
1966 4 8 . 5 3 5 4 9 . 4 2 5 4 . 5 2 5 4 . 5 7 8
1967 4 9 . 4 4 1 4 7 . 5 5 6 4 . 3 3 6 4 . 2 9 9
1968 5 0 . 3 3 1 4 4 . 7 1 8 4 . 1 8 8 4 . 3 6 7
1969 5tt.  132 4 2 . 1 9 4  c / 3 . 9 9 1 4 . 5 9 1
1970 4 8 . 4 0 0  a / 4 0 . 0 2 0 3 . 7 6 1 4 . 7 9 5
1971 4 9 . 6 4 7 3 7 . 7 6 1 3 . 5 7 2 4 . 8 9 4
1 9 7 2 5 1 . 9 8 1 3 6 . 7 9 7 3 . 3 4 7 4 . 8 8 0
1973 5 4 . 5 6 9 3 7 . 1 4 2 3 . 1 7 8 4 . 9 7 2
1 9 7 1» 5 6 . 1 7 4 3 7 . 1 3 1 3 . 1 4 3 4 . 8 1 1
1975 5 7 . 0 0 0 3 6 . 6 2 0 3 . 1 7 O 4 . 6 0 2
1976 5 8 . 1 7 4  a / 3 5 . 6 0 5 3 . 1 2 3 4 . 1 4 3
1977 5 9 . 1 0 0  ~ 3 4 . 1 6 7  c / 3 . 0 6 9  b / 3 . 5 6 2  b /
1 9 7 8 5 8 . 5 0 0 3 2 . 6 5 2 2 . 9 8 2 3 . 7 3 7
1979 5 6 . 8 6 4  a / 3 1 . 1 5 5 2 . 8 4 1 3 . 9 1 3
1980 5 5 . 8 0 0 X / 2 9 . 4 9 4 2 . 7 8 0 3 . 9 0 0
1 9 8 1 5 4 . 2 3 4  a / 2 8 . 1 1 2  e / 2 . 7 5 5  e / 3 . 8 5 8 e /
1 9 8 2 5 2 . 7 1 7  a / 3 0 . 9 3 9  e / 2 . 7 5 O e / 3 . 8 0 0  e /

Pu ente: S e rv ic io  N acional de Economía y S o cio lo g ía  R u ral; CEPAL, 1982 .

Nota: Para lo s  vacunos, en lo a  años que se  in d ica  ni en cu esta  n i censo se  ob tuvieron  
~~ lo s  d atos co m p a tib iliz a d o s, la s  v a r ia c io n e s  en la s  e x i s t e n c i a s  con la  evo lu 

ción  de la  faen a y l a  ex p o rta ció n  en pie .

En cu esta . 
b/  Censo.
c /  Censo aju stad o  a l  30 de ju n io , 
d/ P ro v is io n a l.
e /  P ro n ó stico  a base de la  evo lu ció n  de la  faen a . E l r e s to  estim ado por m te r p o la -  
~  ción  en tre  censos deduciendo faen a y e xp o rtació n  en p ie .
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Cuqdro U

RENDIMIENTO m H  HECTAREA CULTIVADA t i l  LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES GRANOS 

( Q u in ta le s  p o r hectárea.)

C W A 0 AS
MA ! TRICO fi 1 RASOl 1 1 NO SORGO SOJA

£ /____15
ÓRANOS

83/ 20- 10 '
o a
ARO

KNOCK
CIA

D U
ARO

TEHOEN
CIA

DEL
aro

TENDEN
CIA-*

DEL
ARO

TíNDfN
CIA

OEI
-ÑO CIA

n a
ARO

TENOEN
CIA

O U  ■
ARO

TENOEN-
CIA

19 ^ 3 / 1 9 5 * 13 . 7 1 0 , 7 9 . 8 10 , 1 6,0 5 . ' 5 , 6 5 . 0 6 . 9 s / t 7 ' . 9 7 7 , 5

-W5V/ 1 9 5 5 8 . 5 <1 . 6 1 3 , 0 1 0 , V 5,1 5 , 1 5 , 5 ' , 9 7 . 1 */¡ 7 8 , 7 7 3 , 3

1 9 3 5 / 1 9 5 6 * 3 . ' 12 ,8 1 0 , 1 1 1 , V 5 , ' ' . 9 3 . 5 5 , 0 6 .0 * / f 73, 1 7 8 , 6

1 9 5 6 /1 9 57 9 . 8 1 3 . 2 1 1 , 9 1 1 , V 5 , 2 5 . 1 ' , 8 5.1 6 . 5 9 , 5 s /1 7 7 . ' 7 9 , 6

1 9 5 7 / 1 9 5 6 18 .8 1 3 . ' 1 0 , 9 1 1 , ' V.6 5 , 0 V.V 5 , 0 l ' , 6 9 , ' 5 , 6 8 1 , 0 8 0 , 0

1950/ 1959 * 7 . 0 l ' . S 1 1 , 8 1 1 . 2 2 , 9 5 , 2 5 , 2 5 , 1 1 0 . 1 '■0 . 3 8 ,6 8 1 . 0 8 1 , 6
1 9 5 9 / 1 9 6 0 13 . ' 1 * , * 1 2 , 2 1 1 , ' 6 , ' 5 . 1 6 , 7 5 , ' 8 . 3 ■0 . 7 8 . 7 9 1 . 0 8 1 , S
1960 /19 61 15,1 1 5 ,0 9 . 8 1 1 . 7 5 , 2 5 , 1 5 , 0 5 , 7 M , ' 1 1 , 2 9 , ' 8 , 9 78,0 8 3 . V
1 9 6 1 / 1 9 6 2 1 5 , 8 11,,6 1 1 , 6 1 2 . 7 6 .V 5 , 3 6 . 3 5 , 9 1 3 .O 10 ,1 10 ,9 9 , 5 8 9 . 7 8 6 , 9

1962/1963 1 2 , 7 IV , 7 1 1 . 8 12 , 5 V,7 5 , 9 5 , 6 6 , 2 8 . 9 11 , 0 9 . 0 9 . 8 7 ' , ? 8 7 . 7

1965 / 196A 1M 1 5 , 7 1 ' . 2 12 , 2 5 , 3 6 , 1 7 , 0 5 , 8 10 . V 11,1 10. 2 10 , 2 8 8 , 5 8 7 , 3

19W / 1 9 6 5 1 3 , 9 1 5 , 7 1 7 . 3 12 , ' 8 , 5 6 , 5 5 . 5 5 , 9 6 , 9 10 . 7 9 . 7 10 .2 105 ,2 88 , 1

1 9 6 5 / 1 9 6 6 18, 0 15 , 5 10,6 11, 9 6 , 6 6 , 5 7 , 0 5 . 8 'S .S 10, 5 10, 3 10 , 1 8 6 , 6 8 6 , 3

1 9 6 6 / 1 9 67 20,3 1 6 , i 9 , 9 11, 9 8 , 2 6. 9 6 , 0 9 , 5 11 , 3 11 .1 1 0 , 1 8 8 , 6 8 9 , 9
19 6 7 / 1 9 6 6 1 ' , 7 1 7 . ' 11 , 1 1 1 , ' 7 ,9 6 , 9 s , v 6 , 0 10 . 3 12,0 9 . 7 10,9 83.6 9 1 . 1

1 *366/1969 l> i,9 17 . 3 8 , 6 10 ,5 6 , 5 6 , 8 5, 8 6 , 0 11, 6 ’ 2 , 2 10 , 3 10,9 7 7 .? 8 7 . 1 '
1 9 6 9 / 1 9 7 0 20, 1 18,0 1 1 . 3 n . o 7 . 7 6 , 6 6 , 7 6 , 0 l ' , 9 12 , ' M 11 ,6 100 ,0 9 0 , 6

19 70 /1 97 1 19 , 9 18 . 5 1 1 , 0 1 1 , 8 5,1 6 ,V 7 , 0 6 , ' " , 9 13 , 7 1 5 , 7 11 .9 96,5 9 V, 8

19 7 1 / 1 9 7 2 13, 2 19.2 1 0 , 9 1 1 , 8 5 , ' 6 , 2 6 , 9 6 , 6 8 , 6 t ' , 9 9 . 8 12 ,3 77 , 5 9 8 . 9

19 7 2 / 1 9 7 3 2 2 . 8 1 9 , ' IV ,0 »2 , 7 5 , 3 6 , ' 6 , 5 6 . 3 16 , 7 16 . 3 1 6 , 1 13,1 1 1 1 , 1 101 ,0

1973 / 1 9 7 ^ 2 3 . 9 2 0 , ' 1 5 , ' 13 ,3 7 , 2 6 . 1 7 , 2 7 , 2 19 , 0 17 . 5 * 3. 2 t ' , 6 1 1 8 , 1 105 .2
197 V 1975 1 9 . 9 22, 1 11 . 5 1 3 . ' 6, 1 6 . 5 7 , 3 7 , 5 18 ,6 19.3 1 2 ,? 15 , ' 9 7 . 9 1 n .2

1975/1976 1 5 . 8 2 3 , 9 IV , 9 IV . 1 7 , 7 6 , 8 8 , 0 7 , 6 2 1 . 5 Z1 ,6 15 , 7 17 , 7 106,2 I I 8 , 1

197 6 /1 9 77 2 7 , 5 2 3 , ' 1 5 , 3 t ' , 5 6 , 2 7 . 3 8 , 5 7 . 6 2 3 , 7 2 1 . 5 1 9 , 7 17 , 3 129 .5 1 1 8 ,6

1 9 7 7 / 1 9 7 6 3 1 , 3 2 ' , 6 11 , 5 l ' . l 7 , 3 7 . 5 8 , 9 7 , 7 27 ,2 2 3 . 2 2 0 , 8 18 , 2 13 1 , 0 1 21 .0

1 9 7 8 /1 9 79 2M 2 5 . 8 1 6 , 0 IV , 2 8 ,1 8 , 2 6 , 7 7 , 6 2 ' , 5 2V, 8 2 2 . 6 16 ,7 1 33 .3 1 2 5 . 7

197 9 /1 9 60 1 9 , 3 2 6 , 0 >6 , 6 l ' , 9 8 , 3 8 , 7 6 . 9 7 , 7 1 5 , 7 2 6 , 2 1 .6 , 7 19,8 11 ' .  6 1 2 9 . 5 b /

1 980 /1 961 3 2 , 3 2 6 , 0  _b/ 12 , 6 15 ,2  y 9 ,1 9 , * y 7 , 5 7 . 7  V 31 ,? 7 7 , 5 .1; / 19,6 21, 1 1 3 ' . « 1 '  i J 3 . i l /

Puentes A base -ie in fa m a c ió n  de U  S e c r e ta r ia  de A g r ic u l tu r a  y G v w d 'r í e ,  y CEPAL.

a /  In d ic e  de re n d ia ie n to s  por* h e c tá re a  ponderado, que in c lu y e  todos  lo s  c r e a te s  y o le a g in o s a s . E laborado en 

CEPAL O f ic in a  Buenos A im s ,  

b/ Estibado.
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Cuadro 10

EVOLUCION DEL VOLUMEN FISICO DEL CONSUMO INTERNO 
DE GRANOS Y GANADO VACUNO

( I n d i c e s  1 9 7 0  -  1 0 0 )

P e r i o d o Gr anos  a /
Ganado 
va c un o  b /

T o t a l

1955 6 8 , 6 8 9 , 4 8 1 , 8
1956 7 5 , 8 9 6 , 2 8 8 , 8
1957 7 3 , 1 91 , 0 8 4 , 5
1 958 9 8 , 2 9 4 , 5 9 5 , 9
1959 9 1 , 3 7 2 , 5 7 9 , 3

I 9 60 9 2 , 1 7 3 , 6 8 1 , 4
1961 7 8 , 9 8 2 , 1 8 0 , 9
1962 7 8 , 6 8 8 , 6 8 5 , 0
1963 6 4 , 7 8 6 , 1 7 8 . 3
1964 8 6 , 3 7 8 , 3 8 1 , 2

1965 9 1 , 0 8 7 , 9 8 9 , 0
1966 8 9 , 6 8 8 , 9 8 9 , 2
1967 9 3 , 7 9 2 , 4 9 2 , 9
196 8 9 7 , 1 1 0 1 , 0 9 9 , 6
1969 9 3 , 9 1 0 9 , 6 1 0 3 , 9

1970 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1971 9 9 , 8 9 1 , 4 9 4 , 5
1972 1 0 2 , 7 9 3 , 6 9 6 , 9
1973 1 2 8 , 5 1 1 2 . 7 1 1 8 , 4
1974 1 1 9 , 5 1 3 6 , 4 1 3 0 , 3

1975 1 1 8 , 9 1 4 3 , 7 1 3 4 , 7
1976 105 ¿ 8 1 2 5 , 3 1 1 8 , 2
1977 9 3 , 3 1 2 2 , 2 1 1 1 , 7
1978 9 9 , 5 1 2 4 , 6 1 1 5 , 5
1979 9 9 , 5 1 2 3 , 4 1 1 4 , 7

1980 9 9 , 4 12 7 , 1 1 1 7 , 0
1

F u e n t e : CEPAL, O f i c i n a  de Buenos A i r e s ,  en p r e p a r a c i ó n .

a /  I n c l u y e  g r a n o s  p a r a  s e m i l l a  y e l a b o r a d o s  en t ér mi n o s  de g r a n o  ( h a r i n a s ,  
a c e i t e s  y s u b p r o d u c t o s ) .

b /  I n c l u y e  c a r n e ,  s u b p r o d u c t o s  y c u e r o s ,  en t é r mi n o s  de ganado.
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EVOLUCION DEL VOLUMEN FISICO DE LA OFERTA DE 
GRANOS Y GANADO VACUNO

(In d ices  1970 -  Í 0 0 )

Cuadro 11

P e r í o d o  a / Ganado b /
Ganado 
va cuno el T o t a l

1955 5 9 , 6 7 9 , 9 7 1 , 0
1956 5 6 , 0 9 6 , 3  . 7 8 , 6
1957 6 5 , 1 9 2 , 8 8 0 , 6
1958 6 8 , 8 9 3 , 9 8 2 , 0
1959 6 9 , 3 7 0 , 9 7 0 , 2

I960 7 2 , 0 6 9 , 8 7 0 , 8
1961 5 8 , 8 8 0 , 1 7 0 , 7
1962 7 4 , 1 8 9 , 9 8 2 , 9
1963 6 0 , 1 9 7 , 3 8 0 , 9
1964 8 3 , 6 7 5 , 3 7 9 , 0

1965 9 6 , 6 8 0 , 2 8 7 , 4
1966 7 6 , 6 8 8 , 3 8 3 , 2
1967 8 5 , 0 9 0 , 7 9 1 , 6
1968 8 0 , 7 9 2 , 9 8 7 , 5
1969 7 6 , 4 1 0 5 , 3 9 2 , 6

1970 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1971 9 1 , 9 7 7 , 4 8 3 , 8
1972 7 0 , 1 8 1 , 3 7 9 , 7
1973 1 0 7 , 4 9 4 , 9 1 0 0 , 4
1974 1 0 5 , 0 1 0 6 , 2 1 0 5 , 7

1975 8 7 , 8 1 0 5 , 8 9 7 , 9
1976 9 7 , 7 1 0 5 , 1 1 0 1 , 8
1977 1 3 2 , 0 1 0 8 , 9 11 9 , 1
1978 1 2 7 , 9 1 1 7 , 6 12 2 , 1
1979 1 4 4 , 2 1 1 2 , 9 ' 1 2 6 , 7

1980 1 2 3 , 4 1 0 6 , 1 1 1 3 , 7
1981 1 5 3 , 1 1 0 9 , 5 1 2 8 , 7

Fu ente: CEPAL, O fic in a  de Buenos A ir e s .

No t a : In d ice  Laspayre ponderado por lo s  p re c io s  a l  prod uctor del año 1970,
La o f e r t a  a g r íc o la  se  r e f i e r e  a la  o f e r t a  del p ro d u cto r. No in clu ye  
v a r ia c ió n  de e x is te n c i a s  en e l  mercado ( i n d u s tr i a le s ,  ex p o rta d o re s , 
JNG).

a /  La producción a g r íc o la  e s té  asignada a l  año de co m e rc ia liz a ció n  del grueso  
de la  co sech a ; la  faen a  de ganado corresponde a l  año c i v i l .

b/  Producción de c e re a le s  y se m illa s  o le a g in o sa s  an u ales .

z j  Faena de ganado vacuno en to n elad a lim p ia.
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Apéndice B 

LOS GRAVAMENES A LA EXPORTACION

En todo e l  período ha habido tip o s  de cambio m u ltip le s  (desde-m ediados de lo s  
años t r e i n t a ) .  Desde 1947 e x i s t í a  un mercado o f i c i a l  para la s  tr a n s f e re n c ia s  
fin a n c ie ra s »  y o tro  para la s  com erciales» con c o tiz a c io n e s  b á s ic a s  y p re fe re n -  
c i a l e s ,  tan to  para e x p o rta cio n e s  como p ara im p o rtacio n es.

Antes de la  devalu ación  de o ctu b re  de 1 9 5 5 , e l  t i po  de cambio para la s  
t r a n s f e re n c ia s  f in a n c ie ra s  e ra  de pesos le y  0 ,1 3 9 8 5  por d ó l a r ;  e l  básico  para 
e x p o rtacio n es  tr a d ic io n a le s  de § 0 ,0 5 ,  y e l  b ásico  para i mportac i ones  de 0 ,0 7 5 .  
Los t ip o s  de cambio p r e f e re n c ia le s  para e x p o rtacio n es  no t r a d i c i o n a l e s  surgían 
de la  p o sib ilid a d  de n eg o ciar  una p rop orción  de l a s  d i v i s a s  en e l  mercado 
f in a n c ie ro  a7  (h a sta  1951 había tenido un tip o  de cambio f i j o  de $ 0 ,0 7 5 0 ) ,  y 
la s  im portaciones no p r e f e re n c ia le s  debían a d q u irir  p a r t e  de l a s  d i v i s a s  tam
bién en e s te  m ercado. A p a r t i r  d el 27 de o ctu b re  de 1955 se e l ev ó  e l  t i po  de 
cambio, que pasó a s e r  ú n ico , a $ 0 ,1 8  por d ó la r .

Se e s ta b le c ie ro n  re te n c io n e s  a l a s  e x p o rta c io n e s , r e ca r go s  a la s  impor
ta c io n e s  y se continu aron con la s  r e s t r i c c io n e s  c u a n t i t a t i v a s  a l a s  importa
cio n es  (perm isos p rev io s  de im p o rtació n ).

a ) R etenciones

El d ecre to  2002/55 y l a  c i r c u l a r  d el Banco Cent ra l  C2296/55 e s ta b le c ie ro n  
re te n c io n e s  sobre e l  in greso  de d iv is a s  por e l  morcado o f i c i a l  para la s  exp or
ta c io n e s  t r a d ic io n a le s  según p o rc e n ta je s  v a r ia b le s : 25% para ganado en p ie ,
cueros s in  e la b o ra r , y la n a s  s u c ia s ; 20% para lan as  l avadas ;  15% para l a s
carn es  (de todas l a s  e s p e c ie s  de gan ado), lan a peinad a, y l á c t e o s ;  10% para  
lo s  g ran o s, a c e i t e s ,  subproductos o le a g in o s o s , y f i b r a  de algodón.  No se 
a p lic ó  re te n c io n e s  a lo s  cu eros c u r t id o s , tabaco n i f r u t a  f r e s c a .  Las re te n 
cio n es  s*  ap licab an  sobre un p re cio  ín d ice  (fob o f i c i a l )  al  t i po  de cambio 
o f i c i a l ,  de modo que e l  tip o  de cambio e f e c t iv o  r e s u l t a b a  de:

TCE -  [TCO (1 -  + £ £  (fob -  P I ) ]  a + bTCL (1)

En que TCE -  tip o  de cambio e f e c t iv o
TCO -  tip o  de cambio o f i c i a l
V * re te n ció n  en tan to  por c ie n to
PI *  p recio  ín d ic e , sobre e l  cu al se  paga l a  r e t e n c ió n  

(o fob d eclarad o  en au sen cia  de PI)  
fob » p re cio  fob efectiv am en te  recib id o  por e l  exportador 
TCL « tip o  de cambio l i b r e  (en g e n e ra l p a r a l e l o  o negro)  
ayb -  % de la s  d iv is a s  a n eg o ciar  en e l  mercado o f i c i a l  y 

l i b r e  resp ectiv am en te .

a /  A modo de ejem plo, m ien tras lo s  granos se negociaban al  t i p o  bás i co  
de $ 0 ,0 5  por d ó la r , la s  f r u ta s  f r e s c a s ,  e l  azúcar ,  la c arne  equina sa lada  y 
la  congelada y e l tabaco c r i o l l o  co rre n tin o  de la  cosecha 1953/1954 se nego
ciaban por e l  mercado l i b r e ;  prod uctos como la  l a n a ,  carne vacuna co cid a  y 
con g elad a, carne ovi na  salad a  y la  avena pelada y a p l a s t a d a ,  negoc iaban p a r t e  
v a r ia b le  de la s  d iv is a s  de su exp o rtació n  en e l  mercado l i b r e ,  y e l  r e s t o  en 
e l b á s ic o . Fu ente: c i r c u l a r e s  del  Banco Ce n t r a l .



-  9 7  -

De e s t e  modo ee devaluaba pare un prod u cto : i )  aumentando e l  tip o  de 
cambio o f i c i a l  (co sa  que no o c u r r ió  h a sta  e l  28 de diciem bre de 1 9 5 8 ) ;  11) 
reduciendo r ;  i i i )  reduciendo PI re sp e cto  a l  fo*b (o aumentándolo en menor 
p ro p o rció n ), en e s te  caso  e l  aumento d e l tip o  de cambio se prod u cía  por la  
red u cción  de l a  base im ponible para r ,  y por la  p o sib ilid a d  de n eg o ciar  la  
d if e r e n c ia  a un tip o  de cambio mayor (TCL); iv )  perm itiendo n eg o ciar la s  
d iv is a s  por e l  TCL.

A sí se  elim in aro n  l a s  re te n c io n e s  a lo s  subproductos o leag in o so s a 
p a r t i r  d e l 29 de mayo de 1956 ( c i r c u l a r  C 2 5 0 6 ) ;  a l a  avena a p a r t i r  d el  
11 de enero de 1957 ( c i r c u l a r  C 2 7 5 7 ) ;  a lo s  a c e i t e s  de g i r a s o l ,  maní y 
lin o  a p a r t i r  d el 21 de enero de 1957 ( c i r c u l a r  C 2 7 6 6 ) ;  a l  t r ig o  a p a r t i r  
d el 8 de a b r i l  de 1957 ( c i r c u l a r  C 2 8 5 4 ) ;  a l  maíz a p a r t i r  d el 31 de mayo 
de 1957 ( c i r c u l a r  C 2 8 8 8 ) ;  se  dispuso l a  elim in ación  de la s  re te n c io n e s  a 
l a s  ca rn e s , cu e ro s , y subproductos p o rc in o s , y su n eg o ciac ió n  por e l  mercado 
l i b r e  ( c i r c u l a r  C 2 4 4 4 ) .

En 1958 se elim in aron la s  re te n c io n e s  sobre so rg o , m ijo maíz de guinea  
y lan a  su c ia  y se  dispuso a p a r t i r  d el 1® de ago sto  de 1958 que un 35% del 
v a lo r  fob se  podía liq u id a r  en e l  mercado l i b r e ,  para l a s  e x p o rtacio n es  de 
carn e vacuna, o v in a , cu eros la n a re s  s e c o s , y lana s u c ia ; y se adm itió la  
n e g o cia c ió n  de H asta un 50% en e l  mercado l i b r e  de l a s  d iv is a s  p rov en ien tes  
de l a  ex p o rta ció n  de m enudencias vacunas y o v in as , e sp e c ia lid a d e s  de carn es  
vacunas y o v in a s , lan as  lav ad a , cu eros o v in o s, y subproductos gan aderos.

Inversam ente podía re d u c irs e  e l tip o  de cambio, m ediante l a s  m o d ifica 
cio n es  c o n t r a r ia s ,  o agregando o tro s  im puestos, como e l  derecho d if e r e n c ia l  
de 0 ,0 0 6  $ por kg v iv o  p ara l a  ex p o rta ció n  de ganado vacuno en p ie  con
d e stin o  a l  consumo con f in e s  e s p e c íf ic o s .

Considerando é s to s ,  e l  c á lc u lo  d e l tip o  de cambio e f e c t iv o  s e r í a  como
sig u e :

TEC -  [TCO (1 -  * í § )  (1 -  j ï ÿ  (f | ) + f f  (fob -  P I )]  0+b [TCL] (2 )

en que: g -  r e s to  de lo s  gravámenes en tan to  por c ie n to  (exclu id o  e l  de
v en tas)

V *  impuesto a la s  v en tas  en tan to  por c ie n t o .b /  Para e l  r e s t o ,  
véase la  ecu ación  ( 1 ) .

b) O tros impuestos

En e l  período se  han ap licad o  o t r o s  gravámenes con f in e s  e s p e c íf ic o s
sobre la s  e x p o rta cio n e s : i )  e l  impuesto a la s  v en tas  comenzó siendo e l  8%
y se increm entó a l  I0Z en 1961 ; e n tre  ese  año y e l s ig u ie n te  se e lim in ó ;
i i )  D irección  N acional dd V ialidad (co n stru cció n  de cam inos) un 0.5% hasta  
1961 y luego un 1%; i i i )  E s t a d í s t i c a ,  d isp u esto  por la  Ley N acional de 
Aduanas, 0.3% h a s ta  1978 , y luego 1%; iv )  E lev ad o res , p ara  la  co n stru cció n  
de alm acenam iento en p u e rto s , 1.5% ; v ) JNG desde e l  1® de enero de 1956 un 
0.5% , y deBde e l  1® de enero de 1959 un 1%; v i )  INTA desde e l  I e de octu b re
de 1957 un 1.5% , y a p a r t í f  d el 1® de enero de 1974 un 2%. E x iste n  o tro s
gravámenes como e l  impuesto a l  f le te »  a la  tr a n s f e re n c ia  de d iv is a s  y e l  
c e r t i f i c a d o  f i t o s a n i t a r i o ,  aunque son de menor im p o rtan cia . Al g e n e r a l i 
z a rse  e l  IVA a f in e s  de 1980 se elim in aro n  e s to s  im puestos.

E s ta d ís t i c a  gravó desde e l  comienzo a c a s i  todos lo s  p rod u ctores
(in c lu íd o s  lo s  de im p o rtac ió n ). JNG y E levad o res gravó solam ente a lo s

b / Se e s ta b le c ió  que e s to s  im puestos debían g rav ar e l  p recio  fob dedu
c id a s  la s  re te n c io n e s  y demás gravámenes (d ecre to  3 6 9 6 /6 0 ) .



g ran o s; INTA gravó a todos lo s  prod uctos a g ro p e cu a rio s . DNV gravo só lo  a 
algunos p ro d u cto s . E l impuesto a la s  v en tas  gravp a to d o s, pero hubo excep 
cion es» suspen siones y red u ccio n es de ta s a s .

En 1 9 5 6  e l  t r ig o  y e l  maíz además de la  re te n ció n  debían pagar por 
t a t o s  concep tos e l  1 0 , 3 %  m ien tras  que e l  sorgo debía pagar un 8 . 8 %  de o tro s
im puestos (no pagaba E lev ad o res) y la  carn e  só lo  8 . 3 2 .  En i9 6 0  e l  t r ig o  y
•1 maíz debían pagar 12.8% de o tro s  im puestos, e l  sorgo 11.8% , y la  carn e  
6 . 3 %  (4% de v e n ta s , 1.5% de INTA y E s t a d í s t i c a ) ,  A p a r t i r  de 1961 e l  t r ig o  
quedó gravado con 5 . 3 %  (se  elim in ó V en tas) y e l maíz con 4.3% (se  elim inó  
V entas y V ia lid a d ), y e l  sorgo con 2 . 5 %  (s e  elim in a V entas, V ialid ad  y 
E s t a d í s t i c a ) .  A p a r t i r  de enero de 1 9 6 2  la  carn e  b ó I o  quedó gravada con 
1 . 5 %  (INTA). Al e lim in a rse  todos e s to s  im puestos a f in e s  de 1 9 8 0  l a  s i tu a 
c ió n  e ra  la  s ig u ie n te : granos 5 . 5 %  (2% de INTA, 1 %  E s t a d í s t i c a ,  y 2.5% JNG); 
carn e  y lan a  3% (2% INTA y  1% E s t a d í s t i c a ) .

c )  La evo lu ció n  de l a s  re te n c io n e s

E n tre  1956 y 1958 se fueron elim inando la s  re te n c io n e s , se  m od ificaron  
lo s  p re c io s  ín d ic e s ,  y se a u to riz ó  vender d iv is a s  en e l  mercado l i b r e . c j

E l 29 de diciem b re de 19 5 8 , en un d iscu rso  ra d io fó n ic o , e l  P re s id e n te  
anunciaba la  l ib e r a c ió n  del mercado cam biario y " . . .  Al mismo tiempo se adop
ta rá n  la s  medidas n e c e s a r ia s  p ara que e l  nuevo regimen cam b iario , que e n ca re 
c e rá  y l im ita r á  l a s  im p o rtacio n es , no se trad u zca  en gan an cias e x tr a o r d in a r ia s  
p ara algunos s e c t o r e s .  Las e x p o rta cio n e s  se e fe ctu a rá n  a l  cambio l i b r e ,  pero 
con re te n c io n e s  d el 10  y 20% sobre e l  v a lo r  de lo s  prod uctos e xp o rtad o s , sin  
p e r ju ic io  de o t r a s  d isp o s ic io n e s  que la s  c ir c u n s ta n c ia s  acon sejen  ad o p tar para  
e v i t a r  lo s  e f e c to s  de una b ru sca devaluación  . . . Md/

Se gravaron en e s ta  oportunidad con un 10% la s  e x p o rta cio n e s  de carn es
y con un 20% la s  de granos (D e cre to -le y  11917 del 30 de diciem bre de 1 9 5 8 ),
A p a r t i r  del 1® de enero de 1959 (D ecreto 2 4 2 /5 9 )  se  e s ta b le c ió  un impuesto 
t r a n s i t o r i o  de 15% (a d ic io n a l a la s  re te n c io n e s ) sobre la s  e x p o rta cio n e s  de 
c e r e a le s  y se m illa s  o le a g in o sa s  de la  campana 1 9 5 8 /1 9 6 9 . De e s te  impuesto 
e s p e c ia l  fue eximido inm ediatam ente e l  m aíz, y l a s  v en tas  de t r ig o  de la
JNG. A p a r t i r  de la  s ig u ie n te  campaña no tuvo más v ig e n c ia . Durante I960
y 1961 se elim in aron la s  re te n c io n e s  para la s  ca rn e s , y a p a r t i r  de enero de 
1962 se  le s  elim in ó e l  impuesto a la s  v en tas  que había sid o  reducido d el 8% 
e l  4% a  p r in c ip io s  de 1960 . A f in e s  de sept iembre  de I 9 6 0  bc re duj er on  del 
20% a l  10% la s  re te n c io n e s  p ara e l  m aíz, e l  sorgo y e l m ijo , y a p a r t i r  de 
mediados de noviembre d el mismo año para e l  tr ig o  y donas granos de cosecha  
f in e . A p a r t i r  de diciem bre de 1961 se elim in a e l impuesto a la s  ven tas  
para l a  e x p o rtació n  de g ran o s. Desde fe b re ro  de 1962 se e l i mi nar on la s  
re te n c io n e s  a l a  e x p o rta ció n  de granos g ru eso s , y desde diciem bre a la  de 
granos f in o s . Quedaron gravados lo s  anim ales v iv o s  para consumo, cu ero s sin  
e la b o r a r ,  a c e i t e  de l i n o ,  y lan a s u c ia  (é s ta  h a s ta  agosto  de 1 9 6 2 ) .  Ls 
s itu a c ió n  perm aneció s in  v a r ia r  durante 1963 y 1964.

E l d e cre to  2826 de a b r i l  de 1 9 6 5 ,ef  " . . .  V isto  que la  a c tu a l iz a c ió n  
de l a  p o l í t i c a  m onetaria hace n e c e s a rio  a ten u ar la s  rep ercu sio n es que

c j  Véase Banco C en tral de l a  R epublica A rg en tin a , 1956 , 1957 y 1958 . 
d /  Véase además Banco C en tral de la  Republica A rgen tin a , Memoria 
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e /  Se devaluó en esa  oportunidad un 14%.



p u d i e r a n  t e n e r  l a s  medi das  d i s p u e s t a s  en e l  mepcado i n t e r n o  como en e l  de  
e x p o r t a c i é n ,  tomando l a s  p r o v i d e n c i a s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  que no s e  d i s t o r 
s i o n e  e l  v a l o r  de a l g u n o s  p r o d u c t o s  . . .  que a  t a l  f i n  r e s u l t a  c o n v e n i e n t e  
a d e c u a r  e l  r égi men de r e t e n c i o n e s  i n s t i t u i d o  por  e l  d e c r e t o  1 1 9 1 7 / 5 8  . . .  
e s t a b l e c i ó  l a s  s i g u i e n t e s  r e t e n c i o n e s :  13% p a r a  e l  t r i g o  ( h a s t a  e l  15 de  
j u n i o  p a r a  c u a l q u i e r  d e s t i n o ,  y h a s t a  e l  31 de j u l i o  p a r a  B r a s i l ) ,  s e  e x c e p 
t ú a n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a  JNG; 9 . 5 X  c a r n e s ;  6 . 5% m a í z ;  3 . 5 Z  s o r g o  g r a n í -  
f e r o  y r e s t o  de l o s  g r a n o s .  En d i c i e m b r e  d e l  e s e  año s e  r e d u c e n  a l  6% l a s  
r e t e n c i o n e s  s o b r e  l a s  c a r n e s ,  y s e  e l i m i na n  l a s  que g r a v a n  a l  s o r g o  y r e s t o  
de  l o s  g r a n o s  e x c e p t o  m a í z .  Dur ant e  1 9 6 6  l k  r e t e n c i ó n  s o br e  e l  maí z  c r e c i ó  
a l  10% y l ueg o  a l  16%,  y h a c i a  f i n  de año s e  impuso una de l  5% a l  t r i g o ,  
e x c e p t u a n d o  de l a  misma a l a  s i g u i e n t e  c o s e c h a .  En c u a nt o  a l a  c a r n e  s e  l e  
r e du j o  l a  r e t e n c i ó n  a l  3% y l ue g o  s e  e l i m i n o ,  a  p a r t i r  de  d i c i e m b r e .  Se  
g r a v é  con un 5Z l a s  l a n a s  s u c i a s  d u r a n t e  a g o s t o  y s e p t i e m b r e  y l u e g o  s e  e l i 
miné e s t a  r e t e n c i ó n .

d)  Los  d e r e c h o s  de e x p o r t a c i é n

En f e b r e r o  de 19 6 7  s e  e l i mi né  l a  r e t e n c i ó n  d e l  16Z s o b r e  e l  ma í z ,  
quedando g r a v a d o s  s é l o  l o s  p r o d u c t o s  que s e  d e s e aba  d e s e s t i m u l a r  ( an i ma l e s  
e n  p i e ,  c u e r o s  s i n  e l a b o r a r ,  e t c . ) .  La  l e y  1 7 1 9 8  c r e o  l o s  d e r e c h o s  de  e x p o r 
t a c i é n  ( nueva denomi nac i é n p a r a  l a s  r e t e n c i o n e s )  p a r a  compensar  l a  d e v a l u a 
c i ó n  d e l  13  de mayo de 1 9 6 7 .  E l  m e n s a j e  de l a  l e y  d i c e  " . . .  En l o  i nme di a t o  
r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  a p l i c a r ,  d e r e c h o s  de e x p o r t a c i ó n  que a t e n ú e n e l  i mpacto  
de l a s  m o d i f i c a c i o n e a  de l o s  t i p o s  de cambio s o b r e  e l  n i v e l  i n t e r n o  de 
p r e c i o s .  E l l o  h a b r á  de p r o p o r c i o n a r  asi mismo i m p o r t a n t e s  r e c u r s o s  pa r a  
c u b r i r  l o s  g a s t o s  e* i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s ,  a l  mismo t iempo que ya  s e  han 
adopt ado i m p o r t a n t e s  medi das  p a r a  a t a c a r  l a s  c a u s a s  d e l  d é f i c i t  p r e s u p u e s t a l  
. . .  P a r a  e v i t a r  que l o s  e f e c t o s  de l a  m o d i f i c a c i ó n  c a m b i a r í a  6e  t r a s l a d e  a l  
e x t e r i o r  ba j o  l a  f or ma  de menores  p r e c i o s  de e x p o r t a c i ó n  en p r o d u c t o s  que 
hoy compi t en s i n  d i f i c u l t a d  en e l  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  s e  ma n t i e n e  l a  o b l i -  
g a c i é n  de n e g o c i a r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  d i v i s a s  p r o d u c i d a s  . . .  en e l  mercado  
ú n i c o  de cambios  . . .  y s e  e s t a b l e c e n  p r e c i o s  í n d i c e s  p a r a  un número e l e v a do  
de p r o d u c t o s ,  que deb er á h  s e r  u t i l i z a d o s  a l o s  e f e c t o s  de l a  l i q u i d a c i ó n  de 
l o s  d e r e c h o s  e i m p u e s t o s ,  y c o n s i d e r a d o s  como p r e c i o s  mínimos p a r a  l a  l i q u i -  
d a c i é n  de l a s  d i v i s a s .  P a r a  e v i t a r  d u p l i c i d a d  se  suspenden e l  o t o r g a m i e n t o  
de c e r t i f i c a d o s  de r e i n t e g r o  y l o s  p r o d u c t o s  b e n e f i c i a d o s  por  é s t o s  s u f r i r á n  
me nor e s  d e r e c h o s  . . . "

Se e s t a b l e c i e r o n  d e r e c h o s  de 25Z p a r a  l o s  a n i m a l e s  v i v o s ,  c a r n e s ,  y 
s u b p r o d u c t o s  g a n a d e r o s ,  c e r e a l e s  y o l e a g i n o s a s  ( e x c l u í d o  e l  a r r o z  que se  
g r a v é  con un 16%) y l a n a s  s u c i a s .  L a s  c a r n e s  e l a b o r a d a s ,  l a n a s  l a v a d a s ,  y 
a c e i t e  de tung y o l i v a . f u e r o n  g r a v a d a s  con un 16%,  e l  r e s t o  de l o s  a c e i t e s  
c on un 20Z i g u a l  que l o s  p r o d u c t o s  de l a  m o l i n e r í a .  Los productos  gravados 
p a r a  l o s  que no Be f i j a b ' a n  p r e c i o s  í n d i c e s  de bí an t r i b u t a r  s o b r e  e l  f ob  
d e c l a r a d o  y a c e p t a d o  por  l a  Aduana.

H a c i a  f i n e s  de 197 7  s e  r e b a j a r o n  l o s  d e r e c h o s  de e x p o r t a c i é n  s o b r e  
c a r n e s ,  y a p a r t i r  de no v i embr e  l o s  que g r a v a b a n  l o s  g r a n o s  de c o s e c h a  
f i n a  ( s e  r e d u j e r o n  a l  18%)’ . A p a r t i r  de f e b r e r o  de 1968  s e  h i z o  l o  mismo 
con l o s  g r a n o s  de c o s e c h a  g r u e s a .  A f i n e s  de 1 9 6 8  e l  d e r e c h o  s o b r e  e l  
maí z  s e  h a b í a  r e d u c i d o  a l  8% y a l  6% e l  que g r a v a b a  a l  t r i g o .

E l  n i v e l  de d e r e c h o s  p a r a  l a s  c a r n e s  se  fue  d i f e r e n c i a n d o ,  gra vando  
menos l a s  que t e n í a n  mayor  v a l o r  a g r e g a d o .  En o c t u b r e  de 1967 s e  r e d u j e r o n  
l o s  d e r e c h o s  d e l  25Z a l  12Z p a r a  e l  c a a o  de l o s  c o r t e s  y a l  18% papa e l  de  
l o s  c u a r t o s  y m a n u f a c t u r a ,  y s e  r e d u j o  d e l  16% a l  8% e l  gravamen 6 o b r e  l a
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ca m e  e n la ta d a , m ien tras  que se  elim inó e l  der.echo del 16% p ara la  carn e  
co cid a  y con g elad a. En ju l i o  de 1968 se  redujo  a l  10% e l derecho sobre lo s
c o r te s  de c a m e  vacun a, y a l  15% e l  derecho sobre lo s  c u a rto s  y m anufactura. ^
En o ctu b re  se l ib e r ó  l a  carn e  e n la ta d a . Durante 1969 se  s ig u ie ro n  red u - «
ciendo lo s  derechos p ara l a  c a m e , incorporándose r e in te g ro s  p ara l a s  más 
elab o rad as . E l derecho sobre lo s  granos no cambió h a sta  mediados de 1970 .

La devalu ación  de ju n io  fue nuevamente compensada. A p a r t i r  de ju l i o  
de 1971 se e s ta b le c ie r o n  derechos e s p e c íf ic o s  de $ 0 ,3 0  por d o lar  para la  
m ayoría de lo s  prod u ctos ag ro p e cu a rio s , compensando una devalu ación  que l le v ó  
e l  tip o  de cambio de $ 4 ,4  a $ 4 ,7  por d ó la r .

E s te  derecho e s p e c íf ic o  se e lev ó  p o sterio rm en te , con motivo de o t r a  
d ev alu ació n , a $ 0 ,4 5  por d ó la r . A p a r t i r  de diciem bre de 1971 se c o n s o li
daron con e l  r e s to  de lo s  derechos de ex p o rta ció n .

Hasta ag o sto  de 1971 e l  tip o  de cambio habla sido único (desde enero
de 1 9 5 9 ) ;  a p a r t i r  de entonces se desdoblo en un tip o  co m ercia l y o tro  f in a n 
c i e r o .  Desde septiem bre para la s  e x p o rta cio n e s  p rom ocion ales, y desde 
octu b re  para la s  t r a d i c i o n a l e s ,  un p o rce n ta je  del in greso  por concepto de 
ex p o rta ció n  se  pudo n eg o ciar en e l  mercado f in a n c ie ro . Se comenzó con un 20% 
y se terminó con un 100% en diciem bre de 19 7 5 . i j  En 19 7 6 , a p a r t i r  de marzo 
se cre ó  un mercado o f i c i a l  y uno l i b r e  co n tro la d o , a l  cu al fueron tr a n s f e 
r id a s  progresivam ente la s  d iv is a s  p rov en ien tes de la  ex p o rta ció n  y req u erid as  
p ara l a  e x p o rta ció n , h a s ta  que se  u n ifica ro n  ambos mercados en noviembre de 
ese  m im o año.

En lo s  p erío d os en que e l  tip o  de cambio sur g í a  de la  v en ta  de d iv is a s  
en dos m ercados, e ra  e l  tip o  de cambio medio e l  que se u t i l i z a b a  para la  
liq u id a c ió n  de lo s  derechos y demás im puestos. En feb rero  de 1972 se crearo n  
por ley  19503 y d e c re to  1002 lo s  derechos e s p e c ia le s  m ó v iles, que podían 
m o d ificarse  por R esolu ción  M in is te r ia l  (lo s  derechos de e x p o rta ció n  se  modi
fica b a n  por d e c r e to ) .  E s to s  derechos se a p lica ro n  desde fe b re ro  a la s  
carn es  y desde diciem bre a l  t r i g o .  En e s te  ultim o caso se a p lica ro n  un 
derecho móvil de 13% (e l  derecho de ex p o rta ció n  era  de 36% (p ara lo s  embarques 
que hubieran sido aprobados con p r e c io s  ín d ice s  in f e r io r e s  a 82 US$ por to n e
lad as  y uno de 8% para caso s  de p re c io s  ín d ic e s  s u p e rio re s . Durante 1973 se 
fueron reduciendo lo e derechos de e x p o rtació n  y se elim inaron lo s  e s p e c ia le s  
m ó v iles. En 1975 se e lev aron  nuevamente lo s derechos  de ex p o rta ció n  llegando  
en lo s  granos a l  50%. En marzo de 1976 se impusieron derechos de exp o rtació n  
a l  d e v a lu a rse , pero fueron luego elim inados durante 1977 y p r in c ip io s  de 1978.
No se v o lv iero n  a f i j a r  derechos de e xp o rtació n  h a sta  marzo de 1901 .

e ) R ein tegros y rembolsos

Se t r a t a  de devolución de im puestos. Los re in te g ro s  son c e r t i f i c a d o s  
v á lid o s  para e l  pago de im puestos, lo s  rembolsos son d evolu ciones en e f e c t iv o .

V
En 1963 comenzaron a f i j a r s e  r e in te g ro s  para e x p o rta cio n e s  m anufactu

r e r a s ,  alcanzando e l b e n e fic io  a algunos prod uctos a g ro p ecu ario s  re g io n a le s
( t ó ,  f r u ta s ,  a c e i t e  de tung) y algunos productos pampeanos elab o rad o s, e sp e - "
cialm en te  algunos t ip o s  de ca rn e s , y la n a s .

f j  Desde ago sto  de 1975 se creó  un mercado f in a n cie ro  e s p e c ia l  con una 
c o tiz a c ió n  60% su p erio r  a l  f in a n c ie ro  común para algunas tra n s a c cio n e s  (g a sto s  
de v i a j e s ,  e t c . ) .



Los prod uctos que gozan de e s to s  b e n e fic io s  no pueden e s ta r  gravados  
con derechos de e x p o rta ció n , pero s i  deben pagar e l  r e s to  de lo a  gravám enes.
E l tip o  de cambio e f e c t iv o  en e s te  caso debe c a lc u la r s e  d el s ig u ie n te  modo:

TCE -  re o  (1 -  f g )  ^  + f a  (fob -  P I) (3 )

donde R ■ r e in te g ro  o rembolso en tan to  por c ie n to . Para e l  r e e to , véase  
ecu ació n  ( 2 ) .

Cabe se ñ a la r  que TCL puede se r  e l  tip o  de cambio p a r a le lo , que con la  
excep ción  de lo s  períod os 1 9 5 9 -1 9 6 3 , 1 9 6 7 -1 9 7 0 , y 1977-1980  lia e x is tid o  a l  
margen del tip o  de cambio o f i c i a l .  Por o t r a  p a r te  en e l  caso de un producto
?ue e s té  gravado sobre e l  p re cio  fob d eclarad o  porque no se  l e  f i j a  p re cio  

n d ic e , l a  d i f e r e n c ia  e n tre  la s  v a r ia b le s  PI y fob de la  ecu ación  se r e f ie r e n  
a l a  d ife r e n c ia  e n tre  e l  p re c io  fob r e a l  y e l  d eclarad o .

En 1962 se creó  e l régimen de draw-back en b e n e ficio  de e x p o rtacio n es  
m anufacturadas y a f in e s  de ese  año se e s ta b le c ió  un sistem a de r e in te g r o s ,  
por im puestos pagados Internam ente, para prod uctos de ex p o rta ció n  no t r a d i 
c io n a l ,  p rin cip alm en te  m anu factu ras. A comienzo de 1963 se  reglam entó e s ta  
m edida, e s ta b le cie n d o  un r e in te g ro  del 12%, la  l i s t a  de productos b en eficiad o s  
Sé m odificó  du ran te 1963 y  1964 , incluyendo algunos prod uctos ag ro p ecu ario s  
no pampeanos.

El d e cre to  N* 46 del 5 de enero de 1965 e s ta b le c ió  t r e s  l i s t a s  de 
prod uctos con r e in te g ro s  de 6%, 12% y 18%. E n tre  lo s  prod uctos ag ro p ecu ario s  
se  b e n e fició  a l  a c e i t e  de tung con 12%, a l  t é  con 12%, carn es  vacunas co cid as  
y congeladas 12%, lan as  lavad as con 6%, con IñX  a l  a r r o z , e t c .  A e s ta  l i s t a  
sa in co rp oraron  y r e t i r a r o n  productos du ran te 1965 y 1966. En 1967 se derogó 
e s tá  d isp o s ic ió n .

Por d ecre to  470 de feb rero  de 1970 se e s ta b le c ie ro n  re in te g ro s  para la  
carn e  co cid a  y en latad a  de un 5%. E sto s  se elim inaron ron la  d ev alu ació n  de 
ju n io  de ese año, y se v o lv ie ro n  a in tro d u cir  a p r i n c i p i o »  de 1971 (10% ). 
Durante 1971 y 1972 se e s ta b le c ie ro n  re in te g ro »  a f r u t a s  d esocad as, y en 
algunas oportunidades a manzanas f r e s c a s ,  y al a c e i t o ,  do tung, u s l como a  la  
lana peinada y to p s . E sta  p r a c t ic a  continuó en 1974 y .19/3 , y níin en el 
período 1977-1980  en que se elim inaron l o s  dererhos  da e x p o rta ció n . Este  
b e n e ficio  nunca ha alcanzado a lo s  granos y sus p rod u ctos, a Ion a ce itó n  
co m e stib le s , excep to  e l de o liv a  en envases pequeños,  n i a l o s  subproducto» 
o le a g in o so s , salvo en algunas oportunidades a l a  har ina de s o j a .  Han e x i s 
tid o  r e in te g ro s  para productos de una determ inada m g i ó n :  l ana  de la  P a ta 
g o n ia , para determ inados pu ertos (con e l mismo sen tid o de apoyo a l d e s a r ro llo  
r e g io n a l) :  actu alm en te e x is te  un rembolso pava cu alq u ier producto que ne 
embarqua por p u e rto s  p atag ó n ico s . A su vez e x i s t e  un r e in te g ro  que se da a 
cu alq u ier producto (5X) que sa  d i r í j a  a un d estin o  tío tr a d i c i o n a l .  Por 
d l t ía o  e s to s  b e n e fic io s  cre ce n  con e l r e tr a s o  cam biarlo y desap arecen  con 
la s  d ev alu acio n es im p o rtan tes.
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El presente análisis de la experiencia brasileña sobre el desarrollo 
agropecuario reciente comprende el período que va de mediados del decenio 
de 1960 hasta la actualidad.

En la sección denominada "Caracterización de la agricultura" se des
cribe el lugar de la agricultura en el proceso de desarrollo económico ge
neral de la sociedad, se identifican otras tareas que debe desempeñar esta 
agricultura que se industrializa así como los protagonistas más importantes 
en la acumulación de capital en el denominado complejo agroindustrial: el 
Estado, los grandes capitales y los grupos modernizantes de grandes y me
dianos propietarios rurales.

En la sección siguiente, que trata de "Los estilos de desarrollo y 
la estrategia agrícola" se trata de identificar una estrategia de desarro
llo agropecuario a partir de las llamadas políticas indirectas del Estado 
(cambiaria, monetaria, de control de precios, etc.). Se establece además 
una conexión entre la formulación de esas políticas y la manera en que el 
gran capital se vincula con ellas o incluso les imprime un contenido.

En la sección que trata de "Las políticas agrícolas", se analizan las 
políticas directamente asociadas con el fomento agropecuario. En especial, 
se ponen de relieve las directrices gubernamentales consustanciales de la 
provisión de financiamiento rural, que funcionan como ejes fundamentales 
de la actuación del Estado; se define una política tecnológica para el sec
tor rural, y se examina la política agraria seguida desde la elaboración 
del Estatuto de la Tierra en 1964. En la próxima sección se examinan los 
resultados alcanzados en el período de análisis. Se estudia la evolución de 
la producción agropecuaria, el grado de penetración de la tecnología moder
na, y las tendencias generales del empleo y de los movimientos demográficos 
provocados por el impacto de una penetración radical del capitalismo en el 
campo. Asimismo se examina el perfil de la distribución del ingreso rural 
entre 1970 y 1980, constatanto una concentración excesiva, corroborada por 
la concentración de la propiedad y de la producción en el período. Por ul
timo, se analiza la tendencia de los precios agrícolas, comparándola con el 
nivel general de los precios, e identificando presiones inflacionarias pro
venientes de la producción agrícola. Además, se traza la evolución de los 
precios de venta de_ la tierra y se examinan los indicios de que ese mercado 
aparentemente se constituyó en sector de gran especulación financiera. En 
cuanto al comercio exterior, se investigan las tendencias de los precios de 
exportación e importación y el índice de la relación de precios del inter
cambio .

En la ultima sección denominada "Reflexiones sobre el caso estudiado", 
se identifican dos grandes cuestiones de la estrategia agropecuaria ideada 
a mediados de los años sesenta y ejecutada con relativo éxito hasta fines 
de ese decenio.

1. Presentación



La primera es cômo financiar el crecimiento agropecuario sin recurrir a 
crecientes presiones inflacionarias por el lado de la oferta de dinero.
La segunda, ligada directamente al bienestar social, abarca el problema 
del empleo rural y su interacción con el desarrollo urbano. La acelera
da y descontrolada penetración del capital en el campo tiende a destruir 
con suma velocidad las ocupaciones rurales tradicionales y desde comien
zos del decenio de 1980 la caída absoluta del empleo no agrícola, sin po
sibilidad de una marcada inversión de esa tendencia en los próximos años, 
agrava los problemas de subempleo y desempleo rural y urbano. Se pone de 
relieve la necesidad de aplicar una política explícita de empleo para la 
economía en su conjunto y en particular para la agricultura, así como la 
diversidad de soluciones regionales que implicaría esa política.



2. El período de análisis

El corte histórico que se pretende establecer para analizar carac
terísticas importantes del estilo de desarrollo agropecuario brasileño 
reciente coincide en líneas generales, con el final del decenio de 1960, 
ya que se inicia en 1967, y se extiende hasta el presente.

Las postrimerías del decenio de 1960 marcan un momento de transi
ción entre dos etapas del desarrollo rural en que sobresalen los siguien
tes aspectos, que justifican el corte análitico aplicado :

a) Se inicia con cierto vigor un proceso de transformación de la 
base técnica en la agricultura brasileña, con la constitución integrada 
del llamado complejo agroindustrial. Esa transformación significa que la 
agricultura depende cada vez menos del laboratorio natural de la tierra y 
de la fuerza de trabajo rural y, al mismo tiempo, que se articula en ma
yor grado con la industria productora de insumos y bienes de capital y 
con la industria elaboradora de productos naturales.

En líneas generales, la transformación de la base técnica de la 
agricultura significa que su reproducción ampliada depende menos de la 
dotación de recursos naturales y cada vez más de los medios de producción 
generados en un sector especializado de la industria (fertilizantes, in
secticidas, correctores de la tierra, raciones y concentrados, así como 
máquinas en general, sobre todo tractores y cosechadoras), rama que cum
pliría, en cierta forma, el papel de "departamento de bienes de capital" 
de la industria, para la agricultura.

Además de la integración con el departamento de bienes de capital 
que es el principal resorte de la alteración de la base técnica, la agri
cultura se conecta con nuevos patrones y procesos de producción de la in
dustria elaboradora de alimentos y materias primas, los cuales a partir 
de sus líneas de producción imponen exigencias de adaptación técnica a la 
agricultura . Esa integración descendiente, sin embargo, tiene menor im
portancia y generalidad en lo que se refiere a la transformación tecnoló
gica de la agricultura, porque no es un proceso relacionado lógicamente 
con la constitución del "departamento de bienes de capital" para la agri
cultura. Este sí, es el centro del cambio en la base técnica y es por 
allí donde pasan las nuevas relaciones económicas que modifican las con
diciones de reproducción ampliada de los capitales empleados en la agri
cultura.

b) En el Brasil, el final de años sesenta y el decenio de 1970 se 
caracterizan por un proceso de intensa urbanización y rápido crecimiento 
del empleo no agrícola con la expansión concomitante de la demanda de pro
ductos agrícolas. Conjugada esa presión de demanda interna con la cre
ciente integración y diversificación de las exportaciones agrícolas, que 
crecieron a tasas muy elevadas en el período, se configura un cuadro de 
exigencias crecientes para el abastecimiento de productos agrícolas, que 
deben ser atendidas para que se mantenga el ritmo de acumulación.
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El rápido crecimiento de la demanda de productos agrícolas por parte 
del sector no agrícola (centros urbanos y mercados externos) lleva a una 
aceleración del proceso de mercantilización general de las relaciones eco
nómicas del sector rural. Ese proceso se manifiesta más claramente en tres 
dimensiones de la dominación de las relaciones capitalistas, por la imposi
ción de la lógica homogeneizadora de la economía del mercado :

1) La constitución de un mercado en gran escala de productos agríco
las y agroindustriales.

2) La consolidación de un mercado de trabajo.
3) La constitución de un mercado de tierras transables a imagen y 

semejanza de la negociación de activos en el mercado financiero.

c) El tercer factor que justificaría la selección del período utili
zado, se relaciona con el papel desempeñado por el Estado antes y después
de 1967, que es el año de referencia.

Las políticas agrícolas anteriores a 1967, año en que se constituye 
el llamado Sistema Nacional de Crédito Rural, se encauzaban fundamental
mente a través de algunos institutos aislados (Instituto Brasileiro do 
Café, Instituto de Açucar e do Alcool y la CEPLAC _1/), por conducto de los 
cuales se pretendía atender o representar los intereses de las oligarquías 
rurales tradicionales frente a los intereses industriales y urbanos. Esa 
política no abarcaba el conjunto del sector agrícola, sino tan sólo aquellos 
sectores ligados al modelo primario-exportador. Tampoco pretendía lograr 
una integración agroindustrial de esos sectores. Se buscaba exclusivamente 
compatibilizar el crecimiento industrial, que merecía pleno énfasis en el 
decenio de 1950 y parte de los sesenta, con la obtención de divisas por par
te de la agricultura para hacer factible tanto la sustitución de importacio
nes como la provisión de alimentos para el mercado interno.

Sólo con la introducción de la política de crédito rural, como elemen
to central de la modernización del sector agropecuario, se abandonó la polí
tica por productos y se centró la atención en una política para la produc
ción rural en general. El crédito subvencionado se otorgó en forma generosa 
y por intermedio del sistema bancario institucional. Hubo una creciente 
necesidad de financiamiento, toda vez que tanto el aumento de la capacidad 
productiva como las necesidades de financiamiento de capital de trabajo en 
la agricultura llegaron a depender cada vez más de recursos comprados. Las 
fuentes usureras tradicionales - el capital comercial - cedieron su lugar 
a la red bancaria. Sin embargo, la entrada de la banca en el negocio rural 
implica un proceso de modernización que trae consigo un cambio acelerado en 
la propia base técnica de la agricultura.

1/ Comissao Especial para a Lavoura Cacaueira.
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La importancia de la participación del crédito rural como principal 
política de fomento rural puede ilustrarse examinando el crecimiento de 
la participación del crédito agrícola en porcentaje del crédito bancario 
total del Brasil. Este indicador, que tenía un valor de 17% en 1960, se 
elevé a 24% en 1965, a 31% en 1974, a 37% en 1975, y llegó a 35% en 1980.

Los tres elementos considerados, a saber, la constitución del com
plejo agroindustrial y la transformación consiguiente de la base técnica 
de la agricultura; la intensificación del proceso de urbanización y la 
mercantilización paralela de las relaciones económico-sociales del sector 
rural, y el cambio en el papel del Estado, que asumió de manera creciente 
el papel de gestor del capital financiero en la agricultura, representan, 
en su conjunto, las diferentes facetas del proceso de modernización con
servadora que se produjo en el Brasil después del movimiento militar de 
1964, ya que paralelamente con la constitución de un polo moderno y hege
mónico en la agricultura brasileña, coexistían estructuras no modernizadas 
de gran importancia en términos de personas ocupadas, area cultivada y 
cierta especialización en productos de consumo generalizado. La explora
ción de las relaciones entre ese polo moderno, las ramas arcaicas o de agri
cultura tradicional, y las formas híbridas que no son esencialmente moder
nas y que se reproducen en la frontera agrícola, es util para caracterizar 
el estilo de desarrollo actual.

Por ultimo cabe señalar que en el período estudiado se distinguen 
subperíodos especiales que por no presentar cortes analíticos tan profun
dos serán descritos oportunamente en relación con los diversos temas de 
este trabajo.
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El proceso de desarrollo econômico de la agricultura brasileña desde 
fines del decenio de 1960 hasta el presente muestra características com
plejas, con estructuras agrarias heterogéneas que se transforman de mane
ra acelerada y desigual. Esa transformación refleja cambios igualmente *
profundos en la sociedad brasileña en el período reciente.

La caracterización de la agricultura puede efectuarse a partir de 
los papeles que cumple el sector agrícola y los protagonistas principales 
que orientan el proceso de acumulación general en la economía. Cualquiera 
de los puntos de vista que se adopte, las transformaciones revelan una 
acentuada heterogeneidad de las estructuras.

Para obtener indicadores concretos de ese proceso se enfocarán cinco 
aspectos del desarrollo agrícola reciente y su interacción con el proceso 
global de crecimiento, que serán analizados separadamente más adelante.
Ellos son : a) evolución reciente del crecimiento urbano industrial en in
tegración con la agricultura; b) desempeño del sector agropecuario en el 
comercio exterior; c) cambios en la base técnico-productiva de la agricultu
ra y constitución del complejo agroindustrial : repercusiones del proceso; 
d) aumento de la heterogeneidad del sector agropecuario en función de su 
base técnica y organización espacial; y e) mediación estatal de las relacio
nes económicas : auge y crisis.

a) Urbanización y agricultura

Si para comenzar se analizan los movimientos demográficos generales 
como representativos de las tendencias recientes de la urbanización, se 
advertirá que entre 1970 y 1980 la población urbana aumentó en 54,5%
(tasa geométrica anual de 4,5%), lo que implica que ingresaron 28,4 millo
nes de personas a las ciudades. En el mismo período, disminuyó la pobla
ción rural de las regiones Sur, Sureste y Noreste aproximadamente en 4,54 
millones de personas. Parte de esa población migrante (2,11 millones de 
personas) emigró hacia otras zonas rurales en los estados de la frontera 
agrícola (Amazonas, Pará, Rondonia, Acre y Mato Groso).

Junto con este rápido proceso de urbanización y aparentemente sus
tentándolo, se registró un intenso proceso de industrialización. Según 
el cuadro 1, el empleo no agrícola creció en 4,3% en el período 1950-1970, 
acelerándose el ritmo de crecimiento a partir del auge industrial que se 
inició en 1968 y que duró hasta el segundo semestre de 1974. Luego, el 
ritmo de crecimiento del empleo industrial comenzó a decaer rápidamente, 
llegando a cifras negativas en el primer semestre de 1981. (Véase el 
cuadro 1).

3. Caracterizaci6n de la agricultura



EVOLUCION RECIENTE DEL EMPLEO EN EL BRASIL Y EN EL 

ESTADO DE SAO PAULO

Cuadro 1

Períodos
TasasN.
de
crecimiento

1950-1970 1970-1974 1974-1980 1980-1981

Empleo no 
agrícola

4,3% -----a/ ------ -----

Empleo
industrial

----- 8,4% (2,9%) (-4,0%)

Empleo (+ ) b/ c/ (+ ) (+ ) ------
agrícola 2,4 % 2,96% 0,8%

Fuente : Estas informaciones sobre el empleo se extrajeron en parte del
trabajo de Paulo Renato de Souza, 1981. (Véase al anexo 
bibliográfico).

a_/ Indica que el dato no esta disponible

b/ Los datos entre paréntesis se refieren a la region metropolitana de 
Sao Paulo y son de responsabilidad de la Federación de las Industrias 
del Estado de Sao Paulo (FIESP).

c/ El símbolo (+) indica que el dato fue ajustado según la tasa de 
variación del renglón "personal ocupado" del Censo Agropecuario



El proceso de urbanización, junto con la rápida evolución del empleo 
no agrícola, exigió una mayor oferta de alimentos, pese a que en algunos 
períodos se dio una caída en el salario medio real de la economía. En 
cambio, en el decenio de 1970, sobre todo en 1970-1974, creció el volumen 
total de los salarios y con el la demanda de bienes y salarios de origen 
agropecuario.

La respuesta de la producción agrícola a esa presión de la demanda 
interna fue funcional, si se considera a la economía y al período de aná
lisis en su conjunto. Sin embargo, cuando se analizan subperíodos y dife
rentes estratos de la demanda, se advierte que el crecimiento de la oferta 
agrícola interna es muy desproporcionado, por lo cual se requiere un com
plemento creciente de importaciones de alimentos.

b) Comercio exterior y agricultura

Desde el punto de vista del comercio exterior, interesa analizar el 
papel de la agricultura a través de la evolución de su saldo de divisas.
Así se considerarán simultáneamente el comportamiento de las exportaciones 
agrícolas y las necesidades de importación, desde dos ángulos: por un lado, 
la importación de medios de producción que abastecen a la agricultura; y 
por el otro, la importación de productos agrícolas que complementan la 
oferta interna de alimentos y materias primas.

La evolución de los componentes del comercio exterior y del exceden
te relativo de divisas aparecen el el cuadro 2, columnas 4, 5 y 6. Se 
aprecia allí que en los años finales del decenio de 1970 disminuyó el ex
cedente de divisas generado tradicionalmente por el sector agrícola. Ese 
resultado se debe en parte a la mayor proporción de medios de producción 
importados en los insumos totales empleados por la agricultura. En cambio, 
en la importación de alimentos presiona la balanza comercial en algunos 
años. En 1981 y 1982, se hicieron presentes las políticas proteccionistas 
de Europa y los Estados Unidos de América, así como las repercusiones 
profundas de la recesión mundial sobre el comercio internacional, inhibien
do más dramáticamente las exportaciones agrícolas brasileñas. No obstante, 
antes ya se habían observado otras señales de decaimiento del saldo de divi
sas agropecuario.

El sistema más efectivo para evaluar la influencia del comercio ex
terior agrícola sobre la demanda efectiva es analizar la evolución de los 
saldos comerciales provenientes del intercambio. Aunque se reconocía la 
validez teórica general de esa afirmación, se ignoró en gran número de 
contribuciones sobre el comercio exterior y el sector agrícola, dándose, 
sorprendentemente, preponderancia a la evolución de las exportaciones y 
su generación de divisas para la economía en su conjunto. Esa visión 
parcial sólo tendría sentido si se admitiese a priori la falta de impor
tancia cuantitativa del coeficiente de importaciones del sector agrope
cuario.



Analizando el saldo de divisas (cuadro 2, columna 6 y 7), se observa 
que en general hasta 1973 podría admitirse la escasa importancia de las 
importaciones ya que el coeficiente de importaciones sobre exportaciones 
(sumando las importaciones de medios de producción y productos agrícolas, 
por un lado, y las exportaciones de productos básicos y elaborados por el 
otro), fue relativamente pequeño (alrededor de 28%) y bastante estable 
durante el período 1967-1973 (con un máximo de 33% y un mínimo de 26,7%).

Sin embargo, esa situación cambió a partir de 1974, cuando empezó a 
oscilar a un nivel más elevado, con valores crecientes en los últimos tres 
años (1978-1980), girando en torno al 50% de importación por cada dólar 
exportado.

En el comportamiento de las importaciones de productos agrícolas se 
distinguen diferentes etapas en lo que toca al desarrollo económico re
ciente y las estrategias de su conducción a través de la política guberna
mental. Entre 1967 y 1973 hubo compatibilidad entre el alto crecimiento 
del empleo no agrícola y una importación relativamente pequeña de bienes 
salariales, que se explica por la evolución de la producción agrícola in
terna y el control coercitivo del salario real. A partir de 1974 y más 
pronunciadamente en 1979, se liberalizó la política salarial y perdió im
pulso el crecimiento del empleo no agrícola. En todo caso, los datos 
desagregados sobre la importación de los bienes salariales muestran que, 
hasta 1980, había acentuadas presiones para su importación. Por ultimo, 
con la política recesiva aplicada a partir de 1981, decayó abruptamente el 
empleo no agrícola (incluso en términos absolutos) y disminuyeron en forma 
paralela las importaciones de productos agrícolas, junto con descender el 
coeficiente global de importaciones de la economía.

Cabe señalar, asimismo, que pese a cierta "funcionalidad" entre la 
producción agropecuaria interna y la demanda final de mercado interno y 
de exportación, el ajuste por el lado de la oferta (recurriendo a las 
importaciones, o por el lado de la demanda, compresión indirecta del con
sumo interno de bienes salariales) no es siempre compatible con una polí
tica de estabilidad de los precios ni con el mejoramiento de la balanza 
de pagos, ya que el ritmo de crecimiento de las exportaciones agrícolas 
suele ser bastante mayor que el del producto interno bruto de la agricul
tura. Además, por efecto de la participación todavía elevada de las ex
portaciones agrícolas tanto en las totales -alrededor de 50% en los últimos 
años, según el cuadro 3- como en el PIB agrícola, se agravan las dificul
tades de lograr la estabilidad de precios manteniendo el equilibrio 
externo.



Años

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

INDICADORES GLOBALES DE COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA 

(En miles de dolares a valores corrientes)

Cuadro 2

( 1) ( 2 ) (3) (4) (5)
Tasa inedia 
de cambio

PIB
agrícola

PIB agrie. 
PIB total

Exportaciones
agrícolas

Productos Productos 
básicos elaborados

Importaciones agrícolas

Medios de produc. Produc. agrie, 
para agricultura para demás 

sectores

+ (3,00) (3.009,86) 12,78 1.143,8 201,5 128,5 332,8
3,577 3.226,17 11,75 1.330,0 255,1 182,8 346,8
4,054 3.536,08 11,10 1.573,4 263,9 184,6 310,4
4,564 3.752,54 10,24 1.750,9 336,9 230,4 324,5
5,287 4.534,40 10,68 1.737,0 333,2 247,6 345,7
5,934 5.150,00 10,42 2.321,4 424,7 397,2 374,0
6,127 7.225,48 11,00 3.722,1 817,8 488,6 772,6
6,79 9.669,72 11,2 4.044,0 1.265,9 1.218,1 1.150,7
8,126 10.807,40 10,5 4.022,9 1.227,0 1.162,2 882,3
10,67 12.905,64 10,7 5.098,9 1.450,4 1.052,6 1.124,5
14,28 16.582,60 12,4 6.085,2 2.007,3 1.147,6 962,5
17,97 17.497,16 11,37 4.990,2 2.254,6 1.374,1 1.422,4
27,84 19.021,38 10,89 5.340,4 2.820,4 1.775,1 2.143,4
52,17 (20.803,59) 10,32 6.752,0 3.361,9 2.538,0 (2.207,5)
93,02 (22.317,16) - 6.465,0 3.588,2 1.827,4 2.083,9

Christine V. Cuimaraes, IPLAN-IPEA



Años

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGRICOLA 
(En miles de dolares a valores corrientes)

(1) (2) (3) (4)
Exportaciones agrícolas Exportaciones agrícolas Exportaciones elab. agrie. Importación de prod, agrie.
Exportaciones totales PIB agrícola Exportaciones agrie. Oferta global agrícola

1.345,3
1.654,0 = 81,3% 44,7 % 14,98 332,8

3.342,7 = 9,96%

1.585,0 84,3% 49,10% 16,09 346,8 10,97%1.881,0 3.573,0
1.837,3
2.311,0 = 79,5% 51,96% 14,09 310,4

3.846,1 = 8,07%

2.087,8
2.739,0 = 76,2 % 55,63% 16,14 324,5

4.077,0
a 7,96%

2.070,2
2.904,0 = 71,3% 45,65% 16,10 345,7

4.880,1 « 7,08%

2.746,1
3.991,0 = 68,8% 53,3 % 15,47 374,0

5.524,0
a 6,77%

4.539,9
6.199,0 a 73,2% 62,83% 18,01 772,6

7.998,1 = 9,66%

5.309,9 66,8% 54,91% 23,84 1.150,7 11,97%7.951,0 10.820,4
5.249,9 60,6% 48,58% 23,37 882,3 7,55 %8.670,0 11.689,7
6.549,3
10.128,0 = 64,7% 50,75% 22,15 1.124,5 

14.030,1
a 8,01%

8.092,6 66,8% 48,80% 24,80 962,5 5,49%12.120,0 17.545,1
7.244,8 57,2% 41,41% 31,12 1.422,4 a 7,03%12.659,0 18.919,6
8.160,8 53,5% 42,90% 34,56 2.143,4 10,13%15.244,0 21.164,8
10.113,9 
20.132,0 = 50,2% 48,62% 33,24 2.207,5

23.011,1 - 9,59%

10.353,4
23.293,0 = 44,4% 46,4% 34,65 2.176,1

24.493,3
a 8,88%

Christine V. Guimaraes, IPLAN - IPEA.
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A fines del decenio de 1960 se constituyo el denominado "complejo 
agroindustrial brasileño" señalado por algunos autores como el punto de 
partida del proceso de industrialización del campo 2/. Este proceso se 
caracteriza en esencia por el establecimiento de un sector industrial *
que fabrica bienes de producción para la agricultura en el Brasil. Para
lelamente, se desarrolla y moderniza en escala nacional un mercado para 
productos industrializados de origen agropecuario, lo que da origen a la 
formación de un sistema de agroindústrias que vuelca su producción en 
parte al mercado interno y en parte a la exportación.

La constitución de una rama industrial ascendente (medios de pro
ducción para la agricultura) y la modernización de la rama industrial 
descendente (elaboración de productos agrícolas), implica necesariamen
te la modernización de una parte significativa de la agricultura brasile
ña. Esta agricultura que se moderniza, bajo la influencia de los incen
tivos del Estado y fomentada tecnológicamente por la industria, transfor
ma profundamente su base técnica de medios de producción. Ese proceso 
significa también que, en cierta medida, la reproducción ampliada del 
sector agrícola se vuelve menos dependiente de la incorporación de nuevas 
tierras y fuerza de trabajo rurales y que se articula cada vez mas con la 
industria productora de insumos (fertilizantes, plaguicidas, correctores 
del suelo, raciones y concentrados) y de bienes de capital (tractores, 
implementos diversos, cosechadoras, equipo para riego, etc.).

A su vez, la industria elaborada de alimentos y materias primas 
(industria descendente) de la agricultura, de constitución antigua y de 
grados de modernización variables, se integró de manera no uniforme a 
la propia alteración de la base técnica de la agricultura. Algunas ramas 
o subramas, como la de producción de raciones y concentrados, frigoríficos, 
lacticinios, tabaco, jugos vegetales, cueros y pieles, azúcar y alcohol, 
se integran de manera mas directa y necesaria al movimiento de moderniza
ción de la agricultura.

c.) Transformaciones de la base técnico-productiva

2/ El proceso de industrialización del campo, caracterizado por la cons
titución de un "sistema de maquinas" aplicable al trabajo agrícola, 
a semejanza del proceso de constitución de fuerzas productivas espe
cíficamente capitalistas para la industria, se describe en un trabajo *.
reciente del Prof. Geraldo Muller (véase la bibliografía en anexo).
Discrepo en parte del concepto enunciado por la distinta naturaleza 
de los procesos de producción agrícola e industrial, principalmente 
porque en la primera hay tiempos de trabajo, y no trabajos con dis
tintas implicaciones para la división del trabajo y la adopción del 
progreso técnico.
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Los patrones de producción de esa industria, en lo que se refiere a tipos, 
exigencias sanitarias, calidad, homogeneidad y regularidad de la entrega 
de materia prima, imponen un perfil tecnológico que deben seguir los agri
cultores. Pero es importante destacar que esas exigencias, variables de 
producto en producto, no determinan el cambio en la base técnica de la 
agricultura y tampoco se observan en todas las ramas de la industria ela
borada.

El surgimiento y consolidación del complejo agroindustrial articula 
nuevos intereses sociales comprometidos con el proyecto de modernización : 
gran capital industrial, Estado y propietarios rurales grandes y medianos. 
Sin embargo, pese al vigor y crecimiento de esa base modernizada de la 
agricultura brasileña, el proceso no propicia la homogeneidad sino que, 
por el contrario, vuelve aun mas heterogéneo el espectro social y tecno
lógico de la agricultura.

Por un lado, debe señalarse la concentración espacial del proyecto 
modernizador, que abarca fundamentalmente los estados del CentroSur bra
sileño (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina 
y Río Grande do Sul). Por el otro, se da paralelamente un movimiento de 
concentración de la producción, que abarca un numero relativamente peque
ño de establecimientos (entre 10 y 20% de los establecimientos rurales, 
según el indicador de modernización que se adopte), que representa pro
porciones crecientes de la producción.

Las demás regiones del país y los millones de establecimientos no 
incorporados al proceso de modernización cumplen papeles periféricos en 
la agricultura brasileña. Un numero considerable de agricultores resi
dentes en predios minúsculos constituyen una fuerza de trabajo sobrante 
de difícil absorción en cualquiera rama productiva de la economía. En 
ese sentido, los cambios en el mercado de trabajo provocados por la indus
trialización del campo, hacen crecer una masa de marginados sociales, cu
ya absorción difícilmente ocurrirá en la esfera productiva sino precaria
mente en el nivel de la circulación del ingreso social, en el ámbito de 
lo que convencionalmente se denomina mercado "informal" del trabajo.

En las regiones no alcanzadas por la modernización -el Noreste, 
de agricultura generalmente arcaica, y las regiones nuevas (frontera 
agrícola)- prevalecen estructuras muy heterogéneas y una tenencia agraria 
en que domina la gran propiedad. Así, la reproducción ampliada del capi
tal en el sector agrícola no ocurre en esas regiones a través del comple
jo agroindustrial, sino por el control de la propiedad de la tierra. Este 
es en realidad el lado conservador del proyecto de modernización agrícola 
que tiene por mediador el Estado, a través de complejas e inestables, 
alianzas sociales.



d) Auge y crisis de la mediación estatal en las relaciones economicas 
y sociales

La ingerencia del Estado, aplicando distintos mecanismos, en el pro
ceso de modernización capitalista de la agricultura brasileña, revela el 
carácter cada vez más amplio y complejo de la regulación de las relacio
nes económico-sociales a partir del aparato estatal. Este proceso se ve 
acentuado en gran medida por la constitución del complejo agroindustrial 
y por las propias transformaciones que ese complejo provoca en el medio 
rural.

La regulación estatal se vuelve cada vez más omnipotente, no tanto 
por sus nuevas funciones, lo que podría dar una idea estática del papel 
del Estado, sino principalmente por la penetración desde dentro del 
Estado en las condiciones y medios de reproducción capitalista, en la 
agricultura y en el complejo agroindustrial de manera más generalizada.

Esa dominación creciente de la regulación capitalista por el Estado, 
que se gesta en forma no necesariamente funcional, se manifiesta en va
rias instancias y niveles de participación burocrática en las esferas 
normativa, financiera, fiscal, productiva y asistencial.

La primera esfera, la normativa, refleja una función más tradicio
nal del Estado cual es la de legislar y establecer normas para las bases 
contractuales sobre las que se establecen las relaciones sociales. En 
ese sentido, el Estado, que se vuelve hegemónico despues del golpe mili
tar de 1964, produce toda una legislación agraria cuya línea principal, 
a pesar de los matices de reforma agraria en el Estatuto de la Tierra, 
consiste en asegurar y fomentar las condiciones para la dominación de la 
empresa capitalista en la agricultura brasileña.

La segunda esfera de regulación estatal, la que denominamos finan
ciera, comprende un amplio conjunto de mecanismos monetario-financieros 
manipulados por la estructura bancaria del Estado, constituidos a partir 
de su política de credito rural e implantado desde 1967 como eje central 
de la constitución del complejo agroindustrial y de la modernización del 
sector agropecuario. En esta esfera financiera estatal desempeñan un pa
pel relevante las diversas formas de subsidios financieros y facilidades 
de crédito, que se otorgan al crearse el Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNCR).

Con el proyecto de modernización y diversificación agropecuaria y 
a partir del segundo quinquenio de los años sesenta, se advierte clara
mente la intención de institucionalizar el SNCR. Este sistema abarca no 
sólo actividades específicas de monocultivo, como lo hacían subsectorial- 
mente el Instituto Brasileño del Cafe o el Instituto del Azúcar y del 
Alcohol, creados después de 1930, sino que se establece para el sector 
agrario en su conjunto y se estipula claramente su sentido modernizador.
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•
Sus mecanismos inductores de organización de la producción se reflejan en 
las condiciones favorables de financiamiento en términos de tipos de in
terés, plazos y períodos de gracia. Su cliente preferido es el productor 
modernizado o modernizable, incorporado en la trama de transacciones inter
industriales del complejo agroindustrial.

Todo ese aparato financiero es mantenido por las agencias bancarias 
del Banco del Brasil y demás bancos oficiales, con una participación muy 
pequeña del sistema bancario privado. La carga de los subsidios recae 
en el erario nacional. Sólo a partir de 1978 empieza el Estado a abandonar 
esa política financiera, elevando los tipos de interés, reduciendo los sub
sidios financieros y reorientándose en forma creciente en dirección al sis
tema de crédito privado y a las condiciones generales del mercado financie
ro, como nueva forma de inserción de la clientela agropecuaria. Esa ten
dencia reciente, que se acentúa en 1983 con la intervención del Fondo 
Monetario Internacional en la política económica-financiera, posiblemente 
sea el momento de mayor dificultad y crisis del proyecto de modernización 
conservadora bajo el amparo financiero del Estado.

La órbita fiscal, junto con la normativa, se constituyen en instan
cias tradicionales de regulación del Estado. En el caso brasileño, lo que 
existe de específico en la articulación del proyecto de modernización es 
el papel de los Fondos de Incentivos Fiscales Sectoriales (Reforestación 
y Pesca y Regionales - Región Amazónica y Noreste). Sin embargo, el mayor 
volumen de recursos fiscales se canalizó en la forma de créditos -premios 
a la exportación de manufacturas de origen agropecuario o no-.

En la esfera productiva el Estado no ejerce directamente ningún pa
pel destacado, considerando aisladamente el sector agrícola. No obstante, 
cuando se considera el complejo agroindustrial, el papel productivo de las 
empresas estatales es relevante, sobre todo la petroquímica, vinculada con 
la producción de fertilizantes y productos defensivos químicos, en que 
PETROBRAS participa en un gran número de empresas.

Importa señalar, además, que los sistemas EMBRAPA (Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria) y EMBRATER (Empresa Brasileña de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural), patrocinaron todo el esfuerzo de generación, 
adaptación y difusión de la tecnología moderna, cuya producción en escala 
comercial pasa, en última instancia, por el complejo agroindustrial.

La esfera asistencial de la mediación estatal parece la más frágil 
de todas, y absorbe también con mayor intensidad los reflejos contradic
torios del proyecto de modernización conservadora. La institución estatal 
encargada de los servicios de asistencia social y asistencia médica rural 
- FUNRURAL - se establece sólo en 1971 y hace poco se integró al sistema 
INPS-INAMPS. Desde su constitución el aparato estatal ha sido presionado, 
cada vez con más fuerza, por una masa creciente de subempleados y desem
pleados rurales y rurales-urbanos, cuya tendencia indica un crecimiento 
aún mayor.
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Esa mayor marginalización de pequeños productores y trabajadores rurales 
esta asociada a dos movimientos profundos que caracterizan el desarrollo 
reciente de la economía brasileña. Por un lado, una intensa penetración 
del capitalismo en el campo, con su secuela de destrucción de empleos de 
los pequeños productores (véase, por ejemplo, en el cuadro 1, que las 
personas ocupadas en la agricultura entre 1970 y 1975 crecen a una tasa 
de 0,8%), que es la causa cada vez más evidente de las migraciones rura- 
les-rurales o rurales-urbanas.

Por otro lado, la desaceleración del crecimiento del empleo no 
agrícola a partir de 1974 y la disminución absoluta en la absorción de 
mano de obra industrial, a partir de 1981, plantearon problemas muy graves 
para el Estado asistencial. Ciertamente, el crecimiento de la marginali
zaciôn rural y urbana será el problema más grave a que hará frente la so
ciedad brasileña en estos primeros años del decenio de 1980. Su solución 
adecuada no puede descansar sólo en los mecanismos del Estado asistencial 
que, por lo demás, se ven cada vez más debilitados por las presiones se
ñaladas. Tal vez lo que se requiera sea una profunda reorientación del 
estilo de desarrollo, sin la cual las tendencias marginalizadoras tende
rán a agravarse a largo plazo.

Por ultimo, valga señalar que la paulatina inserción del Estado
como regulador principal de las relaciones sociales y de la reproducción 
del capital en la agricultura se da en forma crítica en todas las esferas
en que ocurre tal regulación y no sólo en el nivel asistencial.

La actuación continuada y creciente del Estado en las diversas es
feras que hemos mencionado, que en ultima instancia regulan la tasa de 
utilidad para los diversos grupos que integran el complejo agroindustrial, 
es fuente de nuevas contradicciones intercapitalistas, acentuadas en el 
contexto de la crisis económica, lo que profundiza la escisión política 
del bloque del poder (el Estado en sentido amplio, según Gramci). En el 
interior de ese proceso se opera la desorganización del llamado Ínteres 
político general, coordinado por la clase capitalista. Surge, en ese 
contexto, lo que Poulantzas 3/ denomina la condensación de contradiccio
nes de clase o crisis del Estado.

Para conformar esa crisis entrarían multiples contradicciones entre 
el capital monopólico y no monopólico en el seno del complejo agroindustrial, 
burocracias estatales, intereses encontrados de productores modernizados, 
(incluyendo pequeños productores modernos) y los capitales industriales 
y bancarios. Esos fuertes conflictos intracapítalistas, entrelazados por 
dentro en las propias dependencias estatales, configuran una típica ruptu
ra de un pacto social, razonablemente bien logrado hasta fines del decenio 
de 1970, que es el llamado proceso de modernización conservadora.

3/ Véase Poulantzas, 1980, en el anexo bibliográfico.



4. Estilo de desarrollo y estrategia agrícola

El proceso de desarrollo económico que experimentó la sociedad bra
sileña en los últimos 30 años, sobre todo en los años setenta, es por 
cierto la etapa histórica en que con mayor densidad y velocidad penetra
ron las formas avanzadas de desarrollo capitalista en casi todas las es
feras de la vida social.

En el primer ciclo industrial completo para el cual se dispone de 
informaciones confiables -de 1956-1962 (período ascendente) a 1963-1967 
(período de declinación y recuperación)- el sector agrícola creció de 
forma discontinua e irregular. Aunque la tasa de crecimiento de la oferta 
interna de productos agrícolas aumentó a razón de 4,6% anual en el perío
do 1947-1961, el desempeño del sector agrícola a partir de 1962 y hasta 
1967 fue desigual. Las tasas de crecimiento del PIB real del sector agrí
cola estuvieron por debajo de la del crecimiento demográfico. Se regis
traron presiones inflacionarias originadas por la producción agrícola, 
observándose que el índice de precios al por mayor de productos agrícolas 
subió en mayor proporción que el índice general de precios en todo el 
período 1960-1964 47. Las crisis de abastecimiento son un fenómeno común 
de la época y, como existía una restricción relativa en la capacidad para 
importar, casi las únicas importaciones agropecuarias fueron las de trigo.

Establecido un sector de bienes de capital e insumos básicos 
(véase el cuadro 4), como resultado, en parte, de una política explícita 
del Estado después de la segunda guerra mundial combinada con el movimien
to de internacionalización del capital productivo, dirigido por las empre
sas multinacionales, el sistema económico fue adquiriendo grados crecien
tes de complejidad e integración con la economía mundial.

Cuando se superó la pequeña recesión industrial de 1963-1965 (véase 
de nuevo el cuadro 4) y reinstitucionalizada la sociedad política en mol
des autoritarios, el Estado organizó estructuras políticas, buscando mo
dernizar el sistema financiero y su propia máquina fiscal.

A fines de los años sesenta, la combinación de un conjunto de cir
cunstancias favorables - bonanza de productos agrícolas, capacidad ociosa 
en la industria y expectativas positivas para la inversión interna y ex
terna, además de una política estatal ostensiblemente "desarrollista" a 
partir de 1967- propiciaron un nuevo ciclo expansivo industrial más vigo
roso aun que el experimentado durante el Plan de Metas (1956-1960).

4/ Véase Guilherme Costa Delgado, 1978, pp. 13 a 29.
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Cuadro 4

INDICADORES MACROECONOMICOS BASICOS 

(Tasas medias geométricas de crecimiento anual)

Productos Producción industrial Inversión

PIB Agrie. Ind. BCD a/ BCND b/ BC c/ BI d/ Total Gobierno

1955-1962 7,1 4,5 9,8 23,9 6,6 26,4 12,1 7,5 9,7

1962-1967 3,2 1,7 2,6 4,1 0,0 2,6 5,9 2,7 4,7

1967-1973 11,2 4,7 12,7 23,6 9,4 18,1 13,5 14,1 7,7

1967-1970 10,0 3,1 11,9 21,7 9,8 13,5 13,7 12,9 5,1

1970-1973 12,4 6,3 13,5 25,5 9,1 22,7 13,2 15,4 10,4

1973-1980 7,1 5,2 7,6 9,3 4,4 7,4 8,3 7,3 0,2

1973-1976 8,3 5,4 9,1 10,3 4,8 13,0 8,7 12,7 13,1

1976-1980 6,2 5,0 6,4 8,6 4,1 3,4 8,0 3,5 8,5

Fuente : José Serra, 1982.

Notas : BCD - bienes de consumo duradero

BCND - bienes de consumo no duradero

BC - bienes de capital

BI - bienes intermedios



El eje de esa nueva expansión -la demanda de bienes de consumo du
radero- definió un perfil de la producción industrial cuya dinámica de 
acumulación parecía provenir de la demanda de bienes duraderos, transmi
tiéndose de ahí al departamento productor de bienes de capital y, a des
tiempo, al sector productor de bienes salariales. Los datos del cuadro 
parecen corroborar esa tesis.

A su vez, la reforma fiscal y financiera que el Estado promovió a 
partir de 1964 sentó las bases institucionales para el nuevo patrón de 
desarrollo industrial, muy evidente a partir de 1967. En líneas muy gene
rales, consideradas las nuevas formas de financiamiento del sector publi
co y privado y la provisión de recursos de corto y larzo plago, los cam
bios pueden sintetizarse así :

"En lo que se refiere al funcionamiento corriente de los sectores, 
privados y públicos, se consiguió una expansión considerable de la liqui
dez, razonablemente separada de su fuente originaria de expansión prima
ria de medios de pago. Esa expansión se obtuvo sobre todo gracias al de
sarrollo de sistemas de endeudamiento extrabancario y mediante la capaci
tación y circulación intersectorial de excedentes, a traves de la emisión 
de títulos de la deuda pública y privada, con corrección monetaria.

"En lo que se refiere al financiamiento del consumo, se promovió 
una ampliación y diversificación del consumo de bienes duraderos de las 
camadas medias urbanas, que sirvieron de base a la recuperación y expan
sión de una serie de sectores productivos nuevos o modernizados en la 
industria, comercio y servicios.

"En contrapartida, el financiamiento a largo plazo para inversiones 
en sectores y áreas prioritarias continuó dependiendo, básicamente, de 
fondos especiales, extranjeros o públicos, ligados a los organismos de de
sarrollo nacionales, aunque con la creación de nuevos instrumentos de fi- 
nanciamiento y la proliferación de fondos públicos designados para fines 
específicos 5/".

Cabe destacar, como incentivo especial para el crecimiento indus
trial, la constitución del Sistema Financiero de la Habitación, alimen
tado fundamentalmente por los recursos del Fondo de Garantía del Tiempo 
de Servicio y por los depósitos de la Caja de Ahorros, los cuales canali
zan recursos para endeudamiento de las familias en las construcción de 
casas y estimulan todas las ramas industriales dedicados a la construc
ción civil.

5/ María Conceição Tavares, 1972, pp. 213-214.



A fines de 1973 aparentemente se agotaron las posibilidades de ex
pansion de la producción de bienes de consumo duradero, que en el perío
do 1967-1973 mantuvieron siempre tasas de crecimiento superiores a las
de los demás componentes de la producción industrial. Todavía se discu
te cuáles fueron los factores que determinaron esa inflexión cíclica y 
no pretendemos entrar aquí en ese análisis. No obstante cabe señalar 
que pese a la desaceleración del crecimiento, las políticas gubernamenta
les puestas en práctica a partir de 1974, en virtud del segundo plan na
cional de desarrollo, propiciaron una prolongación del ciclo expansivo 
iniciado en 1967, por lo menos hasta fines de 1976. La vigorosa inver
sión de las empresas estatales y de economía mixta en las ramas de bienes 
de capital e insumos básicos (siderurgia, petroquímica, hidroelectricidad, 
minas, transporte ferroviario y química pesada), le dio un dinamismo mayor 
al sector de bienes de producción, que comenzó a crecer a un ritmo supe
rior al de la producción de bienes duraderos a partir de 1973.

Para prolongar el ciclo expansivo a partir de 1974 fue crucial el 
papel rector del Estado, pero el elemento exógeno que hizo posible esa
expansión lo dieron las condiciones externas de financiamiento muy favora
bles, caracterizadas por la oferta de recursos a bajo costo en el mercado 
financiero de eurodivisas.

Esas condiciones comienzan a decaer ya en 1976, bajo la presión de 
los déficit de la balanza de pagos y de los cambios en las prioridades 
de la política interna, asociadas con la creciente influencia de la co
rriente más ortodoxa de control monetario, que, a partir de 1976, lleva al 
gobierno a revisar en gran parte las ambiciosas metas del segundo plan. 
Además, a partir de 1979 los tipos de interés del mercado internacional 
empezaron a elevarse aceleradamente, con lo cual se creaban crecientes di
ficultades para captar recursos para inversiones productivas. En esa se
cuencia, aparece 1979 con un segundo embate de los precios del petróleo, 
que agrava la situación de las cuentas externas del Brasil. El servicio 
de la deuda, sobrecargado con las altas tasas de interés, domina toda la 
política económica que, desde entonces, se debate en una crisis permanente 
para "hacer rodar la deuda". La culminación de ese proceso de pérdida de 
autonomía en la política económica interna se da con la solicitud de prés
tamos compensatorios al Fondo Monetario Internacional a fines de 1982, con 
todas las consecuencias de contención que ese recurso implica. Es preciso 
reconocer que ya corrían aires recesivos que influían en la política econó
mica gubernamental desde 1981, cuando por primera vez desde 1930, el Brasil 
registraba un crecimiento negativo en su producto interno bruto y más acen
tuado aun en su producto nacional bruto.

a) Definición de una estrategia agropecuaria

Las políticas económicas elaboradas y ejecutadas en el período 1967— 
1982, así como los planes nacionales de desarrollo que orientan la acción 
gubernamental, contienen un conjunto de indicios que, relacionados siste
máticamente, llevan a identificar una estrategia de desarrollo agropecua-



Desde nuestro punto de vista, preferimos seguir la senda de las políticas 
económicas ejecutadas, ya que es fundamentalmente por esa vía que se han 
adoptado en el Brasil las prioridades y objetivos gubernamentales. El 
sistema de planificación, sobre todo en lo que tiene que ver con la agri
cultura, suele estar subordinado a la ejecución de los denominados instru
mentos de política económica de corto plazo. En cualquier forma, existe 
cierta convergencia entre los objetivos generales de los planes en sus ca
pítulos declaratorios sobre estrategia agropecuaria y la ejecución directa 
de la política económica. Además, a partir de 1979-1980 se inició una cla
ra inflexión en la estrategia agrícola cuya orientación aun está por defi
nir.

Aunque subordinadas a las políticas económicas de corto plazo, las 
experiencias de planificación agrícola no están del todo ausentes en el 
período analizado. Varios esfuerzos de institucionalización de la plani
ficación agrícola llegaron a definir un Sistema Nacional de Planificación 
Agrícola a partir de 1974. Esa experiencia, que se desorganizó en 1979, 
se mantiene en operación todavía en lo que se refiere a la concepción de 
proyectos, destacándose en especial la continuidad de los programas de de
sarrollo rural integrado (vease la sección 5 más adelante).

Por otro lado, es importante trazar el perfil de la diversidad es
tructural que presenta el sector agrícola en el Brasil. Sólo así tendrá 
sentido cierta lógica interna de la política oficial y la participación 
de sus principales protagonistas, que por sus intereses específicos y 
alianzas establecidas al nivel del propio Estado, contribuyen a definir 
esas políticas.

El cuadro 5 siguiente, presenta esquemáticamente algunas caracterís
ticas diferenciadoras de tres segmentos del sector agrícola. Ese marco 
inicial, a pesar de ser básicamente descriptivo, es un punto de partida 
que deja entrever el carácter heterogéneo del sector agrícola. Las deno
minaciones "subsector moderno", "subsector arcaico" y "subsector de 
frontera agrícola", con sus respectivos elementos descriptivos, pretenden 
representar estáticamente el conjunto de procesos socioeconómicos que se 
dan y se reproducen en el medio rural brasileño.



Cuadro 5

CARACTERIZACION DE LOS SUBSECTORES AGRICOLAS BRASILEÑOS

Subsector moderno Subsector arcaico Subsector frontera 
agrícola

Estructura
agraria

Gran empresa x a /  
pequeña propiedad

Gran propiedad x a/ 
pequeña explotación

Gran propiedad x a/ 
pequeña posesión

Nivel
tecnológico

Moderno - adaptado 
al patrón tecnoló
gico inducido por 
la industria

Patrón primitivo 
de uso de la tierra 
y de la mano de 
obra

Patrón primitivo 
de uso de recursos

Capitalización Elevada utilización 
de capital (equipos 
e insumos por uni
dad de superficie)

Baja utilización 
de capital por 
unidad de super
ficie

Baja utilización 
por unidad de 
superficie

Utilización de 
mano de obra

Mano de obra asala
riada con baja uti
lización por unidad 
de superficie y de 
producto

Mano de obra semi- 
asalariada y sujeta 
a variadas formas 
de dependencia al 
propietario de la 
tierra

Mano de obra asala
riada con bajo nivel 
de utilización por 
unidad de superficie 
y de producto

Grado de integra
ción de la unidad 
de producción 
rural con el sec
tor industrial
- Ascendente

- Descendente

Elevada integra
ción restringida 
a la gran empresa

En la compra de 
equipos e insumos

En el beneficio, 
transformación y 
venta de la 
producción

Baja y restringi
da a la gran pro
piedad

Baja integración 

Baja integración

Baja y restringida 
a la gran propiedad

Compra de equipo para 
la implantación de 
haciendas
Baja integración

Destino y compo
sición de la pro
ducción

Destino : mercado 
externo y tramos 
de altos ingresos 
del mercado inter
no
Composición : bie
nes de mas alta 
elasticidad ingre
so y de alta par
ticipación en el 
mercado mundial

Destino : subsis
tencia.
Mercado interno

Composición : bie
nes alimenticios 
básicos y materias 
primas para la in
dustria nacional

Destino : mercado in
terno, para tramos 
altos y medianos de 
ingreso familiar

Composición : ganade
ría para implantación 
de la gran propiedad

Grado de acceso 
a las políticas 
agrícolas y com
posición de la 
clientela

Elevado para la 
gran empresa y 
difícil para la 
pequeña propiedad

Acceso exclusivo 
a grandes y me
dianos propieta
rios y vedada a 
las pequeñas ex
plotaciones

Atención razonable a 
la gran propiedad. 
Crédito rural e in
centivos fiscales.

Localización
geográfica
predominante

Sur, áreas del 
Sureste y del 
Centro-Sur

Noreste Areas del Centro- 
Oeste y Norte

Organización de 
empresa

Individual y en 
sociedad b /

Individual Individual y en 
sociedad

a/ Los conceptos de gran empresa y gran propiedad coinciden en general con las 
definiciones de empresa rural en el primer caso y de latifundio por extensión 
y por explotación en el segundo, conforme al Estatuto de la Tierra y las Esta
dísticas Catastrales del INORA. Por otro lado, los conceptos de pequeña pro
piedad y pequeña explotación incluyen tanto la idea de minifundio como la de 
propiedad familiar.

b/ Individual y en sociedad con creciente integración de capitales.



La estrategia agropecuaria implantada a partir de mediados del 
decenio de 1960 y vigente hasta fines de los años setenta, contiene 
elementos tanto de modernización como conservación, lo que se refleja 
en la descripción de los subsectores moderno y arcaico. Al mismo tiem
po, se trata de una estructura en permanente expansión y reproducción, 
en que la síntesis de sus elementos contradictorios se manifiesta de 
manera mas cruda y violenta en sus frentes de expansión, englobados en 
el subsector frontera agrícola.

Algunos estudiosos de la realidad agrícola y agraria de la econo
mía brasileña destacan el concepto de hegemonía del subsector moderno, 
mediada por el Estado, y su tendencia a generalizar, como política, el 
proceso de modernización a la economía como un todo. El ejemplo más 
claro de esa corriente de pensamiento es la tesis del Prof. Geraldo 
Millier sobre el complejo agroindustrial brasileño, a que ya nos hemos 
referido. Otra corriente, mas ligada al paradigma teórico de la econo
mía positiva, sin referirse a nociones de hegemonía de clase en el 
proceso de acumulación del capital, llega a resultados muy parecidos.
La definición de esa estrategia de modernización agropecuaria brasileña 
que propone Mendonça de Barros, nos parece representativa de una óptica 
de modernización que omite o no considera el aspecto conservador. Según 
Mendonça de Barros :

"La estrategia brasileña de modernización de la agricultura se 
basó en cuatro puntos principales : mayor apertura al comercio interna
cional, una drámatica expansión de los programas de credito subvencio
nado, elevación de los gastos en extensión rural y un tratamiento espe- 
cial al sector de insumos (tractores, fertilizantes, insecticidas y her
bicidas) " (subrayado nuestro) 6/.

En lo que se refiere a las dos posiciones citadas, que por lo de
mas son bastantes representativas del pensamiento económico sobre el 
proceso de modernización, pensamos que es necesario reubicar el papel 
de la mediación estatal, particularmente en su esfera financiera. Nos 
parece útil señalar que al lado de los procesos modernizantes patroci
nados por el Estado para la llamada agricultura capitalista, existe 
también una organización de intereses oligárquicos rurales, no necesa
riamente modernizantes, pero que dan una base política de sustentación 
al proyecto de modernización conservadora. Así entendemos, por ejemplo, 
la generosa asistencia fiscal y financiera a los latifundistas del Nor
este y de la frontera agrícola y al capital comercial y actividades ru
rales de base técnica tradicional en esas regiones. En esos procesos 
de mediación estatal no hay una compulsión a generalizar la moderniza
ción. Por el contrario, hay una alianza de intereses sociales en que el 
elemento conservador -del que son expresión la gran propiedad y el capi
tal comercial- se asocia políticamente sin que sea necesario que trans
forme su base técnica de producción.

6J Mendonça de Barros, 1982. p. 189.
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•
i) Estrategia agropecuaria a partir de las políticas indirectas.

Nos parece que existen dos momentos históricos cruciales en la estrate
gia agropecuaria brasileña, cuya línea divisoria se ubica a mediados 
del decenio de 1960. En el primer período el sector agrícola se consi
dera prioritariamente como fuente de transferencia de recursos para el 
proyecto de industrialización que desde 1930 y sobre todo después de la 
segunda guerra mundial impulsa el Estado.

-A mediados del decenio de 1960, "la reducción de la participación 
de la agricultura en el ingreso global (que se sitúa ahora entre 12 y 
15%), alteró radicalmente el foco de la política macroeconômica con re
lación a la agricultura; ésta dejó de ser un problema de crecimiento 
para ser uno de estabilidad. Dada la importancia del sector primario 
en la formación de los precios básicos del sistema, el salario (por el 
costo de la alimentación y del vestido), y la generación de divisas, se 
observa claramente que hacia allá se traslada el interés de la política 
global, definiendo un patrón de comportamiento (esperado) del sector 
primario". ] _ /

En la política económica brasileña después de la guerra se desta
ca hasta mediados de los años sesenta, el objetivo de transferencia de 
ingresos. Lentamente ese objetivo va cediendo su lugar a las proposi
ciones de estabilidad interna y externa. El objetivo de la equidad in
terna para el sector rural, ya sea en función de la distribución del 
ingreso, o de una política de empleo, nunca se formuló coherentemente, 
ya que toda la política agropecuaria persigue objetivos externos al 
sector y alejados de la equidad social.

Sobresalen como principales "políticas indirectas", componentes 
de una estrategia más o menos coherente, por lo menos hasta 1980, las 
siguientes políticas : la política cambiaria con tendencia intermiten
tes a la sobrevaluación de la tasa de cambio; incentivos fiscales y fi
nancieros a la exportación de manufacturas y semimanufacturas; protec
ción arancelaria; control interno de precios de los bienes salariales; 
y política monetaria para el sector rural.

Cada uno de esos instrumentos se empleó en diferentes períodos 
después de la guerra. Así, la política de sobrevaluación se usó de pre
ferencia en el período 1946-1957, con el régimen de licencias de impor
tación y cambio fijo (1946-1953) y con tasas múltiples de cambio (1953- 
1957). Sin abandonar ese sistema, a partir de 1957 se emplea con mayor 
frecuencia la protección arancelaria como forma de incentivo para la 
"industria incipiente". Esa protección se redujo un poco a partir de 
1967 con la nueva legislación tarifaria, aunque es elevada hasta el pre
sente.

1J Ibíd. p. 187
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•
A partir de 1967 se introducen tres innovaciones en el sistema de 

incentivos de la política comercial y monetaria, en las cuales descan
san las "políticas indirectas" para el sector agropecuario, a saber;
i) se abandona el régimen de tipo de cambio fijo, sustituyéndolo por el 
sistema de minidevaluaciones (1968); ii) se adoptan medidas de subven- 
ción a las exportaciones, en la forma de exenciones y créditos fisca
les; además se maneja toda una variedad de facilidades financieras con 
las que se pretente estimular al sector exportador (Decreto-ley 491/69); 
y iii) se constituye el sistema de incentivos crediticios a la moderni
zación agropecuaria y una forma particular de financiamiento del creci
miento agrícola (institucionalización del Sistema Nacional de Crédito 
Rural entre 1965 y 1967).

Aunque no se dispone de desagregados sectoriales en el presupuesto 
monetario, hay comprobaciones indirectas de cómo se logró financiar los 
subsidios al sector agropecuario a nivel macroeconômico. Hasta 1974 la 
expansión del crédito rural cubría en buena medida fuentes de recursos 
no monetarios -confiscación cambiaria, impuesto de exportación y varios 
ingresos parafiscales manipulados por el Banco Central-. Se agregaba a 
esos recursos no monetarios la aplicación obligatoria del 15% a los de
pósitos a la vista de los bancos comerciales en crédito rural a las ta
sas subvencionadas. Con el tiempo, las fuentes de recursos no moneta
rios escasearon por efecto de la rapidez con que crecían las aplicacio
nes del crédito rural (de 1970 a 1975 subió en por ciento del total del 
crédito bancario de 24% a 37%). A su vez, los saldos de los depósitos 
al contado de los bancos comerciales, principalmente del Banco del 
Brasil, experimentaron una disminución relativa. El público en ese pe
ríodo tiende a sustituir en la cartera de activos financieros las dis
ponibilidades de depósito al contado, por aplicaciones de ahorro, sobre 
todo de las cajas de ahorro.

Por último, el financiamiento del crédito rural llegó a depender 
en forma creciente de la creación activa de dinero bancario por parte 
del Banco de Brasil. Ese procedimiento, que prescinde del respaldo pre
vio por aumento de depósitos del público y elevación de reservas, repo
saba en última instancia en las fuertes emisiones primarias de las au
toridades monetarias. Así, relacionaba el crecimiento de las aplicacio
nes de crédito rural (con sus subsidios financieros implícitos), con 
fuertes presiones sobre lo que el Banco Central define como base mone
taria, que es el pasivo monetario, o sea, el excedente de las aplicacio
nes activas deducidas las fuentes no monetarias.

Siendo así, la política monetaria para el sector rural llegó a 
contrariar su objetivo más importante cual era la estabilidad de precios. 
Con esta justificación se inició un cambio en el financiamiento del sec
tor rural cuya intención declarada era la de abandonar, a partir de 
1978, el sistema de incentivos financieros para el sector.



El conjunto de "políticas indirectas", aparece en general, como di
ferentes modalidades de un proyecto de desarrollo urbano-industrial cuya 
proyección sobre la actividad agropecuaria se traduce generalmente de ma
nera negativa. En ese contexto, la política monetaria ejerció un efecto 
compensatorio para algunos segmentos del sector rural, sobre todo en fa
vor del llamado sector moderno.

En lo que toca a los grupos empresariales descritos (cuadro 5), ca
be destacar que a partir de 1968 el Estado creó generosos incentivos fis
cales y financieros para estimular las exportaciones que permanecen vi
gentes hasta hoy. Pese a que estos incentivos fiscales (exenciones y 
créditos) y financieros (intereses reales negativos, plazos de gracia y 
períodos de amortización elásticos), se dirigían explícitamente a las ma
nufacturas y semimanufacturas, fácilmente se identifican en este ultimo 
renglón, como principales beneficiarios, los exportadores de bienes agrí
colas industrializados.

En un sentido estricto, la legislación de incentivos fiscales no 
pretende favorecer al producto agrícola natural. Además, los propios 
controles administrativos impuestos por la Cartera de Comercio Exterior, 
suelen beneficiar a los exportadores de bienes agrícolas industrializa
dos o semimanufacturados, pese a que podría haber una ventaja comparati
va en la exportación de materia prima en bruto.

El grupo empresarial integrado en la transformación ligera de ma
terias primas agrícolas y en su comercialización, obtiene ganancias dife
renciales con relación a las unidades empresariales ubicadas sólo en el 
proceso de producción agrícola. Este segmento empresarial "descendiente" 
de la producción agrícola directa, suele recibir el trato de actividad 
industrial que es necesario mantener asegurándole una favorable relación 
de precios del intercambio. En estos términos, es importante conocer las 
formas de organización empresarial en el sector agrícola y la existencia 
o no de integración de capitales como forma de superar las relaciones de 
precios desfavorables que muchas veces se registran entre la agricultura 
y la industria.

La política cambiaria es neutra en lo que toca a discriminar contra 
las exportaciones agrícolas o semimanufacturadas de base agrícola. Sin 
embargo, como había sobrevaluación cambiaria a lo largo de casi todo el 
período analizado, al compensarse esa sobrevaluación con la aplicación de 
incentivos fiscales y financieros para la exportación de manufacturas y 
semimanufacturas, se discriminó a favor de las empresas comerciales con 
integración de capitales en la agricultura, y en contra de las empresas 
individuales que sólo se dedicaban a la rama agrícola.
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ii) Control de precios. Otra característica de las políticas indi
rectas, sobre todo en lo que atañe al control interno de los precios, 
es que se aplicaron en especial a los productos agrícolas de consumo po
pular, como fréjol, arroz, harina de mandioca, leche natural, trigo y 
derivados, carne vacuna, azúcar y cafe.

Para ese conjunto cuya participación en el índice nacional de precios 
al consumidor es preponderante en el rubro "alimentación", se mantienen 
en vigor criterios de discriminación bastante evidentes. Los tres primeros, 
fréjol, arroz 8/ y mandioca soportan el control de precios, casi sin com
pensación. A los demás, -la leche natural, el trigo y sus derivados, la 
carne vacuna, el azúcar y el cafe-, se aplican fuera del control de precios, 
políticas compensatorias de precios o de ingreso para las ramas agrícolas y 
agroindustriales comprometidas en la producción y comercialización de esos 
bienes.

El trigo y sus derivados gozan de una política especial de subsidios 
que afectan el consumo, la molienda y el productor rural, pese a que a 
partir de 1980 se viene eliminando buena parte de esos subsidios que esta
ban en vigor desde después de la guerra.

La carne vacuna en la región CentroSur cuenta con una política espe
cial de existencias reguladoras en el año agrícola que tiene por objetivo 
promover cierta estabilidad de los precios entre la época de beneficio y 
de crianza. Frigoríficos y ganaderos se benefician con este sistema por
que la formación de las existencias presupone el pago de un precio mínimo 
de los primeros a los últimos. Por su parte, en la época intermedia el 
mercado es regulado libremente del lado del productor, que está limitado 
por la oferta de carnes congeladas a precio estabilizado por el gobierno.

La leche natural está sujeta a control de precio al consumidor, 
pero sus derivados (quesos y mantequilla) se comercializan libremen'te.
Así, los productores que se asocian a las cooperativas lecheras, que por 
lo demás aumentan de importancia en las cuencas del Sur y del Centro, 
compensan sus márgenes controlados de utilidad en la producción con una 
forma peculiar de integración de capitales en el comercio y la agroindús
tria. Los productores individuales, clientes de las grandes empresas de 
laticinio están excluidas de los mecanismos compensatorios señalados.

8/ El arroz está a medio camino entre los productos afectos al control 
pero que reciben alguna compensación. Como ejemplo cabe citar la 
política regional para el arroz de riego en Rio Grande do Sul, 
que goza de precios mínimos especiales y un sistema de comercializa
ción amparado por el Estado, a cargo del Instituto Riograndense do 
Arroz.



La producción, comercialización y fijación de precios mínimos y má
ximos del azúcar están sujetos a una rigurosa reglamentación por parte 
del Instituto del Azúcar y del Alcohol. Los Planes Anuales de Zafra es
tablecen todas las condiciones de comercialización, incluso el margen de 
utilidad para los proveedores de caña y los ingenios azucareros, ofrecien
do el ejemplo mas patente de plena regulación económica del sector por el 
Estado que ha estado vigente sin interrupciones desde 1930.

Por último, el cafó presenta condiciones parecidas a las del azúcar; 
si bien existe control de precios al consumidor, el sector goza también 
de políticas de sustentación de precios al productor en condiciones mas 
ventajosas o por lo menos negociadas periódicamente con el Estado.

Los demás productos que no cuentan con políticas compensatorias es
peciales, obtienen alguna ventaja al acogerse al programa de garantía de 
precios mínimos de la Comisión de Financiamiento de la Producción. Este 
es el caso del maíz, fréjol, arroz, soya, algodón y mandioca. No obstan
te, el grado de acceso de los productores a esa política está en gran me
dida supeditado al criterio de que sean o no productores capitalistas u 
organizados en alguna forma en estructuras de integración de capitales, 
en diferentes esferas de interés.

iii) Estrategia agropecuaria e integración de capitales. El proce
so de concentración y centralización del capital estudiado por Hilferding 
9/ en la industria alemana a principios de siglo, es útil para analizar 
los mecanismos de integración de capitales y para extender ese concepto a 
los fenómenos recientes de concentración y centralización del capital 
observados en el llamado complejo agroindustrial brasileño, pues capta una 
variedad importante de fenómenos reales.

La integración de capitales implica que capitales industriales, 
bancarios y agrarios se reunirían en sociedades anónimas, condominios, 
cooperativas agroindustriales y comerciales o incluso en empresas de in
tegración vertical agroindustrial. El objetivo de esa fusión es obtener 
una tasa media de utilidad para el conglomerado. La integración se da 
entre distintos capitales bajo una misma rúbrica de propiedad o asocia
ción jurídica. Por ello, no tiene sentido hablar de explotación de la in
dustria por la agricultura, tesis preferida de los adeptos a la teoría del 
intercambio desigual, ya que las empresas integradas operan simultáneamente 
en varios sectores y mercados, compensando utilidades menores con otras ma
yores en diversas ramas de operación. Evidentemente el papel del Estado 
es crucial para esa mediación, en la que cumpliría la función de principal 
articulador de la forma que asume el capital financiero en general para la 
agricultura.

Sin embargo, cabe señalar que la forma de integración de capitales 
descrita, no es general ni homogeneizante en el sector agrícola, pese a 
que hay indicaciones variadas de su crecimiento reciente.

9/ R. Hilferding, 1963.
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En particular, en avicultura, silvicultura, soya-trigo, laticinios, azúcar, 
alcohol y ganadería, surgen varias formas de integración de capitales. 
Ademas, el capital financiero en su función puramente especulativa se diri
ge también al mercado de tierras, y adquiere grandes propiedades inspirado 
en una motivación explícita de reserva de valores. De cualquier manera, el 
fenómeno de integración de capitales, sea a nivel puramente especulativo 
financiero, o a nivel productivo, es un fenómeno concreto. El cuadro 6 
presenta algunos indicadores de esa tendencia a partir de datos agregados 
sobre la condición del productor en los censos de 1970, 1975 y 1980.

Cuadro 6

PROPIEDAD DE LAS TIERRAS CONFORME LA CONDICION DEL PRODUCTOR

Propiedad
individual

Propiedad en sociedad

Años

% superficie 
de los esta
blecimientos

s.a. ltda. 
y coopera
tivas.
% super
ficie a/

Condo
minio 
y soc. 
de per
sonas .
% su
perficie

Entidades
públicas

%

Otros
%

Total de 
la forma 
en sociedad

1970 82,03 6,16 7,68 3,80 0,31 17,96
1975 82,41 6,58 6,43 4,32 0,24 17,57
1980 77,58 9,29 7,57 4,77 0,79 22,42

_a/ No se incluye la superficie de las propiedades individuales asocia
das a las cooperativas, sino sólo las de propiedad de esas coope
rativas .

Fuente: IBGE, Censos Agropecuarios.

El cuadro 6 revela claramente un crecimiento de la propiedad rural 
en sociedad en detrimiento de la propiedad individual. Ese movimiento, 
que revela el crecimiento de las empresas organizadas en forma de sociedad 
anónima, compañía limitada y condominios de personas, es una de las facetas 
del proceso de concentración y centralización de capitales en la agricultu
ra a que nos hemos referido. Por otro lado, debe considerarse que las 
propiedades asociadas a cooperativas de comercialización y agroindústria y 
que constituyen el ejemplo más evidente de integración de capitales, aunque 
incluidas en la columna de "propiedad individual", representaban en 1975 
cerca de 10% del número total de establecimientos y una parte seguramente 
mayor de la superficie en manos de ese estrato de propiedades individuales.



En el crecimiento reciente del movimiento cooperativista en el Brasil, 
se advierte una clara asociación entre formas societarias de propiedad ru
ral con las distintas formas de integración de capitales. Agroindústrias, 
supermercados, cooperativas, empresas forestales, agrocomerciales y agro- 
industriales son un fenómeno de expansión y de creciente integración de ca
pitales con la agricultura, en busca del objetivo de lograr una tasa media 
de utilidad, garantizar el aprovisionamiento, etc..

Por ultimo, cabe también tener en cuenta que existe un movimiento 
puramente especulativo, subyacente a los datos del cuadro 6, que es el del 
crecimiento de la especulación financiera en la forma de conservar grandes 
propiedades territoriales no productivas. Ese movimiento, que toma la for
ma de sociedades anónimas y otras formas de asociación del gran capital ur
bano, es muy evidente en las regiones nuevas (Norte y Centro-Oeste).
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Los objetivos de las políticas agrícolas, se definen externamente 
al sector o, mas explícitamente, a partir de demandas no agrícolas ges
tadas por el proceso de desarrollo global de la economía. En período re
ciente ese proceso profundizo sus demandas tradicionales en términos de 
abastecimiento interno y exportaciones. Sin embargo, hay aspectos nuevos 
e incluso algunas funciones tradicionales de ese proceso de desarrollo 
económico que asumen pecualiar intensidad en el Brasil y que revelan aspec
tos contradictorios y una creciente heterogeneidad en la estructura pro
ductiva de la agricultura. En el período de análisis, estos rasgos inno
vadores se tradujeron en los fenómenos siguientes : i) se profundizaron 
las relaciones interindustriales del sector agropecuario con la industria, 
a partir de la transformación de la base técnica de la producción agríco
la y de la constitución del complejo agroindustrial; ii) se produjo una 
monetización creciente de las transacciones dentro y entre sectores, lo 
que hizo aumentar la demanda de crédito institucionalizado; iii) creció 
la demanda de energía para la agricultura; iv) la mano de obra excedente 
en la agricultura, resultante de la modernización conservadora, dejó de 
ser "funcional" para el desarrollo urbano industrial.

Las transformaciones mencionadas complican sobremanera los objeti
vos de equilibrio interno y externo perseguidos por la política agrícola 
aparte de agravar tensiones sociales que, en ultima instancia, son someti
das necesariamente a la regulación estatal.

Incurriendo en el riesgo de la repetición, señalaremos una vez más 
las líneas generales de estrategia agropecuaria diseñada en la sección an
terior, traduciéndolas en los papeles que debe cumplir el sector agrícola 
y los objetivos que debe alcanzar. Esos objetivos, pueden resumirse así:

a) Modernización conservadora : - cambio en la base técnica-produc
tiva; - apoyo a la gran propiedad; y - mediación estatal por la 
vía financiera.

b) Equilibrio interno : - elevar la producción para atender la de
manda tradicional (alimentos y materias primas); y - producción 
de energía a partir de la biomasa.

c) Equilibrio externo : - elevar el coeficiente de apertura exter
na; y - sustitución de importaciones de algunos productos agrí
colas .

Pretendemos describir en tres principales sectores de la política 
agrícola, destinados a lograr esos objetivos, los aspectos más importan
tes de la estrategia agropecuaria a partir del estímulo y apoyo del Estado:
1) en política de finaneiamiento rural, que abarca de manera amplia el 
crédito para distintas finalidades, además de la garantía de precios 
mínimos ;

5. Las políticas agrícolas
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•
2) la política de tecnología para el sector rural, que incluye simultá
neamente los programas de investigación agropecuaria y la asistencia téc
nica; y la política agraria del Estado con sus relaciones más directas 
con la estructura agraria y el empleo rural. Además, se reseñarán algunas 
experiencias de desarrollo rural integrado.

a) Política de financiamiento rural

Esta política tuvo una evolución expansionista de 1967 a 1977, pe
ríodo que se caracterizó por un crecimiento inusitado de las aplicaciones 
reales del crédito; entre 1969 y 1976 el índice de variación del valor real 
del crédito rural concedido se elevó de 100 a 444 (véase el cuadro 7, ante
penúltima columna). Esa elevación corresponde a un crecimiento geométrico, 
en el período 1969-1976, de 23,8% anual, que es varias veces superior al 
crecimiento real del producto agrícola -alrededor de 5% al año- (véase de 
nuevo el cuadro 4). Ya en 1977 se comienzan a insinuar, a nivel de gobier
no, las influencias de contención de la política monetaria, que ese año se 
reflejan en una primera tendencia a la baja en el volumen de crédito conce
dido.

Vuelve un período de expansión, aunque menos pronunciado, en 1978 y 
1979, a la luz de la declaración del gobierno de dar prioridad al sector 
agrícola, que decae de nuevo a partir de 1980. Ese nuevo retroceso, que 
se agudiza en 1981 y 1982, con tendencia a agravarse en 1983, se da ahora 
en condiciones más adversas, tanto en el propio contexto de la economía 
brasileña, como de sus relaciones críticas con la economía internacional.

El volumen de crédito concedido para finalidades específicas y las 
tasas de interés reales negativas, además de otras condiciones favorables 
de financiamiento (plazos y condiciones elásticos de rembolso), se convir
tieron en el principal mecanismo de articulación, por el Estado, de los 
Ínteres agroindustriales. Por medio de esa política expansionista, creció 
rápidamente la demanda de insumos modernos, creándose así el mercado para 
la constitución del complejo agroindustrial.

El cuadro 7 sintetiza las grandes líneas de la política de crédito 
rural del período, en cuanto a volumen de crédito concedido, tipos medios 
nominales de interés siempre por debajo de las tasas de inflación del pe
ríodo, y destino del crédito por finalidad (avío, inversión y comerciali
zación) .

Ese cuadro muestra claramente dos movimientos que se contraponen en 
la implantación y sustentación de la política de modernización conservado
ra. Por un lado, entre 1969 y 1979 (con un pequeño quiebre en 1977), los 
recursos abundantes y las elevadas tasas de subsidio implícitas del crédi
to rural propician sólidas alianzas urbano-rurales y contribuyen efectiva
mente a la transformación en la base técnica de la producción rural.



1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

EVOLUCION DEL CREDITO RURAL CONCEDIDO Y OTROS INDICADORES DE LA POLITICA DE CREDITO ENTRE 1969 y 1981
(Millones de cruceros de 1977)

Cuadro 7

Avío Inversión Comercialización Crédito rural Tasa nominal Tasa de
total : índice de interés inflación
del valor real

25.873,8 15.649,8 14.176,8 100,00 18,0 20,0
29.543,7 17.982,1 18.719,9 118,97 17,0 19,8
24.957,7 16.918,4 15.475,5 137,47 7,0 20,2
29.610,7 23.522,7 17.985,9 170,49 15,0 17,0
42.949,3 33.278,8 24.348,5 240,62 15,0 15,1
56.003,0 37.652,7 30.726,0 297,56 15,0 28,7
79.480,2 56.683,5 45.172,5 433,76 15,0 27,7
78.399,1 60,223,2 47.149,5 444,39 15,0 41,3
78.428,4 40.236,0 47.193,9 396,75 15,0 42,7
80.437,0 42.122,4 46.108,5 403,45 15,0 38,7
104.730,3 52.020,8 51.476,8 497,86 38,0 53,9
113.720,9 37.700,98 49.558,9 477,94 45,0 100,2
102.227,8 26.942,7 45.129,2 411,02 45,0 109,9

Boletines del Banco Central del Brasil



Por otro lado, a partir de 1980 las condiciones monetarias restric
tivas de la economía en su conjunto, desencadenan un movimiento de desar
ticulación del pacto de modernización conservadora. Se contrae inicial
mente el crédito para inversión (1980), que se acompaña con una reducción 
en el crédito para comercialización. Por ultimo, se inhibe y se retrae 
el crédito de avío (capital de trabajo) en 1981 y sobre todo en 1982.
Cada una de esas destinaciones del crédito rural se dirige a un bloque 
agroindustrial específico en términos de demanda institucionalmente diri
gida. En este sentido, valga detallar la aplicación de los financiamien- 
tos por finalidad, identificando en dos momentos representativos del auge 
y de la desaceleración, respectivamente, cuáles son los segmentos del com
plejo agroindustrial que los reciben. Ese análisis se hará confrontando 
las aplicaciones detalladas de crédito de inversión (cuadro 8), de comer
cialización (cuadro 9) y de avío (cuadro 11) en 1975 y 1980.

La reducción en el crédito para inversión entre 1975 y 1980 es se
guramente un indicador de la reducción del nivel sectorial de la inversión 
ya que las aplicaciones basadas en recursos propios se redujeron también 
sensiblemente en el período, por efecto del alza considerable de la tasa 
de interés en la economía brasileña.

La desaceleración de las inversiones rurales, tomando al crédito 
como indicador, afecta en especial a las compras de bienes de capital de 
la agricultura (vehículos, máquinas e implementos, tractores, equipos para 
beneficio y depósitos de almacenamiento). Esa reducción es causa de la ca 
pacidad ociosa, estimada en un 60% (fines de 1982), en la rama de máquinas 
y tractores para la agricultura, según la propia Asociación Nacional de 
Vehículos Automotores (ANFAVEA) en varias declaraciones a la prensa en el 
segundo semestre de 1982.

Por otro lado, los datos del cuadro 8 muestran también que la caída 
de la inversión expresada sobre todo en la compra de bienes de capital al 
propio sector agropecuario, es de menor intensidad que la observada en la 
demanda industrial. En general, esto vale tanto para la agricultura como 
para la ganadería, sobre todo en los renglones de formación de cultivos 
perennes, riego y almacenamiento de agua, mejoramientos en la explota
ción y otros.

El sector industrial que provee insumos a la agricultura, cuyos ne
xos de relaciones intersectoriales dependen fundamentalmente del crédito 
rural, hacen frente a crecientes dificultades. Por lo observado en 1981 y 
1982 y por las tendencias proyectadas para 1983, parece que la crisis de 
crédito no es coyuntural y que su superación no restablecerá la tendencia 
del financiamiento de la inversión rural que estuvo en vigor con relativo 
éxito hasta el final del decenio de 1960.



Cuadro 8
CREDITO DE INVERSION SEGUN DEMANDAS ESPECIFICAS 

(Millones de cruceros de 1977)

1975 % del crédito de 1980 % del crédito de
inversión rural inversión rural

Crédito en inversión rural 56.683,5 100,0 37.701,0 100,0
Agrícola 31.688,5 55,9 23.620,8 61,9
Vehículos 1.608,4 2,8 1.036,8 2,8
Maquinarias e implementos 5.925,9 10,5 2.515,0 6,8
Electrificación rural - - 686,0 1,9
Depósitos p/almacenamiento 1.888,0 3,3 834,1 2,3
Equipo p/ beneficio 1.748,9 3,1 496,0 1,3
Tractores 7.634,5 13,5 3.458,4 9,4
Formación de cultivos perennes 4.813,6 8,5 5.986,7 16,2
Riego y almacenamiento de agua 515,8 0,9 1.055,5 2,9
Protección del suelo 1.198,9 2,1 225,1 0,7
Mejoras en la explotación - - 4.113,8 11,1
Animales de servicio - - 268,1 0,7
Otros 6.354,5 11,2 2.945,0 5,9

Pecuaria 24.976,8 44,1 14.080,1 38,1
Maquinaria y equipo 423,1 0,7 165,0 0,4
Depósitos p/almacenaje 370,7 0,6 190,5 0,5
Equipo p/beneficio 899,1 1,6 414,7 1,1
Tractores 1.366,1 2,0 423,7 1,1
Vehículos 394,9 0,7 127,3 0,3
Riego y almacenamiento de agua 399,0 0,7 677,8 1,8
Protección del suelo 90,7 0,2 28,2 0,0
Pastizales permanentes 3.419,3 6,0 1.338,4 3,6
Mejoras en la explotación - - 2.877,5 7,8
Animales 10.453,4 18,4 6.177,3 16,7
Otros 7.160,8 12,6 1.659,7 4,5



Se gestan algunas salidas para el largo plazo, aunque no se sabe 
como sentar las bases de nuevas alianzas para la política de financia- 
miento rural en general y, particularmente, para el crédito de inversión.

Una nueva solución, que se ensaya en el sector de maquinas e imple
mentos rurales, es la introducción del sistema de leasing para algunos 
bienes de capital (sobre todo tractores y cosechadoras). Ese sistema 
exige establecer empresas especiales de servicios de alquiler y en algu
nos casos de operación de las maquinas. El nexo entre esas empresas y 
la clientela de productores rurales se basa necesariamente en la media
ción de un nuevo sistema de financiamiento para la prestación de servi
cios, y requiere una elevada concentración de capital en las propias em
presas de leasing, que deben solventar las cuantiosas inversiones de me
canización. La innovación del sistema leasing, que ya opera en escala 
reducida, enfrenta grandes dificultades para su generalización a corto 
plazo, por los elevados tipos de interés y el alto costo de los servicios 
de esa innovación. Por ello, no nos parece viable la reanimación de la 
demanda de bienes de capital de la agricultura, a partir de la generali
zación inmediata del leasing agropecuario.

En lo que se refiere al crédito de comercialización, la contrac
ción también es importante, a pesar de que menos acentuada que en el caso 
del crédito de inversión. Las consecuencias se muestran en cierta des
articulación en los intereses para la industrialización de los productos 
del sector agrícola. El cuadro 9 ilustra ese fenómeno, al comparar el 
crédito de comercialización entre el auge (1975) y la desaceleración 
(1979-1980), detallado por principales líneas y ramas de aplicación.

El cuadro 9 muestra nuevamente el proceso de integración de capi
tales como una vertiente claramente delineada en la estrategia agrope
cuaria brasileña de los años setenta. En ella, el crédito subvencionado 
a los capitales agrícolas, agroindustriales y comerciales, que constitu
yen el polo industrializadorde la producción agraria, aglutinó fuertes 
intereses en torno al financiamiento rural.

En la rama agrícola, las líneas de financiamiento de la política de 
precios mínimos, de préstamos para beneficio y de créditos para industrias 
de oleaginosas, azúcar, tostado de café y molienda de trigo (estas últimas 
comprendidas en "otros" por imposibilidad de discriminación estadística), 
constituyen una importante compensación financiera a las actividades in
dustriales y comerciales incluidas en el complejo agroindustrial.

En la rama pecuaria, las industrias frigoríficas y la avicultura, 
ejemplos ya señalados de elevada integración de capitales, son con mucho 
los más grandes beneficiarios del crédito de comercialización.



Cuadro 9

CREDITO DE COMERCIALIZACION RURAL 1975, 1979 y 1980 
(Millones de cruceros de 1977)

1975 % del crédito 
comercial rural

1979 % del crédito 
comercial rural

1980 % del crédito 
comercial rural

Crédito comercial rural 45.172,5 100,0 51.476,8 100,0 49.558,9 100,0

Agrícola 34.506,3 76,4 33.968,2 66,0 37.286,4 75,2

Para garantía de precios 
mínimos

15.359,1 34,0 13.899,1 27,0 18.932,9 38,2

Para beneficio 2.792,7 6,2 544,9 1,1 n.d. -

Otros 16.354,5 36,2 19.524,2 37,9 n. d. -

Pecuario 10.666,2 23,6 17.512,8 34,0 12.271,7 24,8

Bovinos carne 5.438,8 12,0 9.242,0 18,0 4.705,0 9,5

Lácteos 2.994,9 6,6 4.295,0 8,3 3.670,5 17,4
OJ

Aves 546,0 1,2 1.338,2 2,6 1.031,2 2,1

Cerdos 192,2 0,4 946,8 1,8 1.169,5 2,4 '

Otros 1.494,3 3,3 1.690,8 3,3 1.695,5 3,4

Fuente : Sinopsis Estadística de Brasil, 1981. Boletín de BACEN.



La propia política de garantía de precios mínimos, que por si sola 
representa más de 40% del crédito de comercialización agrícola, está 
también fuertemente vinculada al criterio de integración de capitales para 
acceder a sus beneficios. La evolución de la participación de sus princi
pales clientes en las ultimas cosechas es muy ilustrativa (véase el cuadro 
1 0 ).

Cuadro 10

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES CLIENTES EN LOS FINANCIA- 
MIENTOS CONCEDIDOS POR LA POLITICA DE PRECIOS MINIMOS EN EL BRASIL

Productores
individuales

Cooperativas de 
productores rurales

Agroindústrias, 
comercio, otros.

1977-1978 13,3 21,9 64,8
1978-1979 4,8 22,5 72,7
1979-1980 7,8 23,0 69,0

Fuente : Liebhardt, 1982.

El cuadro anterior muestra la preponderancia del crédito vinculado 
a la política de precios mínimos en los sectores capitalistas, donde es 
mayor la concentración o centralización de capitales, como es el caso de 
las agroindústrias y de las cooperativas. Esto nos lleva a concluir que 
casi todo el crédito de comercialización rural se dirige a los sectores 
capitalistas con elevada integración. La gran disminución del crédito 
observada en 1980 para la ganadería y el escaso crecimiento del crédito 
agrícola de comercialización representan un cambio en la política de fi- 
nanciamiento, que se ha acentuado en los últimos años. La disminución en 
los montos de crédito concedido es sólo un indicador; pues quizá la razón 
más importante del abandono de los subsidios de crédito rural para el sec
tor agroindustrial, sea su progresiva inserción coercitiva en el sistema 
financiero de mercado, mediante la fijación de límites máximos de finan
ciamiento rural para las operaciones de esos clientes. Esa tendencia se 
ha generalizado y alcanza también a los productores rurales directos.
Sin embargo, hay compensaciones que siguen vigentes, incluso en 1983, como 
los beneficios fiscales y los intereses reales negativos para la producción 
de la agroindústria y de las cooperativas orientadas a la exportación.

El crédito de avío, que es propiamente el capital de trabajo de cor
to plazo de la actividad rural y que representaba entre 45 y 50% del cré
dito rural total en los últimos años, es el ultimo eslabón que faltaba 
romper en la estrategia de crédito abundante y barato para fomentar la 
modernización conservadora.
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Los principales insumos modernos como los fertilizantes y los defensivos 
químicos, los combustibles, las raciones y los concentrados y las semi
llas, crearon importantes nexos de relación interindustrial con la in
dustria química y petroquímica y con la rama de productos alimenticios.
Se creo una demanda en fuerte expansion de nutrientes químicos de NPK y 
defensivos agrícolas (véase datos sobre producción y consumo aparente 
en la sección 6). A partir de esa demanda (inflada por el crédito rural), 
el Estado y el gran capital internacional realizaron cuantiosas inversio
nes en la implantación de unidades productoras de fungicidas, herbicidas e 
insecticidas y en las fabricas de fertilizantes nitrogenados, fosfatados 
y potásicos, así como de innumerables subproductos y bienes intermedios 
imprescindibles para los procesos de fabricación químicos-industriales de 
esos productos.

Las dos crisis de petróleo -en 1973 y 1979- ocurrieron en plena vi
gencia de esa "sustitución de importaciones" de insumos básicos para la 
agricultura. De 1974 a 1978 las inversiones industriales en la industria 
química (producción de defensivos) y en la producción de NPK se mantuvie
ron en expansión bajo los auspicios de'las metas e incentivos propuestos 
en el segundo plan nacional de desarrollo, respaldados por las facilida
des de financiamiento externo.

El descenso del crédito de avío y del uso de insumos modernos 
(véase el cuadro 11), a partir de 1980 y acentuado en 1981, es, por lo 
tanto, de consecuencias muy graves para el propio proyecto de moderniza
ción. De acuerdo con informaciones de la Asociación Nacional para la 
Difusión de Abonos (ANDA), con el nuevo sistema restrictivo de crédito 
adoptado en 1981, "hubo una reducción de 36% en el consumo aparente de 
fertilizantes, comparado con 1980" 10/.

Por otro lado, las recientes resoluciones emanadas del Consejo 
Monetario Nacional en diciembre de 1982, que elevan considerablemente los 
tipos de interés y reducen escalonadamente los límites de financiamiento 
rural para todos los productores, permite prever que en 1983 persistirán 
las condiciones críticas y la reducción en el consumo de fertilizantes y 
defensivos químicos.

La caída en el consumo de fertilizantes y defensivos a partir de 
1980, las presiones de importación de algunos componentes de insumos para 
la agricultura (principalmente el potasio); por otro lado, paralizó algu
nas ramas químicas recién constituidas, o desalentó las inversiones en 
plantas industriales en fase final del montaje. Entre esas ultimas figu
ran las fabricas de acido ortofosfórico, inauguradas a fines de 1981 y 
las plantas para la producción de potasio, cuya inauguración se preveía 
en 1983 y que estaban dimensionadas para una demanda de franca expansión.

10/ Informaciones y declaraciones publicadas en la revista Dirigente 
Rural, septiembre de 1982.



CREDITO DE AVIO Y PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES INSUMOS MODERNOS 

(Millones de cruceros de 1977)

Cuadro 11

1975
Total %

1979
Total %

1980
Total %

1981
Total %

Crédito de avío rural 79.480,1 100,0 104.730,3 100,0 113.720,0 100,0 102.227,8 100,0

Aerícola 61.676,2 77,6 90.838,1 86,7 192.784,4 90,4 93.039,5 91,0

Fertilizantes 20.693,1 26,0 23.445,1 22,4 34.886,9 30,7 21.264,6 20,8

Defensivos 3.375,2 4,2 6.328,8 6,0 7.192,3 6,3 7.418,6 7,3

Semillas y plantas 3.141,2 4,0 5.325,1 5,1 5.757,7 4,9 5.605,2 5,5

Otros 34.466,7 43,4 55.739,0 53,2 55.047,5 48,4 58.751,1 57,5

Pecuario 17.803,9 22,4 13.892,2 • 13,3 10.936,5 9,6 9.183,3 9,0
i
■p~o

Fertilizantes 600,4 0,8 603,3 0,6 318,9 0,3 977,3 1,0 i
Defensivos y medicamentos 709,2 0,9 277,5 0,3 239,0 0,2 273,0 0,3

Semillas y plantas 141,0 0,2 59,5 0,0 34,1 0,0 28,9 0,0

Raciones y concentrados 2.899,5 3,6 3.044,7 2,9 3.463,4 3,0 2.559,8 2,5

Otros 13.453,8 16,9 9.907,2 9,5 6.881,1 6,! 5.344,3 5,2

> * * »
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Por ultimo, es preciso señalar que esa nueva industria de fertili
zantes se basa esencialmente en el petróleo, presente directamente como 
materia prima en el caso de los nitrogenados o indirectamente en los de
mas ínsumos, por su uso en los procesos industriales desde la extracción 
del mineral hasta la aplicación de los fertilizantes en el suelo. Así, 
la escasez interna de petróleo combinada con la crisis cambiaria presente 
se convierten en obstáculos para la formulación de una nueva política 
agroindustrial más coherente.

b) Política tecnológica

Las directrices principales de la actuación del Estado, que podrían 
definirse como una política tecnológica para el sector rural, se estable
cen por conducto de sus organismos de difusión y generación de tecnología. 
Por lo menos hasta mediados del decenio de 1970 se aprecia claramente la 
prioridad institucional de la difusión tecnológica, asociada al aparato 
estatal de asistencia técnica y extensión rural 11/. Sólo a partir de 
1974, con la creación de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecua
ria (EMBRAPA) el gobierno decide invertir decididamente y organizar a es
cala nacional su sistema de investigación agropecuaria.

Asimismo, como se indicó en la sección anterior, el papel de la po
lítica de crédito rural, asociada con los servicios de extensión rural del 
Estado, fue crucial para la transferencia de la tecnología generada en la 
industria de insumos y de bienes de capital industrial.

Hay tres tipos principales de innovación técnica en la agricultura, 
que son : las innovaciones mecánicas, que afectan en particular la inten
sidad y el ritmo de la jornada de trabajo; las innovaciones físico - quí
micas, que modifican las condiciones naturales del suelo, elevando la 
productividad del trabajo aplicado a ese medio de producción básico; y 
las innovaciones biológicas, que influyen sobre todo en la velocidad de 
rotación del capital, por la reducción del período de trabajo y de la po
tencialización de las innovaciones mecánicas y físico-químicas 12/.

El Estado ha centrado su atención en la generación de innovaciones 
biológicas a partir de 1975, mientras que el gran capital industrial 
(multinacional o estatal) produce las innovaciones mecánicas y fisico
químicas, cuya adopción se efectua, hasta cierto punto, sin restricciones 
más que las impuestas por las condiciones naturales y regionales.

11/ El Sistema Brasileño de Asistencia Técnica y Extensión Rural
SIBRATER contaba en 1980 "... con una fuerza de trabajo de 21.000 
personas, de las cuales 8.000 son técnicos" (Guedes Pinto).

12/ José Graziano Silva, 1981, p. 32.



El patron de tecnología adoptado en períodos recientes presenta 
tres características principales que condicionan su adopción, con la pro
ductividad económica correspondiente, siendo esas condiciones exógenas al 
sector agrícola, a saber : prevalecencia de las innovaciones mecánicas y 
físico-químicas; vinculación estrecha de la adopción tecnológica con la 
política de crédito rural; y uso intensivo de la energía, basada en los 
derivados del petróleo.

La estrategia tecnológica, se apoya en los principios técnicos de 
la llamada "revolución verde", que combina las innovaciones físico-quí
micas y mecánicas con la creación de variedades vegetales altamente exi
gentes en nutrientes químicos y riego;aunque esa estrategia está siendo 
sometida a crítica y revisión por parte de quienes fueron sus grandes 
defensores en el pasado reciente, la aceptación a nivel institucional y 
tecnológico de una política alternativa aun es incierta.

EMBRAPA ha declarado oficialmente que persigue un nuevo patrón tec
nológico, que tiene como elementos restrictivos principales la economía 
del petróleo y de insumos importados en general. Sin embargo, esa nueva 
orientación tiene una aplicación más restringida para las innovaciones 
biológicas, que bajo la égida de EMBRAPA, sólo ofrecen soluciones poten
ciales a largo plazo.

En lo referente a la tecnología de base industrial, se observa que 
la paralización de las nuevas plantas y el decaimiento general de las in
versiones impuesto por la recesión, inhiben cualquier reajuste tecnológi
co necesario para una mayor adecuación energética. Además, la parcial 
dependencia tecnológica de la industria ascendente de la agricultura de 
los departamentos de investigación y desarrollo de las casas matrices de 
las empresas multinacionales, la vuelve menos flexible para reajustarse a 
las directrices nacionales de política energética y tecnológica.

El problema de la energía se ha planteado también erigiendo a la 
agricultura como posible fuente sustitutiva del petróleo, por la produc
ción de energía a partir de la biomasa. En el caso particular del Brasil, 
con la creación de PROALCOOL se pretendió dar solución a los problemas 
energéticos y económicos provocados por las crisis petroleras de 1973 y 
1979, produciendo alcohol a base de la caña de azúcar. Por otro lado, esa 
política de producción de energía en gran escala sobre la base de la agri
cultura, se ha señalado también en trabajos recientes, como causante de la 
reducción de las superficies agrícolas destinadas a la producción de ali
mentos.

Por ultimo, otro aspecto del patrón actual de tecnología agrícola 
que merece atención es la gran limitación de las oportunidades de empleo 
en el sector rural. Esa tendencia, que en general es característica de la 
mayor parte de las innnovaciones de la agricultura moderna, asume un



caracter restrictivo peculiar en la agricultura brasileña porque se com
bina con una estructura de propiedad de la tierra y una política agraria 
del Estado que, en general, limitan el acceso a la tierra, incluso en la 
frontera agrícola, que es hacia donde se dirigen determinadas corrientes 
migratorias.

c) Política agraria

El marco jurídico de la política agraria del Estado a partir de 
1964 - el Estatuto de la Tierra - establece dos grandes orientaciones 
normativas para la política de tierras : las bases institucionales para 
la realización de una reforma agraria y el principio de inviolabilidad de 
la llamada empresa rural. La primera es letra muerta en la política con
creta del gobierno hasta el presente, con excepciones circunstanciales en 
una o en otra región definida como de grave tensión social. Mas reciente
mente, a partir de 1980, se ha multiplicado la concesión de títulos de pro
piedad a un mayor numero de pequeños agricultores, generalmente ocupantes 
establecidos en zonas de frontera agrícola y se han concedido en promedio 
100.000 nuevos títulos al año, en el período 1980-1982. A pesar de ello, 
el Estado no asume ni explícita ni coordinadamente la ejecución de un pro
yecto amplio de reforma agraria, no obstante el inmenso poder de regula
ción de la propiedad y uso de la tierra que tiene.

La legislación en vigor confiere al Estado amplias atribuciones
para :

i) discriminar y adjudicar para sí tierras sin dueño legal, com
prendidos el proceso de reconocimiento, delimitación, legitima
ción de posesión a particulares o adjudicación para el Estado 
de las tierras no tituladas para venta posterior a particulares;

ii) expropiación por interés social de areas definidas como latifun
dio, mediante indemnización estipulada en títulos de la deuda 
agraria, excepto para las areas de empresas rurales;

iii) manipulación del impuesto territorial rural para efectos de indu
cir el uso económico de la tierra, a pesar de que ese instrumento
tenga poca aplicación practica para el fin normativo a que se des
tina;

iv) concesión de incentivos fiscales (exención del impuesto sobre la 
renta) o financieros (crédito rural) y construcción de infraes
tructura (riego, electrificación, carreteras, etc.), para la im
plantación de grandes proyectos agropecuarios privados.

Si bien en la práctica resultó inocua la orientación reformista del 
Estatuto de la Tierra (ley 4504/64), por el contrario, la prioridad de la 
empresa rural asumió toda la dimensión de la política agraria, siendo in
cluso sustituida, con el paso del tiempo, por la gran propiedad rural, que 
se distingue legalmente de la primera en función de los criterios mínimos
de uso de la tierra que se establecen en el caso de la empresa rural.
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En realidad, el caracter conservador de la política agraria se orientó en 
el sentido de sancionar, cuando no estimular, el mantenimiento del lati
fundio en las regiones antiguas y su reproducción en la frontera agrícola 
Norte y Centro-Oeste.

Sin embargo, lo que aparece como nuevo en la política para la gran 
propiedad, es que entran en ella los intereses del gran capital urbano.
En este sentido, es ilustrativo el hecho de que aumenta la participación 
de las formas de empresa en sociedad para la propiedad agraria, como puede 
observarse en el cuadro 12.

Este fenómeno de aumento de la participación de las sociedades en 
las empresas rurales, es en gran medida reflejo del movimiento de concen
tración y centralización del capital en el mercado de tierras, proceso que 
se desarrolla bajo la egida y con el apoyo de la política agraria del 
Estado. Así por ejemplo, para tener acceso a los incentivos fiscales en 
proyectos agropecuarios es preciso que la empresa se constituya en una for
ma de sociedad, criterio que por cierto influye en el aumento de las super
ficies que quedan bajo ese tipo de dominio.

Sin embargo, el factor más importante en la movilización de capitales 
industriales, comerciales y bancarios al mercado de tierras se asocia con 
la transformación de ese mercado en una rama especial del sistema financie
ro. El título de propiedad es buscado como reserva de valor en la cartera 
de activos de la empresa, ademas de ser un medio de acceso al crédito sub
vencionado en el mercado monetario. Hay expectativas de protección contra 
la inflación e incluso de rentabilidad real de ese activo, cualquiera sea 
la aplicación real del capital productivo a la tierra.

El precio de la tierra se forma a semejanza de la valuación capitalis
ta de los títulos financieros de la riqueza en general (acciones, obligacio
nes, títulos gubernamentales, etc.), de tal forma que la renta de la tierra 
capitalizada, que define el precio de la tierra, refleja la expectativa de 
valorización financiera del capital dinero aplicado en la compra de tierras.
Esto implica que una mayor o menor demanda de tierras se compara con la 
aplicación de dinero en activos que rindan la tasa de interés alternativa 
del mercado financiero. La tasa de interés financiero pasa a ser un elemen
to de convergencia en la definición de la renta y del precio de la tierra.

La sanción por parte del Estado de ese proceso de valorización fi
nanciera plantea problemas generalizados al propio desarrollo capitalista 
en la agricultura, agravando también las tensiones sociales en el campo.

El alza del precio real de la tierra, fenómeno que se dio en el 
Brasil en todo el decenio de 1960, se traduce en la creciente inmoviliza
ción improductiva de masas líquidas de capital en el mercado de tierras.



Cuadro 12

(Miles de hectáreas)

PROPIEDAD DE LAS TIERRAS SEGUN LA CONDICION DEL PRODUCTOS Y TAMAÑO DEL PREDIO; 1975 y 1980

Estratificación por 
tamaño de los predios

Propiedad individual Condominio o sociedad 
de personas

Sociedad anómina o por 
cuotas de responsabilidad 
limitada

1975 % 1980 % 1975 % 1980 % 1975 % 1980 %

Menos de 10 ha 7.912,0 3,0 7.962,9 2,8 353,4 1,7 429,0 1,5 61,0 0,3 66,0 0,2
De 10 a menos de 50 32.571,1 12,2 33.724,2 11,8 1.284,4 6,2 1.762,0 6,3 108,3 0,5 168,2 0,5
De 50 a menos de 100 22.523,3 8,4 24.299,9 8,5 1.041,9 5,0 1.342,6 A,8 90,5 0,4 161,5 0,5
De 100 a menos de 1000 102.482,4 38,4 109.669,4 38,3 6.470,1 31,1 8.433,7 30,1 2.063.1 9,7 3.018,0 9,1
De 1000 a menos de 10.000 72.772,1 27,3 80.919,9 28,2 7.391,5 35,5 10.163,9 36,3 5.509,9 25,9 9.138,3 27,6
De 10.000 y más 28.724,9 10,8 30.132,2 10,5 4.293,0 20,6 5.893,0 21,0 13.418,1 63,1 20.607,4 62,1

Total 266.985,9 100 286.708,5 100 20.834,3 100 28.024,2 100 21.250,9 100 33.160,0 100

Fuente : IBGE, Censos Agropecuarios - Sinopsis preliminar del Censo para 1980,

Nota : La superficie total de los establecimientos rurales en los años 1975 y isao es respectivamente : 323.896.100 y 369.587,900 hectáreas.
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Por otro lado, el fenómeno especulativo y la apropiación generaliza
da de las tierras, incluso sin fines productivos, cierra la frontera agrí
cola a la pequeña producción y las poblaciones migrantes de otras regio
nes en general. La disponibilidad física de tierras en la frontera agrí
cola deja de ser tal, así como su posibilidad económica de absorción de 
los excedentes de mano de obra expulsada de las regiones capitalistas ma
duras (Centro-Sur) e incluso de las regiones de agricultura arcaica y re
cursos naturales pobres (Noreste).

Ese proceso origina o agrava conflictos crecientes por la propiedad 
de la tierra en las regiones nuevas aparte de que opone obstáculos de 
todo orden al uso productivo de las tierras. No obstante es claro que el 
escollo social más grave se da por el lado del empleo. El excedente de 
población rural que emigra para las regiones nuevas para establecer una 
producción de tipo familiar ve frustado su intento, por la intensidad del 
proceso especulativo.

d) Algunas experiencias de desarrollo rural integrado

La concepción de desarrollo rural integrado, como forma de organizar 
el espacio, promover la racionalización de su ocupación económica y dirigir 
servicios funcionalmente articulados, para alcanzar objetivos de eficiente 
explotación o de equidad social en el tratamiento del publico destinatario, 
ha merecido cierto apoyo de la política agrícola brasileña y todavía mayor 
incentivo por parte del Banco Mundial y otros organismos internacionales 
de financiamiento con objetivos similares.

En la experiencia reciente de desarrollo rural se destaca como prin
cipal inciativa agrícola la propuesta de crear los polos de desarrollo 
rural, que se institucionalizan a partir del segundo plan nacional de de
sarrollo y cuyas estrategias y programas principales se definieron con la 
constitución del POLONORDESTE, POLOCENTRO, POLOAMAZONIA y POLONOROESTE.

El Programa de Desarrollo Integrado del Noreste del Brasil 
(POLONORDESTE), establecido en 1975, contiene una propuesta de aprovecha
miento integrado de los valles húmedos, sierras y zonas especiales de 
microclima de la región semiárida del Noreste o zonas vecinas. A partir 
de una estrategia de concentración especial de servicios (electrificación, 
almacenamiento, riego, carreteras vecinales, crédito y asistencia técnica), 
orientados por los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado y de la defi
nición de un publico destinatario de pequeños productores rurales, se es
peraba superar simultáneamente las condiciones de baja productividad agrí
cola y pobreza social de los agricultores.

Hoy las evaluaciones internas del POLORDESTE señalan el incumpli
miento de sus objetivos sociales, principalmente por la timidez de las me
didas de restructuración agraria en las áreas programadas.
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El Programa de Desarrollo de los Cerrados (POLOCENTRO), que abarca 
principalmente las regiones centrales de Minas Gerais y Goias, contiene 
una estrategia de aprovechamiento económico de los cerrados, superando 
las limitaciones del suelo mediante una intensa mecanización de sus lla
nos y la aplicación intensiva de correctores del suelo y fertilizantes 
químicos. El programa se basa en la concesión de líneas especiales de 
financiamiento para la gran empresa y los esfuerzos de investigación y 
asistencia técnica para el desarrollo de variedades de cultivo apropia
dos para la región. La experiencia mas reciente al respecto es la del 
desarrollo del trigo del cerrado, experimento realizado por la EMBRAPA.

El Programa de Polos Agropecuarios y Agrominerales de la Amazonia 
(POLOAMAZONIA), comprende en lo esencial la explotación agropecuaria, 
agromineral y agroindustrial de los recursos de la región amazónica, con
tando con líneas especiales de incentivos fiscales descontables del im
puesto a la renta para la aplicación en proyectos privados de explota
ción económica. Por la propia concepción y por el volumen de los capita
les requeridos para explotar los recursos naturales, la lógica privada 
casi siempre se impone en el sentido de inhibir la actuación directa de 
planificación del Estado que pudiera suponer una disciplina del movimien
to de valorización capitalista.

Otro ejemplo que sigue la concepción de POLOAMAZONIA, pero que es 
administrativamente independiente, es el Proyecto Gran Carajás, situado 
al sur del Estado de Para, en la provincia agromineral del mismo nombre, 
que se propone atraer grandes capitales nacionales e internacionales in
teresados en la explotación a gran escala de recursos minerales y agro
pecuarios.

Por ultimo, cabe mencionar el Programa de Desarrollo Integrado del 
Noroeste del Brasil (POLONOROESTE) que abarca las regiones nuevas de 
Mato Grosso y de Rondonia. Ese Programa, de concepción y ejecución más 
recientes, contiene medidas de desarrollo agrícola al estilo de 
POLOAMAZONIA, pero incluye también proyectos públicos de regularización 
agraria y establecimiento de colonos provenientes de otras regiones; 
preservación ecológica, e incluso algunas medidas de apoyo a las comuni
dades indígenas. Hay una intensa migración de otras regiones hacia las 
áreas programadas del POLONOROESTE, sobre todo al Estado de Rondonia, que 
es el de mayor vocación agrícola. En esa área, así como en algunas loca
lidades del sur del país (Araguaia, incluida en el POLOAMAZONIA) son más 
frecuentes y violentos los conflictos por posesión de las tierras.

En general, la experiencia en materia de desarrollo rural integra
do, sea por limitación de objetivos, o por falta de opciones políticas, 
no logra resultados en el campo social, como pretendían sus autores.
Hay sin embargo, iniciativas locales bien logradas, que para poder gene
ralizarse requieren cambios en los propios fundamentos de la política 
agrícola.
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6. Resultados alcanzados

Queda ahora por analizar los resultados mas generales del desarrollo 
agropecuario reciente, centrando la atención en algunos de los indicadores 
capaces de sintetizar la mayor parte de las transformaciones socioeconómi
cas ocurridas. Conviene destacar como marco general del desarrollo agro
pecuario reciente del Brasil, el decaimiento del sector agrícola en cuanto 
a la importancia relativa de su producción y del empleo agropecuario, así 
como la aparición de una nueva unidad de análisis -el complejo rural- 13/, 
que incluye la producción agropecuaria, el apoyo institucional (credito, 
asistencia técnica, investigación y capacitación), la provisión de insumos 
extrasectoriales, los canales de comercialización y la transformación in
dustrial (agroindústrias). La tendencia del sector agrícola, considerado 
sólo como núcleo productivo del complejo rural, es la de reducir su impor
tancia relativa (véase el cuadro 13) en el conjunto del sistema económico. 
En cambio, el complejo rural se expande, asumiendo funciones antes inter
nas del sector agrícola, y ejerciendo además nuevas funciones, antes in
existentes o improcedentes en el contexto de las relaciones económicas 
del sector agropecuario.

Cuadro 13

INDICADORES DEL DECAIMIENTO RELATIVO DEL SECTOR AGRICOLA

(Por cientos)

Ingreso int. rural PEA rural Export, agríe.
Ingreso int. global PEA total Export, totales

1960 19,2 53,96 -
1970 10,2 44,28 76,2
1975 10,5 - 60,6
1980 13,2 31,61 50,2

El cuadro 13 apunta hacia una tendencia histórica ampliamente estu
diada en trabajo empíricos, cual es la disminución secular de la partici
pación del sector agrícola en la economía. Sin embargo, en el caso bra
sileño cabe señalar que son acelerados los cambios en la composición del 
ingreso, del empleo y de la exportación agrícola, ya que apenas en 20 
años el perfil estructural del sector agrícola se ha alterado profundamen
te en términos cuantitativos y también de manera cualitativa.

13/ El complejo rural en el sentido usado en este trabajo se define en 
Szmreczsanyi, 1981.
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Estas intensas y hasta brutales transformaciones del sector agrícola en 
el conjunto de la economía, plantean problemas de ajuste estructural que 
no están resueltos. Para citar solo uno de los más evidentes, la pobla
ción económicamente activa (PEA) rural que bajó de 54% en 1960 a 31,6%
en 1980, lo que se ha convertido en uno de los problemas cruciales del 
desarrollo económico reciente, agravado por la recesión económica que 
experimenta la economía brasileña en estos puñeros años del decenio de 
1980.

En lo que se refiere a las exportaciones agrícolas, no obstante su 
rapída disminución relativa, sobresale su importancia aun elevada (50% 
de las exportaciones), para el reajuste interno de la economía brasileña, 
sobre todo en la fase crítica de elevado endeudamiento presente.

Por ultimo valga subrayar, aunque no haya una base empírica para
la comparación, que el complejo rural muestra a partir de 1970 un avance
económico apreciable en los subsistemas de provisión de insumos, trans
formación industrial y apoyo institucional. Esas ramas experimentan se
guramente una tasa de crecimiento mucho más acelerada que la del núcleo 
productivo, es decir, la producción agropecuaria directa.

a) Producción y tecnología

La evolución de la producción agrícola total puede considerarse 
satisfactoria para el período de análisis que estamos considerando. No 
obstante, cuando se descompone por principales productos, se advierten 
síntomas claros de desproporción en determinadas ramas o grupos de pro
ductos. En su conjunto, el producto agrícola crece a una tasa media en 
torno al 4,5% al año desde 1967 (véanse los datos para los subperíodos 
en el cuadro 4), tasa con que ciertamente se podría atender a la crecien
te demanda interna, pero que es muy inferior a la de las exportaciones 
agrícolas en el período.

Los datos del cuadro 14 revelan, para diversos subperíodos recien
tes y para los principales productos agrícolas, tendencias de crecimien
to bajas o incluso negativas, como ocurre con los principales bienes sa
lariales : arroz, fréjol, mandioca, maíz, algodón. Ese patrón de creci
miento que se observa claramente en el período 1967/1976 o 1967/1978, 
varía ligeramente en el subperíodo 1978/1981, a consecuencia de políti
cas explícitas de abastecimiento interno puestas en práctica para con- 

« trarrestar presiones inflacionarias originadas por la escasez de alimen
tos en el segundo quinquenio de los años setenta.

Por otro lado, los productos de más elevada elasticidad ingreso de 
la demanda, o los artículos típicos de exportación, revelan una tendencia 
de crecimiento más acentuada que la de los bienes salariales.



TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE 15 PRODUCTOS PRINCIPALES

Cuadro 14

(Por cientos)

Productos 1950/1959 1960/1969 1967/1976 1967/1978 1978/1981 1980/1982

Arroz 3,61 3,23 2,47 3,21 7,5 0,0
Fréjol 2,92 4,19 1,93 (-)1,60 7,7 22,5
Mandioca 3,33 6,07 1,86 (—) 1 > 63 (~)0,8 2,5
Papas 4,84 4,34 1,34 1,73 (-)1,7 4,8
Cebolla 6,36 3,48 4,77 5,91 - -
Tomate 11,64 8,23 5,11 - (-)0,5 7,4
Maíz 3,30 4,75 3,55 2,47 12,7 3,6
Maní 10,36 7,74 6,80 (->9,29 (-)0,5 (-)18,0
Banana 4,56 4,36 (—)2,39 - - -
Trigo 3,48 5,89 13,94 10,64 (-)8,2 (-)16,0
Soya 8,18 16,39 35,03 29,78 7,6 (-)8,0
Café 6,62 (—) 6,94 C-)0,17 (—)3,91 (-)5,6 0,2
Caña de azúcar 5,42 3,63 3,56 5,69 8,3 10,3
Algodón 1,31 1,61 1,99 2,30 6,2 9,1
Naranj a 3,02 6,02 12,73 11,88 10,7 4,0
Fuente : Homem de Mello , 1979, para los 4 períodos iniciales. Para los dos últimos períodos, cálculos propios a partir de datos del IBGE.
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Entre los primeros sobresalen soya, caña de azúcar, naranja y tomate, ex
cluyéndose del grupo el café que, si bien es predominantemente de expor
tación, revelo tendencias de crecimiento negativo desde comienzos del de
cenio de 1960.

A esos productos típicos de exportación y a los destinados predomi
nantemente al mercado interno, pero que en general presentan coeficientes 
de elasticidad ingreso de la demanda más elevados, debe asociarse un cre
cimiento apreciable de la producción por trabajador y por unidad de super- 

*■ ficie. Esa producción modernizada, que incluye también algunos bienes sa
lariales, principalmente maíz y arroz, presenta índices notables de concen- 
tación espacial (región Centro-Sur) y representa una parte considerable y 
en rápida expansión de la producción agropecuaria brasileña.

Evaluaciones indirectas de los datos censales indican que no más del 
10% del total de predios que corresponderían al grupo de productores ca
pitalistas, aportaron cerca del 70% de la producción agropecuaria en 1975 
14/. La producción familiar, también denominada producción campesina por 
algunos, además de extremadamente dispersa en términos espaciales y numé
ricos, representa una fracción relativamente pequeña de la producción 
agrícola y pecuaria. Informaciones indirectas del Censo Agropecuario de 
1975 nos permiten alguna inferencia sobre la elevada concentración de la 
producción en los establecimientos mayores. El cuadro 15 informa sobre 
la distribución por superficie de siembra y la correspondencia en términos 
de numero de establecimientos, porcentaje de la superficie de cultivo y 
personal ocupado.

El cuadro 15 muestra una gran concentración en microestablecimien- 
tos de hasta 5 hectáreas de "superficie de cultivo", con 65,8% del numero 
de establecimientos (cerca de 3.100.000) y 51,2% de las personas ocupadas, 
pero apenas 18,9% de la superficie.

Por otro lado, en el otro extremo un grupo de grandes establecimien
tos, con superficies de cultivo de 100 hectáreas o más, reúne apenas el 
0,85% de los establecimientos (poco más de 42.000), que representan 28,03% 
de la superficie total cultivada registrada por el censo de 1975 15/ y 
8,93% de personas ocupadas.

Considerando además que el tramo de más de 10 ha es el que normalmen
te tiene acceso al crédito institucional y a las tecnologías modernizantes 

4 vinculadas a él, es posible que la concentración de la producción sea mayor
aun que la indicada.

. 14/ Para un análisis de los datos censales y de la importancia de la
llamada producción capitalista. Véase Sergio Silva, 1981.

15/ Ibíd., p. 7.



TIERRAS DE CULTIVO, SUPERFICIE DE CULTIVO Y PERSONAS OCUPADAS, 1975
Cuadro 15

Superficie de cultivo N° de establecimientos (%) Superficie de cultivo (%) Personas ocupadas (%)

Menos de 1 ha 15,2 1,1 9,7
De 1 a 2 ha 18,7 3,0 13,9
De 2 a 5 ha 31,2 12,0 27,6
De 5 a 10 ha 17,7 14,8 18,0
De 10 a 20 ha 9,9 15,8 12,0
De 20 a 50 ha 4,6 15,9 7,1
De 50 a 100 ha 1,2 9,4 2,6
De 100 a 200 ha 0,5 8,5 1,8
De 200 a 500 ha 0,3 9,9 1,6
De 500 y mas 0,1 9,6 5,6

Fuente : Sergio Silva, 1981. La columna de "personas ocupadas" es elaboración propia y fue, ademas,
compatibilizáda con los demás datos.



Por ultimo, la concentración "excesiva" de personas ocupadas en 
microestablecimientos revela otra faceta de la proliferación de mini
fundios : su baja capacidad de ocupación productiva de la fuerza de 
trabajo que obliga a trabajadores a completar su remuneración con la 
búsqueda de ocupaciones parciales fuera del establecimiento agrícola.

b) Indicadores de progreso técnico

Las tasas de crecimiento de la productividad física, a pesar de no 
estar indicadas numéricamente, son expresivas de la clase de productores 
que tienen acceso efectivo a las tecnologías modernas. Los promedios de 
productividad por producto ciertamente distorsionarían el indicador, en 
el sentido de que incorporarían a los productores no modernizados. Por 
otro lado, cabe señalar que el crecimiento en la utilización de insumos 
industriales, medidos sintéticamente por la demanda de NPK, fue muy ele
vado entre 1967 y 1980.. La tasa media geométrica de crecimiento del 
consumo físico aparente de nutrientes combinados NPK fue de 18,3% al año. 
(véase cuadro 16).

Cuadro 16

CONSUMO APARENTE DE NPK Y FLOTA DE TRACTORES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO 

(Miles de toneladas de nutrientes y unidades)

Fosfatados Nitrogenados Potásicos Total Flota de tracto
res de ruedas 
(unidades)

1967 204,61 106,38 136,94 447,93 116.230
1970 415,94 275,94 306,69 998,57 145.110
1975 1.016,0 439,0 601,0 2.056,0 340.309
1980 1.831,0 885,50 1.268,60 3.988,1 471.029
1981 1.214,50 661,50 762,80 2.638,80 479.749

Fuente : Anuario Estadístico del IBGE, varios años.

A su vez, la flota de tractores de ruedas en uso creció entre 1967 
y 1980 a una tasa media geométrica anual de 11,4%, que también es un indi
cador de acelerado crecimiento de la mecanización, aunque la cifra es baja, 
si se examina la proporción de tractores por hectárea de superficie culti
vada.
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En general, los insumos y tractores incorporados por los agriculto

res, tomados como indicadores burdos de la modernización, tienden a redu
cirse a partir de 1980, reducción provocada por la señalada restricción 
de los financiamientos rurales a los tipos de Ínteres subvencionados.

Otras formas de progreso técnico, como las innovaciones biológicas, 
el control del agua y la erosión, la educación y la capacitación, etc., 
tuvieron una adopción menos intensa que los insumos industriales y se esr 
tancaron de la misma manera con la crisis de crédito, que inhibe ahora, ^
en general, la introducción de innovaciones en el sector agropecuario.

c) Empleo y movimientos demográficos

La tendencia mas evidente de la evolución del empleo rural en el 
segundo quinquenio de los años setenta, ha sido la reducción de la tasa 
de absorción productiva de la fuerza de trabajo rural. Ademas, la gran 
concentración de mano de obra en establecimientos minúsculos (véase de 
nuevo el cuadro 15), obliga a los pequeños productores a asalariarse es
tacionalmente en actividades urbanas o agrícolas estacionales fuera del 
establecimiento agropecuario de origen. Ese estilo de ocupación de la 
mano de obra agrícola albergada en los minifundios, forma parte del movi
miento de proletarización del trabajo rural, que en la condición de tra
bajo estacional, atiende la demanda específica creada por la agricultura 
moderna para atender los puntos máximos de concentración de las necesida
des de empleo, generalmente en la cosecha o en etapas específicas de la 
siembra o el cultivo, según el producto.

Se da también un movimiento de migración permanente rural-urbana 
o rural-rural que alcanza su apogeo en los años finales del decenio de 
1970 y se dirige en general de las regiones modernizadas -Sureste y Sur- 
a los centros urbanos pequeños y medianos e incluso a las zonas nuevas de 
frontera agrícola. La migración rural-rural fue más acentuada al inicio 
de la década, pero se redujo al final, en gran parte por el movimiento 
especulativo ya señalado de cierre de la frontera.

El cuadro 17 muestra la evolución del empleo rural de 1960 a 1980, 
según dos indicadores diferentes : personas ocupadas (censo agropecuario) 
y población económicamente activa PEA (censo demográfico).



Cuadro 17

INDICADORES DE EMPLEO RURAL Y DEMOGRAFIA, 1960-1980 
(Miles de personas)

Personas ocupadas 
en el sector 
agropecuario

PEA Rural Población rural Población
total
(residente)

1960 15.634,0 12.276,9 38.767,0 70.070,5
1970 17.582,1 13.087,5 41.054,0 93.215,3
1975 20.345,7 - - -
1980 21.109,9 14.352,7 38.620,0 119.099,0

Fuente : IBGE, Censo agropecuario y censo demográfico, varios años.

Ha habido una desaceleración marcada en el crecimiento del empleo 
rural, sobre todo en el ultimo quinquenio de la década, cuando se revela
ron las primeras señales de decaimiento de la demanda externa y de los in
centivos financieros para fomentar la producción rural, que son los dos 
grandes pilares del crecimiento del producto rural. No obstante, la des- 
acelaración de la demanda de productos rurales, que de cierta forma inhibe 
la introducción del progreso técnico, continúan ooerantes los procesos de 
destrucción del empleo rural tradicional provocados por la mecanización, pe- 
cuarización y la especulación agraria. La población rural cae en términos 
absolutos por primera vez en la historia del Brasil. Esa reducción se de
be en su mayor parte a una disminución absoluta de la población y del em
pleo en las regiones Sureste y Sur, que son las de agricultura mas moder
na y cuyo ritmo de crecimiento es mucho mas acentuado que en el resto del 
país. La desagregación de las tasas de crecimiento de personas ocupadas 
por grandes regiones del país (cuadro 18), permite identificar tendencias 
y movimientos del empleo rural que ya insinuamos en líneas generales en 
las secciones anteriores.



TASAS GEOMETRICAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO POR GRANDES REGIONES, 1960 - 1980.

Cuadro 18

Regiones 1960-1970 1970-1975 1975-1980

Norte 5,55 8,63 4,61
Noreste 1,29 2,92 1,29
Sureste (-)1,38 0,92 0,76
Sur 2,76 2,88 (-)1,91
Centro-Oeste 3,03 5,57 1,76

Fuente : IBGE, 1982.

Las regiones Sureste y Sur, que presentan tasas de crecimiento de 
personas ocupadas muy bajas o negativas en el quinquenio de 1975-1980 
(0,76 y 1,91), son aquellas en que decreció en términos absolutos la po
blación rural. Aunque en el quinquenio 1970-1975 las regiones Norte y 
Centro-Oeste (frontera agrícola) presentaban una elevada tasa de absor
ción de las migraciones rurales-rurales provenientes de las regiones 
Sureste-Sur y del Noreste, esa posibilidad comienza a agotarse en la se
gunda mitad de los años setenta, no obstante la pequeña densidad demográ
fica de las regiones nuevas. Como se observa en la ultima columna del 
cuadro 18, el crecimiento de personas ocupadas en la region Norte es de 
4,61% y el de la region Centro-Oeste es de apenas 1,76%.

Hay que repensar el patron de transferencia de mano de obra rural 
a actividades no agrícolas, al ritmo con que se da hasta ahora, sobre 
todo al comenzar el decenio de 1980, en que el crecimiento del empleo 
no agrícola tiene un potencial muy restringido, si no negativo. En esta 
etapa recesiva de la economía asume gran prioridad una política de em
pleo, en general, y de empleo agrícola en particular.

d) Distribución del ingreso

El estilo de desarrollo agropecuario reciente se ha traducido en las 
tendencias de concentración de la producción y de la propiedad de las tie
rras en el medio rural mencionada ya. Pero es en la distribución del in
greso que el llamado modelo agrícola revela perfiles de concentración ex
trema, claramente más acentuada que para la economía en su conjunto.
(véase el cuadro 19).



DISTRIBUCION DEL INGRESO RURAL Y TOTAL POR ESTRATOS DE POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA, 1970 - 1980

Cuadro 19

Percentiles 
de PEA

Ingreso rural % ingreso global %

1970 1980 1970 1980

20 - 5,2 3,8 3,4 2,8
50 - 22,4 14,9 14,9 12,6
10 + 33,8 53,4 46,7 50,9
5 + 23,7 44,2 34,1 37,9
1 + 10,5 29,3 14,7 16,9

Fuente : Tabulaciones de ingreso rural publicados en O Estado de
Sao Paulo, del 23.09.82, a base de los datos del IBGE.
Para el ingreso global se considerarán los datos elabo
rados por Serra, 1981, p. 12.

Obsérvese que el 1% de las personas más ricas de la población rural 
economicamente activa aumenta su participación en forma tan rápida que en 
diez años se eleva de 10,5% a 29,3%. En el extremo opuesto, el 20% más 
pobre de la población rural, que en 1980 correspondía a 2,87 millones de 
personas de la fuerza de trabajo, reduce su participación en el ingreso 
rural a apenas 3,8%. El cuadro 19 muestra, además, que el proceso de 
concentración del ingreso para el conjunto de la economía es mucho menos 
intenso que el del sector rural, siendo este causante en gran medida del 
empeoramiento en la distribución del ingreso en el decenio de 1970.

Los datos de distribución del ingreso rural apoyan también la tésis 
de que gran parte de la fuerza de trabajo albergada en los minifundios 
de hasta 5 hectáreas de superficie de cultivo no dispone de remuneración 
suficiente para su subsistencia y busca en las formas de empleo ocasional 
urbano una complementación imprescindible para su reproducción como fuerza 
de trabajo. A pesar de ser evidente, es necesario señalar que la distri
bución del ingreso analizada revela un deterioro acentuado en el bienestar
social de la mayoría de la población rural brasileña, junto con una concen
tración excesiva de los frutos del progreso técnico obtenidos durante el 
decenio.



e) Tendencias de los precios

La evolución de los precios de los productos agrícolas, puede cali
ficarse de positiva, por lo menos hasta 1977, ya que su ritmo de creci
miento fue inferior al del nivel general de precios de la economía (véase 
el cuadro 20). Sin embargo, hay que recordar que la débil presión sobre 
los precios de los productos agrícolas en varios años después de 1974, se 
logró gracias a importaciones frecuentes, por la escasez local de produc
tos básicos de abastecimiento interno (trigo, maíz, arroz, fréjol, leche, 
etc.). La importación, relativamente frecuente en el trienio de 1978/ 
1980, fue contrarrestada a partir de 1981 con medidas de política económi
ca explícitas para satisfacer la demanda de bienes salariales (especial
mente trigo, maíz y arroz). Además, la crisis cambiaria que registra la 
economía brasileña tiende a restringir, de forma radical, la importación 
de alimentos o de cualquier otro producto que puede ofrecer el mercado in
terno,

Cuadro 20

EVOLUCION DE LOS PRECIOS GENERALES Y AGRICOLAS : 1972-1981
(Base 1977 = 100)

Indice general 
de precios

Indice de precios 
de productos agrí
colas al por mayor

Indice de precios 
de las tierras

1972 26,62 22,02 9,41
1973 30,70 26,22 19,15
1974 39,64 33,88 31,32
1975 50,66 42,06 48,73
1976 71,13 66,88 68,35
1977 100,00 100,00 100,00
1978 138,90 142,40 142,52
1979 215,80 222,51 230,93
1980 451,50 472,72 489,34
1981 961,90 966,40 1.092,95

Fuente : Conjuntura Económica , varios números, Fundación Getulio Vargas,
Río de Janeiro,
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Por otro lado, debe reconocerse que durante el período de auge del 

crecimiento industrial, entre 1968 y 1974 (datos parcialmente omitidos 
del cuadro 20), los precios agrícolas no ejercieron presión inflaciona
ria, a pesar del crecimiento acelerado de la demanda externa y el empleo 
no agrícola. Este desempeño "funcional" de la agricultura está en buena 

► medida asociado a la compresión del salario real en el período de auge.

A partir de 1977 se manifiestan presiones inflacionarias oriundas 
» del sector agrícola, hecho que comprueba la evolución de los índices ge

nerales de precios y de los productos agrícolas (véase de nuevo el cuadro 
20). Estas presiones se atenúan en 1981 y 1982 por efecto de la recesión 
interna y por el descenso de los precios agrícolas en el comercio inter
nacional.

La evolución de los precios de venta de la tierra es claramente 
ascendente a partir de 1973 y revela, en términos generales, una tenden
cia de crecimiento más acentuada que la de los precios de los productos 
agrícolas. Ello refleja en parte una tendencia a la transformación del 
mercado de tierras en una rama altamente especulativa desde el punto de 
vista financiero.

Por ultimo, es importante señalar las tendencias de los precios 
externos para el sector agrícola, dado su elevado grado de apertura ex
terna, sea en términos de exportación o en términos de importación de 
insumos y productos agrícolas (véase el cuadro 21).

Los índices de precios de exportación e importación muestran cierta 
estabilidad de 1965 hasta 1970. De 1972 a 1974 hay un auge agrícola que 
decae en 1975 por el lado de las exportaciones; con las importaciones ocu
rre el encarecimiento acentuado de los insumos y productos agrícolas. El 
índice de relaciones de precios del intercambio para el comercio exterior 
agrícola (ultima columna del cuadro 21), revela claramente esa inflexión 
en los años 1974 y 1975. En 1976 y 1977 se recupera el impulso expansio
nists en los precios de exportación y las relaciones de precios del in
tercambio, gracias en buena medida a la elevación del precio del café.
A partir de 1979 la relación de intercambio se deteriora con tendencia 
simultánea a la caída en los precios de exportación y elevación más acen
tuada de los precios de importación.

Las tendencias de los precios externos a partir de 1979 afectaron 
' desfavorablemente la obtención de mayores saldos de divisas en el comer

cio agrícola. Esto conduce a un efecto de compresión sobre la demanda
efectiva y el nivel interno del empleo. A su vez, dada la elevada par-

' ticipación de las exportaciones agrícolas en la exportación total (cerca
de 50%), la solución de los graves problemas de balanza de pagos implica 
necesariamente el crecimiento del saldo de divisas del comercio agrícola,
situación que se ha observado solamente de manera circunstancial a partir
de 1974 (véanse datos sobre la balanza de divisas en el cuadro 2).



Cuadro 21

INDICES DE PRECIOS DEL COMERCIO EXTERIOR AGRICOLA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
(Precios en dolares, base 1965 = 100)

Años Exportaciones Indice de exp.
agrícolas Insumos a / Productos

agrícolas
Total Indice de im

portación total

1965 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1967 91,02 95,15 107,35 104,11 87,42
1970 102,60 77,49 99,91 96,63 106,18
1971 99,93 78,04 61,18 90,21 110,77
1972 117,69 88,50 64,91 98,45 119,54
1973 168,85 114,84 99,89 135,60 124,52
1974 217,72 255,84 140,61 223,80 97,28
1975 207,16 262,55 118,60 214,83 96,43
1976 251,58 206,31 113,39 191,35 131,48
1977 346,27 205,42 99,65 181,97 190,28
1978 302,50 135,76 114,36 149,14 202,78
1979 325,85 168,64 149,21 188,98 172,42
1980 338,79 238,08 168,16 239,02 141,74
1981 294,07 256,17 203,47 277,26 106,06

Fuente : (IPLAN/IPEA). Indices calculados de acuerdo a 
aproximados indirectamente para 1981.

la fórmula de Fisher hasta 1980 y

a / El índice de insumos incluye fertilizantes, defensivos, semillas y plantas, combustibles,
alimentos balanceados y otros.



7. Reflexiones sobre el caso estudiado

La estrategia de desarrollo agropecuario brasileño, delineada a 
partir de mediados de los años sesenta y ejecutada con relativo éxito 
hasta mediados del decenio siguiente, revela actualmente señales de de
bilidad o de discontinuidad en su trayectoria, que se traducen en pro
blemas económicos y sociales importantes.

Desde un punto de vista estrictamente económico, el problema que 
se presenta más evidente, a nuestro entender, es como asegurar recursos 
para financiar el crecimiento agropecuario en su estilo modernizador.
Esa cuestión depende directamente de la mediación del Estado, que hasta 
el presente ha sido el artífice de una política monetario-financiera, 
que ha consistido en compensar por medios fiscales y financieros la menor 
tasa de utilidad obtenida por los capitales empleados en la agricultura.

A su vez, esa política monetario-financiera para el sector rural, 
de implicaciones expansivas sobre los medios de pago, comienza a abando
narse a fines del decenio de 1970, lo que lleva a una disminución en el 
ritmo de actividad de la agricultura y a una cierta paralización del 
complejo agroindustrial.

A su vez, la no articulación significativa del sistema financiero 
privado en la provisión de fondos para el sector agropecuario, se asocia 
con el sistema de subsidios financiado por el erario nacional. Este sis
tema, exige la captación creciente de recursos fiscales y parafiscales 
para cubrir el giro de fondos en prestamos rurales. Sin embargo, el cre
cimiento acelerado de esto, por su bajo costo, obliga a las autoridades 
monetarias a recurrir a emisiones primarias de dinero a ritmo acelerado 
para atender la expansión del crédito.

La solución conservadora de colocar a la agricultura en el mercado 
financiero y que sufrague el elevado costo del dinero, es incompatible 
con las posibilidades concretas de crecimiento de la agricultura y de la 
cadena de intereses conexos, articulada en el complejo agroindustrial.
Las restricciones a esa pretendida solución de mercado están definidas 
por la propia estructura de la demanda agrícola en el Brasil, que descansa 
en una demanda interna poco dinámica de bienes salariales. Además, el 
carácter altamente especulativo del sistema financiero brasileño lo hace 
de problemática utilidad para proveer capital de trabajo a los sectores 
industrial y comercial, sin mencionar el hecho de que en el crédito para 
la inversión el sector bancario privado no se ha hecho presente.

Una reforma completa de las instituciones bancarias y financieras 
estaría en la base de la solución del problema financiero de la agricul
tura. Esto mismo es válido en el área estatal, donde una más clara dis
criminación de recursos presupuestarios de origen fiscal para fines de 
financiamiento aliviaría las presiones inflacionarias detectadas.



No obstante, el caracter de la reforma fiscal y financiera necesaria para 
resolver los problemas de la agricultura y otros sectores es tema que re
basa los fines de este trabajo.

El segundo problema contemporáneo, que es el resultado social más 
grave de la acelerada penetración del capital en el campo, es la cuestión 
del empleo. Entrando en el decenio de 1980, la población rural se ve do
blemente acosada por los problemas críticos de la economía brasileña.
Por un lado, se enfrenta con un movimiento intenso de penetración del ca
pital en el campo, que destruye sus ocupaciones tradicionales. Por el otro, 
se registra una reducción absoluta de oportunidades de empleo urbano, sin 
posibilidad de modificación significativa en los próximos años. La caída 
acentuada del empleo industrial y terciario, impuesta por la recesión re
ciente, se agrava además por las tendencias a la automatización creciente, 
agudizadas por las innovaciones en el campo de la microelectrónica.

Una política de empleo generalizado es una reivindicación esencial 
de la sociedad en este comienzo de década. En especial la agricultura, 
que todavía absorbe a casi una tercera parte de la población económicamen
te activa, requiere un tratamiento especial que alivie las repercusiones 
sociales más desastrosas de la crisis económica. Para la agricultura, una 
política de empleo es técnicamente más simple, aunque su viabilidad políti
ca exija un cambio en las alianzas sociales hegemónicas que constituyen 
el Estado.

El acceso de la pequeña producción a la posesión de la tierra en la 
frontera agrícola es uno de los medios de absorber las corrientes migra
torias que se dirigen allá. Es indispensable para implantar tal políti
ca agraria contener la especulación con tierras. A su vez, en las regio
nes modernizadas del Sur y del Sureste, las reivindicaciones básicas de la 
pequeña producción tecnificada convergen hacia un acceso efectivo a los 
incentivos del Estado (precios mínimos, crédito e incentivos fiscales).

La región Noreste, a pesar de poseer recursos naturales relativa
mente pobres, cuenta con algunas posibilidades de ampliación del empleo 
rural, específicamente en la agricultura, o en el complejo rural en su 
conjunto, gracias a la reorientación de los programas públicos de riego 
y uso del agua y la colonización rural.

Es importante destacar que la cuestión del empleo rural puede so
lucionarse a partir de medidas de reforma o restructuración agraria di
ferenciadas.El criterio diferenciador básico debe buscarse en las dife
rencias regionales y grados correspondientes dé desarrollo capitalista 
de la agricultura, así como en las reivindicaciones sociales concretas.
En ese contexto, el papel básico del Estado en las actuales circunstan
cias es, en mi opinión, el de contrarrestar las tendencias más extremas 
del capitalismo brasileño en el campo y, al mismo tiempo, apoyar los mo
vimientos sociales por la posesión de la tierra y las oportunidades de 
empleo.
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Tal política, concebida articuladamente con el sector urbano, sería lo 
suficientemente fluida como para atender las demandas de empleo urbano 
cuando estas se hicieran efectivas, aunque aseguraría, en lo esencial, 
oportunidades de empleo o subvenciones al desempleo mediadas por el 
Estado.

Escapa a los propósitos de análisis de este trabajo entrar en ma
yores detalles sobre políticas alternativas de empleo rural, así como 
sobre el problema del financiamiento de la agricultura. Sin embargo, 
parece claro que la primera de estas cuestiones, por ser un grave pro
blema social, y la segunda, como problema estrictamente económico, son 
los desafíos mas evidentes de la realidad rural brasileña en esta pri
mera mitad de los años ochenta.

Campinas, enero de 1983.
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A continuación se describe la evolución del sector agropecuario en 
Chile desde comienzos de siglo. El objeto de esta síntesis es enmarcar 
la estrategia de desarrollo vigente -que se analizará en detalle en este 
informe- en la realidad histórica nacional. Esto contribuirá a una mejor 
evaluación de las relaciones de causalidad de las políticas aplicadas du
rante el período seleccionado, que se define en la parte final de esta 
sección.

a) Antecedentes históricos 1/

Período anterior a 1940. Durante el siglo XIX y en los primeros 
años del siglo XX, el desarrollo agropecuario chileno estuvo condicionado 
básicamente por el crecimiento de la demanda externa. Se estima que en 
el período 1850-1900 no más de un tercio del suelo agrícola del país es
taba explotado en forma comercial v que la capacidad de absorción del mer
cado interno era muy limitada.

A mediados del siglo XIX el país exportaba trigo a California y 
Australia, beneficiándose del incremento en la demanda de estos productos 
originado por el descubrimiento del oro. Sin embargo, esos embarques eran 
muy pequeños en relación con el potencial agrícola del país y, además, de 
corta duración. Se iniciaron a comienzos del decenio de 1850 y perdieron 
casi toda importancia a fines de la misma decada cuando California comen
zó a autoabastecerse y Australia inició la compra de excedentes de cerea
les norteamericanos provenientes de California y Oregon.

El verdadero período de auge en las exportaciones agrícolas chilenas 
se produjo entre 1865 y 1885 cuando prácticamente se duplicaron los embar
ques de cereales del país. Sin embargo, este auge también fue efímero y, 
por varios motivos (internos y externos), el país fue perdiendo capacidad 
de competencia a un punto tal que a fines del siglo XIX se registraron ya 
las primeras importaciones de harina de trigo. La aüertura del Canal de 
Panamá, alrededor de 1910, se sumó a otras dificultades para las exporta
ciones agropecuarias chilenas al facilitar a los países del Pacífico Norte 
el acceso a los mercados europeos.

1. El desarrollo agropecuario én Chile : síntesis histórica

1/ Esta sección se fundamenta en el trabajo de Valdes Commercial Policy
and its effects in the external agricultural _trade en Chile : 1945-1965. 
Ph.D. Thesis, London School of Economics, 1971.



Antecedentes elaborados por Ballesteros 2/ permiten concluir que en 
el período 1910-1930 el producto agropecuario creció a una tasa anual cer
cana al 3%, en tanto que el uso de insumos lo hacía a tasas inferiores, 
registrándose mejorías en la productividad (producto por unidad de insumo) 
del orden de 1,5% acumulativo anual durante ese período. A partir de 1930 
cambio la situación, registrándose una caída en la productividad sectorial, 
del orden de -0,2% acumulativo anual, entre 1930 y 1935.

i) Período posterior a 1940. A partir de la segunda guerra mundial, 
la agricultura chilena comienza a mostrar signos claros de estancamiento.
Su contribución al PGB decae desde un 15% a comienzos del decenio de 1940 
a alrededor de 7% a comienzos de la década de 1980 3/. Es decir, la agri
cultura crece relativamente menos que el promedio de la economía nacional 
durante ese período.

En términos de la balanza comercial sectorial, la agricultura pasa 
de ser un sector superavitarío, a comienzos del decenio de 1940, a uno con 
déficit cercanos a los 300 millones de dolares anuales a comienzos del de
cenio de 1970 4/. Pese al énfasis dado a la promoción de exportaciones a 
partir de 1974, la balanza comercial agropecuaria continua siendo defici
taria durante los primeros años del decenio de 1980.

El producto agropecuario per cápita, se mantiene aproximadamente en 
el mismo nivel entre 1940 y 1950 para comenzar a decaer durante el decenio 
de 1950 _5/. Entre 1960 y 1980, el producto geográfico per cápita del sec
tor agropecuario casi no ha variado, lo que confirma el estancamiento del 
sector en términos de productividad 6/.

b) Hipótesis acerca de las causas de1 estanc.amiento agropecuario chileno

Se ha suscitado una controversia en cuanto a las posibles causas del 
estancamiento. Interesa conocer las principales hipótesis planteadas por 
cuanto ayudan a comprender las políticas agrarias aplicadas en Chile a par
tir de 1940.

2/ M. Ballesteros. "Desarrollo agrícola chileno", Cuadernos de Economía
N° 5, 1965.

2/ Véase Valdés op.cit., cap. 1, y cuadro 11 de este informe.

2/ Véase Valdés op.cit., cap. 1, V cuadro A-30 de este informe
5/ Véase Valdés op.cit., cap. 1 .
6y Véase el cuadro 12. El índice del producto sectorial, per cápita

expresado en moneda del mismo período, tiene un valor de 100 en 1960 
y de 98, en 1980.
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Según Valdés op.cit, existen tres hipótesis fundamentales que expli
can el estancamiento agrícola, las cuales no se excluyen entre sí. La 
primera, que se refiere a la tasa de retorno, sostiene que el lento creci
miento agropecuario es consecuencia directa de la baja rentabilidad del 
sector, lo que deriva a su vez, de una discriminación en favor de la in
dustrialización. Al respecto Mamalakis (1965) plantea : "Since the Great 
Depression it (Chile) has embarked on an extensive scheme of transforming 
its economic structure from an export-oriented, raw-material-producing to 
an independent, industrial on" 7/. Para el, la intervención del gobierno 
se caracteriza por un trato desigual entre sectores, en perjuicio del 
sector agrícola. El autor argumenta que : "It is an undeniable fact that 
agriculture was stagnant most of the period. The causes of this stagna
tion, which are manifold, are analyzed here. The lack of adquate financial 
incentives has been a major one. Government, in its effort to industriali
ze, neglected agriculture. Unfortunately, when industry boomed and its 
euphoria was being transmitted to agriculture, government disrupted this 
mechanism by imposing price controls and heavily subsidizing imported 
foodstuffs by overvaluing the peso " 8/.

La segunda hipótesis, relativa al comportamiento del productor, pos
tula que factores internos al sector explican su estancamiento. Se desta
ca el efecto negativo de la tenencia de la tierra sobre el crecimiento del 
producto sectorial y la distribución del ingreso dentro del mismo. Se ar
guye, ademas, que la posesión de tierras es un mecanismo de defensa contra 
una inflación acelerada y un elemento proveedor de prestigio y poder en 
las clases sociales altas. En consecuencia, los propietarios no tienen 
mayor interés en la producción agrícola y, por lo tanto, es condición nece
saria para el desarrollo del sector, un cambio en la estructura de la te
nencia.

La tercera hipótesis, de índole sociológica, sostiene que el compor
tamiento poco favorable de los agricultores no explica necesariamente el 
estancamiento sectorial, sino que la razón debe buscarse mas bien en una 
actitud antíagrícola de los gobiernos, motivada por una situación de es
tructura de la tenencia de la tierra poco defendible desde un punto de 
vista político.

Desde luego que aceptar esta hipótesis no implica rechazar la de la 
tasa de retorno.

7/ M. Mamalakis y C.W. Reynolds. Essays on the Chilean economy, 
Richard D. Irwinc Inc., p . h .  1965.

8/ Ibid., p .9.



El Banco Mundial, en colaboración con la FAO, publico, en 1952 un 
informe detallado en que analizó las causas del lento desarrollo agríco
la _9/. Sostiene que : "The structure of Chile's agriculture and the go
vernment policy of price controls are largely responsible for these dis
appointing results... and the outmoded methods employed by Chilean 
farmers" (p.17). Mas adelante el informe plantea : "the multiple ex- 
chage rate policy, combined with import controls for farm requisites 
should be revised to conform with the programm for agricultural develop
ment. Both sets of controls have hampered agricultural output for both 
domestic consumption and export. In the long run, a single uniform rate 
of exchange should be established..." (p.5).

En síntesis, las explicaciones del estancamiento agrícola en Chile 
son de dos tipos : exógenas al sector (inadecuada estructura de los pre
cios relativos, lo que supone una baja rentabilidad) o endógenas al sector 
(estructura de tenencia inadecuada y comportamiento poco comercial de los 
productores). Naturalmente son distintas las medidas de política agraria 
que surgen de una u otra interpretación, lo que ha condicionado el marco 
institucional, político y económico en que se ha desenvuelto el sector 
bajo gobiernos diferentes a nartir de la segunda guerra mundial.

c) Selección del período de análisis

El presente informe analiza la política agraria aplicada a partir 
de fines de 1973, cuando asumió el mando el gobierno militar.

En término general, el equipo económico que tuvo a su cargo el di
seño de la política agraria sustentaba la hipótesis de la tasa de retorno, 
es decir, confiaba en que la eliminación de medidas proteccionistas desti
nadas a fomentar la industrialización, justo con otras medidas que preten
dían afianzar la función del mecanismo de los precios como asígnador de 
recursos, se traducirían en un desarrollo agrícola acelerado. Esta opi
nión constrastaba con la visión predominante en el período 1965-1970, 
cuando se tomaban medidas inspiradas en parte en el convencimiento de que 
la estructura de la tenencia de la agricultura chilena inhibía el desarro
llo del sector (hipótesis del comportamiento del productor). Asimismo, 
discrepaba de la política agraria del régimen de la Unidad Popular (1970— 
1973) cuando se aplicaron medidas tendientes a organizar la producción en 
torno a empresas cooperativas y estatales 10/.

9/ International Bank for Reconstruction and Development and Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, The agricultural 
economy of Chile, 19 52..

10/ Véase ODEPLAN, Resumen del plan de la economía nacional 1971-1976, 
en que aparece una discusión detallada de la política económica y 
agraria del régimen de la Unidad Popular.
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A consecuencia de los cambios de política agraria en los últimos 
años, los resultados de las políticas aplicadas en el período de análisis 
se vieron condicionados por la situación inicial del sector. En particu
lar, a fines de 1973 la estructura de tenencia en la agricultura se carac
terizaba por una fuerte atomización, fruto de casi quince años de una 
reforma agraria de intensidad creciente y por el hecho de que parte impor
tante de la tierra productiva y del proceso de comercialización estaba 
directa o indirectamente en manos del Estado.

El período analizado, por esos motivos, puede subdividirse en dos 
etapas : 1974-1977 y de 1978 en adelante. El primer subperíodo se carac
teriza por medidas de transición a un sistema de economía abierta al co
mercio exterior en que el Estado cumple un papel subsidiario. A partir 
de 1978, se consolidan las bases del sistema descrito y el sector comien
za a readaptarse a una política económica casi invariable en sus aspectos 
sustantivos. Sólo comienza a alterarse a mediados de 1982, a consecuencia 
de la fuerte crisis económica por que atraviesa el país. Sin embargo, en 
lo fundamental, las bases de la política económica y agraria se mantienen 
aun.
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El objetivo de esta sección es caracterizar el sector agropecuario 
chileno en términos de recursos naturales, estructura del producto y te
nencia de la tierra, prestando especial atención a la evolución sectorial 
durante el período 1964-1973, a fin de facilitar la comprensión de las 
razones que aconsejaron la actual estrategia de desarrollo.

a) Participación de la agricultura en el producto geográfico bruto 11/

Durante el decenio 1964-1973 la contribución de la agricultura al 
PGB fluctuó en torno al 7 u 8%, manteniéndose bastante estable 12/. Sin 
embargo, ese porcentaje parece distorsionar la realidad. Estudios sobre 
las ventajas comparativas y datos reales sobre la protección efectiva 
muestran que si en el país hubieran imperado condiciones más cercanas al 
libre mercado, la contribución agrícola habría aumentado en forma consi
derable, disminuyendo, en cambio, la del sector industrial JL3/. Si se 
ajustan los valores de producción -llevando los que corresponden a acti
vidades sin proteger (agricultura y minería) y haciendo lo contrario con 
la industria (tradicionalmente protegida)- se concluye que la contribución 
de la agricultura al PGB es del orden del 12 a 13%, sólo poco inferior a 
la del sector industrial y muy similar a la del sector minero.

b) Recursos básicos

i) La tierra. Del total de superficie con que cuenta el país sólo 
un bajo porcentaje es apto para uso agropecuario y forestal J;4_/. Son re
gadas 1,2 millones de hectáreas.

Los suelos arables se encuentran principalmente en la región central 
(Aconcagua a Llanquihue). Por su suelo y clima potencial del valle central 
de Chile, suele compararse con el que tiene California, Estados Unidos.
Pese a la calidad de los suelos, la densidad de suelos arables y praderas 
por habitante es de alrededor de 1,2 hectáras per cápita, una de las más 
bajas de América Latina 15/.

2. Caracterización de la agricultura chilena

11/ Véase El sector agrícola chileno: 1964-1974, informe preparado por el
Programa de Postgrado en Economía Agraria (PPEA), Departamento de 
Economía Agraria, Universidad Católica de Chile en 1976. En lo suce
sivo esta referencia se mencionará como PPEA (1976).

12/ Véase el cuadro 11.
13/ Véase por ejemplo. S. De la Cuadra, La protección efectiva en Chile.

Documento de Trabajo N° 22. Instituto de Economía, Universidad 
Católica de Chile, 1974

14/ Alrededor de 5,1 millones de lia. corresponden a suelos arables; 8,5
millones a praderas(permanentes y temporales); 11,5 millones a suelos 
forestales potencialmente productivos. El resto no tiene uso silvo- 
agropecuario. Fuente: PPEA (1976) op_. ci_t. Vease también el cuadro A-l.

15/ Banco Mundial, Chile : an economy in transition Vol II, 1979
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íi) Población y empleo. En 1980 la población economicamente activa 
del país sumaba 3,3 millones de personas. De ese total, un 16% vivía de 
la agricultura, alcanzando ese porcentaje a casi 35% en 1940.

La proporción de la población activa que esta actualmente vinculada 
con la agricultura es sólo poco inferior a la del sector de comercio y muy 
semejante a la de la industria manufacturera 16/.

La caída secular en el porcentaje de población activa que vive de la 
agricultura se da justo con un acelerado crecimiento de la población urbana 
desde 1940 y tasas negativas para la población rural hasta 1970. Sólo en 
el decenio de 1970 se advierte una leve inversión de esa tendencia, al es
tabilizarse la población rural 17/.

La tasa de desocupación en la agricultura chilena ha sido tradicio
nalmente mas baja que el promedio nacional y ha fluctuado entre un mínimo 
del orden del 1% en 1972, y un máximo de 9,4% en 1981. En los mismos años 
la tasa de desocupación media nacional era de 3,2 y 9,6%, respectivamente 18/.

Por la existencia de un desempleo disfrazado, las tasas de desocupa
ción efectivas son más altas que las que suelen aparecer en las encuestas 
oficiales. El porcentaje de desempleo efectivo puede calcularse comparan
do la disponibilidad de mano de obra en el sector con las necesidades tota
les. El cuadro A-4 muestra los resultados de ese ejercicio. Se concluye 
que el desempleo efectivo en la agricultura ha sido tradicionalmente más 
alto que lo sugerido por las estadísticas de desempleo, del orden de 17% en
1980.

En lo que toca a la estructura ocupacional de la agricultura chilena,
cabe señalar que entre 1960 y 1980 el porcentaje de trabajadores
"no remunerados" 1 9 / , subió de 30 a 51%, mientras que el porcentaje de tra
bajadores "remunerados" _20/ bajó de 70 a 49%. Este fenómeno es consecuen
cia de la asignación en unidades agrícolas familiares (parcelas CORA) de 
una proporción significativa de las tierras expropiadas por la reforma 
agraria.

16/ Véase el cuadro A-2.
17/ Véase el cuadro A-3.
18/ Véase el cuadro A-31.
19/ Comprende empleadores, trabajadores por cuenta propia y familiares no 

remunerados. Véase también el cuadro A-5
20/ Incluye empleados, obreros y personal de servicio. Véase el cuadro

A-5.
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Así el 70% de la mano de obra empleada en el sector agropecuario 
trabaja en actividades de naturaleza agrícola (cultivos, hortalizas, fru
tales y viñas) y el 30% restante lo hace en actividades pecuarias. Veánse 
los cuadros A-6 y A-7.

c) Producción

i) Composición del producto. Más del 50% del valor del producto 
sectorial es de origen agrícola, correspondiendo el resto a productos de 
naturaleza pecuaria 21/. La incidencia de los renglones agrícolas ha ido 
aumentando a partir de 1965, habiendo disminuido la participación de los 
cultivos tradicionales 22/, así como la producción de vino, y crecido la 
del subsector frutícola y hortícola.

En cambio, ha disminuido la incidencia de los renglones pecuarios a 
partir de 1965. Los de mayor significación son la producción bovina 
(carne y leche) y la avícola, que en conjunto representan más del 80% del 
valor de la producción pecuaria del país.

ií) Destino del producto e importancia del comercio exterior en el 
sector agropecuario. Con la excepción de algunas frutas, carne de ovino, 
lana y leguminosas secas, el grueso de la producción agropecuaria nacional 
se consume en el mercado, interno. En general, en el ultimo decenio ha au
mentado el porcentaje de la producción física exportada. En lana de oveja, 
uva de mesa, manzanas, peras, garbanzos y lentejas se exportó sobre un 40% 
de la producción física generada en el período 1976-1978. En promedio se 
exportaba alrededor de 25% en el período 1967-1970, lo que implica que en 
los renglones de mayor importancia casi se ha duplicado el porcentaje de 
la producción exportado, tendencia que se ha mantenido en los últimos 
años 23/.

Para otro grupo importante de productos, el país tiene un nivel de 
consumo superior al de la producción y debe satisfacer el déficit con las 
importaciones. Es el caso de carne bovina, productos lácteos, arroz, maíz, 
trigo, aceite y azúcar, para mencionar los principales.

21/ Véase el cuadro A-8.
22/ Incluye trigo, avena, papas, fréjoles, maíz, raps, cebada y remolacha, 

maravilla (girasol), arroz, arvejas, garbanzos, lentejas y centeno.
23/ Véase también el cuadro A-9.



Cuando se comparan cifras medias del período 1967-1970 con las de 
1977-1979, se advierte que el porcentaje de consumo interno cubierto con 
importaciones, ha disminuido fuertemente en lo que toca a carne bovina, le
che y arroz. En cambio, ha aumentado notablemente la dependencia en trigo 
y maíz 24/.

En síntesis, no obstante el auge de las exportaciones agropecuarias 
en los últimos años, casi el 80% 2_3/ de la producción del sector se con
sume en el mercado interno, en tanto que en cereales, aceites y azúcar,
hay un deficit considerable con relación al consumo interno.

d) La agroindústria 26/

Los antecedentes sobre este subsector son de escasa continuidad es
tadística lo que impide un análisis de tendencia riguroso. Sin embargo, 
se estima que en 1974 esta actividad -que abarca todas las empresas ela- 
boradoras de bienes agrícolas y pecuarios- genero un valor agregado cer
cano el 5% del PGB del país. Los renglones más importantes eran en 1974 
la molienda de trigo (26,4% del producto agroindustrial), la elaboración 
de vinos (18,2%), azúcar (17,2%), cecinas (12,8%) y aceites (10,2%).
Entre 1964 y 1974, el producto agroindustrial creció a una tasa acumula
tiva media de 2,5% anual, correspondiendo las expansiones más notables a 
aceites y fideos. Antecedentes extraoficiales parecen indicar que esa 
tasa se ha mantenido en los últimos años.

e) Reforma agraria y estructura de la tenencia de la tierra

i) Reforma agraria 27/. El programa de reforma agraria ha sido,
sin duda, el principal tema de discusión en la política agraria chilena
en los últimos quince años. Ya a mediados del decenio de 1950, estudios 
del comportamiento del sector señalaban su baja tasa de crecimiento, su 
incapacidad para satisfacer la demanda creciente de alimentos por parte
de la población, su pobreza en comparación con otros sectores de la eco
nomía y, la gran desigualdad en la distribución de los ingresos en su in
terior. Para muchos, la causa fundamental del atraso del sector residía
en la inadecuada estructura de tenencia de la tierra.

24/ Según ODEPA, se importaron más de un millón de toneladas de trigo en
1981. Vease el cuadro A-10 y ODEPA, Chile : Estadísticas agropecua
rias 1980-1981-1982.

25/ Vease Panorama económico de la agricultura N° 13. p. 4.
26/ Vease PPEA op.cit., sección ITI-5, en que se analiza en forma más 

detallada la situación agroindustrial de Chile.
27/ Véase Panorama económico de la agricultura N°2 y N°ll. Gran parte de

esta sección se basa en el N°2 de la publicación citada y en el
Ministerio de Agricultura, Presentación del Gobierno de Chile a 
la Conferencia Mundial sobre Reforma agraria, Roma, 1978.
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Se aducía que su excesiva concentración en manos de unos pocos propieta
rios, que no respondían a incentivos económicos, haría inoperante toda 
política económica que intentara sacar al sector de su estancamiento.
El desarrollo del sector requería, como medida previa, una profunda trans
formación de la estructura de la tenencia. En forma progresiva fue cobran
do apoyo político esta opción, que se vio reforzada por el interés del go
bierno de los Estados Unidos en esa época por apoyar programas de reforma 
social en América Latina, condicionando la ayuda de la Alianza para el 
Progreso a su realización.

En 1962, en el gobierno de Alessandri, se promulgó la primera ley 
sobre reforma agraria. Sin embargo, ya en 1929, con la creación de la 
Caja de Colonización Agrícola, se habían tomado las primeras iniciativas 
oficiales para modificar la estructura de la tenencia de la tierra. La 
ley promulgada en 1962 dio vida a instituciones de caracter autónomo como 
CORA e INDAP, encargadas de llevar a cabo el programa de reforma agraria.

En 1964, cuando asumió Frei, la reforma agraria adquirió un ritmo más 
intenso. En 1967, se. dictó una nueva ley que autorizaba el pago diferido 
de las tierras expropiadas (con la ley anterior los pagos eran al contado).

Entre 1965 y 1970, fueron expropiados 1.415 predios agrícolas en 
donde vivían unas 30.000 familias campesinas. A partir de 1971 y con el 
advenimiento del gobierno de la Unidad Popular, el programa de reforma 
agraria se intensificó aun más. Esta, dejó de considerarse como un ins
trumento de desarrollo agrícola para convertirse en un objetivo de gobierno 
en sí.

La interpretación y el uso muchas veces arbitrario de las disposicio
nes legales vigentes, hicieron posible entre 1971 y 1973 expropiar 4.394 
predios, donde vivían aproximadamente 39.000 familias campesinas.

Con el ascenso, en septiembre de 1973, de la Junta Militar de 
Gobierno, se inició una etapa de consolidación y normalización del proce
so. Se procedió a asignar la tierra en forma de propiedad individual a 
los campesinos 28/; resolver los problemas jurídicos planteados por ex
propiaciones pasadas, restituyendo en algunos casos (parcial o totalmente) 
a sus dueños lo que legalmente procedía; y a traspasar al sector privado 
u otras instituciones publicas, aquellas tierras que no fueron restitui
das a sus antiguos propietarios y que, a juicio del gobierno, no era con
veniente asignar a los campesinos.

28/ Con anterioridad a 1973 había tierras asignadas en propiedad 
cooperativa y otras forman de propiedad colectiva.



- 11 -

Una vez aclarados los problemas jurídicos, se procedió a la asigna
ción definitiva de propiedad a los campesinos. Se estima que el proceso 
de asignación finalizó en 1979, beneficiándose con el, aproximadamente 
50.000 personas (parceleros individuales y beneficiarios de propiedad co
munitaria) 29/.

ii) Estructura de tenencia de la tierra. Según el V Censo Nacional 
Agropecuario de 1975/1976 hay en el país unas 300.000 explotaciones agrí
colas, de las cuales 58.000 corresponden al sector reformado (20% del 
total) 30/. Ese sector representa también casi un 20% de la superficie 
agrícola del país 31/.

El cuadro A-12 muestra la evolución de la estructura de tenencia de 
la tierra entre 1965 y 1970. A consecuencia del fenómeno natural de sub
división de la tierra, acentuado por el proceso de reforma agraria descri
to, cabe concluir que la agricultura chilena se encuentra fuertemente ato
mizada en función del tamaño de explotación. Casi un tercio de la super
ficie de riego del país corresponde a explotaciones con menos de 20 hec
táreas y las explotaciones de menos de 50 hectáreas controlan el 53,7% de 
la superficie de riego nacional. Los pequeños y medíanos empresarios con
trolan así, casi la mitad del suelo de riego del país, fenómeno que tiene 
fuerte influencia en la reacción del sector frente a nuevas políticas agra
rias.

29/ De este total aproximadamente 40.000 son parceleros individuales, y 
unos 10.000 en régimen de propiedad comunitaria, ocupando predios 
del secano costero e interior del país que no es técnicamente facti
ble subdividir.

30/ Esta cifra es mayor que la de 43.000 familias beneficiarias a que
se alude en la sección anterior. Esto puede explicarse en parte por 
asignación de unos 8.000 sitios a familias que quedaron sin parcelas. 
Véase el cuadro A-ll.

31/ Véase el cuadro A-ll.
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3. El modelo económico actual : políticas globales

a) Introducción

La magnitud y dirección de la intervención del Estado en la econo
mía chilena sufrió frecuentes cambios en el período 1930-1973, general
mente como reacción a crisis sucesivas y períodos de bonanza en la balanza 
de pagos del país. De acuerdo con un informe preparado por el Banco 
Mundial J32/ las políticas económicas que han caracterizado el país son 
-salvo cortos subperíodos de excepción- las siguientes :

- Moneda nacional sobrevaluada, mantenida gracias a una elevada 
protección arancelaria y no arancelaria;

- Tasas de interés negativas, en términos reales;

- Control de precios, sobretodo para los alimentos y otros bienes 
de importancia en el consumo popular;

- Reajustes obligatorios de las remuneraciones a fin de evitar la 
caída de los salarios reales (como consecuencia de la inflación) 
y alterar la redistribución del ingreso;

- Alto y creciente nivel de prestaciones sociales financiadas fun
damentalmente con los impuestos generales de la nación y emisiones 
inorgánicas del gobierno;

- Elevados déficit del sector publico, financiados, en proporciones 
variables según el período, con emisiones inorgánicas y endeudamien
to externo del gobierno;

- Innumerables situaciones de excepción en materia de impuestos, 
aranceles y controles destinados a cumplir objetivos específicos 
en cuanto a asignación de recursos.

El modelo socioeconómico aplicado en 1973 significa un claro aban
dono de las estrategias de desarrollo del pasado, con la sola excepción 
del período 1958-1964 (gobierno de Alessandri) cuando hubo un intento 
de poner a práctica un modelo capitalista de corte relativamente ortodoxo.

En términos muy generales las autoridades actuales conciben la fun
ción del Estado restringido a establecer un conjunto de reglas básicas 
que permitan un funcionamiento expedito del sector privado en la asigna
ción de los recursos del país. El modelo muestra, además, una clara pre
ferencia por las políticas de carácter general que minimicen las distor
siones al sistema de precios libres.

32/ Banco Mundial.Chile: an economy in transition, 1979. Véase también
R. French-üavis. Políticas económicas en Chile : 1952-1970, CIEPLAN, 
Ediciones Nueva Universidad, 1973.



- 13 -

b) Principios básicos de la estrategia de desarrollo 33/

Las actuales políticas se enmarcan en la declaración de principios 
del gobierno de Chile, que orienta y describe las líneas de gobierno a 
largo plazo. Se establece que la estrategia actual de desarrollo tiene 
al hombre como motor e impulsador fundamental y a su bienestar material y 
espiritual como finalidad principal. En esta concepción se postula que el 
hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado y que es 
éste quien debe estar al servicio de la persona y no al reves.

Por consiguiente, rige el principio del Estado subsidiario, en que 
este asume sólo aquellas funciones que el sector privado no este en con
diciones de cumplir adecuadamente, ya sea por incapacidad o porque la im
portancia de esas funciones para la sociedad, aconseja no entregarlas a 
grupos particulares. Se sostiene también como principio básico que el 
Estado subsidiario debe ser un ente impersonal, que dicte y haga cumplir 
normas generales que sean iguales para todos los individuos.

Los principios antes citados suponen la existencia de un sector 
privado con iniciativa y el derecho a la libre acción en el campo econó
mico, sin más restricciones que las que imponga el bien común.

c) Objetivos de la estrategia de desarrollo

La estrategia de desarrollo está dirigida al logro de cuatro obje
tivos fundamentales, a saber i) alcanzar un desarrollo económico alto y 
sostenido; ii) lograr un desarrollo social concordante con el desarrollo 
económico y que elimine las desigualdades extremas; iii) descentralizar 
la economía a fin de aprovechar los recursos naturales v humanos de las 
diferentes regiones del país; y iv) asegurar una seguridad nacional efec
tiva. A fin de alcanzar los cuatro objetivos señalados se han diseñado 
políticas globales y sectoriales.

d) Políticas globales

En general, las políticas orientadas a alcanzar un desarrollo eco
nómico alto y sostenido buscan i) una asignación eficiente de los recur
sos productivos ii) el incremento del ahorro y la inversión iii) el mejo
ramiento del capital humano y iv) una utilización más intensiva de la 
tecnología disponible.

33/ Véanse ODEPLAN Plan, nacional indicativo de desarrollo 1976-1981, 
1975; Estrategia nacional de_desarrollo económico y social. 
Políticas _delargo plazo, 1977 ; y Plan nacional indicativo de 
desarrollo 1978-1983, "Ï978.



Entre las políticas tendientes a lograr una asignación eficiente de 
los recursos productivos, cabe señalar en primer lugar la política de pre
cios. Se supone que los precios de los bienes y servicios deben reflejar 
los costos reales de producción y constituir las señales orientadoras de 
la actividad económica. Deben ser libremente determinados por las condi
ciones de oferta y demanda del mercado, eliminándose los controles y las 
diversas formas de subsidios estatales que distorsionan la estructura de 
precios relativos y, por ende, la asignación de recursos. Sin embargo, el 
Estado se reserva el derecho de intervenir, regulando precios, cuando se 
comprueben prácticas de dumping o cuando se trate de bienes no transables 
internacionalmente y para los cuales no exista competencia interna. 
Asimismo, el Estado asume la responsabilidad de promover el funcionamiento 
de mercados a futuro que hagan posible atenuar las variaciones de precios 
internos derivadas de fluctuaciones en el mercado internacional. El otor
gamiento de subsidios queda circunscrito a aquellos casos en que haya dis
crepancias entre la rentabilidad privada y la social, derivadas de la pre
sencia de algún tipo de distorsión o, externalidad.

En segundo lugar, en lo que toca a la política de comercio exterior 
se postula que la apertura de la economía al comercio exterior constituye 
la única alternativa para alcanzar tasas de crecimiento elevadas. A tra
ves de sus dos mecanismos básicos -política cambiaria y política arancela
ria- se busca una eficiente asignación de recursos que haga posible alcan
zar niveles de bienestar crecientes.

La esencia de la política cambiaria es un tipo de cambio libre que 
refleje exactamente el valor real de la divisa. La intervención del 
Estado se restringe al caso en que sea necesario atenuar fluctuaciones ex
cesivas y transitorias del tipo de cambio que puedan significar un dete
rioro de la estructura productiva del país; o bien, a intervenciones orien
tadas a acumular reservas internacionales por parte del sector publico. A 
fin de mantener un tipo de cambio elevado que fomente las exportaciones, 
se postula la necesidad de eliminar totalmente las prohibiciones y trabas 
que afecten al costo de las importaciones y depriman artificialmente la 
demanda de divisas.

En términos de política arancelaria, se aboga por una rebaja aran
celaria hasta alcanzar niveles de protección efectiva que sean razonable
mente bajos y parejos para las distintas actividades. Por otra parte, se 
sostiene la necesidad de eliminar todos los demás mecanismos paraarancela- 
rios que afecten el comercio de importación, utilizándose solamente los 
instrumentos arancelarios y cambiarlos para regular la composición y el 
nivel de las importaciones.

Por ultimo, la política de comercio exterior se complementa con me
didas de fomento a las exportaciones, sobre todo las no tradicionales. Sin 
embargo, se previene que estas medidas de incentivo deberán ser consisten
tes con la política económica global.
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En tercer lugar, en cuanto a la política tributaria, favorece un 
sistema progresivo, no discriminatorio entre sectores y de fácil control, 
destinado a proveer los recursos para financiar las actividades del 
Estado. Además, se menciona como deseable la reducción de la carga tribu
taria a fin de permitir una mayor disponibilidad de recursos en manos del 
sector privado y disminuir así la gravitación del Estado sobre la economía. 
Con este mismo objetivo se propone traspasar, por venta al sector privado, 
todas aquellas actividades que pese a haber sido históricamente realizadas 
por el Estado no sean consistentes con el papel subsidiario que le corres
ponde en la actual estrategia de desarrollo.

En lo que toca a las políticas destinadas a incrementar el ahorro y 
la inversión, se destaca la necesidad de desarrollar un mercado de capita
les libre y competitivo, que fomente el ahorro de personas y empresas y 
de garantizar su canalización hacia los proyectos de inversión más renta
bles. Para el logro de este fin se plantea como esencial la existencia 
de un tipo de Ínteres líbre y positivo.

Asimismo, se establece la necesidad de una política permanente de 
incentivo a la inversión privada nacional y extranjera, lo que se logra 
mediante la reducción progresiva de las tasas tributarías. Los incentivos 
tributarios de cualquier índole deberán ser generales, eliminándose los de 
carácter sectorial.

Con relación a la inversión extranjera, pone de relieve, por un la
do, la necesidad de establecer reglas claras que proporcionen la estabi
lidad que esta necesita en el tiempo y, por otra parte, el principio de 
que el capital extranjero debe estar sometido al mismo trato que el nacio
nal.

En lo relativo a la política de inversión publica y con el objeto de 
asegurar su eficiente asignación, se establece la necesidad de evaluar to
das estas inversiones de acuerdo con criterios de rentabilidad económico- 
sociales .

Por otro lado, se otorga fundamental importancia al mejoramiento del 
capital humano, para lo cual se da especial prelacíón a las políticas de 
expansión y modernización de los sistemas educacionales y de prestaciones 
de salud.

Como el desarrollo científico y tecnológico estará ligado en lo 
esencial a la acción del sector privado, en su política de frente tecno
lógico, el Estado se reserva el derecho de estimular las condiciones para 
el desarrollo científico y tecnológico en aquellas esferas que no abarquen 
el sector privado. A fin de adecuar la generación de tecnología a la reali
dad del país, la acción del Estado derá preferencia a las tecnologías de 
uso intensivo de mano de obra en todas aquellas actividades en que sea fac
tible una sustitución entre factores productivos. Lo anterior se logrará 
medíante el encarecimiento relativo del precio del capital con relación al 
de la mano de obra.



En cuando a las políticas de desarrollo social, se buscará con ellas 
en general: asegurar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, 
propendiendo en especial a erradicar la pobreza extrema, y fomentar el 
empleo.

El modelo tiene por objeto, conjunto con instituir un sistema de 
tributación progresiva, reorientar los recursos fiscales hacia programas 
sociales que beneficien directamente a los sectores de bajos ingresos. Es 
así como establece la urgente necesidad de incorporar a los beneficios in
herentes del desarrollo al sector de la población que vive bajo condiciones 
de pobreza extrema. El instrumento de política propuesto es el subsidio di
recto, aplicando programas específicos, como distribución de alimentos en
riquecidos, provisión de vivienda, atención integral a menores con extrema 
pobreza, e intensificación de los servicios de salud y educación en este 
estrato de la población.

Para fomentar el empleo se intenta liberalizar el mercado del tra
bajo, eliminando las disposiciones que entraban la contratación de mano de 
obra y, reduciendo los impuestos a la contratación de trabajadores de forma 
tal de estimular la demanda.

Este conjunto de políticas tiene por objeto lograr una descentraliza
ción especial efectiva de la economía a fin de aprovechar el potencial de 
las distintas regiones del país. Ello se lograra aplicando diferentes me
canismos como a) prospección de recursos y potencialidades regionales por 
parte del Estado, para facilitar las decisiones de inversión del sector 
privado; b) políticas de descentralización funcional y administrativa del 
sector publico; y c) políticas de desarrollo rural que eliminen las dife
rencias entre las condiciones de vida de la población urbana y la rural.

El crecimiento económico y el desarrollo social representaran los 
elementos básicos de la seguridad nacional. Al margen de las políticas 
anteriormente enunciadas, se realza la importancia de una estrategia de 
diversificación de exportaciones y sustitución (eficiente) de importacio
nes básicas a fin de disminuir la dependencia externa de la economía.
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a) El principio de la no discriminación entre sectores

Uno de los principios básicos del modelo aplicado por el gobierno mi
litar a partir de septiembre de 1973 es la no discriminación de la política 
económica entre sectores productivos. Como consecuencia de lo anterior, la 
política agracia que surge del modelo global casi no tiene elementos especí 
ficos que se apliquen a la agricultura y no al resto de los sectores de la 
economía. No obstante, en la presente sección se analiza cómo se han apli
cado los principales instrumentos de política agraria (precios, aranceles, 
crédito, tributación e investigación y extensión) desde 1973 en adelante.

b) La política arancelaria 34/

En el caso de la política arancelaria, el principio de la no discri
minación entre sectores implica que la rebaja arancelaria y la eliminación 
de las trabas no arancelarias al comercio exterior deben extenderse a todos 
los sectores por igual. En general, ese principio se cumplió con sólo dos 
excepciones: a) aquellos productos incluidos en el mecanismo de "bandas de 
precios" (trigo, remolacha y oleaginosas) 35/ que gozaron durante el perío
do de vigencia de esta política de sobretasas arancelarias de magnitud va
riable y b) productos lácteos seleccionados, para los cuales fue necesario 
imponer aranceles adicionales a fin de contrarrestar políticas de dumping 
debidamente comprobadas. En los demás productos no hubo políticas arance
larias específicas para el sector, asimilándose éste al régimen general.

El cuadro A-13 ilustra la evolución del proceso de rebaja arancela
ria en la economía chilena. En un lapso de cinco años (1974-1979) la au
toridad económica rebajó la tarifa aduanera media (ad valorem) de 105 a 
11,8%. A fines de 1981 la tarifa modal era de 10% y la media de 10,1%. 
Estas cifras son elocuentes del proceso de apertura al comercio durante ese 
período y casi no requieren de mayores comentarios. Interesan, más bien, 
los efectos sectoriales de esta importante reforma económica.

El cuadro 1 muestra la evolución de las tarifas nominales de impor
tación para los principales productos agropecuarios en el período 1974-1980 
De ahí en adelante no ha habido modificaciones importantes salvo pequeñas 
sobretasas frente a las denuncias comprobadas de dumping mencionadas antes.

4. La política agraria con posterioridad a 1973

34/ Véase H. Hurtado, et.al. Análisis de la estructura arancelaria en la 
agricultura chilena: situacion actual y perspectivas a futuro. Serie 
de Investigación N°28, Programa de Postgrado en Economía Agraria, 
Departamento de Economía Agraria, Universidad Católica de Chile, 1978.

35/ Véase más adelante la subseceion d) en que se describe ese mecanismo.
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Cuadro 1

(Por cientos)

  •

TARIFAS NOMINARES DE IMPORTACION AD VALOREM EN F,L SECTOR AGROPECUARIO

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Animales vivos
Bovinos puros 20 20 19 11 10 10 10
Porcinos puros 20 20 19 11 10 10 10
Ovinos puros 20 20 17 12 10 10 10
Caprinos puros 30 26 17 12 10 10 10
Aves 20 20 17 10 10 10 10

Carnes
Bovina 43 38 21 13 10 10 10
Ovina 64 51 21 13 10 10 10
Porcina 44 43 22 13 10 10 10
Aves 43 42 22 13 10 10 10

Otros
Lana sin cardar 43 36 18 10 10 10 10
Tabaco 30 30 21 12 10 10 10

Leche y otros lácteos a/ -
Leche fresca 52 42 21
Leche liq. o semi-liq. 64 53 21 29,5 13,4 35 b/
Leche sólida 109 83 24 29,5 13,4 35 b/
Nata 64 55 21 29,5 13,4 35 b/
Mantequilla 64 55 33 19 11 10 10
Queso 84 71 33 19 11 10 10

Otros
Huevos 43 38 21 13 10 10 10
Miel 43 42 22 14 11 10 10

Legumbres, plantas y raíces
Papas 52 42 20 12 10 10 10
Cebollas 36 20 20 13 10 10 10
Ajos 52 42 20 13 10 10 10
Legumbres 52 42 20 13 10 10 10
Remolacha 36 30 20 13 10 10 10

Frutas
Palta 36 34 21 13 10 10 10
Agrios 52 44 21 13 10 10 10
Uvas 36 34 21 13 10 10 10
Almendras 52 44 21 13 10 10 10
Nueces 52 44 2 1 13 10 10 10
Manzanas 36 34 21 13 10 10 10
Peras 36 34 21 13 10 10 10
Cerezas 36 34 21 13 10 10 10
Ciruelas 36 34 21 13 10 10 10
Melones 36 34 21 13 10 10 10

Cereales
Trigo a / 36 32 20 50,5 28,7 22,5 10
Centeno 43 36 20 12 10 10 10
Cabana 43 36 20 12 10 10 10
Avena 43 36 2.0 12 10 10 10
Sorgo 62 48 20 12 10 10 10
Maíz 62 48 20 10 10 10 10
Alpiste 119 84 20 10 10 10 10
Arroz 43 38 21 13 10 10 10

Vino 153 127 35 22 13,8 10,4
4

Mosto uva concentrado 119 89 33 22 12 10,2 10

Fuente : Central de Informaciones, líopa r iamen f c' lio I¡eunomía Agraria,
Universidad Católica de Chile.

a/ En estos casos, los derechos cspoeí f¡ros de■ i inpr'ilación fueron convertidos en
tarifas ad valorem equivalente

hl Sujeto a aranceles específicos para i OnipCTl:-car pe'r dumping debi lamente comprobado.



Como es sabido, determinada estructura de tarifas nominales lleva 
implícito en cierto grado de protección efectiva al valor agregado que 
genera un determinado proceso productivo. El cuadro A-14 muestra la evo
lución de la protección efectiva de los principales procesos productivos 
en la agricultura chilena en el período 1965-1977. De los antecedentes 
presentados se concluye que la rebaja arancelaria se ha traducido en un 
aumento en la protección efectiva para la gran mayoría de los procesos 
productivos de naturaleza agropecuaria.

Aunque la protección efectiva de los procesos agrícolas ha cambiado 
de un signo negativo a uno positivo (salvo para los artículos de exporta
ción que, por definición, tienen una protección negativa), hasta 1977 la 
tarifa efectiva (ponderada) del sector agrícola era en general inferior a 
la de otros sectores de la economía (vease el cuadro 2). Sin embargo, en 
1978 y 1979 se completó la reforma arancelaria, eliminándose gran parte 
de las situación de excepción con relación al arancel parejo del 10%.
Se uniformó así la tasa de protección efectiva entre sectores, subsistien
do sólo la desprotección a las actividades de exportación. En la medida 
en que aumente el porcentaje del producto agropecuario que se destine a la 
exportación, tenderá a disminuir la tasa de protección efectiva (ponderada) 
del sector en su conjunto 36/.

36/ Esta es la justificación que aducen quienes piensan que un subsidio 
a las exportaciones corregiría este sesgo de la estructura 
arancelaria en contra de las actividades de exportación.
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EVOLUCION DE LA PROTECCION EFECTIVA POR SECTORES ECONOMICOS

Cuadro 2

1961 1965 1967 1970 1974 1977

(A) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B>

Agricultura 50 6 -26 -7 -52 -26 -48 -49 -65 10 1
Pesca 25
Minería del cobre -14
Minería del hierro - 7
Produc. alimenticios 2.884 365 20 298 178 42 28
Bebidas 609 -23 -77
Tabaco 141 -13 -55 17 5
Textiles 672 492 56
Calzado y vestuario 386 16 -24
Maderas y corcho 21 - 4 -40
Muebles 209 - 5 -43
Papel y derivados 41 95 31 17 5
Prod, químicos 89 64 -20
Maq. eléctricas 111 449 62 30 17
Equipo de transporte 101 271 11

F u e n te : 1961

1965

1967

T. Jeanneret. La estructura de la protección en Chile. Capítulo 
VII en Balassa, B. (1975) y Asociados. The structure of protection 
in developing countries. Baltimore : The Johns Hopkins Press Ltd., 
1971.

y 1970 R. Phillips. Protección o discriminación : El caso del 
crédito agrícola en Chile. Tesis de Magister. Programa de Post
grado en economía agraria. Universidad Católica de Chile, 1976.

S. De la Cuadra. La protección efectiva en Chile. Documento de 
Trabajo N ”22. Instituto de Economía. Universidad Católica de 
Chile, 1979,

1974 J

Notas:

_,I. Varas. El impacto de una liberalization del comercio en el 
sector agrícola chileno. Trabajo de Investigación N°18. Programa 
de postgrado de economía agraria. Universidad Católica de 
Chile, 1975.

1977 H. Hurtado et al. Análisis de la estructura arancelaria en la 
agricultura chilena: situación actual y perspectivas a futuro.
Serie de Investigación N°28. Programa de postgrado en economía 
agraria. Universidad Católica de Chile, 1978.

(A) Tarifas no ajustadas por la subvalución del tipo de cambio.

(B) Tarifas ajustadas por la subvalución del tipo de cambio. Phillips y 
Varas suponen subvaluciones del 30%; De la Cuadra 35%; y, Hurtado, 
10%.
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Para la política crediticia, el principio de no discriminación im
plica evitar tipos de Ínteres preferenciales para determinados sectores 
productivos. Las declaraciones oficiales de política económica afirman 
que "El Estado asegurará la existencia de créditos de plazos suficientes 
para el desarrollo .... a la tasa de Ínteres de mercado 37/".

La agricultura en Chile se ha caracterizado tradicionalmente por un 
uso bastante intensivo del crédito. En el período 1965-1973, el sector 
utilizó entre 22 y 34% de los recursos crediticios totales del país, por
centaje que supera con creces su contribución al PGB. Sin embargo, esta 
situación ha cambiado y en 1980 la agricultura captó apenas 7% de las 
colocaciones totales.

El cuadro 3 ilustra la evolución de la disponibilidad de crédito de 
los diversos sectores económicos expresada en porcentaje del valor agre
gado generado en cada sector. Caben tres consideraciones al respecto.
En primer lugar, el nivel de endeudamiento de la agricultura con relación 
al valor agregado generado ha venido creciento desde 43% en 1978 a 78% en 
1981, fenómeno que ha afectado a casi todos los sectores productivos del 
país. En segundo lugar, el sector agrícola continua siendo, en términos 
relativos, el sector con más alto endeudamiento en porcentaje, del valor 
agregado sectorial. Este indicador llegó a 63% como promedio para el 
período 1978-1981 y es sólo comparable al del sector de la construcción 
con un 60%. Por ultimo, y combinando las consideraciones anteriores, se 
concluye que pese a que ha disminuido la incidencia de la agricultura en 
las colocaciones totales del país, continua dependiendo marcadamente del 
crédito para financiar su nivel de operaciones. Esa dependencia se acen
tuó entre 1978 y 1981, lo cual explica la gran vulnerabilidad del sector 
frente a la escasez o costo excesivo del crédito.

La distribución de las colocaciones sectoriales entre crédito ope
racional (a corto plazo) y de capitalización (largo plazo) fue muy ines
table durante el período 1965-1973, fluctuando el primero de 9% en 1965 
a 66% en 1972. (Véase el cuadro 4). El porcentaje de crédito de capita
lización aumentó bruscamente entre 1974 y 1977, pero comenzó a decaer de 
ahí en adelante. En 1981, más del 80% de las colocaciones correspondían 
a crédito operacional (de temporada) cuyo objetivo era financiar los gas
tos anuales de producción. Esto apunta al bajo nivel de capitalización 
de las empresas agrícolas del país.

c) La política crediticia

37/ ODEPLAN. Estretagia nacional de desarrollo económico y social. 
Políticas de largo plazo, p.8., 1977.
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Cuadro 3

DISPONIBILIDAD DE CREDITO POR SECTORES ECONOMICOS EN 

POR CIENTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO a/

Agricultura

Pesca

Minería

Industria

Construcción

Comercio

1978

43

18

3

34
22

37

1979

62

29

4

48

36
41

1980

70

71 

11 

48 

76 

57

1981

78

57 

14 

46

106

58

Promedio

63

44

8

44

60

48

Total 24 32 48 57 40

Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
Información financiera. Varios números.

a./ Las cifras representan la disponibilidad de crédito al 31 de diciembre de 
cada año expresadas a precios de 19/7 (aplicando el índice de precios al 
consumidor) para obtener los porcentajes respectivos con relación al 
sistema actualizado de cuentas nacionales.



Cuadro 4

COLOCACIONES DE CREDITOS AL SECTOR AGROPECUARIO : CREDITO 

OPERACIONAL Y DE CAPITALIZACION a/

(miles de d6lares a precios de diciembre de 1981 y por cientos)

- 23 -

Total Operacional Capitalización

1974 199.599 168.744 84,5 30.855 15,5

1975 125.393 94.055 75,0 31.338 25,0

1976 300.512 219.404 73,0 81.108 27,0

197 7 277.248 143.634 51,8 133.614 48,2

1978 369.287 216.517 58,6 152.770 41,4

1979 478.557 256.256 55,4 213.301 44,6

1980 1.982.109 1.631.891 82,3 350.218 17,7

1981 2.369.808 1.958.499 82,6 411.309 17,4

Fuente: ODEPA, Chile : estadísticas agropecuarias 1975-1979, p. 310, y
actualizaciones posteriores.

a/ Deflactados por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos de América.
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Se ha logrado bastante bien el objetivo de la política económica de 
incorporar al sector privado la provisión de crédito agrícola. Entre 1965 
y 1973 las instituciones crediticias publicas (Banco del Estado, CORFO, 
INDAP, etc.) fueron aumentando su participación en las colocaciones tota
les hasta llegar casi a 95% en 1973. El cuadro A-15 muestra que en 1981 
mas de tres cuartas partes de las colocaciones se canalizaron a través de 
la banca privada.

Por ultimo, es preciso referirse al costo del. crédito agrícola. 
Durante todo el período 1965-1973, los sucesivos gobiernos otorgaron un 
tratamiento preferencial a la agricultura subvencionando los tipos de in
terés aplicables a los créditos. Esta tendencia se acentuó durante el 
período 1970-1972, lo que significó un importante subsidio para el sec
tor 38/. Como resultado de la política monetaria establecida por el ac
tual gobierno, se invirtió esta tendencia bruscamente a partir de 1974. 
Aunque, en general, las autoridades económicas han puesto a disposición 
de los agricultores crédito operacional a tasas un poco inferiores a las 
del mercado, éstas alcanzaron valores reales exorbitantes durante algunos 
años (alrededor de 60% en la campaña de 1976). De ahí en adelante, el 
crédito operacional se ha venido ofreciendo a tasas reales de 12 a 20% 
anual, que si bien son elevadas están muy por debajo de las alcanzadas en 
el mercado desde 1974 (véase el cuadro 6). Como se discutirá mas adelan
te, el costo financiero fue una variable importante del deterioro de la 
rentabilidad agrícola a partir de 1974.

d) Política de precios y comercialización

La política de precios se basa en el supuesto de que el aprovecha
miento de las ventajas comparativas del país debe regularse por un siste
ma de precios que funcione en un régimen de comercio exterior abierto.
De este modo los niveles de los precios internos a mediano plazo deben 
guardar estrecha correspondencia con los del mercado internacional.

Se tiende a la rápida eliminación de los monopolios estatales en la 
comercialización tanto de productos como de insumos. En ese contexto, 
sólo en casos muy calificados (cuando haya discrepancias entre los benefi
cios privados y los sociales) podra participar el Estado con medidas des* 
tinadas a mejorar el sistema. Sin embargo, la actuación en ese sentido 
constituiría sólo una labor de apoyo al sector privado. Se fomentara 
la incorporación de los productores agrícolas a los sistemas de precios a 
futuro a fin de evitar que fluctuaciones transitorias en los precios in
ternacionales distorsionen la asignación de recursos en el mercado inter
no. Se especifica, además, que el Estado ejercerá un control sobre el 
dumping en el comercio exterior mediante la fijación de tasas arancelarias, 
en casos debidamente comprobados.

38/ R. Phillips, Protección o discriminación : el caso del crédito 
agrícola en Chile, tesis de Magister, Programa de Postgrado en 
Economía Agraria, Departamento de Economía Agraria, Universidad 
Católica de Chile, 1976.
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Como el país presentaba una larga tradición en materia de fijación 
de precios agrícolas, fue necesario un período de transición antes de li
berarlos totalmente. El esfuerzo de liberalízación comenzó en septiembre 
de 1973, cuando casi todos los productos agrícolas de importancia tenían 
precios fijados directa o indirectamente por el Estado.

En 1977 quedaban apenas tres productos con precios fijados por in
tervención del Estado : trigo, remolacha y oleaginosas. Para estos, el 
gobierno establecía un precio máximo y un mínimo, expresado en dólares, y 
permitía que el precio de mercado fluctuara libremente entre esos límites. 
Tanto el máximo como el mínimo se establecían en función del precio inter
nacional (de la temporada anterior) del producto puesto en Chile, incremen
tado por los aranceles. Las "bandas" se fijaban en torno a un precio base 
y la idea era que se fueran ampliando paulatinamente de forma tal que con 
el transcurso del tiempo se aproximaran a los límites naturales para cada 
producto, los precios fob y cif corregidos por aranceles 39/.

El precio mínimo de la banda se sustentaría si los precios interna
cionales cayeran lo suficiente, imponiendo aranceles variables. El precio 
máximo se mantendría, de ser necesario, suspendiendo las exportaciones, fi
jando los precios o aplicando ambas medidas a la vez.

Aparte la seguridad de mantener el precio interno en cada temporada 
entre los límites establecidos con un año de anticipación, el gobierno 
ejercía un poder comprador -a traves de ECA, en el caso del trigo y las 
oleaginosas- a precios un poco más bajos que el de importación. Se preten
dió así mejorar la capacidad de competencia en la comercialización de estos 
productos y ofrecen una clara alternativa de compra para los pequeños em
presarios .

El mecanismo de bandas de precios fue ideado por el gobierno a pe
tición expresa de los agricultores, quienes arg'uian que las fluctuaciones 
bruscas de los precios que transmitía el mercado internacional al mercado 
interno dificultaban una correcta asignación de recursos. El mecanismo 
operó en las temporadas 1977/1978 y 1978/1979, solicitando su abolición 
los propios agricultores, cuando vieron que el precio máximo establecido 
por la banda sería inferior al que podrían lograr sin ella. El gobierno 
aceptó la eliminación y puso fin así a la intervención estatal en la co
mercialización de productos agropecuarios.

39/ Véase H. Hurtado y R. Yrarrázaval. Evaluación de una proposición 
de política de precios para el sector agropecuario chileno, Serie 
de Investigación N°24, Programa de postgrado en economía agraria, 
Universidad Católica de Chile, 1976. En el caso del trigo, se es
tableció que la amplitud de la banda iría aumentando de + 10% a 
+ 20% en torno al precio base de cada año. Al similar ocurriría 
con la remolacha y oleaginosas.
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En la actualidad todos los precios se determinan libremente en el 
mercado, con la sola excepción de la remolacha, para la cual el gobierno 
fija los precios por anticipado, en dolares, aplicando una tabla que reía* 
ciona el precio interno con el internacional.

Entre 1973 y 1979 se liberaron todos los precios de los productos 
agrícolas, salvo los de la remolacha. Los niveles de los precios inter
nos de productos transables en el mercado internacional son similares a 
los precios fob respectivos, para los productos exportables y, a los pre
cios cif incrementados por el arancel, para los importables. Ese arancel 
en la actualidad es de un 10% a<3 valorem.

La variación de los precios internos es consecuencia de la fluctua
ción de los precios internacionales y del tipo de cambio, no habiendo me
canismos que la atenúen. Para los productos no transables en el mercado 
internacional, la variación de los precios es función de las fluctuacio
nes de la oferta y la demanda internas. Salvo casos muy aislados, en que 
se establece contractualmente un precio por anticipado entre productor y 
comprador, no existen ahora mecanismos que le permitan al productos proyec 
tar su próxima cosecha a base de un precio conocido con antelación.

En lo que toca a los insumos, la actual política se caracteriza por 
una transferencia progresiva del proceso de comercialización desde insti
tuciones publicas a instituciones privadas. Son ellas las que en la ac
tualidad abastecen al sector de insumos como fertilizantes, plaguicidas y 
semillas mejoradas, siendo libremente determinados los precios de estos 
productos. Ello ofrece un fuerte contraste con las políticas pasadas, en 
que los insumos agropecuarios se vendían a precios subvencionados, ya sea 
directa o indirectamente, con la concesión de créditos subvencionados para 
adquirirlos.

Los precios internos de los productos y los insumos agropecuarios 
en una economía abierta como la chilena evolucionan al compás de los 
precios internacionales (si son bienes transables) y en función de la poli 
tica cambiaria y arancelaria. Y ello porque el precio interno de un bien 
transable resulta de convertir en moneda nacional el costo de importación, 
incluido los aranceles. Para los bienes no transables, la evolución de 
los precios depende más directamente de la situación de la oferta y la de
manda internas.

De 1974 en adelante ha habido rebajas considerables en los aranceles 
y una evolución irregular del tipo de cambio 40/. Lo anterior, unido a 
las fluctuaciones de los precios internacionales, se ha traducido en fuer
tes variaciones en los precios internos de los productos transables, que 
son los más importantes de la agricultura chilena.

40/ Véase el cuadro 16.
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El cuadro 5 muestra la evolución de los índices de precios mayoris
tas (IMP) y al consumidor o minoristas (IPC), incluso la variación del 
componente agropecuario en ambos indicadores. En ese cuadro se advierte 
que, entre 1974 y 1980, el componente agropecuario del IPM aumentó casi lo 
mismo que el índice general, lo que indica que ios precios relativos de 
los bienes agropecuarios frente a los demas bienes de la economía, tomados 
en su conjunto, casi no han variado. Como es evidente, esta afirmación, 
valida para el conjunto de los precios, puede no serlo para productos in
dividuales. Por otro lado, a nivel del consumidor, los precios de los ali
mentos subieron relativamente menos que el conjunto de los bienes y servi
cios incluidos en el índice de precios al consumidor. Ello implica que 
los alimentos se volvieron relativamente mas baratos que los demás bienes 
y servicios en el período 1974-1981. Y como los precios mayoristas de los 
productos agropecuarios se elevaron mucho más que los precios minoristas 
de los alimentos, cabe concluir que han descendido los márgenes de comer
cialización con que opera el comerciante minorista. Esto, a su vez, sería 
consecuencia de la fuerte competencia en el mercado minorista de alimentos 
y de la preocupación creciente por la "eficiencia" de un consumidor que 
gasta, en promedio, casi la mitad de su ingreso en alimentos. Por ultimo, 
el hecho de que no se observe un deterioro en los precios relativos agrí
colas frente a los no agrícolas a nivel mayorista permite conjeturas sobre 
la evolución de los precios a nivel del productor. Es de lamentar que en 
el país no haya un índice de precios al productor, para comprobar si las 
variaciones de precios mayoristas se transmiten efectivamente al produc
tor con igual intensidad. La floja competencia en muchos de los mercados 
que enfrenta el productor hace dudar de la eficacia de este mecanismo de 
transmisión.

El cuadro 6 resume la evolución de los precios reales de productos, 
insumos y factores primarios en el período 1965-1980. Se han incluido los 
productos y factores de mayor importancia en la agricultura nacional a fin 
de apreciar en general como ha evolucionado la rentabilidad de la agricul
tura en los últimos años. Si se comparan los precios anteriores a 1974 
con los vigentes después, se aprecia que ha habido un alza importante tanto 
para los productos como insumos y factores primarios. Sin embargo, deben 
considerarse además otros factores para evaluar la rentabilidad de distin
tos renglones en diferentes períodos. La evolución favorable de los pre
cios relativos entre insumos y productos en 1974-1976 no se tradujo nece
sariamente en grandes beneficios operac. tonales para los agricultores.
Parte importante de los costos de producción se financian tradicionalmen
te en Chile con crédito bancario. Aunque el crédito operacional agrícola 
solía gozar en Chile de una tasa preferencial, el tipo real del crédito 
agrícola operacional superó el 60% en la temporada de 1976 4^/. En con
secuencia, es razonable suponer que parte importante de los beneficios 
operac.ionales generados en ese período con precios relativos favorables, 
no fueran captados por los agricultores sino devueltos al sistema finan
ciero por concepto de pago de intereses.

41/ Véase H. Hurtado. "Crédito agropecuario: una evaluación de la situación 
actual", Ciencia, e Investigación Agraria, Vol. 5, N°3, 1978.



EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR Y AL CONSUMIDOR : INDICE GENERAL Y COMPONENTE AGROPECUARIO

Cuadro 5

Año
IPM

índice general—  
Base 74=100

Variación, , , ,, 0/ ^2 meses —
IPM .T •• - a /Indice agropecuario—  

Base 74=100

Variación^, 
12 meses —

!PC , 
Indice general—  

3ase 74=100

Variación 
12 meses b/ IPC a / —  Indice alimentos—

Base 74=100

Variación^/ 
12 meses —

1965 0,2 24,5 0,3 42,6 0,5 25,9 0,2 26,2
1970 7 33,7 0,9 35,4 1,7 34,9 1,3 40,4
1974 100,0 570,6 100,0 576,2 100,0 375,9 100,0 513,7
■_ 07 5 532,0 410.9 667 ,2 565,2 474,7 340,7 459,6 359,6
1976 1.368,9 151,5 2.308,7 148,6 1.480,3 174,3 1.437,6 212,8
■ Q 7 7 3.477,1 65,0 4. 137,8 53,0 2.842,5 63,5 2.677,6 86,2
i 9 7 S 4.989,5 38,9 5.573,2 48,9 3.982,0 30,3 3.604,7 34,6
1979 7.426,3 53,3 8 .458,6 52,2 5.311,6 38,9 4.724,1 31,1
' 0 0.0 10.363,8 23,1 11.439,4 27,7 7.178,0 31,2 6.427,8 36,1
1981 11.305,7 (3,9) U .  750,4 (14,5) 8.591,2 9,5 7.343,2 14,2

Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INE)

a / Indices medios anuales 
b/ Variaciones de diciembre a diciembre



(Base 1974-100)

Cuadro 6

EVOLUCION DE LOS PRECIOS REALES DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS

1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Productos

Trigo 39 42 100 132 128 107 101 100 93 86
Maíz 42 47 100 98 99 79 96 93 89 73
Arroz 33 41 100 112 117 101 101 86 71 84
Remolacha 64 32 100 192 169 130 128 122 178 143
Fredoi 54 150 100 335 354 149 100 177 378 299
Carne de vacuno 34 42 100 45 67 82 90 101 92 79
iva (exportación) s/i s/i 100 147 155 166 181 172 165 144
Manzana (exportación) s/i s/i 100 164 138 138 161 130 133 94
Pera (exportación) s/i s/i 100 125 138 131 143 134 130 146

Insumo V tactores

Salitre 30 37 100 76 55 46 54 63 61 58
3. F . triple s/i 43 100 123 46 37 45 53 60 50
Petróleo 40 41 100 154 150 123 123 186 207 175
Energía eléctrica 105 125 100 191 207 231 237 246 242 219
Salario Agrícola 123 148 100 82 89 109 134 133 133 152
Tasa real de interés de
colocación (porcentaje anual) a/ (7,1) (8,1) (64, 8) 13,7 64,2 57,2 43, 3 16,9 12,2 38,8
Indice de presión tributaria b/ s/i 41 100 152 157 163 170 170 251 250

Fuente : La información de precios se obtuvo de INE, 0DEPA y otras instituciones. Para la uva, la manzana y la pera, las
cotizaciones corresponden a los precios de exportación y no a los del mercado interno.
Los antecedentes respecto a salarios agrícolas provienen del cuadro 18. Los antecedentes sobre tasas de interés provienen
del cuadro 14. Los antecedentes sobre presión tributaría provienen del cuadro 7.

a/ Esta tasa no la cobrada efectivamente por el crédito agrícola operacional. Se incluye porque refleja la tasa de mercado para 
aquellos agricultores que operan con crédito directo de parte del proveedor de insumos. 

b/ Corresponde a un índice de avalúos fiscales de la tierra, que, dado el régimen de renta presunta, predeterminan la base 
tributaria del sector.



- 30 -

Por otra parte, el período 1977-1979 se caracterizo por un deterioro en 
esos precios relativos para el trigo y el maíz, que ocupaban más de la mi
tad de la superficie sembrada con cultivos anuales. El deterioro obedeció 
no sólo a la caída de los precios reales, sino al alza importante experi
mentada por los fertilizantes, los combustibles y el salario real en ese 
período. En esos años, la tasa de ínteres del crédito agrícola operacio
nal fue alta (14 a 20% real anual) sin alcanzar los excesos de la tempora
da de 1976. Tanto los precios de los productos pecuarios -sobre todo la 
carne vacuna- como los de frutas de exportación, tuvieron una evolución 
favorable durante el período 1976-1979. Ello contribuyó a atenuar, en 
parte, la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales v a aliviar la 
situación de los agricultores con producción diversificada.

Por ultimo, el subperíodo 1980-1981 se caracterizó por descensos im
portantes en el precio real de trigo, maíz, arroz y carne vacuna, renglo
nes de alta incidencia en el valor del producto sectorial. Descendió el 
precio real de algunos insumos (fertilizantes, combustibles y energía eléc
trica), pero el valor del salario real agrícola aumentó considerablemente. 
Aparte la evolución desfavorable de los precios relativos, el costo finan
ciero de la empresa agrícola aumentó fuertemente en esos dos años. El cré
dito agrícola operacional se transó sobre la base de la inflación del pe
ríodo -medida por el TPC- más un tipo de interés real relativamente alto 
(12 a 18% real anual). Sin embargo, los precios de los productos agrope
cuarios (según el componente agrícola del ÎPM) experimentaron alzas infe
riores a las del TPC (27,7 frente 31,2 en 1980 v -14,5 frente 9,5 en 
1981) con lo cual el costo financiero expresado en cantidad de producto 
generado por los agricultores, fue extraordinariamente alto (alrededor de 
30% real anual) para la mayoría de los productores.

En síntesis, la combinación de a) la evolución de los precios inter
nacionales; b) la rebaja arancelaría; c) la tasa de interés real del cré
dito agrícola operacional; d) la política tributaría; y e) la política 
cambiaria aplicada, determinó que la rentabilidad de la gran mayoría de 
las empresas agrícolas fuera baja o negat ¡va a narf ir de 1974. En los años 
en que los precios relativos ne rm i t i o ron utilidades operacional.es satisfac
torias, el costo financiero resultó muy elevado (por ejemplo, en 1976), lo 
que impidió .la capitalización de los empresarios agrícolas. La situación 
fue menos perjudicial, para cl subsector f rut icol a, por lo cual pudo expan
dirse, peso es aíin baja la í ne i dene in de la fruticultura en 1a actividad 
del sector.

e) Lâ  po 1 ítiea Jtjfíbutar ia

Aunque el. principio de la no discriminación entre sectores establece 
un régimen tributario común para las diversas actividades económicas, la 
agricultura ha gozado tradicionalmente de un régimen tributario diferente. 
Se encuentra acogida a un sistema de renta presunta, por el cual la base 
tributaria de un productor agrícola equivale a 10% del avaluó fiscal del 
predio, incluido sólo el valor de la tierra. Esa renta presunta queda 
afecta a los impuestos corrientes que graven el resto de las actividades 
eeonómi ras.
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Corno resultado de fuertes presiones del gremio agrícola, las auto
ridades económicas autorizaron a fines de 1981 a los productos a optar 
entre la tributación por renta presunta o por contabilidad efectiva. Sor
prendentemente, una proporción inferior al 1% de los agricultores ha opta
do, hasta la fecha, por la contabilidad efectiva, lo que hace suponer que 
el regimen de renta presunta implica cierta subvención a favor de la agri
cultura .

Como la presión tributaría es función directa del valor real de los 
avalúos fiscales de la tierra, es importante analizar la evolución de esos 
avalúos en los últimos anos. En el cuadro 7 se advierte que la presión 
tributaría disminuyó sostenidamente entre 1966 y 1973, por efecto de la 
subvaluación. A partir de 1974, la tendencia se invirtió y ya en 1981 los 
tributos a la renta agrícola eran -en términos reales- mas del doble de 
los vigentes en 1974. Esto ha sido otro elemento que ha mermado la renta
bilidad del sector agrícola en los últimos años.

f) Políticas de investigación_agropec_uaría, a_sistencia técnica y apoyo
a1 pequeñoagricultor 42/

El desarrollo sectorial dependera en gran medida de los incrementos 
que se logren en la productividad, pues son muy limitadas las posibilidades 
de expandir la frontera agrícola. Ademas, parte importante de la labor de 
investigación y extensión deberá ser emprendida por el Estado, ya que se 
trata de proyectos de alta rentabilidad social pero carentes a menudo de 
viabilidad desde el punto de vista privado. En consecuencia, estas acti
vidades deberán ser subvencionadas en algún grado por el Estado hasta que 
sean rentables para el sector privado.

Gran parte de la investigación agrícola en Chile está en manos del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agroperuari as (INIA), creado en 1964, 
que cuenta con un equipo de técnicos altamente calificados y con una red 
de estaciones experimentales a lo largo del país. Su financiamiento pro
viene, en parte, del presupuesto oublíco, y el resto de ingresos propios de- 
la institución. Es una corporación de derecho privado, dirigida por un 
Consejo Directivo, cuyos miembros son elegidos por el Presidente de la 
Republica (1) y el Ministro de Agricultura (4).

Después de sucesivas reformas con respecto al papel que debe cumplir 
el Estado en el financiamiento de la investigación agrícola, se ha decidido 
que ese financiamiento sólo se dará para proyectos de alta rentabilidad so
cial, que busquen nuevas posibilidades de producción en zonas de escasas 
oportunidades o pretendan resolver problemas específicos de los pequeños 
agricultores. El resto de las invest ígac.iones 'deben ser financiadas por el 
sector privado.

42/ Basado principalmente en E. Mucbn i.k. El rol de factores institucionales 
en La difusión de innovaciones en la agricultura chilena, Serie de In
vestigación N°41, Departamento de Economía Agraria, Universidad Católica 
de Chile, 1982.
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Cuadro 7

EVOLUCION DE LA PRESION TRIBUTARIA AL SECTOR AGROPECUARIO

Avaluó de 1 ha .  c l a s e  I - r  en 
I s l a  de Maipo a j 

B a s e  1966 =1 00

1966 100

1967 101

1968 87

1969 74

1970 64

1971 59

1972 36

1973 16

1974 156

1975 238

1976 245

1977 255

1978 266

1979 265

1980 392

1981 390

F u e n t e  : Panorama e con óm ic o de l a  a g r i c u l t u r a  N ° 1 3 ,  p . 6 . ,  a b a s e  de

i n f o r m a c i o n e s  d e l  S e r v i c i o  de Impue stos  I n t e r n o s .

a / Los  a v a l ú o s  i n d i c a d o s  de 1975 a 1980 c o r r e s p o n d e n  a l o s  d e l  p r i 

mer s e m e s t r e  de ca d a  a ñ o ;  p a r a  l o s  demas años  c o r r e s p o n d e n  a l  

promedio a n u a l .
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Los cuadros 8 y 9 muestran los recursos humanos y financieros con 
que ha dotado el Estado a INIA desde 1965. A partir de 1974 la dotación 
técnica de la institución ha aumentado en forma casi constante. Los 
gastos corrientes en investigación crecieron fuertemente entre 1974 y 
1979 para luego disminuir y estabilizarse a un nivel bastante superior 
al promedio histórico 43/.

A fin de integrar al sector publico y privado en las labores de 
investigación agrícola, el gobierno creó en 1981 un Fondo de Investiga
ciones Agropecuarias, formado con una parte de los recursos públicos que 
anteriormente se canalizaban por conducta del INIA. El Fondo debe lla
mar a concursos de proyectos de investigación a los que pueden presen
tarse tanto investigadores privados como equipos del INIA. En el pri
mer año de vida su presupuesto fue de un millón de dólares; sin embargo, 
fuentes informadas estiman que el mecanismo no ha funcionado en la forma 
práctica.

A partir del Departamento de Extensión Agrícola del Ministerio de 
Agricultura se crearon en 1954 tres organismos, encargados, entre multi
ples funciones, de la extensión agrícola 44/. Estas instituciones ac
tuaban sin planes definidos, orientándose más bien a solucionar proble
mas específicos. Luego de promulgada la Ley de Reforma Agraria en 1962, 
se reformaron las instituciones de extensión agrícola, definiéndose sus 
funciones y determinándose su campo de acción. En ese proceso nacieron 
instituciones como CORA e ICIRA, que tenían por finalidad poner en mar
cha el programa de reforma agraria prestando asistencia técnica y econó
mica a los beneficiarios del programa. Como ambas instituciones han des
aparecido, centraremos el análisis en el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que realizan o 
han realizado la mayor parte de la labor oficial de extensión agropecua
ria.

Hasta 1974, el SAG -entre otras funciones de control fitosanitario- 
proporcionaba capacitación y extensión agrícola sin discriminación en 
cuanto al tamaño de la propiedad. A partir de 1975, se diversificaron 
sus labores de extensión, dándose primera prioridad a la atención de los 
asignatarios del proceso de reforma agraria. La labor de extensión a los 
pequeños agricultores se desarrollaría en forma complementaria con el 
Programa de Asistencia Técnico-Empresarial (ATE). El SAG participa como 
entidad promotora, normativa y fiscalizadora en al ATE al colaborar con 
la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA) en la evaluación de los pro
gramas de asistencia técnica.

43/ Otra parte de la investigación está en manos de las universidades, 
que pese a sus equipos técnicos calificados, tienen presupuestos de 
operación muy exiguos para estos fines.

44/ El Consejo Superior de Fomento Agropecuario, la Dirección de Agricul
tura y Pesca, y el Consejo de Fomento e Investigaciones Agropecuarias.
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Cuadro 8

DOTACION Y GRADO DE ESPECTALIZACION DE LOS INVESTIGADORES 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS a/

M.S. Ph.D. Otros Total

1964/1965 17 3 91 111
1965/1966 17 2 101 120
1966/1967 20 2 111 133
1967/1968 18 4 121 143
1978/1969 22 8 118 148
1969/1970 1 5 8 120 143
1973/1074 26 10 136 172
1974/1975 2.6 8 119 153
1975/1976 27 11 131 169
1976/1977 31 13 138 182
1977/1979 44 1 3 155 212
1979/1980 39 12 144 195

Fuente : Eugenia Muchník op.cit, cuadro 12.

a/ Corresponde al personal de las siguientes estaciones experimentales de 
Platina, Ouilamapu, Cari llanca, Remehue v Kampinaike.
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GASTOS CORRIENTES EN INVESTIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS a/ b/

Cuadro 9

Miles de dolares a 
precios de diciembre de 1978

1964 - 1965 664
1965 - 1966 744
1966 - 1967 938
1967 - 1968 976
1968 - 1969 1.114
1.969 - 1970 1.292
1970 - 197 I 1.777
1971 - 1972 1 . 743
1.972 - 197 3 1 .644
1973 - 1974 2. 140
19 74 - 197 5 1.899
1975 - 1976 2. 564
1976 - 1977 3. 507
197 7 - 1978 3.899
1978 - 1979 3. 196
1979 - 1980 3.492
1980 - 1981

Fuente: Eugenia Muchnik op. cit, cuadro 11.

a/ Las cifras corresponden a gastos corrientes en investigación, 
para las estaciones experimentales .señaladas en el cuadro 8.

b/ No incluye sueldos de investigadores y personal administrativo.
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Pese a los objetivos explícitos del SAG, los antecedentes muestran 
que a partir de 1974 el numero de profesionales y los medios materiales 
para cumplir su mandato han sido del todo insuficientes (véase el cuadro 
A-16). El numero de profesionales disminuyo de 86 a 10, entre 1975/1976 
y 1978/1979. El gasto en extension bajo de 491.000 dolares en 1975/1976 
a 313.500 dolares en 1978/1979. Esta ultima cifra representa menos del 
3% del presupuesto de la institución en ese año. En 1979, se suprimió 
explíctamente del SAG la labor de extensión, permaneciendo solamente el 
proyecto de supervisión del ATE, convenido con ODEPA.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) fue creado en 1962 
y tiene como objetivo prestar asistencia técnica (gratuita) y crediticia 
a los pequeños agricultores, especialmente a los mínífundistas. Se es
tima que la clientela potencial de INDAP es de alrededor de 300.000 fa
milias. Durante el decenio de 1962-1972 INDAP fue cambiando de orienta
ción sociopolítico, como la sindical ización campesina.

A partir de 1974, INDAP igual que otras instituciones del agro, in
ternalizó en su organización los cambios en la estructura económica y 
política del país. Es así como puso fin a sus programas de promoción 
campesina y organización sindical ampliando sus funciones de extensión y 
provisión de crédito (controlado) a los pequeños agricultores. Se in
corporaron como clientes de la institución los asignatarios de tierras 
de la reforma agraria y el sector indígena. Ambos grupos de empresarios 
se caracterizan por la utilización de una 'precaria tecnología y, sobre 
todo en el sector reformado, por escasa experiencia empresarial.

En la actualidad INDAP efectua trabajos de extensión agrícola con 
distintas modalidades. Ofrece asistencia técnica extensiva a grupos de 
empresarios; intensiva e individual a cada agricultor, e integral pro
porcionando tecnología y financiamiento a los agricultores que ya han 
adquirido conocimientos básicos al cumplir las etapas anteriores. Asi
mismo formula recomendaciones técnicas a todos los pequeños propietarios 
que han quedado marginados de las líneas de crédito de INDAP por falta 
de recursos de la institución, y por ultimo lleva a cabo programas de 
capacitación. Con esto ultimo se proporciona a los pequeños productores 
conocimientos de administración rural y de tecnologías mejoradas. INDAP 
utiliza su propio personal o firma convenios con organismos especializa
dos (INIA, INACAP, SENCE, etc). Para financiar los gastos de esa capaci
tación, los pequeños agricultores pueden recurrir al subsidio fiscal es
tipulado en los mecanismos ATE.

Sin incluir a los beneficiarios de los programas de capacitación, 
INDAP ayudó a mas de 40.000 agricultores al año en 1979 y 1980 (véase 
el cuadro 10). Esa cifra representa alrededor del 15% de la clientela 
potencial de ese organismo, lo que revela Ja insuficiencia de la labor 
de INDAP en favor de los pequeños agricultores.



- 37 -

A partir de 1978, el gobierno instituyo un sistema especial de asis
tencia técnica para integrar al sector publico y el privado en la provi
sion de asistencia técnica. La población destinataría del programa esta
ría formada por los asignatarios de la reforma agraria y otros pequeños 
agricultores, cuya produccuon se orientara de preferencia.

Cuadro 10

ASISTENCIA TECNICA PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 1979 y 1980

Tipo de programa Numero de agricultores
1979 1980

Asistencia técnica extensiva 41.575 6.734

Asistencia técnica intensiva 4.800 2.489

Asistencia técnica integral 1 .887 1.488

Recomendaciones técn teas s/i 33.681

Total. 48.262 44.392

Fuente : Eugenia Muchnik, op. cit. cuadro 14
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Para llevar a cabo este programa se formaron empresas privadas in
tegradas por profesionales que serían Los encargados de las tareas de 
extension (Centros de Asistencia Técnica Empresarial). Estos CATE son 
supervisados y fiscalizados por ODEPA y SAG, en representación del sec
tor publico. Los usuarios pueden optar libremente entre los CATE auto
rizados. Los usuarios cancelan el costo de la asistencia técnica en 
parte con recursos propios y, en parte, con un subsidio estatal. En 
teoría el servicio de asistencia técnica comprende la planificación 
predial; recomendaciones tecnológicas; apoyo durante la ejecución del 
plan predial con recomendaciones periódicas sobre aspectos técnicos y 
económicos; análisis de los resultados de la gestion; estudio de facti
bilidad de nuevos renglones; y servicios de contabilidad y tributarios.

El Estado fija las tarifas que pueden cobrar los CATE por un con
junto mínimo de servicios predeterminados por el Ministerio de Agricultu
ra. El costo fue estimado en 180 dolares al año, por usuario, en cada 
uno de los cinco años previstos para el funcionamiento del sistema 
(1979-1983). Una vez que el agricultor haya recibido la asistencia téc
nica, cancela al CATE con bonos (que representan el subsidio fiscal al 
programa), más su propio aporte el que dependerá del porcentaje de sub
sidio a que puede optar cada productor en un año determinado. Los bonos 
son cobrados por la empresa CATE en la Tesorería General de la Republica.

Los cuadros A-17 y A-18 muestras las metas proyectadas por el go
bierno (numero de usuarios y costo anual del subsidio) y los resultados 
efectivos del programa ATE. Aparentemente el programa cumplió con sus 
metas (bastantes modestas) en 1978 y 1979. De ahí en adelante el numero 
de participantes ha sido muy inferior a lo programado. Por otra parte, 
el gobierno proyectaba una reducción gradual del subsidio al programa 
ATE desde 70% en el primer año de vida a 25% en el quinto año. Tampoco 
se ha cumplido esa meta (véase el cuadro A-17).

En resumen, este ingenioso sistema de integración del sector publi
co con el privado dest. inado a ayudar al pequeño agricultor, no funcionó 
en la práctica. En opinión de algunos observadores 45/, el sistema ATE 
no ha resultado estimulante ni para los usuarios ni para los prestatarios, 
lo que vendría a explicar su virtual fracaso del sistema ATE como sucedá
neo de la extensión agrícola practicada por instituciones del sector pu
blico.

Si bien es cierto que la investigación agropecuaria ha funcionado 
eficazmente en los últimos años, no ba ocurrido Jo propio con la exten
sión. Como estos programas de extensión favorecen sobre todo a los pe
queños agricultores y además en La práctica sirven de acceso al crédito 
para esos empresarios, cabe concluir que con que con el sistema actual, 
han sido insuficientes los mecanismos de apoyo para este numeroso sub
grupo .

45/ L.A. Lorca. "Transferencia Tecnológica y Desarrollo Agrícola en 
C. Amtmann y F. Fernández (ed) Comunicación y desarrollo rural, 
Universidad Austral de Chile, i 98 l .



g) Política de tenencia de tierra y reforma agraria

En general la política tiende a dar flexibilidad al mercado de las 
tierras para que pueda operar en el cualquier persona natural o jurídica 
sin limitaciones de tamaño ni de uso del recurso. Del mismo modo se es
tablece que la tierra estará sometida a las mismas normas que cualquier 
otro activo, en lo que toca al derecho de propiedad. Un nivel satisfac
torio de uso del recurso se fomentará con instrumentos tributarios.

En cuanto a la política de reforma agraria, se pretende asignar 
títulos de propiedad individual a los beneficiarios del proceso. Así 
también, por medio de sucesivas modificaciones legales, se intenta darles 
a los asignatarios absoluta libertad para determinar el uso y disposición 
de sus tierras, incluso su venta. El sistema comprende medidas de capa
citación técnica y apoyo crediticio para suplir la falta de experiencia 
empresarial y recursos financieros de los nuevos agricultores.



5. Resultados

A continuación se analiza la evolución de la actividad econômica a 
partir de 1974. En la primera subsección se discuten los indicadores de 
tipo global; en la segunda, se analizan en detalle los indicadores que 
caracterizan el comportamiento del sector agropecuario, en cuanto a cre
cimiento, empleo, comercio exterior e inversión publica y privada.t
a) Evolución de los indicadores globales de la economía hasta 1981

El producto geográfico bruto ha sido bastante estable desde 1960, 
a pesar de la diversidad de políticas económicas (con orientaciones muchas 
veces contrapuestas) aplicadas en el país en los últimos veinte años 
(véase el cuadro 11).

El modelo económico vigente pone hincapié en la necesidad de utili
zar la apertura al comercio exterior como instrumento de política para 
reasignar los recursos en favor de las actividades en que el país presen
ta ventajas comparativas. Como la agricultura y la minería son los sec
tores en que son más evidentes esas ventajas comparativas, cabría esperar 
una tendencia en ellos al aumento de su participación relativa en el PGB 
como resultado de la política de apertura al comercio. Sin embargo, los 
antecedentes del cuadro 11 no permiten concluir que se haya producido esa 
reasignación en el período 1974-1981. ï,a participación del sector agro
pecuario en los últimos dos años es del orden del 7% del PGB, cifra infe
rior al promedio histórico del período 1960-1981. Algo similar ocurre en 
la minería.

Por otra parte, la participación del sector industrial, desarrolla
do en Chile al amparo de políticas proteccionistas, ha disminuido por 
efecto de la rebaja arancelaria después de 1973. El sector de servicios, 
en cambio, aumentó notablemente de importancia con el actual sistema eco
nómico.

En lo que se refiere al crecimiento del PGB total y de sus compo
nentes sectoriales, la información del cuadro 12 no permite generaliza
ciones fáciles. Con el actual sistema económico, se han producido tasas 
de crecimiento extremas (las más altas y las más bajas del período 1960- 
1981) 46/. En consecuencia, hasta el momento las comprobaciones no per
miten validar el planteamiento de qvie una economía de mercado abierta al 
exterior genera tasas de crecimiento más altas. Sin embargo, en nuestra 
opinión, el período transcurrido es insuficiente para llegar a conclusio
nes de esa naturaleza.

46/ La única excepción es 1966 cuando el PGB creció en 8,9%. La caída
del producto en 1975 (14,4%) es la más alta registrada en el período.



IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS EN EL 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO (PGB)

(Por cientos)

Cuadro 11

Año Agricultura ~ Minería Industria Construcción Comercio^ c /Servicios —

1960 10,1 8,0 21,8 4,6 22,1 24,7
1961 9,8 7,1 22,2 4,9 22,2 25,1
1962 8,9 6,8 23,6 5,5 21,5 24,7
1963 7,7 8,2 23,7 6,0 21,6 24,6
1964 8,3 8,2 24,2 5,9 20,7 24,6
1965 8,5 7,7 23,8 6,1 19,2 26,3
1966 8,9 8,7 22,8 5,5 19,2 25,5
1967 8,3 8,9 23,6 5,2 18,5 26,1
1968 7,4 8,7 25,4 5,1 18,7 26,0
1969 6,6 10,8 25,0 4,9 18,7 25,6
1970 6,5 8,8 25,4 5,1 18,6 26,7
1971 7,6 5,8 24,4 6,2 18,0 29,4
1972 7,9 6,8 23,4 6,1 19,2 28,3
1973 6,3 9,1 27,1 4,3 20,9 24,7
1974 5,3 12,0 29,5 6,1 14,1 24,6
1975 6,3 10,4 20,3 5,4 17,3 31,5
1976 8,1 10,2 23,3 4,3 15,1 30,2
1977 9,3 8,1 21,7 4,1 15,6 31,4
1978 7,0 7,4 22,4 4,2 16,5 32,2
1979 6,7 9,8 21,2 4,3 16,7 32,0
1980 d/ 6,9 8,7 21,5 5,3 16,1 33,7
1981 d/ 7,3 7,1 21,0 6,0 17,5 29,6

Fuente : Banco Central de Chile, Cuentas nacionales de Chile 1960-■1980, pp. 73 y 74.
Boletín Mensual N°654 p. 1789, 1981.

a/ Incluye agricultura y silvicultura. 
b/ Incluye comercio al por mayor y al por menor-
c/ Incluye los siguientes servicios : financieros, propiedad de vivienda, administración 

publica, educación, salud y otros servicios, 
d/ Cifras provisionales.
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Cuadro 12

TASA DE CRECIMIENTO DEL PGB PER CAPITA DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS a/

Agri- b/ Mine- Indus- Construe- Comercio Servicios 
Año Total cultura ría ria cion c/ d/

Porcentaj e

1960 - - - - - - -
1961 2,3 3,9 7,3 4,9 (10,1) 7,6 (2,6)
1962 2,3 (7,6) 5,4 6,9 30,0 (0,4) (1,7)
1963 3,9 3,4 (1,2) 1,6 1,6 8,8 4,2
1964 0,0 2,1 3,9 2,2 2,2 (7,4) 0,3
1965 (1,4) (0,2) (10,6) 2,7 2,7 (7,4) 4,7
1966 8,9 18,8 2,1 8,8 10,3 15,5 3,7
1967 1,2 1,0 0,4 0,9 0,9 1,7 3,4
1968 1,6 2,7 2,4 1,3 1,3 0,0 1,7
1969 1,8 (13,2) 0,5 0,8 7,3 4,0 4,2
1970 0,2 1,7 (4,8) 0,1 3,6 (3,3) 2,6
1971 7,1 (3,5) 4,2 11,6 (1,6) (1,6) 5,2
1972 (2,9) (8,9) 5,4 0,5 (20,9) (20,9) (1,9)
1973 (7,1) (11,8) (4,0) (9,2) (12,5) (12,5) (2,3)
1974 (0,7) 2.4,6 20,2 (4,2) 24,2 (24,2) 5,0
1975 (14,4) 3,1 (12,7) (26,7) (27,3) 27,3 2,1
1976 1,8 (4,6) 4,2 4,2 (17,9) (17,9) 1,7
1977 8,0 8,5 6,7 6,7 (2,5) 2,5 2,7
1978 6,4 (6,4) 7,4 7,4 6,2. 6,2 3,2
1979 6,5 3,8 6,1 6,1 21,7 21,7 6,1
1980e/ 5,7 0,1 4,4 4,4 23,6 23,6 4,7
198le/ 3,7 0,6 2,0 1,0 14,5 4,1 1,8

Fuentes : Las mismas del cuadro 11 e INE .

a/ Calculadas sobre las estadísticas de la version actualizada del sistema de
cuentas nacionales, 

b/ Incluye agricultura y silvicultura. 
e l  Incluye comercio al por mayor y al por menor.
d/ Incluye los siguientes servicios : financieros, propiedad de vivienda, 

administración publica, educación, salud y otros servicios, 
e/ Cifras provisionales.
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El cuadro 13 resume antecedentes respecto a los salarios reales y 
las tasas de desocupación a partir de 1965. Según sea el deflactor apli- 
cado 47/ cabe concluir que los sueldos y salarios reales se han duplica
do o triplicado entre 1974 y 1981. Sin embargo, esta información debe 
interpretarse con cautela, pues el nivel de sueldos y salarios reales en 
1974 fue casi el mas bajo del período 1965-1981, según el índice de pre
cios corregido por J. Yáñez 48/, que goza de razonable aceptación entre 
los economistas del país. En consecuencia, si bien se reconoce que a 
partir de 1974 las remuneraciones reales crecieron a una tasa muy alta, 
hay discrepancias en cuanto a si el nivel real de esta variable es o no 
muy superior al alcanzado en años anteriores. De acuerdo al deflactor 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el nivel actual supera 
en más de 50% al de 1971, bajo el régimen de la Unidad Popular. Si se 
utiliza el deflactor corregido por Yáñez, el nivel de remuneración real 
en 1981 excede al de 1971 sólo en un 15%. Sea cual fuere el deflactor 
correcto debe reconocerse que a partir de 1974 han aumentado las remu
neraciones reales en un período en que la tasa de desocupación en el 
país fue mucho más alta que la registrada entre 1965 y 1973. Se ha sos
tenido que esta aparente incongruencia explica en gran parte las difi
cultades por que ha atravesado la economía chilena en 1982, cuando la 
tasa de desempleo superó el 25% en el Gran Santiago. El cuadro A-19 
muestra la evolución de la productividad laboral por sectores económicos. 
Entre 1974 y 1979 la productividad media del trabajo se elevó en 7,4% 
mientras que las remuneraciones reales crecían entre 93 y 160%. La 
desproporción es evidente. Sin embargo, no todos los sectores se bene
ficiaron en igual forma del rápido aumento de las remuneraciones. Como 
se discutirá más adelante, en la agricultura, los aumentos fueron bas
tante menores.

La política económica ha sido sin duda efectiva en atenuar la in
flación desde los niveles exorbitantes alcanzados en 1973 -sobre 500% 
anual- a tasas del orden de 10%, en 1981. (Véase el cuadro A-20, que da 
los antecedentes respectivos y compara los indicadores de inflación pro
venientes de distintas fuentes).

En nuestra opinión, el éxito alcanzado en materia de control de la 
inflación se explica fundamentalmente por la persistencia con que el go
bierno se ha propuesto eliminar el fuerte déficit fiscal que caracterizó 
la administración económica del régimen de la Unidad Popular. Este llegó 
a representar 24,6% del PGB en 1973; obteniéndose un superávit de 0,6% 
en 1980 49/.

47/ Véase el cuadro A-20.
48/ J. Yáñez. Comentarios sobre la situación económica, p.249.

Departamento de Economía, Universidad de Chile, 1979.
49/ Véase el cuadro A-21 en que se presentan detalles de la estructura

del ingreso y el gasto fiscales en el período 1960-1980.



Cuadro 13

EVOLUCION DE LOS SUELDOS Y SALARIOS REALES

Año
Indice de 

sueldos y salarios 
Base 1965=100 a/

Indice de sueldos y 
salarios corregido 

Base 1965=100 b/

Indice de salarios 
reales agricultura 
Base 1965=100 c/

Tasa de desempleo 
nacional promedio

£_/

Tasa de desempleo 
agrícola 

£/

1965 100,0 110,0 100,0 s/i s/i
1966 112,9 110,6 111,6 5,9 2,2
1967 137,2 133,2 117,0 4,8 2,0
1968 131,7 131,5 109,6 4,8 1,8
1969 148,5 145,6 102,5 4,4 1,6
1970 163,0 158,1 120,8 3,4 1,7
1971 207,8 186,2 170,7 3,8 1,5
1972 210,9 125,9 150,6 3,2 1,0
1973 197.1 64,1 121,1 s/i s/i
1974 149,7 68,1 81,4 s/i s/i
1975 155,5 / 25 , : 67,1 13,5 4,0
1976 169,2 90,1 72,2 16,3 5,0
1977 218,7 134,1 89,1 14,0 5,7
1978 251,7 159,4 108,9 13,9 7,1
1979 289,5 178,2 108,2 13,6 7,3
1980 309,7 196,4 108,1 9,4 9,1
1981 324,2 213,6 124,0 9,6 9,4

Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas. Indice de precios ai consumidor e índice de sueldos y salarios.
J. Yáñez. Comentarios sobre la situación económica. Departamento de Economía, Universidad de Chile, 
p. 249, 1979.

aj Corresponde al índice de sueldos y salarios publicado por el INE deflactado por el IPC oficial.
_b/ Corresponde al índice de sueldos y salarios publicado por el INE deflactado por el IPC corregido por el 

Departamento de Economía de la Universidad de Chile, 
c/ Vease el cuadro 18.
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Esta disciplina fiscal ha debido relajarse en parte desde 1982 por efecto 
de la severa recesión, la que ha debido aliviarse con un mayor gasto fis
cal, que, combinado con una recaudación tributaria menor, hace crecer el 
deficit.

El cuadro A-21 muestra como, por efecto de la política de dismi
nuir el tamaño del sector publico y la intervención del Estado, el gasto 
fiscal en por ciento del PGB ha bajado de 44,7% en 1973, a 25% en 1980.
En el mismo período, la recaudación tributaria se elevo de 16 a 20,1% 
del PGB. Estos indicadores son elocuentes del éxito logrado en disminuir 
la incidencia del Estado en el PGB, junto con aumentar la presión tribu
taria sobre el sector privado a fin de que el Estado cuente con los re
cursos para cumplir su papel subsidiario.

Por alta prioridad otorgada por las autoridades económicas al con
trol de la inflación, a partir de fines de 1973 fueron disminuyendo pro
gresivamente las emisiones inorgánicas por concepto de crédito interno. 
Ello fue posible porque el déficit fiscal en 1975 estaba reducido ya a 
2,6% del PGB y, por lo tanto, no había presión de emisiones por este con
cepto. La política monetaria se volvió "pasiva" en el sentido que todo 
incremento de la masa monetaria resultaba de la emisión a que el Banco 
Central estaba obligado por las operaciones netas de cambio, en un con
texto de tipo de cambio fijado por el gobierno. Lo contrario ocurría con 
las contracciones de la masa monetaria.

La política monetaria descrita, combinada con la política cambiaria, 
generó presiones de magnitud tal sobre el tipo de interés real, que Chile 
pasó a tener casi un récord mundial en ese aspecto 50/.

El cuadro 14 señala la evolución de tres variables : tipo de inte
rés interno; tipo de interés en el mercado internacional (prime rate); y, 
formación bruta de capital con respecto al PGB. Se aprecia que el tipo 
interno de interés real llegó a 64, 57, 43 y 38% anual durante los años 
1976, 1977, 1978 y 1981, respectivamente. Aunque el prime rate experi
mentó un alza considerable a partir de 1977, la magnitud del tipo inter
no de interés en esos años difícilmente puede atribuirse al costo del 
dinero en el mercado internacional.

Como es natural, la tasa de inversión -formación bruta de capital- 
se ha visto afectada por la evolución de los tipos de interés internos. 
Esta variable llegó a 13,6% en 1976, siendo el porcentaje de inversión 
más bajo registrado en el país desde 1960. A partir de ese año, fue 
aumentando paulatinamente hasta llegar a 25% del PGB en 1981, una de las 
tasas de inversión más altas registradas desde 1960.

50/ Hecho reconocido incluso por economistas extranjeros (partidiarios 
del modelo) que visitaron el país en 1977. Véase presentación de L 
Sjaastad en el Seminario sobre política agraria, organizado por el 
Banco de Talca, en 1977.



Cuadro 14

TTPOS DR INTERES INTERNOS F, INTERNACIONALES Y PORCENTAJES 

DE FORMACION BRUTA DEL CAPITAL

Formación bruta de Tipo de ínteres Prime rate
Capital/PGB Real de coloración a/ (Nominal)

Pon en ! a j p

1960 14,4 s./t s/i
1961 1 5,8 9, 3 s/í
1962 14,0 (8,3) s/i
.1963 15, 1 (19,8) s/i
! 964 18,5 ( 1 6 ,4 ) s/i
1965 17,9 (7,1) s/í

1966 23,1 0,9 s/í
1967 20,3 (2,4) s/í
1968 21,3 (6, L) s/í
1969 22,0 (4,7) s/í
1970 23,4 (8.1 ) s/í
1971 20,8 (3,4) s/i
1972 15,2 (57,0) s/í
1 9 7 3 14,3 (80,9) 8,03
1974 25,8 (64,8) 10,81
1975 14,0 1 3, 7 7,86
19 76 13,6 64 , 2 6,84
1977 14,4 V7,2 6,83
1978 16,5 /, 3,3 9,54
1979 19,6 1 6,9 12,64
1980 23,9 b/ 12,2 15,18
1981 25,0 b¡ 38,8 18,93

Fuente : Banco Central, de Civile, 1984. Cuentas nacionales de._Chi.Le_1960— 1980,
Boletines mensuales, varios números.

a/ Cor responde a la tasa de iuf etds do colocar f on Laucaría a 30 días, anualizada. 
b./ C i f r a s p r o v i s i o n a 1 e s .
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No obstante el gran esfuerzo de las autoridades econômicas (a partir 
de 1974) por captar inversion extranjera autônoma, los resultados no han 
sido halagüeños. El cuadro 15 muestra la magnitud de la inversión extran
jera autorizada y efectuada a partir de 1974. Sólo 20% de la inversión
autorizada se hizo efectiva, llegando el monto total a 1.300 millones de 
dólares en el período 1974-1981.

El cuadro 16 resume la evolución del saldo en balanza comercial, 
tipo de cambio real, y endeudamiento externo a partir de 1960. En lo que 
toca el tipo de cambio real, caben por lo menos dos definiciones de inte
rés. La primera expresa el tipo de cambio nominal en moneda de un mismo 
período, utilizando como deflactor el incide de precios al consumidor de 
Chile. Según esta definición - que adolece del defecto de no considerar 
la devaluación del dolaren el tiempo-el tipo de cambio sufrió un deterioro 
de casi 60% entre 1975 y 1981. Debe recordarse que durante los últimos 
años de este período el dólar estadounidense se revalue con respecto a 
casi todas las monedas de los países que comercian con Chile, con lo cual 
los precios expresados en dólares no subieron o bien disminuyeron. Este 
fenómeno, unido al deterioro del valor del dólar en términos de moneda 
chilena, perjudicó las exportaciones y las actividades internas que com
piten con las importaciones.

Con arreglo a la segunda definición -tipo de cambio nominal corregi
do por la diferencia de inflación entre Chile y los Estados Unidos- el 
deterioro sufrido por el tipo de cambio real fue de 30% entre 1975 y 1981.

La política cambiaria aplicada a partir de 1975 produjo pues un de
terioro en el tipo de cambio real de lo menos 30% entre 1975 y 1981. Ese 
deterioro generó un déficit creciente en la balanza comercial, que llegó 
a casi 2.600 millones de dólares en 1981; cifra sin parangón en los últi
mos 20 años.

El cuadro A-22 muestra la evolución de los principales componentes 
de la balanza de pagos en el período 1960-1981, Las cifras no requieren 
mayores explicaciones salvo destacar que el déficit en balanza comercial 
fue compensado con creces por el creciente endeudamiento externo. Como 
el resultado neto, la balanza de pagos registró superávit a partir de 1978.

El cuadro A-23 da la evolución de la deuda externa clasificada en 
publica y privada. El total aumento de 4.026 millones en 1974 a 12.553 
millones en 1981 (ambas cifras en dólares nominales de cada período). En 
1974, casi 90% de la deuda era publica, en tanto que en 1981 la propor
ción era sólo del 35%.

La evolución de la deuda externa neta, es decir, deuda total menos 
reservas internacionales, es bastante menos desfavorable. (Véase el 
cuadro A-24).
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Cuadro 15

INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA Y EFECTIVA 1974-1981 

(millones de dólares)

Autorizada Efectiva a/

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Total

15,2

98,7

149,5

534,8

1.266,8

1.713.8 

196,1

2.508.9

6.483,8

2,4

49,5

34,8

48,7

234.4

304.5

304.2

378.3 b/

1.356,8

Fuente : Banco Central de Chile, Informe económico de Chile 1981, p.59, 1982

al No coinciden con cifras de balanza de pagos, por incluir renglones diferentes, 

b/ Cifras provisionales.



Cuadro 16

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR, TIPO DE CAMBIO Y ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1960-1981.

Año Saldo balanza comercial Tipo de cambio Tipo de cambio real Indice de deuda externa
(Millones de dolares a/ b/ (Pesos por dólar en real
nominales de cada diciembre de cada (Base 1960 = 100)
período) año) c/

1960 (85,7) 56,8 21,1 100
1961 (154,2) 51,8 19,1 146
1962 (87,8) 59,6 22,0 178
1963 (61,0) 55,5 20,4 214
1964 (17,9) 50,6 18,6 240
1965 68,7 52,6 20,2 253
1966 90,9 56,8 20,4 263
1967 105,3 61,5 24,1 295
1968 109,5 63,2 25,3 328
1969 246,5 64,1 27,2 361
1970 155,9 58,4 25,4 370
1971 (16,3) 57,2 24,7 387 '
1972 (253,4) 37,2 17,9 412
1973 (138,3) 84,4 47,7 377
1974 135,3 83,3 55,8 396
1975 (118,3) 96,3 67,3 425
1976 406,6 72,5 53,0 385
1977 (231,8) 71,8 48,8 370
1978 (788,6) 67,6 57,4 387
1979 (873,0) 56,1 54,7 360
1980 (764,0) 42,7 46,8 329
1981 (2.598,0) 39,0 47,0 512

Fuente : Banco Central de Chile, Indicadores económicos 1960-1980, pp. 127 y 1 2 8, 1981
a/ Corresponde a la diferencia entre exportaciones e importaciones realizadas.
b/ Corresponde al tipo de cambio nominal de cada período expresado en moneda de diciembre 1981.

aplicando el índice de precios al consumidor. 
c_/ Corresponde al tipo de cambio nominal de cada período corregido por la diferencia entre inflación

interna y externa -IPM de Estados Unidos versus IPC de Chile- y expresado en moneda de diciembre
de 1981.

d/ Corresponde al total de deuda externa neta de reservas internacionales expresada en términos reales 
vía el IPM de Estados Unidos y presentado en la forma de un índice base 1960=100.
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Entre 1974 y 1981 la deuda externa neta se elevó de 3.932 a 8.778 millones
de dólares nominales de cada período. En dólares de igual poder adquisi
tivo, ésta creció de 4.285 a 5.536 millones de dólares, es decir, alrede
dor de 30% en todo el período.

La magnitud absoluta de la deuda externa no tiene mayor significado 
económico, ya que son las exportaciones y su grado de diversificación las 
que permiten el servicio normal de determinado nivel de deuda (véase el 
cuadro A-25). Así, las exportaciones totales registraron un crecimiento 
espectacular a partir de 1975, pero el servicio de la deuda en 1981 com
prometía casi 46% de las exportaciones, en tanto que en 1974 esa propor
ción era de apenas 15%. Ello implica que en función de la capacidad de 
pago, que es, a nuestro juicio, la manera correcta de medir el grado de 
endeudamiento, la magnitud de la deuda externa aumentó considerablemente 
a partir de 1974. Debe reconocerse, sin embargo, que el grado de diver- 
sifícación de las exportaciones chilenas también se incrementó considera
blemente. Según datos del Banco Central, en 1974 las exportaciones no 
tradicionales representaban menos del 10% del total. En 1981. llegaban 
a mas de un tercio, lo que contribuye a estabilizar la corriente de mone
da extranjera que proviene de las exportaciones 51/.

6) Evolución de los indicadores del sector agropecuario hasta 1981

El sector agropecuario disminuyó en forma sostenida su nivel de ac
tividad durante el trienio 1971-1973 a consecuencia del clima de inesta
bilidad reinante, (véase nuevamente el cuadro 12). Con la llegada del 
gobierno militar, el sector recuperó su actividad con fuerza, creciendo 
el producto per capita en 24,6% en 1974. Este espectacular crecimiento 
se registró también en el sector minero y de la construcción y, en nues
tra opinión, obedece mas bien a un ambiente de tranquilidad que a estí
mulos objetivos de política económica. De 1975 en adelante, el creci
miento del producto agropecuario per rápita ha sido escaso, con tasas 
negativas en 1976 y 1978. À partir de 1978, el sector creció siempre 
menos que el PGB, lo que contradice la tesis de que la agricultura habría 
sido uno de los sectores más castigados’ con la estrategia proteccionista 
de desarrollo vigente en el país antes de implementarse el modelo actual.

Los cultivos tradicionales han ido d ísminuyendo su participación 
en el producto sectorial. De aproximadamente 1.250.000 hectáreas culti
vadas a mediados del decenio de 1960 se llegó a poco menos de 950.000 
hectáreas en la temporada 1981/1982 (véase el cuadro A-26).

51/ Banco Central de Chile, Indicadores económicos 1960-1980. 
pp. 133 y 134, op. cit.
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Ha aumentado la participación de los subsectores frutícola y hortí
cola en el producto, lo que constituye una de las realizaciones de la 
actual política ya que se ha logrado reasignar tierras en cultivos tradi
cionales a estos renglones con mayor potencial en función del valor agre
gado. Las plantaciones de huertos frutales comerciales aumentaron en 
más de 30% a partir de 1973 (véase el cuadro A-27). Con relación a la 
producción hortícola, casi no se dispone de informaciones confiables aun
que la evolución de las transacciones de estos productos permite suponer 
que han experimentado una expansión importante.

Por ultimo, ha ido disminuyendo la participación de los productos 
pecuarios en los últimos años (véanse los cuadros A-28 y A-29).

En resumen, la política económica aplicada por el gobierno actual 
ha implicado un cambio importante en la estructura de los precios relati
vos del sector. Los agricultores han respondido a estos estímulos, alte
rando la composición del producto en los términos señalados. Sin embar
go, las bajas tasas de crecimiento del producto observadas sugieren que 
los renglones que se han contraído (cultivos tradicionales y algunos pro
ductos pecuarios) no han sido hasta el momento superados en grado signi
ficativo (en cuanto al valor agregado) por los que han registrado una ex
pansión (frutales y hortalizas). Sin embargo, el largo período de madu
ración de las inversiones frutíeolas, es razonable esperar en los próxi
mos años que la reasignación de recursos se traduzca en un incremento del 
valor agregado del sector.

En lo que toca a la evolución de las importaciones y exportaciones 
agropecuarias así como su incidencia en las importaciones y exportaciones 
totales del país, cabe señalar que entre 1971. y 1981 aumentaron en más de 
10 veces y llegaron a representar casi 8% de las exportaciones totales 
del país (véase el cuadro A-30). Gran parte del aumento comenzó en 1974. 
Las importaciones agropecuarias disminuyeron gradualmente entre 1974 y 1977 
para comenzar a aumentar de ahí en adelante. Representaban en 1981, alre
dedor de 6% de las importaciones totales.

En cuando a la composición de las exportaciones e importaciones 
agropecuarias, se advierte que en 1981 casi dos tercios de las exporta
ciones correspondían a fruta fresca, y sobre el 60% de las importaciones 
a cereales, sobre todo trigo y maíz (véase el cuadro 17). En general 
esta composición ha sido bastante estable en los últimos 10 años.

Interesa también analizar la tasa de desempleo y la evolución del 
salario real medio en la agricultura, a partir de 1965 (véanse los cua
dros A-31 y 18). El salario medio pagado al obrero agrícola aumentó bas
tante menos que el índice general de sueldos y salarios del país 52/.

52/ Véase el cuadro 13 para comparar la evolución del salario agrícola 
con el índice general de sueldos y salarios.



Cuadro 17

PARTICIPACION RELATIVA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS EN LAS EXPORTACIONES Y LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS
(Por cientos)

Exportaciones _c/ Importaciones 1/
r * a/Leguminosas — Fruta

fresca
Ajos y 
cebollas

Productos ^  
pecuarios —

Otros Cereales Azúcar Carnes Productos
lácteos

Grasas y 
aceites

\ ? 7 0 14,6 37,6 14,0 24,5 9,3 s / i s/i s/i s/i s/i
197 i 25,9 36.0 3,3 13,3 16,5 s / i s/i s/i s/i s/i
1972 21,1 61,3 1,0 5,0 11,6 s/i s/í s/i s/i s/i
19 73 15 3 59,6 5,1 6,0 11,0 41,9 26,9 14,0 6,7 10,5
197- 37,3 36,8 5,3 11,2 8,9 60,4 11,2 11,8 7,2 9,4
'97 5 15, 1 50,5 2,9 20,4 11,1 57,2 25,6 0,1 0,5 16,6
1976 3,3 52,0 5,3 19,0 12,4 72,2 19,3 0,3 1,3 6,9
1Q77 15,3 42,2 12.0 15,4 15,1 37,1 28,2 ó , 2 3,7 19,8
19 78 16 3 53,3 4 ,2 14,3 10,9 62,7 10,1 5,7 7,8 13,7
1979 16,6 54,9 2,3 16,7 9,5 50,0 20,7 3,0 10,3 16,0
1980 * / ■ '-j 59,7 2,1 13,0 8,2 40,8 42,5 2,5 2,1 7,1
1981 15,8 56,3 3,9 9,7 6,3 60,1 8,5 6,2 10,3 14,9

.-uente : Banco Central Indicadores Económicos 1960-1980, p. 132, 1981; Banco Central (1982) Boletín Mensual N°648 p. 371., 1982; Balanza de pagos de 
Chile 1980, pp. 34 y 35 y Central de Información, Departamento de Economía Agraria, Universidad Católica de Chile.

a/ Incluye fréjoles, lentejas y garbanzos.
o/ Incluye lana de oveja, cera, miel, animales vivos, crines, pelos y pieles sin curtir.
c j Incluye productos agrícolas, pecuarios y forestales.
dJ  Como la mayoría de los productos alimenticios que importa el país se encuentran clasificados como bienes de industriales y no agropecuarios, se

han seleccionado los productos descritos en el cuadro para ilustrar la composición de las importaciones efectivamente agropecuarias.



EVOLUCION DEL SALARIO AGRICOLA REAL Y LA TASA DE 

DESOCUPACION AGRICOLA

Cuadro 18

Indice del salario agrícola real Tasa de desempleo 
Base : 1965=100 a./ agrícola b/

por cientos

1965 100,0 s/i
1966 111,6 2,2
1967 117,0 2,0
1968 109,6 1,8
1969 102,5 1,6
1970 120,8 1,7
1971 170,7 1,5
1972 150,6 1,0
1973 121,1 s/i
1974 81,4 s/i
1975 67,1 4,0
1976 72,2 5,0
1977 89,1 5,7
1978 108,9 7,1
1979 108,2 7,3
1980 108,1 9,1
1981 124,0 9,4

a/ E. Muchnik, op. cit, cuadro 7
De 1979 en adelante se supuso que el salario agrícola real vario 
en igual proporción que el ingreso mínimo, lo que refleja la situación 
de la gran masa laboral del sector.

b/ Cuadro A-31.
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Esto coincide con el estancamiento de la productividad laboral media del 
trabajador agrícola discutida anteriormente (véase el cuadro A-19). Los 
antecedentes de desempleo agrícola indican que el porcentaje de desocupa
ción en el campo ha sido siempre inferior al promedio de desocupación na
cional. Sin embargo, a partir de 1975 el desempleo agrícola aumentó a 
tasas que superan en dos a cinco veces los niveles históricos, fenómeno 
que se da también en la desocupación en el plano nacional. No obstante, 
debe reconocerse que existe un problema de desempleo disfrazado en la 
agricultura, que puede contribuir a explicar las diferentes tasas de de
socupación registradas en la agricultura y en el resto del país. Es es
casa la información sobre la desocupación efectiva en la agricultura y 
adolece de deficiencias metodológicas. Sin embargo, los documentos exis
tentes confirman que ésta es mucho mayor que la que registran las esta
dísticas de desempleo y, probablemente, de magnitud semejante a la del 
desempleo urbano 53/.

En términos de inversión publica, hubo una disminución de aproxima
damente 15% cuando se compara la inversión media anual del período 1965— 
1979 54/ (véase el cuadro 19). Gran parte de esa inversión se canalizó 
por intermedio del Ministerio de Agricultura en instituciones como INDAP, 
SAG y otras. En cuanto a la inversión privada, aparentemente ha subido 
a más del doble cuando se compara el promedio anual del período 1965-1969 
con el de 1974-1979 (véase el cuadro 20). Sin embargo, en este ultimo 
período más de tres cuartas partes de la inversión corresponde a ganado, 
siendo la explotación frutal la actividad que sigue en importancia. A 
nuestro parecer, esas cifras plantean problemas metodológicos. Gran par
te de la inversión individual en ganado no constituye inversión a nivel 
del sector, por cuanto las transacciones entre agricultores son meras 
transferencias a nivel agregado. En consecuencia, la magnitud de la in
versión en ganado sobrestima la inversión privada en un monto considera
ble, ya que las existencias pecuarias no son consistentes con los montos 
de inversión registrados en el cuadro 20 55/. Si se adoptan supuestos ra
zonables en la materia, se concluirá que la inversión privada en el pe
ríodo 1974-1979 es igual o un poco inferior a la del período 1965-1969. 
Cabe recordarse que £‘1 tipo de interés después de 1973 fue muy alto en 
términos reales, lo que explicaría niveles de inversión relativamente 
ba j os.

53/ Véase el cuadro A-4 a fi.n de cotejar las tasas de desocupación
efectivas con el porcentaje de desocupación registrado en las 
estadísticas de desempleo agrícola.

54/ Véase también cuadro A--32 para comparar la inversión publica en
agricultura con otros sectores en el período 1960-1980.

55/ Véase el cuadro A-28 en que se describe la evolución de las
existenclas ganaderas.



EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN LA AGRICULTURA, POR MINISTERIO. 

(Millones de dolares de diciembre de 1978)

Cuadro 19

Economía Obras
Publicas

Agricultura Tierras y 
Colonización

Hacienda Total

1974 4,00 42,70 39,20 0,10 - 86,00
1975 5,20 13,30 19,30 - 0,30 38,00
1976 0,04 12,80 34,90 0,03 a/ 47,80
1977 1,40 a/ 9,90 35,40 0,10 a./ 46,80
1978 2,50 a/ 10,30 39,40 0,20 ü/ 52,40
1979 1,80 a/ 19,80 64,40 0,20 a./ 86,20

Promedio
1965/1969 17,74 12,48 41,10 0,06 - 71,36
1974-1979 2,49 18,13 38,76 0,12 ±1 59,53

Fuente : Panorama Económico de la Agricultura N°22, p. 8.

a./ No incluye el total de inversión agrícola por no encontrarse la información desglosada por sector 
económico.



EVOLUCION DE LA INVERSION NETA PRIVADA EN RENGLONES SELECCIONADOS a/

Cuadro 20

(Miles de dólares a precios de diciembre de 1978)

Inversión neta en

Maquinaria 
y equipo 

(1)

Frutales

(2)

Viñas

(3)

Ganado

(4)

Total
(l)+(2)+(3)+(4)

1974 - 4.611 17.234 -13.390 61.711 60.944
1975 - 1.630 - 1.300 - 4.334 44.287 37.023
1976 -13.032 9.466 1.732 -52.645 -54.479
1977 - 5.554 18.512 -10.847 6.987 9.098
19~8 622 24,485 - 1.955 53.618 76.770
1979 6.760 33.811 - 1.375 49.504 88.700
Promedio
1965-1969 7.323 3.320 2,675 3.691 17.008
1974-1979 2.908 17.035 - 5.028 27.244 36.343

Fuente : Panorama Económico de la Agricultura N°22, p . 7.

a/ Corresponde a la inversion bruta menos la depreciación correspondiente a las existencias de capital.
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En lo que se refiere al precio real de la tierra, interesa conocer 
su evolución por cuanto refleja, en cierta medida, el valor presente de 
los beneficios económicos que pueden obtenerse de este recurso con dis
tintos proyectos de inversión (véase el cuadro 21). El precio medio en 
el período 1974-1978 subió a más del doble en comparación con 1965-1970. 
Si bien es cierto que en 1981 comenzó una tendencia declinante, es nues
tra impresión que los niveles actuales son"aun bastantes superiores a 
los del decenio de 1960, lo que se explicaría, en gran medida, por la 

^Xgntabilidad de proyectos de fruta dé exportación y en consecuencia sólo 
afectaría a suelos con aptitud frutal. El alza de los precios de los 
suelos sin aptitüSTTrütaX"ha'sido, sin duda, mucho más moderada.

Por su parte, cabe señalar que, en los cultivos tradicionales, 
casi no ha habido aumento de los rendimientos en los últimos 15 años, lo 
que estaría apuntando a un virtual estancamiento tecnológico.

Así pues, en materia de uso de fertilizantes, se advierte un pro
greso notable hasta 1973, pera declinar de ahí en adelante, estabilizán
dose en niveles de consumo más bajos. Algo similar ocurrió con el uso 
de plaguicidas (véase el cuadro A-33).

En cuando al uso de semillas mejoradas los antecedentes disponi
bles son bastantes fragmentarios, pero permiten algunas conclusiones in
teresantes. La producción de semillas mejoradas cayó de 500.000 a. 
150.000 quintales al año entre 1969-1970 y 1980-1981 (véase el cuadro 
A-34). Además, la importancia relativa de las semillas certificadas en 
el total del consumo de semillas ha venido disminuyendo persistentemente 
entre 1977 y 1981 (véase el cuadro A— 35). Su participación bajó de 25% 
en 1977, a 7% en 1981. Aunque las importaciones de semilla mejorada 
podrían compensar algo esa disminución, la tendencia sigue válida y mues 
tra que ha habido un retroceso en este importante aspecto del cambio tec 
nológico en la agricultura.

En secciones anteriores se ha analizado la estructura de la tenencia 
de la tierra en la agricultura chilena. Se ha concluido que, como resul 
tado de un proceso de reforma agraria que duró casi 15 años la propiedad 
agrícola se encuentra hoy muy subdividida. En estas condiciones es, en 
nuestra opinión, de suma importancia analizar las diferencias de produc
tividad entre predios de distinto tamaño, a fin de orientar los mecanis
mos de extensión y asistencia técnica hacia aquellos estratos de produc
tores con un mayor retraso tecnológico.

A juzgar por los rendimientos registrados en cultivos tradiciona
les, viña, frutales y producción lechera en predios de diferentes tamaños 
en regiones seleccionadas del país, la productividad sube en general, a 
medida que aumenta el tamaño de la explotación (véanse los cuadros 23 y 
24).



PRECIO REAL DE LA TIERRA, POR HECTAREA HOMOGENEA, 1977-1978 a/ 

(Dólares por hectárea a precios de diciembre de 1978)

Cuadro 21

Región comprendida entre :

Coquimbo y Curicó Talca y Bío-Bío

Promedio del 
quinquenio

Riego plantado 
con frutales 
o viñas b /

Riego sin plantaciones 
frutales o viñas

Secano Riego Plantado 
con frutales 
o viñas b/

Riego sin plantaciones 
frutales 0 viñas b ¡

Secano

1917-1921 2.410 473 48 992 181 42
1922-1926 2.519 495 50 1.031 188 44
1927- 193 1 2.872 564 57 1.037 189 44
7932- 1936 2. 222 436 44 734 134 31
1937- 1 041 2.593 509 51 1.057 193 45
1 992- 19 — 6 3. 040 597 50 1.775 324 76
2947- 1952 3. 135 616 62 1.759 321 75
1953-1958 3.655 718 72 2.012 368 86
1939- 196A 2, 648 520 52 1.097 200 47
1965-1970 2.843 558 56 1.396 255 59
c /
1979-1978 6.537 1.284 129 3.193 583 136
1978 8.157 1.602 161 4.344 794 185

Fuente : H. Hurtado, J.M. Bustos y A. Galmez, "El precio de la tierra en Chile". Ciencia e investigación agraria, vol. 6, N°4, 1979.

a/ Las cotizaciones originales en pesos fueron deflactadas por el IPC de diciembre de 1978 y luego convertidas a dólares utilizando el 
tipo de cambio medio de ese mes.

W  Se refiere a 1 há. totalmente plantada de frutales o viñas.
c j  Se ha excluido la información del trienio 1971-1973 por la escasa confiabilidad de los datos de la época y el caos institucional 

vivido por el país durante ese período.
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EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS MEDIOS DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES a/
(Quintales por hectárea)

Cuadro 22

1964/1965 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982

Trigo 15,3 19,4 15,4 17,8 17,7 15,9 17,4
Avena 11,7 16,5 12,4 19,1 18,7 16,3 17,2
Cebada 19,3 22,7 19,7 18,8 21,6 19,9 20,5
Centeno 11,9 14,4 9,6 12,2 12,6 10,5 11,0
Fréjol 10,1 11,5 10,0 10,6 7,6 11,7 13,4
Lenteja 3,9 7,7 6,0 6,3 5,1 3,7 4,1
Garbanzo 6,1 6,0 5,0 5,6 5,6 4,0 4,0
Arveja 7,3 8,8 9,1 8,8 7,5 6,3 6,1
Papa 77,2 108,1 108,0 95,2 101,8 112,0 108,7
Maíz 29,7 30,7 27,4 37,5 34,9 41,3 45,2
Arroz 29,2 33,8 32,1 38,5 23,4 31,8 35,5
Raps 12,5 15,4 15,1 12,0 14,6 11,3 12,8
Maravilla 14,1 14,8 14,4 15,4 11,8 14,5 15,8
Remolacha 379,0 392,7 390,7 419,7 405,6 397,4 438,7

Fuente : INE, Encuesta nacional agropecuaria y IV Censo nacional agropecuario
1964-1965, 1982.

al Las estadísticas del año agrícola 1964/1965 corresponden a la registrada en el
IV Censo Nacional Agropecuario 1964/1965. El resto de la información corresponde 
a la encuesta nacional agropecuaria.



RENDIMIENTOS EN CULTIVOS Y FRUTALES SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA a/ 

(Quintales por hectárea)

Cuadro 23

05-HRB 5-10 HRB 10-40 HRB 40-80 HRB 80 y más HRB VII Región

Trigo (riego) 13,8 15,4 21,2 29,4 27,1 20,5
Arroz 13,4 31,8 27,9 38,2 39,5 31,4
Maíz 16,2 21,5 27,3 38,6 40,6 32,7
Frej oles 9,2 9,9 11,3 14,8 16,7 13,2
Papas 47,9 91,1 94,5 117,1 137,1 112,8
Remolacha 43,3 43,4 39,7 44,2 33,9 41,3
Manzano s/i s/i 88,1 184,0 175,0 140,3
luínao-cerezo 10.7 s/i s/i 23,7 71,4 32,4
','iña riego s / i 143,5 Q1 A ̂ i , -/ 102,9 95,7 94,8
Viña secano 15,5 26,6 39,7 46,6 70,1 35,0

Fuente : H. Hurtado, Sector aaroDecuario : perspectivas 1981—1985, Depart amento de Economía Agraria,
Universidad Católica de Chile, 1982, 

a/ Expresado en hectáreas de riego básico (HRB)



RENDIMIENTOS POR VACA E INDICES TECNICOS SEGUN TAMAÑO DE EMPRESA

30-59
cabezas

60-99
cabezas

100 y más 
cabezas

Litros de leche/vaca masa 4,8 5,5 7,5
Litros de leche/vaca ordeña 6,8 8,7 11,5
Porcentaje de leche enviado a planta 
Porcentaje de mortalidad de terneros

86,6 92,1 93,1

- al nacimiento 2,4 3,7 6,0
- al destete 5,1 3,0 0,9

Porcentaje de mortalidad de vacas 4,3 3,9 2,4
Duración media de lactancia (días) 190,0 220,0 237 ,0
Porcentaje de lechería permanente 40,3 72,4 80,7
Porcentaje de predios con control lechero 3,9 12,1 30,1

Fuente : INE, Prueba de encuesta bovina INIï - ODEPA, provincia de Osorno, 1979.
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Asimismo, crece la proporción de agricultores que usan insumos mo
dernos (véanse los cuadros A-36 y A-37) y la intensidad de uso, expresa
da en gasto por hectárea de. un determinado insumo, por lo menos en lo que 
toca a fertilizantes y plaguicidas, aunque los resultados no son claros 
en otros insumos (maquinaria y semilla). La intensidad de uso de mano 
de obra por hectárea disminuye bruscamente cuando la superficie predial 
excede las 5 hectáreas de riego básico. De allí en adelante el uso de 
mano de obra por unidad de superficie casi no guarda relación con el ta
maño de empresa.

Dada la importancia relativa de los asignatarios de la reforma 
agraria en la agricultura chilena, es util analizar su evolución a partir 
de 1973. Los antecedentes provienen de 1C IRA, institución del Estado ya 
desaparecida, que tuvo a su cargo algunas relaciones con el sector refor
mado.

Como se dijo anteriormente, una de las políticas básicas de la ad
ministración actual fue sustituir el sistema de propiedad colectiva 
(asentamiento) por el de propiedad individual (parcelero). Los antece
dentes del cuadro A-38 permiten concluir que casi el 75% de los asigna
tarios opino encontrarse mejor como parcelero individual, que como miem
bro de un asentamiento. Otra de las políticas aplicadas a partir de 
1974 fue ir liberalizando las restricciones impuestas sobre la tierra 
asignada a los parceleros. En un primer momento se autorizaron los 
arriendos y luego las ventas de parcelas. En el cuadro A-39 se aprecia 
la situación de tenencia de las parcelas no trabajadas por los asigna
tarios en 1978, último año para el cual se dispone de este tipo de infor
mación. A esa fecha las cesiones totales de parcelas eran del orden del 
14% de ios entrevistados, en tanto que las cesiones parciales represen
taban otro 23%. Has de un tercio de los entrevistados reconoció haber 
cedido la tierra asignada parcial o totalmente. En la actualidad no se
ría exagerado estimar que alrededor de la mitad de los asignatarios han 
cedido su parcela, parcial o totalmente. En gran medida estos empresa
rios se han visto forzados a vender por una combinación de a) falta de 
habi lidad empresarial e b) ¡ncapne ¡dad para cumplir con pago al Estado 
por la compra de la tierra. Una minoría ha vendido para aprovechar opor
tunamente el alto precio de la tierra, sobre todo en las zonas que rodean 
a grandes centros urbanos.

En cuanto a la composición de la producción en el sector de asigna
tarios de la reforma agraria, informaciones relativas a 1977/1978 (véase 
el cuadro 25) muestran que esos productores lejos de especializarse en 
renglones de uso intensivo de mano de obra, mantenían un 40% de la super
ficie en empastadas naturales y 12% abandonada. No debe descartarse como 
explicación los problemas de f i nane i amiento que implican cultivos de ma
yor intensidad (hortalizas, frutales, etc.), (lomo su acceso al crédito 
ha sido bastante limitado, estos empresarios pueden haberse vistos forza
dos a la explotación muy extensiva p e r o  con escasa demanda de capital.



Cuadro 25

USO DEL SUELO POR LOS ASIGNATARIOS DE REFORMA AGRARIA 

EN LA TEMPORADA 1977/1978

Por cientos

- 63 -

Cereales 10,4
Chacras 11,6
Cultivos industriales 2,9
Hortalizas 2,3
Frutales 1,5
Viñas 1,0
Empastadas artificíales 5,8
Empastadas naturales 40,0
Forestal 9,8
Goce o huerta 0,9
Indirectamente productivo 1,2
Abandonado 12,6

Total 100,0

Fuente : "¿Como están los asignatarios de tierras?" ,
Panorama Económico de la Agricultura, N°7, p.72, 1979.
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Al comparar los rendimientos unitarios de los asignatarios de la 
reforma agraria con el promedio regional para un grupo de cultivos se
leccionados (véase el cuadro A-40), se advierte que en trigo y fréjol 
los rendimientos del sector reformado son un poco superiores a los 
promedios regionales y que lo contrario sucede en maíz y papas. Es 
decir, los asignatarios que aun mantenían sus parcelas y estaban en 
condiciones de cultivarlas en la temporada 1977/1978, tenían un nivel 
de eficiencia comparable a los promedios regionales. Este resultado no 
deja de ser sorprendente sí se considera la corta experiencia empresa
rial de este grupo de productores.

Por ultimo, en materia de uso de insumos, el porcentaje de asig
natarios que empleo insumos mejorados en la temporada 1977/1978 es bas
tante elevado sí se compara con los promedios regionales (véanse los 
cuadros A-41 y A-36).

c) El período posterior a 1981

El análisis de resultados a nivel global y sectorial utilizo la 
información disponible, que incluye el año 1981. A partir de fines de 
ese año la situación económica del país ha empeorado por una combina
ción de factores de orden externo e interno. En el orden externo, el 
país vive las consecuencias de la recesion internacional que se traduce 
en bajo precio y caída de la demanda de nuestros productos de exporta
ción y dificultades para obtener recursos externos. En el orden interno, 
la política de tipo de cambio nominal fijo fue abandonada a mediados de 
1982. Entre esa fecha y diciembre de 1982 la cotización del dolar subió 
de 39 a 75 pesos. Ello ha tenido varios efectos sobre la economía nacio
nal. En primer lugar, mejoraron los precios relativos entre bienes tran
sables y no transables, lo que’debía reactivar los sectores productores 
de los primeros (agricultura, minería, pesca, silvicultura, etc.). Por 
otra parte, provoco una caída del poder adquisitivo de los salarios, ya 
que, a consecuencia de la devaluación, la inflación ha registrado una 
tasa de alrededor del 20% en 1982 y las remuneraciones nomínales están, 
en general congeladas. Ello a su vez ha provocado una caída en la deman
da global que ha afectado las ventas y el empleo. Por ultimo, como re
sultado de la devaluación, los pasivos en dólares se han visto incremen
tados casi en 30%, pese a.l establecimiento de un sistema de dólar prefe
rencial para los deudores 56/.

Como resultado de estos sucesos, el desempleo llegó a niveles su
periores al 25% en el Cran Santiago en el ultimo trimestre de 1982. De 
ahí en adelante comenzó a disminuir gracias a un fuerte programa de obras 
públicas. Se esperaba reducir esa tasa a 20% a fines de diciembre de 1982.

56/ Después de la devaluación se estableció que las deudas contraídas con 
dólar a 39 pesos se pagarían con un dólar a 50 pesos que se iría rea
justando de acuerdo con las variaciones de la unidad de fomento.
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La devaluación, unida a sucesivos cambios en la conducción econó
mica del país, ha provocado una crisis de confianza entre los agentes 
económicos que ha impedido una rápida reactivación. Es más, se pronos
tica que el PGB podría caer cerca de un 15% durante 1982.

En el caso de la agricultura, el año 1982 se caracterizó por la 
recuperación en los niveles de precios de algunos productos e insumos 
de naturaleza transable y la intensificación del problema del endeuda
miento, que ha llevado a grupos de productores a solicitar una moratoria 
masiva en los compromisos con el sistema financiero. En síntesis, la 
agricultura no ha escapado al clima depresivo que caracterizó al resto 
de la economía en 1982.

La magnitud de la crisis económica por la que atraviesa el país 
obedece a razones y tiene consecuencias que no son posibles de analizar 
todavía. Se necesitan algunos meses para analizar el proceso con mayor 
perspectiva y contar con antecedentes estadísticos más actualizados.
Las autoridades económicas están realizando grandes esfuerzos por salir 
de esta recesión sin modificar los pilares fundamentales del modelo eco
nómico implantado a fines de 1973. El único cambio aparente en que se 
ha incurrido ha sido la devaluación del peso chileno a mediados de 1982. 
Sin embargo, debe recordarse que la mantención de un tipo de cambio real 
elevado constituye uno de los principios fundamentales del sistema y con 
la devaluación no se ha hecho sino lograr que dicho principio se cumpla. 
El verdadero desafío lo constituye mantener el actual grado de apertura 
comercial y financiera y un alto grado de libertad y descentralización en 
las decisiones económicas.

d) Resumen y conclusiones

El objetivo central de esta sección ha sido analizar los resultados 
que puedan atribuirse al modelo económico implantado a fines de 1973. 
Quizá la principal limitación al pretender un análisis de causalidad en 
esta materia es el corto período transcurrido desde la aplicación de las 
políticas. No obstante esa limitación, surgen las siguientes conclusio
nes del análisis anterior :

1) La política económica aplicada en Chile a fines de 1973 signi
ficó un brusco cambio en relación con lo que había venido ocurriendo en 
el país desde el decenio de 1960. La esencia de la nueva política es el 
papel relevante asignado a los precios (de mercado) en el mecanismo de 
asignación de recursos, en un contexto de economía abierta al exterior y 
con un sector publico casi sin déficit. Hasta el momento, las tasas de 
crecimiento medias del PGB a partir de 1974 no difieren considerablemente 
de las tasas históricas registradas en sistemas económicos proteccionis
tas y con mayor ingerencia del Estado en la asignación de recursos.



Ademas, el brusco cambio registrado en los precios relativos inter
sectoriales a partir de 1974 (como resultado de las políticas cambiarias 
y arancelarias) se tradujo en una disminución de la participación en el 
PGB del sector industrial (tradicionalmente protegido en Chile) junto con 
un incremento en la del sector de servicios. Sin embargo, los sectores 
agrícola, minero, forestal y pesquero, en que el país gozaría de ventajas 
comparativas, no han mejorado aíín su participación relativa en el PGB.

2) Aunque la tasa de desempleo nacional a partir de 1974 ha subido
notablemente en relación con el promedio de 1965-1973, las remuneraciones 
reales se han duplicado o triplicado entre 1974 y 1981. Ese aumento fue 
muy superior al incremento de la productividad del trabajo, razón que ex
plicaría la tendencia descendente de los salarios reales a partir de 1982.

3) Como resultado de una fuerte disminucuón en el déficit fiscal 
tradicional del país y una política monetaria bastante restrictiva, se 
logró disminuir la inflación desde tasas superiores al 500% anual, en 1973, 
a sólo 10%, en 1981. Debe reconocerse sin embargo, que la fijación del 
tipo de cambio nominal a mediados de 1979 contribuyó mucho al logro de
ese objetivo. Las devaluaciones posteriores han provocado aumentos de in
flación en 1982, aunque a tasas razonables.

4) La tasa de formación bruta de capital se vio afectada por los dos
tipos de interés extraordinariamente altos de algunos años del período
1974-1981. El porcentaje de inversión llegó a 13,6% del PGB en 1976, el 
mas bajo registrado en el país desde 1960. A partir de ese año la inver
sión fue aumentando paulatinamente hasta llegar a un 25% del producto en 
1981, una de las tasas mas altas registradas desde I960.

5) Ha sido muy variable la política cambiaría de la actual adminis
tración. Después de un alza del tipo de cambio real en 1974 y 1975, se 
permitió que éste deteriorara por lo menos 30% entre este año y 1981.

Se produjo así un déficit creciente en la balanza comercial que 
llegó a casi 2.600 millones en 1981, cifra sin precedentes en los últi
mos 20 años. Este déficit se contrarrestó con un fuerte endeudamiento 
externo, por lo cual la balanza de pagos registró superávit a partir de 
1978. La dauda externa neta, en do Lares reales, creció aproximadamente 
en 30% entre 1974 y 1981. De ahí en adelante la afluencia de créditos 
externos al país se redujo considerablemente.

6) El producto per capita del sector agropecuario registró un cre
cimiento espectacular de mas de 24% en 1974. En nuestra opinión respon
dió más bien a la recuperación de confianza asociada con el gobierno mi
litar que a estímulos de la política económica. De 1975 en adelante, el 
crecimiento del producto agropecuario fue escaso y, a partir de 1978, 
siempre menor que el del PGB. Se contradice así la tesis de que la agri
cultura habría sido uno de los sectores más beneficiados con el actual 
sistema económico.
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7) En materia de comercio exterior de productos agropecuarios es 
necesario destacar que las exportaciones se decuplicaron entre 1971 y 
1981. Gran parte del aumento se registro después de 1974 y, a nuestro 
juicio, puede atribuirse al clima propicio para la exportación creado 
por la actual política económica. Las importaciones disminuyeron gra
dualmente entre 1974 y 1977, para comenzar a aumentar de ahí en adelante.

8) Los salarios del sector agropecuario subieron después de 1973 
a un ritmo muy inferior al del índice general de sueldos y salarios del 
país. Quizás este hecho explique que el porcentaje de desocupación 
abierta en el campo haya sido siempre inferior al promedio nacional.

9) En materia de inversión agropecuaria debe distinguirse entre su 
componente publico y privado. En términos de inversión publica, se ob
serva una disminución del orden de 15% cuando se compara el promedio del 
período 1974-1979 con el de 1965-1969. En materia de inversión privada, 
los antecedentes son algo contradictorios. Si se depuran las cifras 
disponibles, se concluye que la inversión después de 1974 es casi igual 
a la de 1965-1969, lo que concuerda con La evolución del tipo de interés 
en el período, que llegó a niveles extraordinariamente altos.

10) Los indicadores disponibles en materia de cambio tecnológico 
en el agro muestran que los aumentos de productividad han sido muy bajos 
durante los últimos años. Con relación a la productividad por categorías 
de tamaño, la información disponible sugiere que mejora al aumentar el 
tamaño de empresa.
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En los comentarios siguientes se pretende hacer un balance sobre 
los efectos que tiene la aplicación de una política de líbre mercado, 
con alto grado de apertura al exterior (comercial y financiera) sobre 
el desarrollo del sector agropecuario. Aunque estas reflexiones surgen 
del análisis del caso chileno, creemos que muchas de ellas deben tener 
validez en un contexto más general.

a) Limitaciones del análisis de causalidad para estudiar las rela
ciones entre la política agraria y el desarrollo agropecuario.

Hay por lo menos tres razones de orden metodológico que dificul
tan el análisis. En primer lugar, para aislar el efecto de una deter
minada política sobre un grupo de variables socioeconómicas, es preciso 
mantener constantes los demás factores que afectan a ese grupo de 
variables. En la práctica, rara vez se cumple esta condición. En con
secuencia, no puede atribuirse la totalidad de los cambios en la varia
ble -en nuestro caso el desarrollo sectorial- a las políticas económicas 
aplicadas.

En el caso chileno, la aplicación del proceso de reforma agraria 
gravitó fuertemente sobre la evolución del sector durante el decenio de 
1960, por lo que es difícil evaluar que habría ocurrido con las políticas 
económicas de la época si hubiesen sido ejecutadas en ausencia de esa 
reforma. Por otra parte, el período 1970-1973 se caracterizó por una 
gran intranquilidad institucional en el campo (y en el país entero) lo 
que, en opinión de muchos economistas, fue causa de un fuerte deterioro 
en la estructura productiva, lo que, sin duda, condicionó los resultados 
del modelo económico aplicado a partir de 1974. Diferentes habrían sido 
los resultados obtenidos si ese mismo modelo se hubiera puesto en prác
tica partiendo de un conjunto distinto de condiciones iniciales.

Por otro lado, cuando se intenta comparar sistemas diferentes de 
desarrollo, debe velarse por que el período de respuesta analizado sea 
lo suficientemente largo como para captar los efectos de corto y largo 
plazo de una determinada política. Sí bien es cierto que han transcu
rrido casi nueve años desde que comenzó a implantar el actual modelo 
económico, no lo es menos que, por diversos motivos, el modelo fue con
siderado permanente sólo en la segunda parte del período. En consecuen
cia, el período de análisis de que se dispone es suficientemente dilata
do para captar los efectos de largo plazo del modelo actual sobre el de
sarrollo sectorial. Con la información disponible hasta la fecha, tiende 
a predominar el efecto de corto y mediano plazo de las políticas aplica
das lo que, en nuestra opinión, hace subestimar su verdadero potencial.

Por ultimo, no puede dejar de desconocerse que ha habido errores 
importantes en la aplicación del modelo económico durante el régimen 
actual.

6. Reflexiones finales
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Estos errores han sido, en algunos casos, de trascendencia tal como para 
socavar las bases y amenazar la estabilidad del modelo mismo. La crisis 
por la que atraviesa el país es, en nuestra opinion consecuencia directa 
de fallas técnicas en la aplicación del modelo más que de sus bondades o 
coherencia. En consecuencia, en la evolución del sector agropecuario a 
partir de 1974 se subestima en forma importante lo que podría esperarse 
de un modelo de economía de mercado (abierta al exterior) aplicada en 
forma pragmática y sobre la base de un mayor consenso entre los agentes 
participantes.

Si bien es cierto que las tres limitaciones discutidas anteriormen
te son de suficiente importancia como para imposibilitar conclusiones de
finitivas respecto a lo que se puede esperar de la aplicación de una po
lítica de líbre mercado, de naturaleza abierta, cabe derivar algunas ex
periencias valiosas.

b) El desarrollo agropecuario en un modelo de economía de mercado
abierta al exterior : resultados globales en perspectiva.

Interesa evaluar la evolución del sector agropecuario chileno en 
un sistema de economía de mercado abierta al exterior. Como no es po
sible una evaluación de tipo absoluto, habrá que recurrir a comparacio
nes con períodos pasados. Analizaremos sólo tres variables : crecimien
to, inversión y una versión restringida de la distribución del ingreso 
intrasectorial.

Al comparar las tasas medías de crecimiento del producto agrope
cuario después de 1974 con las tasas históricas, se advierte que no hay 
gran diferencia. Aunque la estructura productiva del agro estaba dete
riorada a fines de 1973, por las razones indicadas, el argumento es váli
do también para los demás sectores productivos. En estas condiciones, 
la agricultura experimentó una recuperación relativamente rápida para 
estancarse en términos relativos al PGB del país a partir de 1978. En 
síntesis, la información histórica no permite validar la hipótesis de que 
un modelo de crecimiento bacía afuera, con escasa intervención estatal, 
genere tasas de crecimiento del producto sectorial superiores a las ob
tenidas con modelos más proteccionistas y mayor interferencia del Estado.

En términos más dinámicos, sin embargo, debe incorporarse al aná
lisis la evolución de la variable inversión, por cuanto determina en 
gran medida las tasas futuras de crecimiento del producto sectorial. La 
información estadística sobre la inversión agropecuaria es muy limitada, 
sobre todo hasta comienzos del decenio de 1960. En general, se observa 
que la inversión publica en agricultura después de 1974, ha decaído 
cuando se compara con el promedio del período 1965-1969, habiéndose man
tenido la inversión privada. Si se considera que los tipos de interés 
real a partir de 1974 han alcanzado niveles muy elevados, comparados con 
los promedios historíeos, es posible que, en términos de valor presente 
por peso invertido, los niveles de inversión alcanzados con el actual
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sistema sean comparables o aun superiores a los históricos, por cuanto la 
calidad medía de la inversión que resulta rentable a altos tipos de inte
rés podría ser superior a la que se efectúa con tipos de interés muy bajos 
o aún negativos.

Un tercer elemento que debe considerarse en la evaluación de la po
lítica agraria a partir de 1974 es la distribución del ingreso íntrasecto- 
rial. Si sólo se considera la evolución de los salarios agrícolas, se ob
serva que han subido, a partir de 1974, en mayor proporción que la produc
tividad del trabajo, aunque este aumento salarial es bastante inferior al 
de los sueldos y salarios medios del país. Cabe destacar que las mejoras 
salaríales se han logrado en un medio laboral casi sin actividad sindical. 
El fuerte incremento en la tasa de desempleo, sin duda, ha contribuido a 
erosionar parte de las ganancias de ingreso real provenientes de remunera
ciones totales al factor trabajo en el agro.

c) Aspectos críticos en la aplícacion de un modelo de economía de mer
cado abierta al exterior : lecciones del caso chileno

Como se ha dicho anteriormente, la reforma arancelaria implantada 
en Chile consistió en rebajar los niveles de protección vigentes en 1973 
a un arancel parejo de 10%, ad valorem. Esta medida encontró gran oposi
ción en los ambientes empresariales tanto agrícolas como noagrícolas. 
Aunque era explicable que los sectores tracícíonalmente protegidos con el 
sistema de aranceles diferenciados se opusieran a un arancel parejo. No 
parecería racional esa actitud en los gremios tradicionalmente desempara- 
dos (agricultura y minería). Transcurridos casi cinco años desde la re
forma arancelaria, volvió a plantearse la necesidad de retornar a un sis
tema de aranceles diferenciados. Sin embargo, esta vez los sectores agrí
cola y minero fueron los principales defensores del arancel bajo y parejo, 
lo que viene a sugerir que los sectores primarios resultan relativamente 
favorecidos con este régimen. De alguna forma, el poder político de los 
sectores productores de bienes elaborados fue en el pasado superior al de 
los sectores primarios, lo que se reflejó en una protección efectiva dis
criminatoria en contra de la agricultura y la minería. En consecuencia, 
sin pronunciarse con respecto al nivel de protección, el arancel parejo 
pareciera ser más favorable para el desarrollo del sector agrícola, al 
menos en Chile. Lo anterior, en nada se contradice con que las autorida
des económicas sulucionen problemas puntuales de dumping por la vía de 
aranceles compensatorios calculados según la magnitud de la distorsión.
En este aspecto, la política arancelaría chilena hasta 1981 no fue la 
adecuada, en opinión del autor. El control de dumping, sobre todo en 
productos agrícolas, ocurrió a destiempo, es decir, después de haberse 
provocado sus efectos negativos. Como conclusión, creemos que una políti
ca arancelaria sobre La base de un arancel parejo debe ser complementada 
con una política contra el dumpings efectiva y, lo que es mas importante, 
preventiva.
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La protección a la actividad econômica interna resulta del efecto 
combinado de la política arancelaría y cambiaria. En este sentido, apare
ce obvio que sí una rebaja arancelaría de la magnitud de la aplicada en 
Chile se combina con una política de sobrevaluación de la moneda nacional 
se provoca una desproteccíón artificial de la producción nacional. Como 
argumentamos en las secciones correspondientes de este informe, la políti
ca de tipo de cambio fijo nominal produjo un importante deterioro en el 
tipo de cambio real, el que -en presencia de un arancel parejo de 10%- 
desprotegió artificialmente a la actividad nacional, provocando todos los 
problemas discutidos antes. Como conclusión, se desprende que la política 
arancelaria y cambiaria deben complementarse entre sí y que una economía 
con un nivel de protección arancelario bajo es especialmente vulnerable a 
caídas en el tipo de cambio real. La experiencia chilena al respecto es 
aleccionadora.

Por ultimo, la actividad económica es muy sensible al nivel y varia
ción del tipo de interés real. Hasta mediados de 1982 la política moneta
ria chilena se acercaba a la del patrón de oro en el sentido de que la can 
tidad de dinero estaba predeterminada por la evolución de las reservas in
ternacionales. Esta política hizo posible que los tipos de ínteres reales 
superaran el 60% anual en algunos períodos. Estos niveles de costo del 
capital tuvieron un profundo efecto depresivo sobre la inversión, en un mo 
mentó en que la reforma arancelaría hacía necesario llevar a cabo un sin
número de proyectos para ajustarse a una nueva estructura de precios rela
tivos. Las consecuencias de esta postergación en la inversión han tenido 
un impacto negativo en el nivel de actividad agropecuaria y sin duda de
terminaron el potencial de crecimiento futuro.

Las elevadas tasas de interés llevaron a un sobreendeudamiento de 
las empresas de magnitud tal que hoy día restringe su acceso al crédito, 
aunque se encuentre disponible a tasas más normales. Este es uno de los 
problemas más graves a que hace frente la agricultura y la economía, en 
general, para lograr una reactivación, después que las autoridades econó
micas corrígieron el deterioro en el tipo de cambio medíante una devalua
ción considerable.

En síntesis, la conducción monetaria en presencia de un proceso de 
reasignacíón de recursos que requiere cuantiosas inversiones es un aspec
to particularmente crítico que, en gran medida, determina el éxito o fra
caso del proceso de apertura al comercio. En opinión del autor, la expe
riencia chilena dejó mucho que desear en este aspecto y esto afectó fuer
temente el desenvolvimiento del sector agropecuario.

En lo que toca específicamente a la política agraria, debe recono
cerse que el proceso de comercialización de productos agropecuarios en 
Chile no es competitivo, va que la oferta está atomizada mientras la de
manda se concentra en muy pocas empresas, muchas de las cuales están fi
nancieramente ligadas entre sí.



En estas circunstancias, las variaciones de precios que se generan a nível 
del consumidor (o exportador) no siempre se transmiten con la debida velo
cidad e intensidad al productor. Como resultado de lo anterior, las seña
les de precios que recibe el productor muchas veces están distorsionadas, 
lo que provoca, a su vez, distorsiones en la asignación de recursos.

Este antiguo problema de las deficiencias en la comercialización no 
fue debidamente abordado en Chile, en parte, por culpa de los propios pro
ductores pero también por falla del Estado en cumplir con su papel subsi
diario. Los primeros postergaron la organización para enfrentar sus pro
blemas de comercialización, sobre todo por décadas de intervención estatal 
en esta materia determinaron por "esterilizar" esta importante función em
presarial. El Estado dilató la solución a estos problemas porque doctri
nariamente no le parecía justificable hacerlo. Era un problema entre par
ticulares (productor frente a comprador) en que no competía al Estado en 
su papel subsidiario. En la práctica, la actitud de unos y otros hizo que 
los problemas se agravaran. El dumping, en la forma de exportaciones sub
vencionadas alcanzó a crear problemas de ont i dad, antes que el Estado deci
diera intervenir con aranceles compensator i os apropiados. La comerciali
zación interna de cereales -sobre todo trigo- hizo crisis antes que la 
Fiscalía Nacional Antimonopollos resolviera adoptar una actitud firme y 
preventiva con la industria molinera. Estos problemas de imperfecciones
del mercado no se han resuelto todavía pero, tanto el Estado como las or
ganizaciones de productores han tomado conciencia de su importancia y es
tán activamente buscándoles solución.

Por otro lado, debe reconocerse que la informar ion económica cae en 
la categoría de bien publico, en el sentido de que produce beneficios que 
no pueden ser totalmente internalizados por quienes lo generan. Esta ca
tegoría de bienes tiene 1 a part ieu lar ¡dad que al ser dejados solamente al 
arbitrio del mercado se produce en cantidad subóptima. Es por eso que el 
Estado normalmente debe intervenir regularizando su provisión.

Durante los primeros años de implantneióu del modelo, la información 
económica era pobre y publicada a dest iempo. F.llo ocasionó problemas a los 
productores quienes debían tomar sur, dec is iones con un grado de íncertidum- 
bre mayor que el necesario. En nuestra opinión estos problemas se han es
tado solucionando en forma bastante efect iva durante los últimos años, con 
una excepción. Es responsabilidad del Estado, en su papel subsidiario, es
tablecer mecanismos adecuados de precio:? anticipados para los principales 
productos anuales. Con ello podría obviarse uno de los más graves pro
blemas que aqueja al sector agrícola en condiciones de líbre comercio : 
la inestabilidad de los precios. Sería posible que el propio sector pri
vado manejara poderes compradores, de productos, capaces de establecer un 
precio base en el momento de (.ornarse las decisiones de producción. A su 
vez, ese poder comprador podría utilizar los mercados a futuro para cu
brirse del precio base ofrecido a los agricultores.



- 73

En opinion del autor la organización de este mecanismo requiere del apoyo 
estatal. T.os beneficios derivados de un mecanismo de precios anticipados 
para los productos anuales seguramente serán mayores que los costos de 
establecerlo.

Asimismo, parece importante destacar la necesidad de igualar no sólo 
1a. presión tributaría entre los distintos sectores económicos sino también 
los servicios que el Estado ofrece a cada segmento de la sociedad. Aunque 
los antecedentes al respecto son bastante escasos, parece existir un sesgo 
en el gasto publico que discrimina en contra de.l habitante rural. Esto se 
manifiesta en obras publ icas, sa Iud, telecomunicaciones y educación. El 
mantenimiento de esta, discriminación no hace más que recargar las estructu
ras de costo de las empresas privadas por esos conceptos. En una economía 
abierta al exterior como la chilena, esta situación merma la capacidad de 
competencia de ia agricultura nacional frente a otras agriculturas en que 
no existe esa diferenciación o es menor.

Por ultimo, debe abordarse con decisión uno de los problemas más im
portantes relacionados con la implantación de un modelo de economía líbre 
en el sector agropecuario : la situación del pequeño agricultor. Como re
sultado de casi 15 años de reforma agraria, la agricultura chilena se en
cuentra muy subdividida, con las desventajas consiguientes para lograr 
economías de escala en la producción. Así la mitad de la tierra producti
va del país se encuentra en manos de mini fund istas o agricultores muy pe
queños . Estos deben ser capaces de competir con otros que tienen un tama
ño de empresa más adecuado con relación a los costos unitarios de produc
ción. En nuestra opinión, estas pequeñas empresas que caracterizan la 
agricultura nacional deben ser objeto de un plan de asistencia técnica y 
crediticia preferencial, que les permita competir en condiciones más favo
rables. Esto es especialmente válido en el caso chileno, donde la deci
sión de reducir el tamaño de .1 a empresa agrícola fue de índole política y 
no una consecuencia de variables de tipo económico. A juicio del autor, 
el Estado debe afrontar este problema con la urgencia que merece, por 
cuanto no hay posibilidad alguna de mejorar la productividad agrícola si 
este importante subsector de pequeños agricultores que controlan casi la 
mitad de los recursos productivos no se integra al proceso de cambio.
Como se ha discutido en las secciones pert inent.es de este informe, se han 
logrado algunos avances en esta materia. Sin embargo, las diferencias de 
productividad de las empresas pequeñas y grandes nos recuerdan la magnitud 
de la tarea que falta por cumplir. Integrar a la pequeña empresa agrícola 
en un modelo de economía libre y abierta al exterior.es, en opinión del 
autor, uno de los desafíos más grandes a que hace frente el propio modelo.

Santiago, enero de 1983.
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ANEXO I

Cuadro A-l 

DISPONIBILIDAD DE TIERRAS

Aptitud de los suelos

Terrenos arables bajo canal 
Superficie bajo canal 
Superficie regada

Superficie 
(Miles de hectáreas)

1.822 
1. 187

Terrenos arables de secano
Total de superficie arable a/

3.292 
5. 114

Terrenos ganaderos de temporada y permanente; 8.526

Terrenos forestales 
De producción 
De protección
Total de superficie forestal

7.265
4.255
11.520

Terrenos sin uso si 1voagropecuari o 
(ni eves, aguas, etc.) 8 . 122

Total reconocido

Fuente : PPEA (1976), cap.2, p.2.

33.2-82

a/ Como ese total incluye 500.000 lió. que por problemas climáticos 
sólo tienen uso ganadero, se estima que la superficie arable es 
de 4,6 millones de há., aproximadamente.



Cuadro A-2

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES ECONOMICOS

1940 1952 1960 1970 1980

Sector económico
N°

personas
Por

ciento
N°

personas
Por

ciento
N°

personas
Por
ciento

N°
personas

Por
ciento

N°
personas

Por
ciento

Agricultura 620.589 34,95 648.054 30,07 662.379 27,73 552.340 21,18 529.900 16,27
Minería 96. 120 5,41 101.368 4,70 91.112 3,81 75.300 2,89 71.800 2,2
Industria manufacturera 228.283 16,24 408.713 18,96 428.862 17,95 415.440 15,93 524.000 16,09
Construcción 58.187 3,28 102.317 4,75 135.758 5,68 148,500 5,70 151.800 4,66
Electricidad, agua y ser;. 10.258 0,58 20.464 0,95 18.866 0,79 21.280 0,82 24.300 0,75
Comercio 163.229 9,19 22.380 10,34 241.018 10,09 345.080 13,23 590.000 18,11
Transporte, almacenamiento y 
comursicacicr.es

74.562 4,20 95.274 4,42 117.941 4,94 155.520 5,96 210.900 6,47

Servicios 350.908 19,76 478.912 22,22 544.720 22,79 667.540 25,60 s/i
35,45Otros no especificados 113.265 6,39 77.311 3,59 148.461 6,22 226.360 8,69 s/i

Total 1.775.401 100,00 2.155.293 100,00 2.388.667 100,00 2.607.360 100,00 3.257.600 100,00

Fuente : P. Miller y C. Rahilly. Características de la ■mano de obra chilena. Período 1940-1970, p. 104, Documento de Trabajo 26,
Instituto de Economía, Universidad Católica de Chile, 1974 ; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de
Empleo 1980, p, 96, 1980.
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TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA POBLACION 

URBANA Y RURAL 

(Por cientos)

Cuadro A--3

1940

1952

1960

1970

1952

1960

1970

1980

Urbana

2, 55 

' i , 36 

2,95 

3.11

Rural

(0,09)

(0,06)

(0,97)

0,07

Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (TNE)
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Cuadro A-4

DISPONIBILIDAD Y NECESIDADES DE MANO DE OBRA EN LA AGRICULTURA. 

TASAS DE DESOCUPACION EFECTIVAS.

(Miles de activos equivalentes)

Año Necesidades Disponibilidad Tasa de Desocupación
totales total efectiva

1955 515 630 18

1965 546 637 14

1970 524 590 11

1976 424 506 16

1980 462 577 17

Fuente : E. Muehnik y C. Zegers, El sector agropecuario chileno
1974-1980: Análisis de tendencias y perspectivas,
Departamento de Economía Agraria, Universidad Católica 
de Chile, p. 179, 1980.
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IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS 

OCUPACIONALES EN LA AGRICULTURA

(Por cientos)

Cuadro A-5

Categoría ocupacional 1960 1970 1976 1980

1. No remunerados

Empleadores 1,9 2,8 2,8 2,0
Trabajadores por cuenta propia 23,1 26,9 37,6 37,5
Familiares no remunerados 5,1 8,0 11,0 11,7

Subtotal 30,1 37,7 51,4 51,2

2. Remunerados

Empleados
Obreros
Personal servicio

3,0 

66,8 
0.1

4,5
57.7

2,7
45,9

2,2
46,4

0,2

Subtotal 69,9 62,2 48,6 48,8

Fuente : Panorama Económico de la Agricultura, N°22, p. 11.
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NECESIDADES DE MANO DE OBRA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS AGRICOLAS Y PECUARIAS, 1975-1976 y 1979-1980.

(Por cientos)

Cuadro A-6

1975-1976 1979-1980

1. Agrícola :

Cultivos tracicionales 38 35
Hortalizas 12 11
Frutales 8 10
Viñas y Parronales 11 13

Subtotal 69 69

2. Pecuarios_y Forrajeros

Bovino leche 16 15
Bovino carne 7 9
Ov i n o s 3 3
Praderas y forrajeras 5 4

Subtotal 31 31

Total 100 100

Fuente : Central de Información, Departamento de Economía Agraria, 
Universidad Católica de Chile.
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Cuadro A-7

NECESIDADES DE MANO DE OBRA EN LOS RENGLONES AGRICOLAS Y GANADEROS,

POR REGIONES, 1975/1976 y 1979/1980.

(Por cientos)

Region Año Agrícola 1975/1976 Año Agrícola 1979/1980
Agrícola ganadero total Agrícola ganadero total

III 0,9 0,1 1,0 0,8 0,1 0,9
IV 3,5 0,9 4,4 3,5 0,7 4,2
V 5,3 1,6 6,9 5,4 1,5 6,9
A.M. 8,5 1,6 10, 1 10,2 2,5 12,7
VI 10,8 2,4 13,2 11,6 2,5 14,1
VII 16,2 2,6 18,8 15,3 3,1 18,4
VIII 13,0 4,8 17,2 11,5 5,7 17,2
IX 5,6 5,3 10,9 5,4 5,1 10,5
X 5,9 11,0 16,9 4,6 10,5 15,1

Total 69,7 30,3 100,0 68,3 31,7 100,0

Fuente : Central de Información, Depai: tomento de Economía Agraria
Universidad Católica de Chile.



DE CADA AÑO PERCIBIDOS POR LOS PRODUCTORES.

(Por cientos)

Cuadro A-8

COMPOSICION DE LA PRODUCCION VALORADA DEL SECTOR AGROPECUARIO A PRECIOS

1965 1969 Promedio 1979
1975 - 1977

Subsector agrícola 56,2 61,4 72,0 64,0
15 cultivos 32,3 21,7 37,0 27,4
Hortalizas 9,9 13,1 24,0 22,4
Frutales 5,9 12,6 7,0 8,4
Viñas 8,1 14,0 4,0 5,8

Subsector pecuario 43,8 38,6 28,0 36,0
Bovinos 21,2 23,2 19,0 23,0
-Carne 13,2 14,3 14,0 15,0
-Leche 8,0 8,9 5,0 8,0
Ovinos 7,5 4,2 2,0 3,0
-Carne 4,4 1,9 1,0 1,0
-Lana 3,1 2,3 1,0 2,0
Porcinos 4,1 4,2 2,0 3,0
Aves 10,6 6,9 6,0 7,0
-Carne 3,9 1,5 2,0 4,0
-Huevos 6,7 5,4 4,0 3,0
Caprinos 0,4 s/i s/í s/i

Fuente : E. Muchnik y C. Zegers op.cit., p .H 6 .
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Cuadro A-9 

PROPORCION DE VOLUMEN FISICO EXPORTADO DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS 

(Promedios anuales por cientos)

1967-1979 1976-1979

Pecuarios

Carne ovina 
Lana ovejas

1,4

40,0
18,0
51,0

Frutas

Uva de mesa 16,0 49,0
Manzanas 21,0 62,0
Peras 17,0 41,0
Limones 8,0 5,0
Duraznos y nectarinas 3,0 6,0

Vino 1,0 3,0

Legumi riosas

Arvejas 23,0 20,0
Garbanzos 24,0 44,0
Lentejas 36,0 60,0
Frej oles 16,0 35,0

Fuente : Panorama Económico de la Agricultura N°22, 1982.
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Cuadro A-10 

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS SELECCIONADOS COMO PROPORCION DEL CONSUMO INTERNO a/ 

(Promedios anuales por cientos)

1967-1970 1977-1979

Carne bovina 9,3 5,0

Leche 20,0 12,2

Carne ave 0,6 1,7

Arroz 27,2 7,3

Maíz 22,6 31,9

Trigo 18,7 40,0

Fuente : Panorama Económico de 1a Agricultura N°22, 1982.

a/ Solo se incluyen productos que compiten con la producción nacional. 
Se excluyen el azúcar y el aceite por dificultades de información 
confiable, pese a que una proporción importante del consumo interno 
es importado. En cada producto las importaciones son netas, es 
decir, se han descontado las exportaciones, en caso de existir.



NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES TOTALES Y DEL SECTOR REFORMADO 

SEGUN EL V CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1075-1976

Cuadro A-11

n Total Sector reformado Sector reformadoRegion ___________________________________________________________respecto del total
N° explota- superficie N°explota- superficie % explota- % superficie 

ciones en ha. ciones en ha. ciones

IV 19.438 3.577.942 3.892 895.660 20,0 25,0
V 23.170 1.503.495 7. 116 749.238 30,7 49,8
Metropolitana 21.022 1.264.135 7.657 424.469 36,4 33,6
VI 37.769 1.674.422 10.964 579.912 29,0 34,6
VII 42.622 2.594.636 11.234 451.612 26,4 17,4
VIII 57.473 3.404.433 8. 188 431.725 14,2 12,7
IX 51.104 2.955.326 5. 132 322.699 10,0 10,9
X 51.271 4.786.242 4.256 806.738 8,3 16,9

Total 303.869 21.760.631 58.439 4.662.053 19,2 21,4

Fuente : E. Muchnik y C. Zegers, op. cit, p. 206.



Cuadro A-12

ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD AGRICOLA EN 1964-1965

COMPARADA CON 1979

1964-1965 1979

(ha. ) % Explotaciones 
acumulada

% Superficie 
agrícola acumulada

% Explotaciones 
acumulada

% Superficie 
agrícola acumulada 

total riego

< 5 (Minifund.) 49,8 1,3 40,8 1,5 5,7

5 < 10 62,6 2,6 55,2 3,8 14,1
10 < 20 74,2 4,8 69,9 8,0 31,1
20 < 50 85,5 9,3 84,1 16,3 53,7
50 < 100 91,2 13,9 91,0 24,3 67,0
100 < 500 97,5 28,9 97,7 44,9 88,3

Ooor—1

Voom 98,7 37,4 98,8 52,7 92,7
1. 000 y más 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente : IV Censo Nacional Agropecuario para el año 1964-1965 y Servicio de Impuestos Internos, 
antecedentes inéditos para 1979.
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Cuadro A-13

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA, 1974-1981 

(Por cientos sobre valor cif)

Comienzos de : Tarifa modal Tarifa media a/

1974 90 105,0

1975 55 57,0

1976 35 38,0

1977 20 24,0

1978 10 15,6

1979 10 11,8

1980 10 10,1

1981 10 10,1

Fuente : Raneo Central de Chile, Informe econômico de Chile 1981, p. 51

a/ Promedio ponderado por numero de posiciones arancelarias.
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Cuadro A-14

EVOLUCION DE LA PROTECCION EFECTIVA POR SUBSECTORES EN LA AGRICULTURA

1965 1967 1970 1974 1977

(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)

Consumo intermedio a/ - 2 -32 -19 -62 -31 -52 -64 -75 13 1

Maravilla -18 -43 -39 -120 -50 -68 -76 -83 10 1
Raps -11 -38 -13 -55 -54 -68 -92 -95 10 1
Trigo 4 -27 -11 -53 -19 -43 -21 -45 43 29
Maíz 7 -25 13 -19 -12 -38 -84 -89 9 2
Remolacha 7 -25 s/i s / i -21 -45 -81 -87 10 1
Lana s/i s/i s/i s/i s/i s/i -27 -49 8 3
Viñas s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i -1 -11

Consumo final a/ - 8 -36 - 2 -44 -26 -48 -35 -55 8 - 1

Arroz -70 -79 -13 -55 -77 -84 -83 -88 5 - 6
Papas 10 -23 -21 -71 -62 -73 -61 -73 10 1
Huevos -10 -37 10 1
Leche 12 -22 s/i s/i - 1 -29 -26 -48 13 2
Frutales s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i - 1 -11
Carne de cerdo s/i s/i -1.8 -65 s/i s/i -28 -50 10 1
Carne de ave s/i s/i 39 3 s / i s/ i s/i s/i 10 1
Carne bovina 17 -18 4 -32 36 - 5 - 1 -31 10 1

Fuente : 1965 y 1970 R. Phillips, op.cit
1967 S. De la Cuadra, op.cit.
1974 J.I. Varas, op.cit.
1977 J. Hurtado et.al. op.cit

Notas : (A) Tarifas no ajustadas por la subvaluacion del tipo de cambio.
(B) Tarifas ajustadas por la subvaluación del tipo de cambio.

Phillips y Varas suponen subvaluaciones de 30%; De la Cuadra, 
35%; y Hurtado, 10%.

a/ Los aranceles corresponden a promedios simples (sin ponderar).
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Cuadro A-15

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN LA PROVISION

DE CREDITO AGROPECUARIO 

(Por cientos)

Año Sector privado Sector publico

1974 9,0 91,0

1975 18,7 81,3

1976 38,1 61,9

1977 43,5 56,5

1978 20,3 79,7

1979 25,7 74,3

1980 69,0 31,0

1981 75,9 24,1

Fuente : ODEPA. Chile : estadísticas ajjro£_ecuarias_ 1974-1979, p. 311, 1980.

y actualizaciones posteriores.

a/ Las cifras del sector público corresponden a los créditos otorgados por
el Banco del Estado, INDAP, CORA, COREO e TFÍCOOP. Las del sector privado 
incluyen solo diez instituciones financieras.
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Cuadro A-16

EVOLUCION DE NUMERO DE PROFESIONALES DE EXTENSION Y EL GASTO EN EXTENSION DEL 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 1974/1975 y 1978/1979.

Numero de profesionales Gasto en extension % respecto 
totales de extension (Dólares de diciembre del gasto fiscal

de 1978)

1974-1975 617 86 s/i s/i

1975-1976 458 64 491.000 19,2

1976-1977 409 51 610.000 15,1

1978-1979 339 10 313.500 2,4

Fuente : Eugenia Muchnik, op.cit. cuadros 14 y 15.
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Cuadro A-17

METAS PROYECTADAS EN EL SISTEMA ATE CON RELACION AL 

NUMERO DE USUARIOS Y COSTO DEL SUBSIDIO

Por ciento del 
costo total de 
ATE por subvencionar

Numero de 
usuarios a/

Costo total 
anual del subsidio 
(miles de dolares)

1978 70 8.000 1.008

1979 70 12.000 1.512

1980 55 20.000 1.980

1981 40 2.5.000 1.800

1982 25 30.000 1.350

Total 7.650

Fuente : Eugenia Muchnik, op.cit• cuadro 17

a/ No puede sumarse el numero de usuarios por ano ya que un mismo usuario 
podría participar en el ATE durante todo el período.
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Cuadro A-18 

RESULTADOS DEL PROYECTO ATE CON RELACION A LAS 

UNIDADES BASICAS DE ASISTENCIA TECNICA

1978

1979

1980

1981

1982

Número de usuarios

8.655

11.678

14.275

5.747

s/i

Costo total anual 
del subsidio 

(miles de dolares)
1.812

2.045

1.561

732

710 a /

Fuente : Eugenia Muchnik, op. cit. cuadro 18

a/ Presupuesto aprobado en 1982.



Cuadro A-19

PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIA POR SECTORES ECONOMICOS 

(Miles de pesos constantes de 1977)

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Agricultura 48,9 50,6 47,5 51,9 48,4 51,2

Minería 219,4 198,4 221,9 235,4 241,8 254,2

Manufacturas 141,7 111,7 128,6 137,5 146,3 152,1

Comercio 131,3 118,0 106,7 114,7 119,3 123,6

Promedio país 104,3 95,1 96,9 103,0 107,1 112,0

Fuente : Informe económico de Chile 1981, p. 119, 1982



Cuadro A-20

TASAS DE INFLACION ANUAL 
(Por cientos)

IPC IPC corregido IPC corregido
INE Bco. Mundial U. de Chile

1965 25,8 25,8 25,8
1966 17,0 17,0 17,0
1967 21,9 21,9 21,9
1968 27,9 27,9 27,9
1969 29,3 29,3 29,3
1970 34,9 34,9 34,9
1971 22,1 53,4 40,9
1972 163,4 253,7 205,2
1973 508,1 405,0 599,4
1974 375,9 375,9 375,9
1975 340,7 341,0 340,7
1976 174,3 174,2 174,3
1977 63,5 63,2 63,5
1978 30,3 30,3 30,3
1979 38,9 38,9 38,9
1980 31,2 31 ,2 31,2
1981 9,5 9,5 9,5

Fuente :INE, índice de precios al consumidor ; Banco Mundial Reporter 
N°2390-CH, Chile: An economy in transition, p. 223, 1979.
J. Yañez, Comentarios sobre la situación económica, p.249, 
1979, Departamento de Economía, Universidad de Chile.



EVOLUCION DEL GASTO, INGRESO Y DEFICIT FISCALES EN POR CIENTO DEL GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO (PGB)

Cuadro A-21

Año Gasto Ingresos Déficit

Servicio Gasto total Gasto Tributarios a/ Cobre Otros b/ Total
deuda excluido total

servicio deuda

Porcentaje

1960 2,2 21,4 23,6 14,7 3,0 1,0 18,7 4,9
1961 2,7 20,8 23,5 15,3 2,3 1,2 19,8 4,7
1962 2,3 22,2 24,5 14,6 2,9 1,1 18,6 6,0
1963 2,7 20,6 23,3 13,6 2,5 2,0 18,1 5,2
1964 2,3 19,8 22,1 13,5 2,9 1,6 18,0 4,1
1965 2,3 22,8 25,1 15,4 3,2 2,2 20,8 4,3
1966 2,2 23,2 25,4 15,5 4,7 2,6 22,8 2,6
1967 2,5 21,0 23,5 15,8 4,1 2,3 22,2 1,4
1968 2,6 21,1 23,7 16,5 3,8 1,7 22,0 1,6
1969 3,2 22,2 25,4 16,5 4,6 3,8 24,9 0,5
1970 3,6 24,5 28,1 16,4 5,1 3,7 25,2 2,9
1971 3,3 29,1 32,4 18,2 0,7 2,3 21,2 11,2
1972 1,1 31,1 32,2 15,9 0,4 2,4 18,7 13,5
1973 1,4 43,3 44,7 16,0 0,3 3,8 20,1 24,6
1974 4,4 28,0 32,4 17,1 2,3 2,5 21,9 10,5
1975 4,7 22,7 27,4 21,7 2,0 1,1 24,8 2,6
1976 5,8 20,0 25,8 19,3 3,6 0,6 23,5 2,3
1977 4,0 20,9 24,9 19,6 2,9 0,6 23,1 1,9
1978 3,6 20,2 23,8 19,5 2,2 1,3 23,0 0,9
1979 3,5 19,6 23,1 19,7 4,0 1,0 24,7 (1,7)
1980 c/ 5,0 20,0 25,0 20,1 3,6 1,8 25,5 (0,6)

Fuente ¡Banco Central de Chile, Boletín Mensual N°655. pp. 2040 y 2041, 1982.
a/ Incluye impuestos directos e indirectos.
hj Incluye ingresos no tributarios, derechos de aduana y ajustes extrapresupuestarios. 
c/ Cifras provisionales.

«



RESUMEN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA BALANZA 

DE PAGOS DE CHILE a/

(Millones de dolares nominales)

Cuadro A-22

Año Saldo de la , 
balanza comercial —

Saldo de 
cuenta corriente

Saldo de 
balanza de pagos

1960 (85,7) (148,1) (28,4)
1961 (154,2) (241,1) (108,6)
1962 (87,8) (181,9) (49,0)
1963 (61,0) (157,8) (28,2)
1964 (17,9) (131,6) 23,4
1965 68,7 (56,6) 46,7
1966 90,9 (82,2) 119,6
1967 105,3 (127,4) (23,4)
1968 109,5 (135,3) 117,9
1969 246,5 (5,6) 174,5
1970 155,9 (81,1) 113,5
1971 (16,3) (188,8) (299,8)
1972 (253,4) (386,6) (230,8)
1973 (138,3) (294,6) (112,3)
1974 135,0 (210,8) (44,9)
1975 (118,3) (491,3) (285,0)
1976 406,6 147,9 450,2
1977 (231,8) 551,4 (14,6)
1978 (788,6) (1.187,9) 654,3
1979 (873,0) (1.189,4) 1.049,1
1980 (764,0) (1.971,0) 1.244,0
1981 (2.598,0) (4.814,0) 70,0

Fuente Banco Central de Chile, 
pp. 127 y 128, 1981.

Indicadores económicos 1960-1980,

a/ A partir de 1978 se introducen cambios en la método logia de cálculos
para algunos renglones de la balanza de pagos, por lo cual las cifras 
a partir de ese año no son estrictamente comparables con las de años 
anteriores.

b/ Las cifras de importación corresponden a las efectivamente realizadas y 
no a los registros mencionados en otros cuadros de este informe.



Cuadro A-23

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA a/

Todos los Sector Sector Sector público
sectores publico privado Todos los Sectores

Miles de dolares nominales Por cientos

1960 622 400 222 64,3
1961 795 465 330 58,5
1962 989 563 426 56,9
1963 1.148 700 448 61,0
1964 1.299 815 484 62,7
1965 1.469 970 499 66,0
1966 1.597 1.058 539 66,2
1967 1.772 1.236 536 69,8
1968 2.090 1.456 634 69,7
1969 2.547 1.777 770 69,8
1970 2.767 2.218 b/ 549 80,2
1971 2.746 2.305 441 83,9
1972 3.002 2.589 413 86,2
1973 3.261 2.862 399 87,8
1974 4.026 3.583 443 89,0
1975 4.267 3.597 670 84,3
1976 4.274 3.475 799 81,3
1977 4.510 3.520 990 78,0
1978 5.923 4.353 1.570 73,5
1979 7.507 4.771 2.736 63,6
1980 9.413 4.720 4.693 50,1
1981 12.553 4.415 8. 138 35,2

Fuente : Banco Central de Chile. Deuda externa de Chile 1981, p. 18, 1982.

a/ Se refiere a los montos desembolsados y pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada año.

b/ Incluye saldos de créditos contratados por empresas privadas que se
incorporan al sector público (CAP, empresas mineras y otras). Para los 
años siguientes estas empresas se clasifican como sector público.
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Cuadro A-24

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Deuda
externa a/ Reservas

internacionales
Deuda externa neta 

—  (deuda-reservas)
Deuda externa 
neta real c/

Millones de dolares nominales Millones de 
dólares 1976

1960 622 73 549 1.081
1961 795 (5) 800 1.582
1962 989 15 974 1.920
1963 1.148 (24) 1.172 2.318
1964 1.299 (17) 1.316 2.597
1965 1.469 35 1.434 2.732
1966 1.597 77 1.520 2.847
1967 1.772 54 1.718 3.189
1968 2.090 125 1.965 3.549
1969 2.547 285 2.262 3.897
1970 2.767 394 2.273 3.996
1971 1.746 163 2.583 4.184
1972 3.002 76 2.926 4.450
1973 3.261 167 3.094 4.078
1974 4.026 94 3.932 4.285
1975 4.267 (129) 4.396 4.598
1976 4.274 108 4.166 4.166
1977 4.510 273 4.237 4.001
1978 5.923 1.058 4.865 4.185
1979 7.507 2.314 5.193 3.896
1980 9.413 4.074 5.339 3.554
1981 12.553 3.775 8.778 5.536

Fuente : Banco Central de Chile, Ibíd p.25.
a/ Se refiere a la deuda publica y privada de mediano y largo plazo al 

31 de diciembre de cada año. La deuda publica comprende los créditos 
externos desembolsados y pendientes de pago del sector publico y sector 
privado, con garantía publica. La deuda privada esta formada por los 
créditos desembolsados y pendientes de pago del sector privado sin 
garantía publica. Se excluye la deuda con FMI y la deuda pagadera en 
moneda corriente.

by Reservas : activos del Banco Central menos pasivos con el FMI. El oro
está valorado a precios de mercado y los convenios de créditos recípro
cos se consideran en su valor neto.

c/ Deflactada por IPM de Estados Unidos de América.
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Cuadro A-25

EVOLUCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS EXPORTACIONES

Servicio de la deuda Exportaciones Servicio deuda
externa total a./ totales b/ Exportaciones

Millones de dolares nominales Por cientos

1960 67,5 533,8 12,6
1961 108,6 530,6 20,5
1962 110,7 567,6 19,5
1963 136,8 583,1 23,5
1964 155,7 676,8 23,0
1965 182,6 775,0 23,6
1966 208,8 976,4 21,4
1967 245,4 984,6 24,9
1968 284,5 1.031,1 27,6
1969 402,1 1.308,0 30,7
1970 413,0 1.254,9 32,9
1971 417,7 1.134,6 36,8
1972 152,7 c/ 980,0 15,6
1973 169,2 c/ 1.427,9 11,8
1974 345,5 c/ 2.293,7 15,1
1975 555,6 1.781,5 31,2
1976 943,3 2.391,5 39,4
1977 1.156,7 2.635,4 41,1
1978 1.322,7 2.967,5 37,6
1979 1.914,9 4.645,1 33,1
1980 2.360,1 5.844,0 36,7
1981 3.214,9 5.505,8 45,9

Fuente : Banco Central de Chile, Ibíd . p. 26.

a/ Incluye servicio de la deuda externa del sector publico y privado, 
excluyendo los compromisos con el FMI y la deuda pagadera en moneda 
corriente.

b/ Incluye bienes y servicios no financieros. T.a inclusion de este
ultimo concepto constituye la diferencia con respecto a las estadís
ticas de exportación de otros cuadros de este informe.

c/ El servicio de la deuda disminuye por efecto de renegociación de la 
deuda externa.



Cuadro A-26

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS CULTIVOS 
(Hectáreas)

TRADICIONALES a/

Cultivo 1964/1965 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982

Trigo 727.078 579.590 560.470 545.740 432.160 373.690
Avena 70.252 74.780 78.720 92.380 80.110 68.050
Cebada 38.274 63.810 59.770 48.620 45.960 57.480
Centeno 7.099 11.260 7.370 8.250 8.770 5.500
Arroz 27.528 32.640 47.070 40.840 31.400 36.960
Maíz 87.644 93.880 130.410 116.190 125.530 98.430
Frej ol 58.447 111.740 109.990 110.700 117.740 134.370
Lenteja 24.077 31.840 50.360 52.950 47.660 34.570
Garbanzo 8.369 11.010 16.810 20.570 16.230 10.110
Arvej a 7.258 17.150 16.660 18.200 17.530 12.070
Papa 91.074 90.820 80.930 88.760 89.920 77.110
Remolacha 17.957 21.510 16.190 11.100 36.750 21.950
Maravilla 31.945 20.880 21.660 32.410 5.120 3.420
Raps 57.593 34.360 53.900 50.360 23.880 10.320

Total 1.254.595 1.195.270 1.250.310 1.237.070 1.078.760 944.030

Fuente : INE, Encuesta nacional agropecuaria y IV Censo nacional agropecuario 1964-1965, 1982.

a/ Las estadísticas del año agrícola 1964-1965 corresponden a las registradas en el IV Censo Nacional 
Agropecuario 1964-1965. El resto de la información corresponde a encuestas nacionales agrope
cuarias .



Cuadro A-27

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES Y VINOS

Superficie
(ha)

Producción
(toneladas)

Superficie Viñas 
(ha)

Producción vino 
(miles de litros)

1965 68.000 s/i 108.353 364.844

1973 63.950 528.600 113.009 569.023
1964 63.885 545.880 110.751 466.517
1975 65.775 538.280 110.021 464.871
1976 67.590 572.530 110.312 514.269
1977 69.365 600.540 108.483 578.638
1978 72.972 640.845 108.153 561.175
1979 77.486 682.659 107.900 a/ 592.600 a/
1980 82.489 774.255 111.600 a/ 586.000 a/
1981 86.789 885.420 s/i _a/ 594.300 a/

Fuente : ODEPA. Estadísticas agropecuarias 1980-1981; INE, Agricultura y Pesca
1977-1978, 1978 Seminario de Vino (1982), Programa Seminario Facultad de 
Agronomía, Universidad Católica de Chile.

a/ Estimaciones

C
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Cuadro A-28

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS PECUARIAS A NIVEL NACIONAL, POR ESPECIES.

(Cabezas)

Año Bovinos Ovinos Porcinos Gallinas ponedoras

1965 2.870.190 6.690.280 1.021.594 6.703.400
1966 2.869.378 6.630.400 1.022.331 7.747.600
1967 2.883.518 6.732.600 1.023.068 9.433.800
1968 2.910.708 6.834.700 1.003.805 8.699.100
1969 2.916.468 6.506.500 1.026.157 7.735.800
1970 2.998.675 6.131.200 1.027.436 7.105.800
1971 3.051.495 5.906.700 1.029.757 7.513.300
1972 3.124.965 5.676.063 1.032.960 7.412.700
1973 3.276.960 5.353.300 967.761 7.862.100
1974 3.456.725 5.543.700 866.148 7.827.800
1975 3.606.210 5.574.305 734.410 6.789.000
1976 3.380.373 5.674.339 895.055 6.152.000
1977 3.406.874 5.649.663 923.766 6.496.800
1978 3.440.879 6.216.069 979.192 6.637.000
1979 3.487.503 5.928.010 1.036.756 6.412.000
1980 3.602.176 6.014.000 1.070.000 6.580.000
1981 3.768.202 6.185.000 1.100.000 s/i

Fuente :INE, Agricultura y pesca 1977--1978; ODEPA, Chile : Estadísticas
Agropecuarias años 1980-1981, 1975-1979 y 1965-1974; CORFO, Estruc-
tura económica y perspectivas de la produce:ion bovina, 1982.

a/ Las cifras de 1965 y 1976 corresponden al censo nacional agropecuario.
Las cifras de bovinos de 1973 a 1976 corresponden a encuestras agrope
cuarias de INE. El resto de la información proviene de estimaciones de 
las fuentes citadas.



Cuadro A-29 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION PECUARIA

- 102 -

Bovinos Ovinos Porcinos Recepción de leche
en plantas

Toneladas en vara Miles de litros

1965 190.283 20.385 32.516 415.821
1966 206.442 19.955 34.430 415.162
1967 216.532 22.367 36.625 439.236
1968 240.547 26.576 41.639 476.384
1969 166.698 26.130 42.184 519.409
1970 176.065 22.377 44.387 525.949
1971 152.069 24.862 45.161 571.203
1972 117.756 16.108 51.346 506.365
1973 89.185 12.311 49. 176 441.702
1974 175.232 16.155 49.902 522.821
1975 215.479 18.085 29.960 579.960
1976 198.148 16.193 24.880 588.427
1977 173.287 16.260 28.891 607.753
1978 164.858 15.301 33.875 557.025
1979 167.468 17.672 42.541 519.147
1980 162.267 15.458 49.743 583.910
1981 184.624 15.600 55.839 661.358

Fuente : INE, Agricultura y pesca 1977-1978., 1978; ODEPA.
Chile : Estadísticas agropecuarias 1965-1974, 1976 y 
Boletín Pecuario N°1, 1982.



Cuadro A-30

INCIDENCIA DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS EN EL COMERCIO EXTERNO DEL PAIS

Importaciones a/ Import.agropec. b / Exportaciones c/ Export.agropec.
agropecuarias Import.totales agropecuarias Export.totales

Millones de US$ Porcentaje Millones de US$ Porcentaje
nominales nominales

1971 187,1 16,1 28,2 2,9
1972 249,0 17,6 18,0 2,2
1973 313,0 18,6 23,9 1,9
1974 338,7 14,0 50,5 2,3
1975 252,0 18,8 80,1 5,2
1976 255,6 14,4 112,0 5,4
1977 167,9 7,0 151,0 6,9
1978 301,3 10,0 187,9 7,8
1979 309,6 7,3 224,6 6,0
1980 397,7 6,8 282,8 5,9
1981 373,1 5,8 299,2 7,6

Fuente :: Banco Central de Chile, Indicadores económicos 1960-1980, pp. 131 a 134, 1981.

a_¡ Incluye bienes de consumo y materias primas de origen agrícola. Corresponde a registro y 
no a importaciones efectivas.

b/ El monto de importaciones totales implícito en este cuadro está calculado a base de los registros 
de importación que publica el Banco Central, que difieren de las importaciones efectivamente reali
zadas que se usan enlos datos déla balanza comercial de este informe.

c_/ Incluye las exportaciones agrícolas, pecuarias y forestales.
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Cuadro A-31

TASA DE DESOCUPACION : SECTOR DEL AGROPECUARIO EN COMPARACION
CON EL PROMEDIO NACIONAL

(Por cientos)

Promedio Nacional Sector agropecuario

1966 5,9 2,2
1967 4,8 2,0
1968 4,8 1,8
1969 4,4 1,6
1970 3,4 1,7
1971 3,8 1,5
1972 3,2 1,0
Promedio
1966-1972 4,3 1,7

1975 13,5 4,0
1976 16,3 5,0
1977 14,0 5,7
1978 13,9 7,1
1979 13,6 7,3
1980 9,4 9,1
1981 9,6 9,4
1982 14,7 8,6

Fuente : E. Muchnik y C. Zegers, op.cit. p. 180.

1J  Las cifras correspondientes al período 1966-1972 provienen de 
INE, Encuesta continua de mano de obra. De 1975 a 1979 la 
información proviene de INE, Encuesta nacional de empleo. De 
1980 en adelante los antecedentes provienen del Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile, Encuesta nacional de 
ocupación y desocupación. La tasa de desocupación, sobre todo 
en el sector agropecuario varía según la época que se mida.
En consecuencia, son validas las comparaciones para un mismo ?
período pero entre períodos que tienen limitaciones por que 
han sido tomadas en diferentes períodos para diferentes años.
Sin embargo, no se dispone de series históricas mas coherentes »
para el país, pues la gran mayoría de la información de desem
pleo se calcula para el Oran Santiago.
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Cuadro A-32

EVOLUCION DE LA INVERSION PUBLICA TOTAL Y EN SECTORES 

ECONOMICOS SELECCIONADOS 1960-1980
*

(Millones de dolares de diciembre de 1978)

t  ______

Año Agricultura Industria Minería Vivienda Total

1960 s/i s/i s/i s/i 264,5
1961 26,6 7,9 11,7 77,5 330,0
1962 25,6 7,6 8,0 100.5 404,0
1963 35,1 9,6 11,0 88,7 381,5
1964 38,0 15,1 16,0 82,6 403,4
1965 51,4 13,2 17,6 116,7 493,8
1966 51,6 30,1 17,1 1.32,5 568,3
1967 69,1 38,4 34,2, 134,1 642,0
1968 82,9 42,9 62,8 154,2 742,3
1969 101,8 46,5 58,4 166,4 793,9
1970 93,7 71,9 63,0 188,6 858,1
1971 171,7 75,2 2 7,0 273,1 1.020,9
1972 162,4 42,5 20,3 312,7 1.028,6
1973 117,6 59,5 33,7 545,3 1.301,7
1974 86,0 106,2 101,3 367,3 1.624,1
1975 38,0 70,2 91 ,0 170,6 921,3
1976 47,8 s/i s/i s/i 673,7
1977 46,8 s/i s/i s/i 791,2
1978 52,4 s/i s/i s/i 886,1
1979 86,2 s/i s/i s/i 892,8
1er sem. 1979 27,7 s/i s / i s/i 285,7
1er sem. 1980 23,4 s/i s/i s/i 290,6

Fuente : Panorama Económico de la Agricultura, N°22, 1982.



Cuadro A-33

EVOLUCION DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS a/ b/

Año Nitrógeno Fósforo Potasio a/ Plaguicidas b/
(N) (p2°5) (K)

Toneladas de nutrientes Miles de dólares de octubre
de 1982

1965 33.100 73.253 15.720 s/i
1966 37.500 84.809 20.668 s/i
1967 38.200 75.104 12.463 s/i
1968 33.900 96.885 9.836 s/i
1969 45.100 98.874 13.645 s/i
1970 44.226 98.564 15.066 552.285
1971 49.685 103.643 16.698 474.912
1972 54.726 84.656 18.851 801.210
1973 60.734 121.148 15.580 1.711.131
1974 52.967 103.480 16. 176 1.018.770
1975 37.459 57.545 8.402 1.445.674
1976 49.928 64.298 14.794 1.294.293
1977 38. 116 59.323 9.952 1. 167.972
1978 50.032 65.950 13.463 1.237.467
1979 56.374 73.465 13.609 1.578.537
1980 52.369 70.954 14.417 c_/
1981 49.253 56.458 13.170 c/

Fuente : ODEPA, Chile : Estadístricas Agropecuarias, diversos años.

a/ Las estadísticas de fertilizantes corresponden a las ventas expresadas 
en unidades de nutrientes.

b/ Los plaguicidas incluyen ventas de insecticidas,fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, nematicidas, fitoreguladores y productos auxiliares.

c/ No se dispone de cifras de venta para esos años. Sin embargo, a juzgar 
por las cifras de importación de plaguicidas, puede concluirse que el 
consumo de 1979 se ha mantenido en 1980 y 1981.



Cuadro A-34
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA 

(Quintales)

«

Especie 1969-1970 1979-1980 1980-1981

Alfalfa 2.376 29 44
Arroz 14.770 1.301 7.684
Avena 1.687 3.405 381
Ralliea 1.363 632 826
Cebada 51.800 21.778 29.104
Centeno 242 s/i s/i
Falaris 33? s/i s/i
Festuca 1.185 238 148
Fréjol 4. 130 2. 107 3.442
Hortalizas 57 s/i s/i
Lentejas 246 4 117
Lotera 51 2 s/i
Lupino s/i 2.226 1.948
Maíz 14.386 89 156
Maravilla 74 4 2.046 1.876
Papas 42.062 70,834 68.728
Pasto ovillo 50 s/i s/i
Raps 1 .617 1 . 126 451
Remoï acha 4.097 579 s/i
Soya 2 ] ? 1 .41 3 24
Trébol blanco s/ i s/i s/ i
Trébol rosado 4, 398 127 73
] ' r e1 ■ oí sub te r rane o 1 .616 s/i 101
Trigo 364.522 89.878 42.004
V i c i a 303 s/ i 18
Total .......512.451 ........19.7...8J_4.... 157.125

Fsente : SAG, Proyecto nacional de cert i f ¿c.a<■ion de semillas.
Memorias Anuales, varios años.
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Cuadro A-35

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA SEMILLA CERTIFICADA EN EL TOTAL DE SEMILLA USADA

(Por cientos)

Especie 1977 1978 1979 1980 1981

Arroz 11,6 9,3 10,5 2,9 14,2
Avena 3,3 1,1 4 .4 4,4 0,6
Cebada 45,9 41,7 56,4 29,6 31,6
Centeno 11,7 1,0 s/i s/i s/i
Forrajeras 8,7 9,5 12,2 13,9 13,5
Fréjol 6,7 8,4 3, / 3,6 3,1
Lentejas s/i 0,2 0,4 s/i 0,6
Maíz 48,5 54,0 50, 7 1 ,0 2,4
Maravilla 93,4 148,9 a/ ce 0c 401,2 a/ 551,8 al
Papas 3,3 1,9 2 ,6 4,9 5,5
Raps 89,6 52,1 41,4 4 7,1 43,8
Remolacha 311,9 a/ 242,3 a/ s/i 7,9 s/i
Trigo 42,8 17,8 20,8 1.5,7 8,6

Total 2.5,3 i 3,2 11 ,4 8 J 7,0

Puente : F . Martínez, El me vi' arto do semi Uno, en Glrl.jt,, Algunas
consideraciones generales. Doparlamento de Economía Agraria, 
Universidad Católica de Chile,, 198?,

a / Indica que se produjo mayor cantidad de semilla que la requerida en ese 
año.



Cuadro Á-36

UÏILI2.ACION DE INSUMOS SEGUN TAMAÑO DE EMPRESA a /

Insumo 0-5 HRB 5-10 HRB 10-40 HRB 40-80 HRB 80 y más HRB VII Region

Fertilizantes 10,9 19,2 24,9 32,4 35,6 23,1
Plaguicidas 13,7 25,5 37,7 52,1 54,3 32,3
Tractor-implemento 8,1 33,2 55,1 64,1 81,5 43,8
Tractor-equipo 6 j 3 14,7 29,7 44,0 58,2 56,2
Cosechadora automotriz i o £4-U 5 V 34,8 41,7 46,1 65,9 36,8
Cosechadora estacionaría 7 *3 8,7 21,3 9,1 6,3 10,6

lente ; H. Hurtado. Sector agropecuario : perspectivas 1981-1985, Departamento de Economía Apraría, 
Universidad Católica de Chile, 1982.

/ Procesamiento y análisis de encuesta IREN, VII Región, Departamento de Economía Agraria de la 
Universidad Católica de Chile, 1979.
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Cuadro A-37 

CSC DE INSUMOS SEGUN TAMAÑO DE EMPRESA a/ 

(Dolares a precios de febrero de 1981/HRB)

0-Ó HR3 5-10 HRB 19-40 HRB 40-80 HRB O00 y más HRB VII Región

■Casto en fertilizantes / HRB 19 59 65 71 79 72

Casto en maquinaria / HRB 4à 2 306 551 477 308 400

Cast: er semilla ! HRB 95 123 65 66 63 69

Casto en plaguicida / há Física 4 23 16 20 47 21

.. o i'uaO ¿e mano da obra 3 . ■yL 49 53 52 53
totales ' HRB

c u £Tí. í. 'í¿ : H, Hurtado. Sector agropecuario : perspectivas 1981-1982, Departamento de Economía Agraria,
Universidad Católica de Chile, 1982.

D-r cesamiento ,T Análisis ce Encuesta IREN, VII Región, op. cit.
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4 OPINION DE LOS ASIGNATARIOS DE REFORMA AGRARIA SOBRE LA SITUACION ACTUAL,

EN COMPARACION CON LA DE ASENTADOS, 1978,
«

Cuadro A-38

Opiniones Por cientos Numero de

entrevistados

Mejor 73,9 596

Igual 11,6 94

Peor 14,5 117

Total 100,0 807

No corresponde contestar 41

Fuente : ¿Como están los asignatarios de tierras?
Panorama Económico de La Agricultura N°7, p. 70, 1979.

i

A
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Cuadro A-39

RESUMEN DE LA SITUACION DE TENENCIA DE LAS PARCELAS NO TRABAJADAS 

POR LOS ASIGNATARIOS DE TIERRAS. AÑO 1978

Grado de enajenación

Cesiones totales

Numero de entrevistados Por cientos

Parcelas vendidas 
A más de 10 años 
A menos de 10 años 
Sin especificar

533 
¡ 0 
84 
50

9,0
1,2

1,4
0,8

Parcelas en medierías

Subtotal

93

8 30

1 , 6

14,0

C e s i ones par c i. a 1 e s

Are iendos paroia1e s
Med ierías parc. i a 1 es

3 7 2  

9/2.
6,3
16,5

*.b total i .. 8s4 22 , 8

Puente : ¿Como están los asignatarios de tierra? op. cit., p. 71



Cuadro À-40

COMPARACION DEL RENDIMIENTO POR CULTIVO DEL SECTOR ASIGNADO Y DEL SECTOR AGRICOLA POR REGIONES 1977-1978

Tuitivo
IV VI

R E G I O N E S  
VII VIII IX X País

Trigo
Asignatarios
Region

1 2 , 2

14,3
13,7 
18,1 -0,0 2 0 , 6

15.1
14.2

17,6
12,4

20,4
i o

28,8 
24,1

17.3
15.4

zarios ii.u 28 i o, / 
10 . 8

s/i 
7 Q

S /1
s i í

22,7
27,4

ir'rej O j 

Es£icr
¡tarios 13,■
’ 11., i u, /

13,6 L O , 5  

7,9
o , i
6,5

s/i 
L 1 10,0

Asignatarios 81,6
Región 95,9

56,9 98,8
91,1 131,4

50.4
95.5

54,6 
104,6

74.2
89.3

73,6
67,9

103,9
141,5

75,3
108,0

’u e n t í Op.cít., p. 73

1 13
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USO DE INSUMOS MEJORADOS POR LOS ASIGNATARIOS DE REFORMA AGRARIA, 

POR GRUPOS DE CULTIVOS EN LA TEMPORADA 1977/1978.

Cuadro A-41 '

Cultivos Abonos Pesticidas Semillas
compradas

Porcentaje del total que cultivó el rubro

Cereales
Chacras
Hortalizas
Cultivos industriales 
Frutales y viñas

57,9
4 1 , 1

46.0
84.1 

50,7

50.0
13.5
42,4
44.1
64.6

41,3
32,2
44,1
92,5
s/i

Fuente : "¿Cómo están los asignatarios de tierras?" op.cit. p.74.
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PRESENTACION

En la agricultura ecuatoriana se encierran los contrastes 
del desarrollo nacional. Es éste un sector de paradojas y 
promesas. La opinión pública esta convencida de la "vocación 
agrícola del país"; en repetidas encuestas, y particularmente 
frente a la crisis actual, se expresa que se debe priorizar el 
desarrollo del agro o impulsar la agroindústria.

Empero, el campo ecuatoriano es el más vasto escenario de
las pasiones y de la polarización política del país; del rancio
abolengo y de la miseria más generalizada; de la tierra feraz y 
de la depredación de los recursos naturales; de las innovaciones 
empresariales y de la migración por falta de empleo. Es el 
sector que aún a pesar de su secular depresión, genera casi un 
quinto de las exportaciones en forma directa, y un tercio a 
través de una generalmente limitada transformación industrial.

El devenir del sector agropecuario se ha enmarcado dentro de
las políticas generales de desarrollo que han gobernado el país
desde inicios de los cincuenta hasta nuestros días, y que parecen 
haber alcanzado un punto de crisis en los últimos meses. El 
modelo de desarrollo vigente ha orientado la acción de la 
política pública hacia el fortalecimiento de la industria, el 
robustecimiento de la capacidad gestora del estado, la 
conformación de una posibilidad de crecimiento autogestor, y la 
atención, a través de la administración económica, de las 
necesidades básicas de la población.

El modelo ha desconfiado profundamente del funcionamiento
del mecanismo de mercado y de la vigencia del sistema de precios. 
Se ha asumido que tal engendro conduce hacia la exacerbación de 
las desigualdades en la distribución del ingreso, y que la acción
del estado consiste en entrabar, precisamente, las naturales
tendencias del aparato económico hacia enrumbarse en aquella 
dirección.

La experiencia ecuatoriana vertida en la crisis actual da 
pauta para pensar que la falta de reconocimiento de la cambiante 
situación interna de la economía ecuatoriana a través del período 
de la bonanza, y de su cambiante inserción en la economía
internacional condujeron al actual descalabro. La abundancia 
relativa de recursos permitió ignorar las señales de peligro,



muchas de ellas detectadas por el propio ente planificador desde 
hace ya mucho tiempo, pero no traducidas en un marco general de 
política.

El fenómeno de fragmentación de mercados se lo conoce
también en la literatura más tradicional como los problemas 
estructurales. La manifestación más ubicua de tales problemas 
resulta ser la baja productividad de la mano de obra, y, en 
particular, de la mano de obra en el campo. No con esto se hace 
abstracción de las otras manifestaciones relativas a la 
distribución del ingreso y de la tierra, el subdesarrollo 
institucional y político, a lo inadecuado de las comunicaciones y 
la base de datos para la generación de la información, a la 
carencia de una sólida integración nacional, y a la fragilidad y 
vulnerabilidad de una economía pequeña y abierta en sus 
relaciones con el exterior.

Los procesos de desarrollo son eventos políticos, sociales y 
culturales además de económicos. En el Ecuador, los postulados 
del modelo de desarrollo agrícola se vertieron primariamente en 
el problema de la distribución de la tenencia de la tierra como 
la "raíz de todos los males". A través de dos décadas afloraron 
nuevas preocupaciones, pero las políticas que ampararon dichas 
inquietudes fueron siempre parciales, nunca sistémicas, y 
estuvieron subordinadas a los mandatos más amplios de la política 
económica. El examen de la abundante literatura existente en 
nuestro país lleva a pensar que para la política de desarrollo 
agrícola, los resultados económicos han sido normalmente un 
corolario de las acciones administrativas y de afectación de 
tierras que se pudieren suscitar. La visión política tambie'n ha 
intervenido en este proceso pues de hecho se ha pensado que la 
política cambiaria, esto es la devaluación monetaria, favorece 
exclusivamente a los "latifundistas de la Costa" quienes siempre 
han presionado por ella, sin reparar en el hecho que, con el 
advenimiento del petróleo el mayor beneficiario potencial puede 
ser el propio estado.

El estudio de caso que se presenta a continuación examina, 
en primer término, los fundamentos del modelo de desarrollo
agrario del país que arrancan de la consideración del problema de 
la distribución de la tenencia de la tierra. Se examina la
ascendencia histórica del tema para situar la toma de conciencia
de aquél hacia mediados de los años cincuenta. La Segunda
Sección examina las características, evolución y ponderación de 
la agricultura dentro de la economía ecuatoriana, para situar su



grado de importancia y su potencial. En la Tercera Sección, la 
atención se vuelca hacia la definición del modelo de desarrollo 
ecuatoriano configurado a lo largo de treinta años, y que ha
hecho crisis en el último año. La Cuarta Sección examina la
extensión de este modelo hacia el sector agropecuario y recoge y 
recombina los resultados de la estrategia seguida en el 
desarrollo agrícola para establecer el balance de lo logrado. En 
la Quinta Sección, finalmente, se presentan las conclusiones 
principales del trabajo. Se acompaña al trabajo un anexo
estadístico con series de la producción agropecuaria nacional
desde 1960, y de la evolución del sector a partir de 1950.



A
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I .  FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA AGRARIO ECUATORIANO:

EL TEMA DE LA TIERRA

La historia del agro ecuatoriano está íntimamente ligada con
el devenir de la historia nacional, y con el lento proceso de
modernización del Ecuador. Se trata de una sociedad organizada 
en patrones feudales heredados de la corona española que concedía 
el usufructo de la tierra a los hidalgos y a las instituciones 
como la iglesia, entregando un dominio que originalmente se 
extendía a los aborígenes que poblaban la tierra. La mita, la 
encomienda y los corregimientos en las regiones de la Sierra y de
la Costa, y las reducciones en el Oriente selvático, la Amazonia
ecuatoriana, fueron las formas prevalentes de organización y 
explotación agrícola.*

Todas estas formas conllevaban la dependencia del aborigen 
para con el colonizador. El esquema organizativo y de dominio 
así montado llevó a una concentración cada vez mayor de la 
propiedad agrícola, dando origen al latifundio y al minifundio.

El advenimiento de la era republicana una vez ganada la 
independencia y disuelta la Gran Colombia en 1829, deterioró aún 
más la situación de los aborígenes y mestizos por cuanto en el I 
Congreso Nacional de 1830 se anularon las normas protectoras de 
los indígenas y se declararon vigentes las Leyes de Indias. En 
1831 se aprobaron medidas que consagraron el concertaje, que 
quedó en vigencia por más de un siglo. Se ordenó-, asimismo, la 
venta en pública subasta de los sobrantes de tierras de las 
comunidades indígenas, limitándose aún más la propiedad comunal 
de estas últimas.

Hubieron medidas posteriores dictadas entre 1845 a 1860 que 
revirtieron en varias formas las disposiciones previas y

*C.f. Ministerio de Agricultura y Ganadería, RESUMEN GENERAL DE 
LA EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA ECUATORIANA, Quito 1979.
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tendieron a equilibrar la situación socio-económica del agro. El 
Presidente Urbina (1850 - 1854) dictó una de las mas importantes 
leyes por las cuales se reconocía a los indígenas y mestizos el 
derecho al uso de la tierra, se prohibía la enajenación de
tierras comunales y se establecían remuneraciones por el trabajo. 
Urbina decretó también la manumisión de los esclavos.

Posteriormente se reglamentó la posesión de la tierra por un 
Decreto del Congreso que facultó a los terratenientes sin título
que procedan a la inscripción de áreas que quisieran hacer
constar en el Registro de la Propiedad. La Ley de Tierras
Baldías de 1875 permitió la denuncia de grandes extensiones de 
tierras incultas, lo que incitó al acaparamiento de las tierras, 
estableciéndose sobre estas bases la estructura agraria 
latifundista.

La Revolución Liberal de 1895 no transformó la estructura 
latifundista, si bien provocó el que cambien de mano grandes 
extensiones que, de pertenecer a la iglesia, pasaron a la Junta 
de Asistencia Social. De ahí en adelante la legislación se 
mantuvo virtualmente inalterada en lo que a tenencia de la tierra 
se refiere hasta 1964, con excepción de alguna referencia a la 
función social de la propiedad que se iniciaría en la 
Constitución de 1920, y a las leyes de tierras baldías, 
cooperativas y comunas que fueron dictadas entre 1935 y 1937.

A.- Distribución de la Tierra y Transición hacia la

Reforma Agraria

La agricultura ecuatoriana heredó de esta forma una tara que 
ha configurado la situación actual del sector y que constituye 
uno de los ejes de la problemática global cuyo alcance, como se 
apreciará en su momento, rebasa los límites de la situación de la 
tenencia de la tierra.

Resultado de la herencia histórica, la situación de la 
tenencia de la tierra dio pábulo al régimen semifeudal de 
concentración de la propiedad con sus características 
consecuentes de escasa capitalización, ineficiencia en la 
producción, perpetuación de las relaciones de servidumbre a 
través de la dependencia creada por la deuda (por la exacción
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monopsdnica de las rentas de la produccidn) y por la 
fragmentación social, económica y política que los excesos de 
desigualdad producen.

El Primer Censo Agropecuario Nacional de 1954 estableció el 
grado de concentración de la tierra que se daba en el país. En 
un extremo, el 0,4% de las explotaciones agrícolas, 1369 unidades 
de produccidn agropecuaria de un tamaño superior a 500 hectáreas, 
ocupaban el 45,1% de la superficie censada. En el otro, el 73% 
de las unidades de produccidn, 251.686 unidades en total, 
comprendían algo menos del 7,2% del área total censada. La 
concentración era mayor en la Sierra donde cerca del 82% de las 
explotaciones ocupaban el 11,4% de la superficie con unidades 
menores a las cinco hectáreas, en tanto que el 0,8% de las 
unidades mayores a 500 hectáreas ocupaban el 49% de la tierra.*

El regimen de tenencia demostraba también la arcaica 
estructura del sector. El 68% de las unidades, ocupando el 81,5% 
de la superficie aprovechada era cultivada por sus propietarios; 
el 5% de las unidades estaba en manos de arrendatarios, mientras 
que el 7% eran explotadas en forma precaria por aparceros, 
huasipungueros y comuneros. El Informe del Comité
Inter-Americano de Desarrollo Agrícola que baso su análisis en 
los resultados del Censo Agropecuario concluyo que más de cuatro 
quintos de las unidades de producción agrícola, en su mayoría 
menores de 20 hectáreas, eran demasiado pequeñas y economicamente 
inviables como para mantener empleo pleno en familias de más de 
dos personas.

Fue en este contexto que nacieron las primeras apreciaciones 
en torno a atender el desarrollo agrícola mediante iniciativas de 
colonización para ampliar la frontera de producción agrícola, 
propendiendo a la abolición del precarismo, en particular el 
huasipungo, como régimen laboral, y ejecutando la Reforma Agraria 
que, afectando la distribución de las tierras privadas variaría 
el patrón de tenencia.

Según Barsky, et. al. fue el gobierno del Dr. Camilo

*Cf. Datos del I CENSO AGROPECUA NACIONAL, Quito, 1954.
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Ponce el que inicio una política clara sobre el tema.* En 1959 se 
expidió un decreto Ley de Emergencia que creo el Instituto 
Nacional de Colonización. La acción de esta entidad estaba 
dirigida a lograr amainar la presión sobre la tierra, 
particularmente en la Sierra, promoviendo la colonización de 
nuevas tierras. De tal suerte se permitía buscar una válvula de 
escape a la creciente presión política desarrollada en las 
haciendas del estado; finalmente, se creaba la capacidad de 
financiamiento para permitir la compra-venta de tierras para 
parcelación.

Añade Barsky et. al. que en lo que respecta a la abolición 
del huasipungo, la problemática de aquel entonces se definió en 
torno a tres temas: a) el tipo de entrega de las parcelas de
tierras ocupadas por los huasipungueros? b) el acceso a los 
recursos de la hacienda, tales como pastos, agua, madera; y c) 
el tratamiento que se debía hacer a los campesinos que no siendo 
huasipungueros mantenían diversos tipos de relaciones de 
producción con la hacienda. En el primero de los tres puntos, 
las posiciones giraban en torno a la clase de retribución que se 
debía dar a los huasipungueros. Los propietarios en general 
pretendían que los reasentamientos fueran hechos en las tierras 
de peor calidad y de escaso tamaño, aduciendo además que las 
entregas otorgaban el cumplimiento de las obligaciones sociales y 
laborales. Expresa Barsky et. al. que el espectro de 
posiciones iba desde aquellos que permitían reasentar a los 
campesinos en tierras distintas a las ocupadas, pagándose las 
deudas con la valoración del predio al avalúo catastral de los 
últimos cuatro años, hasta las posiciones que esbozaban la 
recepción directa por parte de los precaristas de las tierras 
ocupadas, además del pago de los valores adeudados por concepto 
de cargas sociales y laborales.

Finalmente, hasta la expedición final de la Reforma Agraria 
en 1964, el debate se centró ya no en la necesidad de acometerla, 
sino en torno a temas tales como las modalidades de afectación, y 
de pago, los límites en tamaño de las unidades, y la eliminación 
de las relaciones semi-feudales y no-capitalistas.

*Cf. Barsky, Osvaldo, et. al. POLITICAS AGRARIAS, COLONIZACION 
Y DESARROLLO RURAL EN ECUADOR, Ed. CEPLAES, OEA, Quito,1982.
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I I .  SIGNIFICACION ECONOMICA DE LA AGRICULTURA

La preocupación en torno al régimen de tenencia de la tierra 
fue de origen social y político, si bien se puede postular que 
las posibilidades de obtener pleno empleo en la agricultura están 
íntimamente ligadas al acceso que tengan los individuos a la 
tierra y a los recursos necesarios para hacerla producir.

Para lograr este fin, el Ecuador posee recursos agrícolas de 
consideración. De un total de 26'118.000 hectáreas en el 
territorio nacional, 6'692.000 hectáreas están localizadas en la 
región de la Costa, 6'686.000 hectáreas en la Sierra y 12'740.000 
en la región Amazónica u Oriente *. De estos totales, el 
potencial de tierras aptas para la agricultura se lo calcula en 
3"717.000 hectáreas, los pastizales y tierras apropiadas para la 
ganadería alcanzan 6'959.000 hectáreas, y el potencial para la 
silvicultura se lo calcula en 11'893.000 hectáreas. La relación 
potencial de densidad de población rural/tierra apta para la 
agricultura es de 0,98 distribuida entre un rango de 1,07 
ha/capita en la región de la Costa, 0,54 ha/capita en la Sierra y 
5,75 ha/capita en el Oriente.

Este potencial dista mucho de ser utilizado apropiadamente. 
Cifras disponibles para 1973-1974 indican que en la Costa se 
explotan 880.000 hectáreas bajo el régimen agrícola, en tanto que 
el potencial alcanza 1'840.000 hectáreas. En la Sierra se 
explotan 653.000 hectáreas de un potencial de 1*043.000 hectáreas 
y en el Oriente 34.000 hectáreas de un total potencial de 834.000 
hectáreas. La explotación ganadera es más intensiva ya que en la 
Costa se aprovecha el 99% del total (1'183.000 ha. de 1'190.000 
ha.), y en la Sierra el 81% (1*614.000 ha. de 1*992.000 ha.); en 
el Oriente empero existe un amplio campo para la expansión de la 
explotación ganadera, pues de un total de 3'777.000 hectáreas se 
aprovechan apenas 394 hectáreas. La explotación forestal en 
cambio es más intensiva en el Oriente y en la Sierra que en la 
Costa.

*Cf. Banco Mundial, ECUADOR: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL
DESARROLLO, 1979 p.177.
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La region de la Costa surge por lo tanto como de mayor 
potencial agrícola, si bien la Sierra y en menor cuantía el 
Oriente tienen posibilidades de expandir la frontera agrícola. 
La ganadería, por otra parte, muestra posibilidades 
principalmente en el Oriente.

El agro ecuatoriano da cabida a poco menos de la mitad de la 
población económicamente activa y es el mayor generador de
empleo. Para tipificar la posible expansión de la frontera
agrícola en términos de generación de empleo puede establecerse 
que en la Costa la utilización plena del recurso tierra podría en 
teoría dar cabida al doble de la población actualmente dedicada a 
las faenas del agro. En la Sierra dicha relación de expansión 
teórica es de 1,59 y en el Oriente de 25.

Empero, esta apreciación debe ser calificada ya que para 
realizarse este potencial se requieren ingentes inversiones en 
infraestructura, comunicaciones, control de aguas y todas 
aquellas iniciativas en materia de dotación de cre'dito,
perfeccionamiento de los sistemas de comercialización y mercadeo, 
provisión de servicios de extensión, dotación de insumos,
fertilizantes y semillas mejoradas, implantación de políticas de 
precios estimulativas, y desarrollo institucional y comunitario 
que son los determinantes del desarrollo del sector agropecuario, 
y que hoy distan mucho de funcionar apropiadamente.

A.- La Agricultura y el Sector Externo

El sector agropecuario incide neurálgicamente en el sector 
externo de la economía ecuatoriana a trave's de la generación de 
exportaciones. Las bonanzas económicas del Ecuador y las 
consecuentes depresiones han estado asociadas con el devenir de 
la producción agrícola y agropecuaria.

Desde los albores republicanos se contó con la tierra como 
el más preciado de los recursos; de ahí que se haya pretendido 
pagar una porción importante de la deuda inglesa con la cesión de 
parte de las tierras feraces de la actual provincia de Esmeraldas 
y de Quijos y Canelos (hoy Morona y Zamora). El Ecuador se abrió 
a la influencia de las corrientes de comercio exterior por fuerza 
de su oferta de productos agrícolas.
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La bonanza de los años veinte fue la bonanza del cacao, 
cuando Ecuador ostentaba la condición de primer exportador 
mundial de la pepa; la depresión sobrevino con la escoba de la 
bruja que diezmó las plantaciones.

Asimismo, la bonanza de los años cincuenta fue la bonanza 
del banano que lo elevó al país también a la calidad de primer 
exportador mundial, y el colapso devino cuando arremetió la
competencia internacional y se debilitaron los precios, al tiempo 
que se perdieron mercados importantes como el del Japón y 
menguaron otros como el de la C.E.E.

Finalmente, la bonanza de los años setenta, si bien se la 
conoce como la bonanza petrolera, fue también una bonanza
agrícola que se reflejó en el crecimiento de los precios 
internacionales del café, del cacao, y en menor cuantía del 
banano. A partir de 1979 se manifestó la depresión de los 
precios de los productos básicos arriba mencionados; luego en 
1981 - 1982 se produce el derrumbe de los precios del petróleo, 
pero surge el cultivo del camarón, elemento importante si no 
decisor en la canasta de exportaciones, que es producto del
sector pesca y por lo tanto entra en las cuentas del sector
agropecuario.

B.- Evolución de la Producción Agrícola

La ponderación del sector agropecuario dentro del Producto 
Interno Bruto ha descendido notablemente en los últimos 30 años 
conforme se ha modernizado la economía dando paso a la 
industrialización, y más que nada por efecto del advenimiento del 
petróleo. El Cuadro II en el Anexo Estadístico muestra que entre 
1950 y 1960 la proporción del PIB originado en la agricultura 
paso de 38% a 35%. Entre 1960 y 1972 (fecha que marca el 
advenimiento de la era petrolera) descendió al 28%, y de aquel 
entonces a esta fecha ha bajado el 15%.

El sector agropecuario, compuesto por los sectores de 
agricultura de exportación y agricultura de consumo doméstico, 
producción animal (dentro del cual la producción de ganado vacuno 
es predominante), silvicultura y pesca ha variado internamente su 
estructuración. Entre 1965 y 1981 las Cuentas Nacionales revelan 
que la ponderación de la agricultura de exportación ha descendido 
del 26% al 19%, en tanto que la ponderación de la agricultura de
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consumo doméstico ha descendido del 39% al 33%. Por otra parte ha 
subido la ponderación de la producción animal del 29% al 34%; la 
silvicultura ha pasado del 3% al 8% y la pesca del 2% al 6%. La 
agricultura de exportación, generadora en 1965 del 7,2% del PIB 
ha descendido al 2,8% en 1981 lo cual sitúa a su valor agregado, 
por ejemplo por debajo de aquel generado por el rubro de hoteles, 
bares y restaurantes ($6.038m v $7.197).*

La evolución adversa de la producción se ve reflejada en el 
Cuadro III. Las series de crecimiento económico para los últiKios 
treinta años revelan que en nueve años fueron las tasas de 
crecimiento de la agricultura superiores a las de la economía en 
general, y de estos nueve años es en sólo cuatro años que el 
crecimiento de la agricultura ha sido significativamente más alto 
que el de la economía en general. A partir de 1972 las series 
revelan que el crecimiento agropecuario se ha situado por debajo 
de la tasa de crecimiento. Esta última observación es 
particularmente cierta para la agricultura de exportación la cual 
en los últimos diez años ha experimentado seis años de 
crecimiento negativo en el valor de la producción.

C.- Producción por Rubros Agrícolas

El volumen físico de la producción agrícola no ha guardado 
relación con el crecimiento de la economía ecuatoriana. El 
Cuadro IV del Anexo muestra que si se toma el índice global de 
producción, con base 100 para 1970, éste se mantuvo entre 75 en 
1962 y 87 en 1966; entre 1967 y 1969 alcanzó niveles superiores a 
100 para deprimirse entre 1970 y 1973. Los tres años siguientes 
fueron de bonanza para la producción agrícola, habiéndose 
alcanzado los índices más altos de producción, 167 y 144 en 1976 
y 1977. A partir de 1978 la evolución de la producción agrícola 
declinó estrepitosamente bajando a niveles inferiores a los 
imperantes a fines de la década de 1960, en un rango entre 96 y 
104.

*En 1972 los valores agregados correspondientes eran de $2.866m 
por la agricultura de exportación y $825m por los hoteles, bares 
y restaurantes.
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Tanto la producción de exportación como la de consumo
doméstico siguieron una trayectoria parecida. Entre 1967 y 1980 
fue la producción de exportación la que empujo hacia arriba el 
índice global, por cuanto la producción para consumo doméstico se 
mantuvo deprimida.

Entre 1970 y 1980 la producción de banano pasó de 2'911.000 
tm a 2'010.000 tm habiendo experimentado una baja relativamente 
uniforme a traves del período. La producción de cafe pasó de
72.000 tm a 86.000 tm; en tanto que la producción de cacao pasó 
de 53.000 tm a 80.000 tm. La caña de azúcar, insumo básico para
la producción del azúcar que se obtiene en una relación del 11%,
pasó a ser un producto marginal. La producción pasó de 2'806.000 
tm en 1970 a 7'723.000 tm en 1975 para luego descender a 
5'761.000 tm en 1976 y situarse entre 3'800.000 tm de 1977 a
1981.

La producción de consumo interno tuvo una evolución 
negativa. A excepción de los rubros de plátanos y frutas, y en 
menor medida el maíz y el arroz, los demás rubros experimentaron 
bajas de consideración. Entre 1970 y 1981 la producción de papas 
bajó de 541.000 tm a 237.000 tm ocasionándose las bajas más 
marcadas a partir de 1977. La producción de legumbres pasó de
127.000 tm a 41.000 tm. La de palma africana subió entre 1970 y 
1976 de 21.000 tm a 112.000 tm pero luego se derrumbó en 1977 
cuando la producción bajó 41.000 tm, y en los años posteriores se 
situó' por debajo de las 30.000 tm. La producción de trigo 
alcanzó su punto más alto en 1969 con 94.000 tm para en adelante 
descender hasta situarse en las 30.000 tm hacia 1981. Lo propio 
sucedió con la producción de cebada que de 110.000 tm en 1970
pasó a 42.000 tm en 1981 luego de haber registrado los niveles 
más bajos de producción entre 1977 y 1979 por debajo de las
30.000 tm. La producción de fréjoles, finalmente pasó de 56.000 
tm en 1970 a 34.000 tm en 1981.

La compleja problemática de la producción agrícola se vio 
afectada por multitud de factores, entre los cuales destaca la 
política de contención y control de los precios agrícolas que fue 
adoptada por sucesivos gobiernos. El hecho objetivo puede 
resumirse en la evolución de los índices de producción per 
capita. El índice de producción global alcanzó sus más altos
niveles entré 1964 y 1969, con excepción de 1965, para luego 
descender marcadamente entre 1970 y 1981 cuando, a excepción de 
los años de 1975 y 1976 se situó por debajo de 100. A partir de 
1977, la depresión de la producción fue aún mayor ya que el
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índice bajo de 88 a 80, 73, 77 y 74 respectivamente. Al mismo 
tiempo, se incrementaron las importaciones de productos 
agropecuarios para suplir las deficiencias de la produccio'n 
nacional.

D.- Area Cultivada

El estancamiento de la producción agrícola ha estado 
asociado con el estancamiento de la frontera de produccidn que en 
determinados casos ha experimentado una contracción en términos 
reales.

Los Cuadros V y VI presentan la evolución de la superficie 
agrícola y las correspondientes tasas de crecimiento. En los 
últimos veinte años la superficie dedicada al banano ha bajado en 
forma acentuada. De 210.000 hectáreas cultivadas en 1965 se ha 
bajado a 60.000 hectáreas en 1981 aunque no obstante se han 
logrado incrementos de significación en la productividad por
hectárea al variar la producción de la especie Cavendish a la
Gross Michel. El café y el cacao, por otra parte, han 
experimentado incrementos en la superficie cultivada pasando 
desde 1970 hasta 1981, en el caso del café, de 214.000 a 270.000 
hectáreas y, en el caso del cacao, de 228.000 a 310.000 
hectáreas. Durante la segunda mitad de los años setenta los 
buenos precios internacionales del café y del cacao incentivaron 
la producción de estos rubros. En el caso del azúcar, por otra 
parte, el estancamiento se ha visto reflejado en una declinación 
absoluta de la superficie cultivada que, desde 1967 hasta 1981 
bajó a menos de la mitad, esto es de 108.000 hectáreas a 50.000 
hectáreas.

En los rubros de consumo doméstico se han suscitado bajas
pronunciadas en la superficie dedicada a la producción de
cereales como el trigo y la cebada. Lo propio se ha suscitado en 
el caso de granos y legumbres, habiéndose mantenido estacionaria 
la superficie dedicada al cultivo de la papa. La superficie 
dedicada al arroz se ha incrementado, pero está actualmente 
experimentando una tendencia hacia la baja por efecto de la 
utilización de tierras arroceras para el sembrío de camarones, lo 
que tiene graves efectos en el ecosistema por la destrucción y 
salinización de tierras aptas para la agricultura.
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En general, las tendencias de producción y el cultivo son 
inquietantes pues se acusan tasas de crecimiento negativas en 
forma sostenida y en rubros que son de carácter estratégico. La 
evolución de la producción demuestra que, lejos de estarse 
suscitando un movimiento hacia el aprovechamiento más intensivo 
de los recursos agrícolas, la realidad es la de un 
desaprovechamiento.

E.- La Productividad Agrícola

Las tendencias de la productividad agrícola han sido 
ascendentes como puede constatarse del Cuadro VII; no obstante 
los índices de productividad tienden a ser bastante bajos de 
acuerdo a las normas internacionales. En la agricultura de 
exportación el café y el cacao han tenido rendimientos 
estacionarios, en tanto que el banano y el azúcar han logrado 
subir sus rendimientos. En la producción para consumo doméstico, 
por otra parte, el trigo y la papa han declinado en tanto que el 
maíz y las legumbres han subido en forma sensible.

F.- Relaciones Orgánicas entre el Sector Agropecuario

y la Industria

No obstante las limitaciones en su desenvolvimiento, el 
sector agropecuario es de gran incidencia en la determinación del 
producto industrial. Esto se debe a la configuración y perfil de 
este último sector*. Para 1980, del total del producto bruto 
industrial, incluyendo el petróleo, la producción de carne y 
pescado elaborado, cereales y panadería, azúcar, productos 
alimenticios, bebidas, tabaco elaborado, textiles y prendas de 
vestir, y madera contribuyen el 44% de dicho producto. Si se 
excluye el rubro de petróleo y refinación, la ponderación de 
estas industrias en el producto industrial alcanza el 70%.

* Banco Central del Ecuador, CUENTAS NACIONALES NO. 3, 1982
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Cada uno de estos productos, salvo los textiles Cuya 
estructura de insumos ha variado por razón de la utilización de 
fibras sintéticas, tiene una base de insumos agropecuarios. En 
la producción de carnes y pescado elaborado el 84% del consumo 
intermedio proviene del sector agropecuario; en la industria de 
cereales y panadería es el 65%; en la industria azucarera el 66%; 
en la industria de productos alimenticios el 65%; en la industria 
de bebidas: cervezas, bebidas gaseosas y naturales y bebidas
alcohólicas el 25%; en la elaboración de tabaco el 45%; en la 
manufactura de textiles el 10%; y en el procesamiento de la 
madera el 38%

Estos rubros industriales son también los más "nacionales", 
en oposición a otros rubros de industria de transformación y 
bienes de consumo duradero que fueron fomentados al amparo de la 
política de sustitución de importaciones. Cifras disponibles 
para 1978 revelan que en el caso de la industria de carnes y 
pescado elaborado, 97% del consumo intermedio es de origen 
nacional. En la industria de cereales y panadería la proporción 
es de 76%, tomando en consideración que la mayor parte del trigo 
utilizado para la elaboración de la harina es importado. En la 
industria del azúcar 96% del consumo intermedio es de origen 
nacional. En la industria procesadora de alimentos dicha 
proporción alcanza el 91%. En la industria de bebidas el consumo 
intermedio nacional corresponde al 67%, anotándose que la cebada 
en la industria cervecera es importada, como lo son las esencias, 
aditivos y colorantes para las bebidas gaseosas. En la industria 
del tabaco la proporción es menor en cuanto a insumos nacionales, 
26%, que a insumos importados debido a la importación de tabacos 
para la manufactura de las marcas extranjeras. Este no es el 
caso, empero, en la industria de textiles donde el consumo de 
insumos nacionales representa el 77% del total. Finalmente, en 
la industria de procesamiento y elaboración de la madera el 
consumo intermedio nacional constituye el 94% del total.

Se puede concluir que no obstante el notable apoyo otorgado 
a la sustitución de importaciones manufacturadas, el desarrollo 
industrial ha seguido por las pautas de la dotación de recursos y 
potencial ventaja comparativa. El sector agropecuario, queda 
establecido, genera producción y empleos no tan solo en forma 
directa, sino que tiene la mayor contribución para la generación 
del producto industrial, y la consecuente creación de empleos, y 
efectos multiplicativos.
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I I I .  LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO ECUATORIANO

La ideología Cepalina que ha dominado el estilo de 
desarrollo latinoamericano desde inicios de la década de los 
cincuenta se baso, en sus primeras etapas, en la elaboración de 
un modelo de autogestión que tienda a proteger a las economías 
llamadas periféricas de las viscisitudes del comercio exterior, 
de las constantes variaciones en los precios de los productos de 
exportación, y del deterioro secular de los términos de
intercambio, como lo expresaba Prebisch.

Por ello, el modelo Cepalino en sus inicios prestó atención 
preferente a la estrategia de desarrollo industrial, cuyo 
objetivo era la sustitución progresiva de las importaciones. La 
agricultura quedo de hecho relegada a un segundo plano de 
importancia debido a los sesgos propios del modelo, o por lo 
menos a los perjuicios de sus ejecutores. La estrategia hacía 
también una distinción tácita entre lo productivo y lo
estructural, y la agricultura se situaba en el ámbito de esta
problemática. De ahí que la estrategia contemplara que la 
realización del potencial productivo de la agricultura podría 
alcanzarse en la medida en que se logre cambiar la tenencia de la 
tierra.

Estos postulados fueron aceptados totalmente por los 
planificadores del desarrollo ecuatoriano. En 1958, la Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica publicó el 
documento titulado "Bases y Directivas para Programar el 
Desarrollo Económico del Ecuador" *. En dicho documento se 
tipificaba la problemática económica como fundamentada en "tres 
órdenes de desequilibrios... El primero de ellos es el de 
comercio exterior provocado por las corrientes de dispar 
intensidad que mueven a la exportación y a  la importación. El 
segundo es el de la ocupación, derivado del exceso de la oferta 
de trabajo sobre la demanda... El tercero es el del bienestar, 
caracterizado por las necesidades de una población en aumento 
frente a medios de atenderlos que por sí solos no crecerían a la 
par".

* Cf. Junta Nacional de Planificación, VENTICINCO ANOS DE 
PLANIFICACION, Quito, 1979.
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Se señalaba en el citado documento que lo primero, esto es 
el problema del comercio exterior, era lo más urgente. El 
problema del empleo exigía más tiempo y un mayor esfuerzo 
planificador por tratarse "nada menos que de forzar el 
crecimiento en aquellos sectores que suministran oportunidad de 
empleo para suplir la menor capacidad de absorción de la 
agricultura". Finalmente, el logro de niveles apropiados de 
bienestar podría ser alcanzado en el plazo de una generación y 
exigía la implantación de las reformas estructurales que dieran 
como resultado la satisfacción de las necesidades básicas.

A.- Estipulaciones del Plan General de Desarrollo, 1964-1973

Sucesivos documentos de planificación han reafirmado las 
ideas esbozadas en 1958. EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL publicado en 1963 y destinado a cubrir el período 1964 a 
1973 postulaba que en el período 1950-1961 el crecimiento 
económico ecuatoriano se había sustentado en la demanda generada 
por la inversión publica y las exportaciones. Sin embargo, el 
gasto público estaba supeditado a las eventualidades del comercio 
exterior, el cual se concertaba en tres productos: cacao, café y
banano. Expresaba el Plan que la "falta de diversificación es 
uno de los rasgos enfermizos de la economía ecuatoriana: ha sido
el origen de varias de las viscisitudes que ha sufrido el país en 
su economía y es un imperativo de la política de fomento 
aprovechar las otras líneas de expansión".* Añadia también el 
documento que se suscitaba una mala distribución de los ingresos 
provenientes de las exportaciones; e identificaba los 
principales cuellos de botella para el desarrollo nacional como 
insuficiencia en las vías de transporte, en la generación de 
energía eléctrica, y en la producción agropecuaria para el 
consumo interno.

Frente a esta problemática, la filosofía del desarrollo 
hacia mediados de los años sesenta planteaba la necesidad de 
acometer los cuellos de botella arriba identificados. En su 
capítulo de política social establecía la necesidad de 
suministrar servicios básicos a la población en las áreas de

* Cf. Junta Nacional de Planificación ob. cit. p.187
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salud y educación; estipulaba la necesidad de implantar una 
política de integración de las clases sociales postulando que la 
participación de las rentas y utilidades en la distribución 
funcional del ingreso baje del 60% en 1960 a 50% hacia 1973; 
finalmente daba el Plan cabida a la integración nacional a través 
de la puesta en marcha de una serie de programas de desarrollo 
regional que vengan a fortalecer a las regiones deprimidas y 
equilibrar la dimensión espacial del desarrollo económico 
nacional.

El Plan de 1963 otorgaba importancia capital a la 
problemática de la tenencia de la tierra como elemento decisor 
para romper el cuello de botella que estrangulaba a la 
agricultura, y que vistas las condiciones de marginación del 
campo y las deficiencias nutricionales de la población, se erigía 
en un imperativo de política.

B.- El Pacto Andino y el Advenimiento de la Era Petrolera

La sucesión de diferentes gobiernos en el poder en la década 
del sesenta conspiró contra el mantenimiento de una política 
programada de desarrollo. A lo largo del período la economía 
ecuatoriana fue caracterizada por la estabilidad de precios, con 
acceso marginal a los mercados internacionales de capital, y con 
problemas estructurales de consideración. El manejo monetario y 
fiscal fue en general congruente con las reales disponibilidades 
del país y la estabilidad en los precios.

Hacia fines de los sesenta el Ecuador, junto con Colombia, 
Perú, Chile y Bolivia se erigió en signatario del Acuerdo de 
Cartagena, por el cual se constituyó el Pacto Andino. El 
objetivo de la política nacional era el de inscribirse en un 
acuerdo que permitiese esbozar la ampliación del mercado interno. 
Se daría paso a la programación industrial para así lograr los 
ansiados beneficios de la modernización del aparato productivo, y 
del comercio exterior. Se aislaría también a la economía de los 
factores espúreos e impredecibles de la dependencia para con los 
mercados internacionales consumidores y dictaminadores de los 
precios de los productos primarios de exportación.

Estas mismas inquietudes fueron vertidas en 1973 en el "Plan 
Integral de Transformación y Desarrollo". La expectativa de los 
recursos provenientes del petróleo brindaba la oportunidad para
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acrecentar al poder de gestion del estado. La filosofía del 
gobierno de las Fuerzas Armadas que inició la era del petróleo 
era de corte nacionalista y en su retórica rezaba al principio 
que "de aquí en adelante se impondrían cambios fundamentales 
destinados a mejorar el nivel de vida de todos los ecuatorianos, 
permitiéndoles su desarrollo integral y su autorrealización".*

El cambio de las circunstancias externas y la filosofía 
política del gobierno permitieron producir un plan que en forma 
agresiva estableciera metas y propusiera políticas de 
transformación integral. Advertía el documento que "con la 
explotación petrolera es posible alcanzar un alto crecimiento 
económico, que de no encontrar bases propias de sustentadión 
interna, sólo podrá garantizar cierta modernización, creándose la 
ilusión de una etapa generalizada de prosperidad".** Se añaidía 
que las normas tradicionales de funcionamiento económico y social 
del país tendrían que ser alteradas para evitar la acumulación de 
marginalidad; contrarrestar el fortalecimiento de la 
concentración del ingreso; impedir la intensificación de los 
desequilibrios regionales; no permitir la mala distribución de 
los recursos nacionales; y combatir la marginación reflejada en 
la agudización de las diferencias sociales en términos de la
satisfacción de las necesidades básicas de salud, vivienda, 
educación y empleo.

Para evitar estos desenlaces el Plan postulaba la
conformación, hacia 1977, de una nueva estructura económica capaz 
de "absorber amplios contingentes de mano de obra y con un
mercado dinámico, integrado y en constante expansión". La 
Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la Política Financiera y 
los Proyectos Nacionales contribuirían a facilitar la consecución 
de este objetivo. Se lograría una mejor distribución del ingreso 
y un mayor equilibrio regional. Para ello se ejecutarían
programas de transporte y comunicaciones, de pequeña industria y 
artesanía, de agua potable y alcantarillado, de salud y de 
educación.

* Cf. JUNAPLA ob. cit. p. 347
** Ibid.
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Se proponía la reorientación de la estructura productiva del 
país que contendría una alta movilidad social. Se variaría la 
estructura del poder para que se otorgue representación a los 
sectores necesitados, permitiéndose su acceso y participación en 
las decisiones. Las políticas financieras y de crédito externo 
buscarían, entre otros propósitos, precautelar la agudización de 
la dependencia externa, previniendo la intervención 
indiscriminada de capitales extranjeros, especialmente de 
aquellos no pertenecientes a fuentes multilaterales.

El Plan concedía particular importancia a las 
transformaciones estructurales y por ello se propugno la 
ejecución de una Reforma Agraria que superara el mandato de lo 
establecido en la primera Ley de 1964. Se apoyaba 
incondicionalmente la participación del pais en el Acuerdo de 
Cartagena. Se pretendía regular el acceso del capital externo y 
la transferencia de tecnología, para de esta forma evitar se 
incremente la dependencia y se minen las posibilidades de 
autogestión. Se establecía además una programación detallada de 
la inversión nacional, los rubros de producción, la participación 
por sectores, y las metas de empleo para lograr los cambios en la 
configuración económica del país.

En lo atinente a la programación industrial, el Plan 
estipulaba que el crecimiento y desarrollo del sector industrial 
era clave para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Para 
ello la programación preveía la complementación inter-industrial 
en actividades verticalmente integradas: la sustitución
selectiva de importaciones en actividades productivas de bienes 
de consumo popular; el desarollo de grupos de bienes intermedios 
y de capital que abastecerían las inversiones en transporte, 
comunicación, energía, habitación, urbanización y servicios de 
agua y alcantarillado; la formación de polos regionales de 
desarrollo; la instauración de un programa de asistencia técnica 
a las actividades industriales para aunar su competitividad 
internacional; la participación en el proceso de integración 
andina; y el desarrollo de la artesanía y la pequeña industria.

La sustitución de importaciones fue programada para los 
productos químicos, metálicos básicos, alimentos, papel, 
maquinaria eléctrica y no eléctrica. La inversión pública fue 
proyectada para intervenir de forma total en los proyectos de la 
refinería de petróleo, la acería integrada, la planta de amoniaco 
y úrea, y en la Empresa Pesquera Nacional. En forma parcial o 
mixta se programo' la participación también en una serie de
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proyectos de envergadura tales como plantas de cementor el 
astillero naval, un complejo de madera-papel, la red de 
frigoríficos y mataderos de abastecimiento interno, plahtas 
pasteurizadoras, una planta de nitrocelulosa y un proyecto de 
cloro y soda caustica. La promoción del sector se amplió hacia 
la intervención estatal en otros proyectos industriales como la 
petroquímica, un proyecto de ensamblaje de tractores de ruedas, 
de motores diesel, de llaves y tenazas, de alambre galvanizado y 
trefilado, de insecticidas y pesticidas, y de tubos de aceto y 
alcantarillas metálicas.

Puede apreciarse, con la amplitud del detalle que se ha 
dado, que la visión adoptada en el ámbito industrial era 
sumamente ambiciosa. Más adelante, conforme se probó que la 
disponibilidad de recursos era mucho más amplia que aquella 
prevista en el Plan, el esfuerzo y el ímpetu que se dio a la 
industrialización del país logró que este sector se erigiera en 
un importante motor de crecimiento, si bien, como se podrá 
apreciar, su base de sustentación estaba radicada en el cumulo de 
factores propios de la bonanza, y los importantes subsidios 
otorgados.

C.- La Reafirmación de la Estrategia:

El Plan de Desarrollo 1980-1984

LA EVALUACION DEL PLAN DE DESA LLO certificó que las metas 
del plan de desarrollo de 1973 se habían superado, aduciendo a la 
vez que esto se debía a la abundancia de recursos no prevista en 
el Plan. Se reconocía también que la patente modernización 
económica del país no había logrado apartar a la economía de una 
situación de dependencia aún mayor que antes, lo que podría tener 
consecuencias funestas de variar el cuadro de circunstacias. El 
Plan de Desarrollo para el período de 1980-1984 constituye una 
copia al carbón de aquel de 1973, en el cual se recoge un 
diagnóstico similar en contenido y expresión. La economía 
ecuatoriana de fines de los setenta había experimentado un gran 
proceso de expansión, pero en dicha expansión el gran perdedor 
había sido el campesinado. Se establecía que la vulnerabilidad 
del comercio exterior provenía de la falta de una base 
diversificada de exportación; que el endeudamiento externo era 
creciente debido a la insuficiencia del ahorro nacional; que la
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industria nacional continuaba dependiente, y que existía control 
del capital extranjero sobre las actividades económicas 
fundamentales. Se sostuvo la falta de integración nacional 
corroborada por el dualismo campo-ciudad y por la falta de 
integración cultural del país. Se aseveró que en el ámbito 
económico estatal se había suscitado una creciente y 
progresivamente grave crisis fiscal; y que se habían 
incrementado las presiones inflacionarias que se originaban 
exclusivamente en factores estructurales latentes en la 
agricultura, en las rigideces del sistema presupuestario, en el 
uso especulativo de los medios de pago y en la expansión 
descontrolada del sistema financiero.

El Plan propuso una serie de estrategias nacionales que 
tiendan a favorecer el proceso de inversión mediante la 
incentivación del ahorro, el fortalecimiento del comercio 
exterior, el fomento a la producción agropecuaria, la resolución 
del problema energético originado en el desperdicio de los 
combustibles y en la baja capacidad instalada de generación
eléctrica, la reorganización del sector público, y la realización 
de lo que ahora se llama justicia social y antes se llamó 
política de bienestar. Se adoptaron cinco reformas estructurales 
que fueron esbozadas en la plataforma del binomio triunfador de 
las elecciones: Reforma Agraria, Reforma Administrativa, Reforma
Educacional, Reforma Política y Reforma Tributaria.

El Plan, empero, reafirmó las estrategias previas. En 
materia de comercio exterior e industrialización se recomendó que 
se prosiga la política de sustitución de importaciones y que se 
promuevan las exportaciones de productos manufacturados. Para 
ello se volvió a insistir en la ejecución de una serie de 
proyectos anunciados en el anterior Plan. Entre estos se 
incluyeron los proyectos de siderurgia, cemento, papel e 
insecticidas; se añadieron una serie de proyectos
agroindustriales, de producción de antibióticos y productos
farmacéúticos, de fertilizantes nitrogenados, y de la industria 
automotriz. Se adujo que mediante la implantación de estos
proyectos, el país estaría en capacidad de sustituir
importaciones por un monto de alrededor de US$335 millones 
anuales.

En materia de la política monetaria y financiera el 
diagnóstico del Plan estableció la existencia de una elevada 
concentración de crédito por regiones, sectores y sujetos de 
crédito, anotando el predominio total del crédito de corto plazo.
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No había estímulos para el ahorro. La expansión del crédito 
primario había sido casi exclusivamente en favor del sector 
privado obligando al sector público a recurrir al endeudamiento 
externo. La expansión de la banca extranjera se había 
fundamentado en la utilización agresiva de los recursos
nacionales, y se habia suscitado la expansión del merbado 
extra-bancario. Se estableció también la necesidad de observar 
la coordinación de la política monetaria y financiera con¡ las 
demás políticas instrumentales. El Plan propuso además la
reorientación del crédito hacia los sectores prioritarios, el 
fortalecimiento de las entidades financieras del sector público, 
el desarrollo de los mercados de capitales y la revisión de la 
legislación pertinente.

Significativamente, los diagnósticos efectuados y las normas 
propuestas no mencionaron, ni aún de soslayo, los aspectos 
relativos a la política cambiaria y a la política de tasas de
interés que son los fundamentos económicos tanto de la política
de comercio exterior como de la política financiera y monetaria. 
La misma orientación administrativa de la economía se hace 
extensiva a otras políticas instrumentales, como las políticas de 
precios, abastecimiento y remuneraciones.

En lo primero se adujo que el control de los precios debería 
efectuarse en buena medida a través de la regulación de la 
oferta, particularmente de alimentos. Se apoyo el mantenimiento 
de precios rentables para la agricultura. Se propuso reforzar 
los sistemas de comercialización y mercadeo agropecuario. La 
oferta global sería condicionada y asegurada mediante programas 
de importación de alimentos y convenios de producción para 
artículos específicos de consumo masivo. El financiamiento de 
los servicios públicos y las cargas de uso serían regidas por 
sistemas de tarifación progresiva. Medidas complementarias 
incluirían la normalización de los productos de consumo, la 
normalización de empaques y presentación y la educación del 
consumidor.

En materia de la política de remuneraciones el Plan mandó la 
revisión de las remuneraciones mínimas en función las necesidades 
vitales de los trabajadores.

En lo atinente a la política anti-inflacionaria, el Plan 
propuso una combinación de política de gasto fiscal y expansión 
monetaria que le permita al país mantener disciplina económica. 
Se afirmó que es preciso evitar que el presupuesto del gasto
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publico alimente la inflación. Se planteó la racionalización de 
las importaciones a través de un presupuesto de divisas, 
iniciativa ésta atada al establecimiento de una Empresa de 
Comercio Exterior.

D.- Fundamentos y Crisis del Modelo de Desarrollo

Ecuatoriano

El análisis de la literatura de planificación a través de 
veinte años demuestra que sucesivas administraciones han recogido 
en forma reiterada los temas de comercio exterior, empleo, 
necesidades básicas, gasto público e inversiones en 
infraestructura. A éstos se han unido inquietudes sobre 
integración, desarrollo regional, tenencia de la tierra y la más 
reciente temática de las reformas integrales y la modernización. 
Ha habido una concentración especial en el diagnóstico de los 
problemas, antes que en la identificación de políticas 
específicas y proyectos que apoyen dichas políticas. Más remoto 
aun ha sido el análisis del marco general de las políticas 
económicas que conformen el modelo a seguir.

No obstante, desde la década de los cincuenta hasta la época 
presente puede detectarse la configuración de un modelo de 
desarrollo que se ha basado en los siguientes supuestos e 
iniciativas :

* El fortalecimiento de la gestión estatal dentro de la 
economía y la ampliación de su radio de acción.

* El convencimiento de que la problemática económica del 
país es de carácter exclusivamente estructural debido a 
la tenencia de la tierra; a la dependencia económica y 
política; a la fragmentación social y económica de la 
población y a  la desigual distribución del ingreso 
nacional.

* El apoyo a la industrialización como conducto de la 
modernización económica del país, y en consecuencia el 
otorgamiento de significativos incentivos vertidos en 
las Leyes de Fomento y generosos subsidios cambiarios y 
energéticos.
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* El otorgamiento de subsidios al consumo de productos 
como los combustibles y a ciertos alimentos 
estratégicos como el trigo y la leche para lograr de 
esta forma la transferencia real de recursos hacia los 
grupos mas necesitados.

* La participación activa en el movimiento 
integracionista a efectos de lograr la ampliación de 
los mercados del país y racionalizar la estructura 
productiva mediante la programación industrial.

* En lo atinente a las políticas instrumentales, la 
absoluta estabilidad del tipo de cambio y de las tasas 
de interés como elementos moderadores de las presiones 
inflacionarias; asimismo, la contención de la 
inflación a traves de los controles en los precios, los 
cuales se volvieron progresivamente más ubicuos.

La historia económica reciente puede subdividirse en tres 
períodos, durante los cuales se conformó el estilo de desarrollo 
arriba descrito y el modelo que lo ha amparado. En la época 
anterior a 1972 la estructura económica del país era 
relativamente incipiente, con un ingreso per capita que bordeaba 
los US$200 y una población menor a cinco millones. Entre 1972 y 
1980 se suscitó la bonanza petrolera, que fue de exportaciones en 
general, y que brindó la oportunidad para afianzar el estilo de 
desarrollo arriba esbozado. A partir de 1981 se suscitó un 
progresivo deterioro del cuadro económico del país que, a inicios 
de 1983 ha desembocado en la más seria crisis de los últimos 
tiempos.

En la primera fase se vivió" una economía cuyas tasas de 
crecimiento fluctuaban entre 4% y 5%, con estabilidad de precios 
y un rol limitado para el estado. Fue la época en que se 
insinuaron algunas de las reformas estructurales, como la Reforma 
Agraria, que aún continúan. La programación del desarrollo fue 
limitada por la escasez de recursos disponibles, si bien el 
énfasis principal se ubicó” en las obras de infraestructura, 
particularmente de carreteras. Asimismo, la sucesión de siete 
diferentes administraciones en el poder entre 1960 y 1970 no 
permitió el que se llevase a cabo una obra congruente y continua 
de planificación.
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La era petrolera se inauguró coincidiendo con el 
derrocamiento del Presidente Velasco Ibarra por las Fuerzas 
Armadas e iniciando el gobierno de éstos que en sus dos 
administraciones abarcó el período 1972-1979.

Durante esta fase la actividad económica se caracterizó por 
su enorme expansión. A precios de 1975 el PIB pasó de $ 76.493m 
en 1972 a $140.420m en 1979. Las exportaciones lo hicieron de 
US$620M a US$2.404M. Destacaron las exportaciones de petróleo 
que de US$282m en 1973 llegaron a US$1.225m en 1974, US$1.296m en 
1976, US$2.150m en 1979 y US$2.544m en 1981. Pero no sólo creció
el valor de las exportaciones de petróleo pues, ayudada por la 
bonanza cíclica de los precios, subieron las exportaciones de 
cacao y cacao elaborado que entre 1973 y 1979 pasaron de US$35.6m 
a US$273.9m; el café que en similar período pasó de US$66.8m a 
US$263.8m, y el banano de US$109.4m a US$203.4m.

La evolución económica totalmente favorable del país se 
debió fundamentalmente a un fenómeno de precios. Tal situación 
es demostrada al establecer el crecimiento del poder de compra de 
las exportaciones. El índice mide la capacidad de importar de un 
país por concepto de sus exportaciones*. En la bonanza del 
banano entre 1950-1955 el poder de compra de las exportaciones 
ecuatorianas creció en 32,87%; entre 1955 y 1970 lo hizo a tasas 
de aproximadamente el 20%. Mas entre 1972 y 1978 dicha evolución 
fue del 265% que es la cifra más alta que registran las 
estadísticas disponibles.

No obstante el pronunciado crecimiento del poder de compra, 
las exportaciones menores y no-tradicionales sobre las cuales el 
Plan de 1973 sentaba grandes esperanzas, tuvieron un crecimiento 
nugatorio cuando se las avalúa a precios constantes de 1970. 
Mientras a precios corrientes de 1973-77 éstas crecieron a tasas 
de 12,6%, cuando se las deflacta por el índice de precios de las 
principales exportaciones, excluyendo el petróleo, su tasa de 
crecimiento fue de -5,6% en el período. Si se utiliza como 
deflactor el índice de inflación internacional, la tasa de 
crecimiento es de 1,5%, y si se utiliza el índice de los precios

* Matemáticamente, el índice se lo obtiene al multiplicar el 
índice de los precios del intercambio por el índice de volumen de 
las exportaciones.
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Por otra parte las exportaciones tradicionales avaluada® a 
precios constantes muestran que la tasa anual de crecimiento 
entre 1973 y 1977 de los productos agrícolas principales fue de 
2,1%; si a éstos se le añade el petróleo, el crecimiento fule de -0,2%.

de l o s  p r o d u c to s  a g r í c o l a s  l o  e s  de 0 , 7 %.

E.- Endeudamiento y Dolarización de la Economía Ecuatoriana:

1976 - 1982

El "boom" petrolero tuvo dos fases explosivas en los precios 
en 1973 y 1979 - 1980 respectivamente. Entre 1976 y 1979 se
suscitaron bajas reales en la cotización del petróleo y lo propio 
ha pasado a partir de 1981. Cuando en 1976 cedió la 
disponibilidad de recursos provenientes de las exportaciones 
petroleras el gobierno ingreso' en una fase de "endeudamiento 
agresivo" (como el propio Ministro de Finanzas de aquel entonces 
lo calificó). Hasta 1975 el saldo de la deuda externa pública 
había sido de US$488 millones; pero en 1976 se contrataron 
US$673 millones, pasando el saldo de la deuda a US$1.161 
millones. De 1977 a 1982 la deuda externa pública paso a 
aproximadamente US$4.800 millones.

Lo propio pasó en el sector privado. A Enero de 1977, el 
saldo de la deuda era de US$279 millones; y entre 1978 a 1981 se 
contrataron US$1.000 millones más llegando el saldo a mediados de 
1982 a US$1.320 millones.

Las autoridades económicas ecuatorianas abrieron 
indiscrimidamente la cuenta corriente de la balanza de pagos y 
provocaron la dolarización de la economía ecuatoriana. Para ello 
intervinieron la acumulación de continuos déficit fiscales que 
fueron financiados con recursos externos y la política monetaria 
del Banco Central. La fijación de la paridad cambiaria y de la 
tasa de interés distorsionaron los precios relativos de la divisa 
y del capital provocando una alta demanda marginal por 
importaciones, reforzando el modelo de sustitución de 
importaciones, propugnando la sub-capitalización de las empresas 
y el uso indiscriminado del crédito y desincentivando la 
producción de exportaciones.
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F.- Déficit Fiscal y su Financiamiento

Durante la bonanza el gasto público creció en forma marcada. 
Entre 1973 y 1979 el gasto público canalizado a través del 
presupuesto del estado pasó de $7.857 millones a $24.647 
millones. Empero, a partir de 1979, y aunado por las presiones 
políticas nacidas con el advenimiento del régimen democrático, la 
segunda "ola" de incrementos en los precios del petróleo y el 
recrudecimiento del endeudamiento externo, el gasto presupuestado 
pasó de $24.647 millones a $71.000 millones. El gasto 
consolidado del sector público pasó de $52.389 millones a 
$132.000 millones. El déficit fiscal que para 1977 había sido 
inusualmente alto en $13.813 millones (y que en 1979 había bajado 
a $4.564 millones) pasó" a $25.000 millones*.

El déficit consolidado fue durante todo este tiempo 
financiado exclusivamente con recursos externos, cuya utilización 
pasó de $16.107 millones en 1977 a $20.750 millones en 1981 (en 
1979 había sido de $7.935 millones). La utilización de recursos 
domésticos fue negativa durante todo el indicado período**.

G.- Implicaciones de los Subsidios Monetario y Cambiario

en el Sector Financiero y el Sector Real

Confrontada por primera vez en los años setenta por 
presiones inflacionarias de magnitud, la política económica buscó 
la estabilidad del sistema en un marco de crecimiento acelerado 
del aparato productivo.

* Cf. Swett, F.X. "Crecimiento y Crisis del Sector Privado 
Ecuatoriano", en ENSAYOS SOBRE LA ECONOMIA DEL SECTOR PRIVADO 
ECUATORIANO, Corporación de Estudios Económicos, Guayaquil, Enero
1983 (sin publicar)
* *  I b i d .
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Entre 1970 y 1981 el índice de precios al consumidor 
(1970=100) llego a 460 a fines de 1982. De éstos, el índice de 
alimentos llegó a 520, el de vivienda a 400 y el de vestimenta a 
475. El índice de precios al por mayor que parte de la base 100 
en 1974, había llegado a 150 a fines de 1977 y a 228 a fines de
1981.

Empero, hasta 1981 la inflación no constituyó el problema 
número uno de la economía ecuatoriana, habiendo pasado a 
convertirse en un problema mayor durante 1982. Hasta época 
reciente, la política de estabilidad había buscado la 
inamovilidad de la paridad cambiaria y de las tasas de interés. 
El estado ecuatoriano otorgó crecientes subsidios al consumo de 
los derivados de hidrocarburos, (cuyos precios internos no habían 
sido variados desde 1959) el cual llegó a la irrisoria cifra de 
7% del PIBj asimismo, se otorgaron subsidios al consumo del trigo 
(derogado en Octubre, 1982) y a la leche (vigente aún).

La creciente apreciación de la moneda no fue sentida por 
cuanto el país tuvo acceso preferencial al crédito externo en su 
calidad de "país petrolero" y debido a que su principal producto 
de exportación, el petróleo, es insensible a la paridad 
cambiaria.

Esta situación, ha sido demostrado, desalentó la 
diversificación de las exportaciones de productos
no-tradicionales, sensibles a la paridad cambiaria, pero tuvo por 
otro lado el efecto de sostener la inflación a través de la 
ampliación de la oferta agregada en el sistema por efecto de la 
baja en el precio relativo de la divisa y el creciente 
abaratamiento de los bienes importados.

El subsidio a la gasolina tuvo también el efecto de reprimir 
la inflación, a costa del dispendio y malgasto de los 
hidrocarburos, la descapitalización de CEPE, y dio origen a un 
creciente contrabando hacia países vecinos.

El subsidio del trigo, creciente también, provoco' el 
desarrollo de la industria de panadería y pastificio pero 
ocasionó distorsiones al cambiar los hábitos de consumo y afectar 
la competitividad de la producción dome'stica de productos 
sustitutivos como los fréjoles, la papa, las habas, la yuca, el 
maíz y el trigo nacional. Se propició el derroche en el consumo 
de la gramínea y se dio pábulo al contrabando de la harina y el 
trigo a países vecinos.
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La política económica en definitiva se manejó y se continua 
manejando, en base a "precios políticos" los cuales han enraizado 
severas distorsiones y dado señales esquivas y equívocas a las 
actividades de producción.

En el sector industrial el estado otorgó exoneraciones 
tributarias a la importación de bienes de capital y materias 
primas las cuales constituyeron un sacrificio fiscal de alrededor 
del 11% sobre el total de ingresos arancelarios. Se otorgaron 
también los beneficios a las reinversiones y una serie de 
exoneraciones tributarias de mayor envergadura.

No obstante, los beneficios más cuantiosos fueron concedidos 
a través del precio de la divisa y de los costos financieros 
subsidiados. Se mantuvo una paridad fija por doce años, aún 
frente a la acelerada desvalorización monetaria. Esto ocasionó 
el que la paridad real efectiva para importaciones descendiera 
entre 1971 y 1980 de $31,20 a $20,20.

Las bajas tasas de Ínteres, en general inferiores al 10%, 
imperantes en los préstamos en sucres, y las también moderadas 
tasas de interés en las operaciones de crédito documentário y 
fianzas y avales imperantes hasta 1980, conforman un cuadro de 
conjunto sumamente alentador para las importaciones industriales. 
La política gubernamental, finalmente enfatizó la proteccioíi 
industrial a través de los aranceles, las tranferencias de 
listas, los requisitos de obtención de licencias previas y las 
prohibiciones de importar.

Como producto de la orientación del modelo, las nuevas ramas 
industriales tuvieron un patrón de crecimiento muy agresivo. Fue 
notable el crecimiento observado en la industria de maquinarias y 
equipos (metal-mecanica), en los productos químicos, y en la rama 
de manufactura del papel e imprenta. No obstante, el problema 
con este patrón de crecimiento ha sido la escasa generación de 
valor agregado nacional en muchas ramas. A nivel del sector 
industrial el valor agregado se ha mantenido en un 38%, pero el 
valor agregado nacional ha bajado en casos a niveles inferiores 
al 30%, particularmente en las nuevas industrias.

Al mismo tiempo, la "brecha de divisas" en el sector 
industrial se ha acrecentado a paso acelerado. Entre 1966 y 1981 
las importaciones de carácter industrial pasaron de US$96 
millones a US$1.300 millones, con el grueso de dichas 
importaciones constituido por materias primas de la rama química
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y mineral, además de los bienes de capital. Por otra parte, las 
exportaciones industriales entre 1970 y 1981 pasaron de US$18.6 
millones a US$350 millones, ampliando la brecha de divisas. Cabe 
también destacar que del total de las exportaciones industriales 
en 1981, tan sólo un 4% se originaron en las ramas química, 
metálica y de papel*.

En el sector financiero, los planes de 1973 y 1980 habían 
proclamado la necesidad de reforzar la capacidad de ahorro 
nacional, precisamente para evitar una mayor dependencia 
financiera. El mantenimiento de la paridad y tasas de interés 
fijas, sin embargo, fueron incongruentes con la consecución de 
este objetivo. El ahorro financiero se deterioró a tal punto 
entre 1973 y 1980 que los depósitos de ahorro pasaron del 55% del 
total de depósitos monetarios al 29%. No se conformó un mercado 
de capitales digno de tal nombre. Se afectó la capacidad de 
intermediación financiera de la banca, la cual paso a depender en 
forma pronunciada del crédito otorgado por el Banco Central del 
Ecuador. Se propició el endeudamiento externo. Y se limitó el 
crédito formal a los grupos más marginados de la población**.

H.- El Sector Externo

La confluencia de mantener una paridad fija de la moneda en 
una economía abierta, con precios coyunturalmente favorables para 
los principales productos de exportación y facilidad de acceso a 
los mercados financieros internacionales provocaron un agresivo 
gasto de divisas. En el período 1973-1981, las importaciones 
pasaron de US$338 millones a US$2.361 millones; los gastos de 
transporte y seguros de US$46 millones a US$368 millones, y los 
gastos en turismo exterior de US$18 millones a US$250 millones. 
El pais no se abrió a la inversión externa en mayor grado; la 
repatriación de los dividendos de la inversión externa bajó de 
US$125 millones y US$203 millones en 1973 y 1974, 
respectivamente, a US$100 millones en 1981. Las inversiones en

* Cf. Swett, F.X. ob. cit.
** Ibid.
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activos financieros y reales de los ecuatorianos en el exterior 
durante el período 1973-1981 alcanzaron la apreciable suma de 
US$1.072 millones.

A excepción de 1978, la balanza comercial siempre fue
favorable, en tanto que la balanza de servicios fue siempre 
desfavorable. Siendo este último rubro una virtual 
inevitabilidad en una economía como la ecuatoriana, habría sido 
necesario que la política económica tendiese en el mediano plazo 
a equilibrar el superávit de la balanza comercial contra el 
desbalance de la balanza de servicios. Esta tarea nunca se 
logró, si bien en el corto plazo se mantuvo el espejismo a trave's 
de la cuenta de capitales con el endeudamiento agresivo de los 
sectores público y privado.

El Ecuador se convirtió de esta forma en un país de 
compradores y prestatarios por así dictarlo las circunstancias 
normadas por la política económica. El modelo de sustitución de 
importaciones requería de una divisa estable y barata, y se
confio' en el poder de sustentación del petróleo. Mientras tanto 
la estructura de la canasta de exportaciones se mantuvo 
virtualmente inalterada; el petróleo y cuatro productos 
primarios: banano, cafe, cacao y productos del mar constituyen
aún el 95% de los productos exportables. El mantenimiento de la 
paridad fija desincentivó las actividades de exportación, y la
paridad real del dólar por las exportaciones pasó de $25 a
aproximadamente $15 para mediados de 1982 cuando se produjo la 
devaluación de la moneda.

I.- Conclusión: La Crisis de 1982 - 1983

El resultado eventual de las políticas seguidas durante los 
setenta y al inicio de los ochenta fue el de adecuar el desempeño 
del aparato productivo ecuatoriano a la vigencia de una serie de 
supuestos favorables en el sector externo amparados en la 
inusitada evolución de los términos de intercambio. Esto amplió 
la dependencia de la economía ecuatoriana con respecto a los 
precios internacionales del petróleo y de sus otros productos 
básicos de exportación, y eventualmente condujo al agresivo 
endeudamiento externo producto del indiscriminado acceso a los 
mercados crediticios.
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A partir de 1979, y coincidiendo con la segunda escalada de 
los precios internacionales del petróleo, el gasto público creció 
vertiginosamente triplicándose en términos absolutos entre 1979 y
1982. El déficit del sector público consolidado pasó de 2,5% a 
7,5% del PIB. Se duplicó el endeudamiento externo del sector 
público y el del sector privado, al tiempo que en el sector
público el endeudamiento a menos de un año plazo pasó del 5% al
20% del total. La tasa de inflación que a mediados de 1979 había 
sido de 9%, pasó a 19% a mediados de 1981 y a 26% a mediados de
1982.

En el último bienio la crisis empezó a manifestarse por el 
deterioro del sector externo. Los precios del petróleo que entre 
1979 y 1981 habían pasado de US$12,80 a US$40,50, declinaron a lo 
largo de 1981 y 1982 hasta niveles efectivos de US$26,00. Los
precios de los otros productos básicos: cacao, café y banano se
debilitaron también en forma pronunciada, manteniéndose tan sólo 
la boyanza en el rubro de pesca. El servicio de la deuda externa 
se tornó oneroso por el incremento de las tasas de interés y el 
abultamiento del endeudamiento de corto plazo.

En 1982 el crecimiento de la economía ecuatoriana, medido 
por el PIB, se tornó nulo. Hubieron decrecimientos sectoriales 
en actividades tan críticas como la agricultura, la ganadería, la 
construcción, el comercio y las industrias alimenticias. La 
inversión nacional, la pública pero más aún la privada, tuvo como 
resultado un crecimiento negativo. El déficit de cuenta 
corriente en la balanza de pagos se lo proyectó en alrededor de 
US$1.200 millones, lo que produjo un corte drástico en las 
importaciones (cerrándose dos tercios de éstas), y perdiéndose 
casi US$600 millones de la reserva monetaria internacional.

Durante la primera fase de la crisis se derrumbó el mercado 
libre de cambios, pasando la cotización de la divisa de alrededor 
de $30 en Enero de 1982, a $62 en Enero de 1983 (es $95 en 
Julio-Agosto de 1983). La creciente iliquidez del Banco Central 
se reflejó en una considerable acumulación de reembolsos impagos, 
llegando la cifra a alrededor de US$600 millones en Julio de
1983. La inflación cerró en 32% en 1982 pero luego se aceleró en 
1983 por consecuencia del descalabro cambiario y como resultado 
del desastroso invierno que iniciándose en Octubre de 1982 
continuó ininterrumpido hasta Julio de 1983, depositando más de
3.000 mm. de precipitación (normal 800 mm.). En Marzo de 1982 
se efectuó la primera devaluación "disfrazada" instaurándose un 
régimen de cambios múltiples. En Mayo del mismo año se devaluó
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oficialmente la moneda de $25 a $33. En Marzo de 1983, la paridad 
oficial pasó a $42 iniciándose el régimen de mini-devaluaciones a 
razón de cuatro centavos de sucre por día hábil (aproximadamente 
$0,20 a la semana). En Junio se aceleró la tasa de
mini-devaluaciones a cinco centavos de sucre diarios o $0,35 a la
semana. Adicionalmente el Banco Central dejó de pagar reembolsos 
a tipo oficial por la Lista II (bienes no-esenciales considerados 
de lujo), creando un nuevo mercado libre del Banco Central con
una tasa en aproximación a la del mercado libre.

El año 1982 estuvo puntualizado por la crisis de pagos en la 
deuda externa del sector privado debido al descalabro del mercado 
cambiario. La República declaró la moratoria de pagos del
capital en la deuda pública externa y se inició" el complejo y 
tortuoso proceso de renegociación de dicha deuda que aún no 
culmina en forma efectiva. La República solicitó la concertación 
de un Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. Las 
condiciones de dicho Acuerdo imponen severas restricciones en 
materia de gasto público, creación de crédito primario del Banco 
Central, pago de reembolsos atrasados por parte de instituto 
emisor, mantenimiento de determinados niveles de reservas y 
adquisición de nuevos niveles de endeudamiento externo. El Fondo 
exige el desmantelamiento de las restricciones administrativas a 
las importaciones, por lo que toda limitación tendrá que ser por 
la vía del tipo de cambio. Se demanda una política de tasas 
"reales" de interés, el desmantelamiento de los subsidios y 
políticas internas de precios estimulativas a la producción (lo 
que implica el abandono de los llamados "precios políticos").

Todos los elementos: Acuerdo Stand By, refinanciamiento de
la deuda y otorgamiento de nuevos créditos, están estrechamente 
inter-ligados. Si uno de ellos no se cumple a cabalidad, esto 
afecta de inmediato el otorgamiento de los otros. Entre tanto, 
calificados sectores de la opinión han expresado que las 
condiciones del Stand By son inalcanzables por lo que el Acuerdo 
tendrá que ser renegociado.

En 1983 el Banco Central proyecta un crecimiento económico 
negativo del orden del 1,5%, cuando una proyección más real sería 
de entre -3% a -5%. La producción agrícola decrecerá en -17%. La 
construcción privada en -50%. La manufactura en -2% en su 
agregado. La inversión nacional en -10% y el consumo agregado en 
-3%. La tasa de inflación deberá cerrar en alrededor de 75%, y en 
el rubro de alimentos en un rango de 120%. El desempleo se ha 
tornado en problema de grandes implicaciones políticas,
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económicas y sociales. El problema del endeudamiento externo del 
sector privado no está resuelto en forma satisfactoria, a pesar 
de la llamada "sucretización" que establece un tipo cuasi-móvil 
de cambio para el servicio de la deuda.

Queda de tal suerte inviabilizado el modelo de desarrollo 
consolidado a lo largo de treinta años al haberse derrumbado los 
supuestos básicos de sustentación. Los nuevos parámetros tendrán 
en muchos casos que ser virtualmente los opuestos a los 
anteriores: donde hubo subsidio cambiario un precio real de la
divisa; una política de tasas reales de interés; disciplina en 
el gasto público; incentivos a la producción y premios a la 
productividad; atención prioritaria al desarrollo agrícola y a 
la industrialización de la agricultura; una política de comercio 
exterior basada en el cuidadoso estudio de las ventajas 
comparativas dinámicas del país; incentivación a la explotación 
petrolera y minera; sustitución eficiente de importaciones a 
precios reales; formación y capacitación ágil de recursos 
humanos, particularmente en los mandos medios; y una política de 
atención a las necesidades básicas de empleo, vivienda, educación 
y salud concebida en forma participativa, esto es con el respaldo 
de la comunidad, atendiendo a la productividad del gasto público. 
Se deberán fortalecer los niveles locales de decisión y gobierno 
y condicionar la ocupación fisica del espacio a través de las 
políticas de desarrollo agrícola, de desarrollo regional, la 
política fiscal y tributaria y las políticas de desarrollo humano 
y población.

IV. ESTRATEGIA Y POLITICAS AGRICOLAS

Conforme a los postulados de la teoría estructuralista que 
ha dominado a la planificación ecuatoriana y que ha condicionado 
el marco general de la política económica, el problema medular 
del desarrollo agropecuario ha sido visto en términos de la 
distribución de la tenencia de la tierra y la función social de 
ésta. Desde la inspiración de la primera Ley de Reforma Agraria 
en 1964, hasta nuestros días en los cuales se discute con 
vehemencia la expedición del Código Agrario, el asunto tenencia 
de la tierra ha jugado un rol central en la determinación de la 
política agropecuaria.

La estrategia seguida ha inspirado un modelo de desarrollo 
agropecuario en el cual las necesidades de este sector fijeron
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subordinadas no tanto por omisión expresa, sino por la estrechez 
de los recursos y la concentración de la atención del poder 
público a los requerimientos del desarrollo del sector 
industrial. La política agropecuaria, ha tenido en consecuencia 
que manejarse conforme a reglas del juego exógenas tales como el 
otorgamiento del subsidio a los sectores urbanos y los 
consecuentes controles de precios de prácticamente todos los 
alimentos; la inamovilidad de la paridad cambiaria y los 
recargos tributarios que han pesado sobre los productos 
tradicionales de exportación, cuando los mismos, semi-elaborados, 
recibían toda suerte de prebendas; la limitación de los recursos 
crediticios y la falta de mecanismos adecuados para su 
otorgamiento; la problemática de la insuficiencia de los 
mecanismos de comercialización, acopio y mercadeo; la inmoderada 
exacción de la renta del productor por los intermediarios; y la 
dimensión general de la pobreza en el campo y sus consecuencias 
económicas, sociales y humanas.

A.- El Proceso de Reforma Agraria

1. Primera Fase 1964 - 1972

El 11 de Julio de 1964 se dictó la primera Ley de Reforma
Agraria en el Ecuador. El objetivo de la Ley era el de dar al
traste con las relaciones no-salariales existentes entre los
patronos y sus dependientes e impulsar el logro de niveles más 
apropiados de eficiencia en la explotación agrícola. Se
contemplaba también el propósito de reasignar la propiedad de la 
tierra no eficientemente explotada e impulsar el proceso de
colonización.

La Ley definió como tierras expropiables aquellas que se 
consideraren ociosas, esto es que no hubieren sido explotadas por 
más de tres años. Este criterio se lo hacia extensible a las 
tierras que se hallaren deficientemente explotadas, a las cuales 
se les concedía un plazo de tres años para reinvindicar su 
status. Se estipuló como causal de afectación la presión 
demográfica, así como también la violación de las leyes que
regulan el trabajo agrícola y la tenencia de la tierra.
Asimismo, se proclamó como tierras no expropiables aquellas 
pertenecientes a empresas del Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonización; las propiedades eficientemente
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explotadas y aquellas que suministrasen materia prima en empresas 
verticalmente integradas.

La Reforma Agraria de 1964 definid límites máximos de
tamaño. En la Costa dichos límites eran de una extensión máxima
de 2.500 hectáreas mas 1.000 hectáreas de sabanas. En la Sierra
la extensión máxima permitida era de 800 hectáreas más 1.000
hectáreas de páramos. En sus aspectos sociales la legislación 
abolió el huasipungo y la yanapa y permitió la vigencia del 
arrendamiento de tierras hasta luego de ocho años de expedida la 
Ley. Se permitió, sin embargo, la conservación del régimen de 
aparcería.

Tal como podría esperarse, quedaron sueltos una serie de
criterios cuya interpretación requería la expedición de la debida
reglamentación. Tales interpretaciones, que sirvieron para 
demorar la aplicación de la Ley, tenían que ver con la 
determinación de los criterios de eficiencia, la instrumentación 
del pago de las deudas provenientes de las expropiaciones y la 
limitación del tamaño cuando mediaban consideraciones de 
eficiencia en la explotación.

El ímpetu inicial de la reforma fue disminuyendo, en parte 
por problemas operativos, en parte por la natural oposición de
los afectados, por la escasez de recursos, y por la pérdida del
poder político del Gobierno Militar y el posterior desinterés de 
los sucesivos gobiernos.

Durante el período entre la primera y segunda Ley los 
resultados cayeron muy por debajo de las metas programadas. El 
proceso de colonización brindó tres cuartos de las tierras 
adjudicadas, si bien por numero de beneficiarios la Reforma 
Agraria tuvo mayor significación. El énfasis de las afectaciones 
se radicó en la región de la Sierra (80%), aunque la colonización 
fue repartida de una manera más uniforme en las tres regiones. 
En total se adjudicaron alrededor de 22.000 hectáreas por año 
durante este período, habiéndose obtenido 56.613 hectáreas en 
1966, cifra que bajó a 6.901 hectáreas en 1970.

El proceso de Reforma Agraria dio como resultado la 
eliminación progresiva de las relaciones precarias. Pero a 
cambio de ello entregó minifundios desprotegidos, y sin 
complementación de servicios, a los beneficiarios. Esta última 
se considera la falla más grave de todo el proceso.
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2 .  I n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  P r o c e s o

La afectación de tierras se intensificó a partir de 1971 
cuando el esfuerzo de la Reforma se centró en las áreas arroceras 
de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Una vez establecido el 
imperio de las afectaciones, era dable que los campesinos se 
fuesen concientizando progresivamente de sus opciones políticas. 
La zona de Babahoyo se había constituido en una importante área 
arrocera producto a su vez convertido en un bien salario y en 
elemento fundamental de la dieta. Su explotación era deficiente 
debido a las condiciones precarias que la caracterizaban y las 
consecuentes deficiencias tecnológicas de la explotación, y por 
el hecho de que las circunstancias climáticas, caracterizadas por 
sequías a partir de 1968, se habían tornado adversas.

En estas circunstancias, el Dr. Velasco Ibarra eregido en 
Jefe Supremo para aquel entonces, dictó dos decretos, en 
Septiembre y Diciembre de 1970 respectivamente, que abolieron el 
trabajo precario en la agricultura, y particularmente en las 
áreas dedicadas al cultivo del arroz. Las tierras detectadas en 
régimen de explotación precaria fueron declaradas de utilidad 
pública sujetas a expropiación. El Decreto No. 1001, de grata 
recordación en círculos reformistas, estableció las condiciones 
para el dominio de las tierras por las cooperativas arroceras y 
constituyo' la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, 
FENACOOPARR.

3. La Ley de Reforma Agraria de 1973

Impulsada por la Filosofía declarada del Gobierno de las
Fuerzas Armadas, la Ley de Reforma Agraria expedida el 9 de
Octubre de 1973, buscó superar las deficiencias de la primera Ley 
mediante la adopción del concepto de integralidad. Tal concepto 
fue definido en le propia ley como el "proceso mediante el cual 
se opera una redistribución de la propiedad y del ingreso que 
permite eliminar el latifundio, integrar el minifundio, destruir 
la rígida estratificación social, e incorporar al proceso de 
desarrollo a los campesinos marginados". La Ley preveía la
complementación de las afectaciones, con el otorgamiento de 
servicios básicos de credito, asistencia técnica y social, 
comercialización, mejoramiento comunitario y la organización
económica y social de los campesinos.
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La estrategia estipulada establecía la determinación de 
regiones, zonas y sectores de intervención prioritaria, para de 
esta forma efectuar la concentración de recursos. Al contrario 
de la Ley de 1964 no se fijaban límites de tamaño. Empero, era 
esta ley más estricta en términos de los requisitos de 
afectación. Específicamente, se establecía que al lo. de Enero 
de 1976 el criterio de eficiencia, determinado por los niveles de 
productividad establecidos por el MAG, debía de aplicarse al 80% 
de la superficie aprovechable del predio. Otras causas de 
afectación residían en la ausencia de infraestructura física en 
los predios para hacerlos aprovechables; la vigencia de 
relaciones no-salariales; y la presencia de presión demográfica 
sobre la tierra.

4. Resultados y Evaluación de la Reforma Agraria

Durante el período 1964-1980 se adjudicaron un total de 
2'349.864 hectáreas. De éstas, 1'680.656 hectáreas fueron 
adjudicadas por colonización y 669.213 hectáreas por reforma 
agraria. El proceso de afectaciones y colonización se aceleró a 
partir de 1974, período en el cual se intervino 67% de las 
tierras a través de la Reforma Agraria y 59,4% a través de la 
colonización *.

Entre 1954 y 1974 el número de unidades de producción pasó 
de 344.234 a 519.111. La superficie abarcada por las unidades de 
producción pasó de 5'999.700 hectáreas a 7'943.403 hectáreas. De 
las 174.877 nuevas unidades de producción creadas, 113.846 (65%) 
fueron menores a 10 hectáreas, habiéndose repartido 212.724 
hectáreas (11%) del total de 1'949.703 hectáreas entre estas 
nuevas propiedades. Por otra parte, el número de propiedades 
entre 10 y 100 hectáreas pasó de 49.142 en 1954 (14,3% del total) 
a 106.238 en 1974 (20,5% del total), habiéndose incrementado la 
superficie de las tierras ocupadas por este tipo de explotaciones 
de 20,9% del total a 40,5% del total. En el extremo de las 
unidades extensas mayores a 500 hectáreas, el número de éstas 
bajo" del 0,4% en 1954 a 0,3% en 1974, y la superficie por éstas

* Cf. Datos del IERAC, CENSOS A 
Estadísticas de la Reforma Agraria.
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abarcada bajó de 45,1% del total a 26,8%.
Puede apreciarse de tal forma que el mayor logro

cuantitativo y de reposesión de la tierra efectuado por la 
Reforma Agraria fue en la ampliación del minifundio. Se 
restringió el área ocupada por la gran propiedad pero se logró 
incrementar el radio de cobertura de las propiedades de entre 10 
y 100 hectáreas. Los patrones de intervención fueron
esencialmente similares en la Costa y en la Sierra.

En relación a las metas programadas, los alcances de la 
Reforma Agraria en el período fueron más bien modestos. De un 
total de 172.000 familias a ser beneficiadas se alcanzó una 
cobertura total de 63.771 familias o 37% del total. Por otro 
lado, de las 1'984.000 hectáreas programadas para afectación por 
la Reforma Agraria se alcanzó una meta total de 850.120 hectáreas 
o 43% de lo pretendido.

La EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA presentada en la
Conferencia Mundial de la FAO en 1979, y que abarcaba el período
1964-1976, estableció una serie de deficiencias en el proceso. 
Se indicó que la Reforma Agraria había carecido de un apoyo 
político consistente; que había habido falta de continuidad en 
la política agropecuaria y de personal; y que se habían 
suscitado limitaciones de orden técnico, financiero y 
administrativo.

En este último punto recalcó la Evaluación que los planes de 
desarrollo habían presupuestado un total de $6.076 millones para 
el IERAC, a partir de 1964. De esta cantidad, los presupuestos 
del IERAC en el período alcanzaron $1.803 millones y los valores 
efectivamente gastados fueron de $1.180 millones. La emisión de 
bonos del IERAC alcanzó los $409 millones, esto es, el 23% de lo 
previsto.

Estableció también la mencionada Evaluación que el texto de 
la legislación ocasionó trabas y problemas en su aplicación 
debido a la falta de claridad en los conceptos. Se criticó que 
la Ley de 1973 no fijase límites a la propiedad; que muchos 
causales de expropiación simplemente no fueran aplicables ; que 
los procedimientos de afectaciones fueran modificados; que el 
trámite para las afectaciones fuera de corte judicial y no 
administrativo, lo cual lo habría revestido al proceso de mayor 
celeridad; y que la instancia judicial definitiva quedase fuera 
del IERAC. Se anotó la inconveniencia del pago en efectivo y no
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en bonos, y el que la Ley de 1964 no hubiese contemplado formas 
completas de integración del minifundio. La liquidación del 
precarismo significó, por otra parte, la legalización del 
minifundio existente antes de la reforma. Esto último implicaba 
la liberación de las obligaciones patronales y la necesidad de 
los ex-precaristas de completar sus ingresos.

La propia Evaluación anotó también la falta de integralidad 
del proceso llevado a cabo. La Reforma Agraria significó la 
repartición de tierras, mas sin la provision adecuada de insumos 
y crédito. La insuficiente acción gubernamental en el campo se 
tradujo en la falta de capacitación y asistencia técnica, y la 
existencia de un defectuoso sistema de comercialización. La 
endeble programación del desarrollo comunitario redundó en que no 
se forjara el espiritu empresarial asociativo que asumía la 
Reforma cuando propugnaba la constitución de cooperativas.

Por lo positivo, se indicó que la Reforma Agraria logró el 
reordenamiento de la tenencia de la tierra que es "la raíz de 
todos los males". Se alcanzó el objetivo de reducir la superficie 
de la gran propiedad rural e incrementar la mediana propiedad. 
Se distribuyó tierra a pequeños agricultores y campesinos sin 
tierra. Se estableció la tendencia a la disminución progresiva 
del minifundio, logró éste que es discutible por cuanto no es 
corroborado por las cifras. Se produjeron variaciones en la 
estructura de la producción. Y se fomentó la creación de la 
organización campesina, lo cual hasta hoy se considera que ha 
alcanzado un nivel relativamente incipiente.

5. Contrapunto del Proceso:

La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, 1979

La tradición de la política reformista fue violada con la 
expedición de la Ley de Fomento Agropecuario en 1979» Los 
hacendados y agricultores habían hecho "casus belli" de la 
seguridad de la tenencia de la tierra. Argumentaron que la 
depresión de la agricultura se debía fundamentalmente a la 
inseguridad en la tenencia y a la baja rentabilidad ocasionada 
por los ubicuos controles en los márgenes y los precios.
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En lo fundamental, la mencionada Ley otorgaba algunas 
prebendas tributarias al estilo de lo estipulado en las otras 
leyes de fomento, cambiaba radicalmente los criterios de 
eficiencia y proclamaba la integridad territorial de los predios 
rústicos.

En lo atinente a los criterios de eficiencia se estableció 
una escala graduada de factores, entre los cuales la dotación de 
infraestructura y mecanización tenían una ponderación del 30%, 
cosa que otorgaba el certificado de eficiencia aún a los más 
ineficientes.

Los pagos por los bienes expropiados, se estableció, serían 
de contado y a valor actualizado. Se proclamó la garantía de 
integridad de los predios rústicos, aun con el empleo de la 
fuerza pública; se prohibieron las invasiones tipificando el 
delito de usurpación para los invasores. Se legisló la 
responsabilidad de los funcionarios del IERAC para defender la 
integridad territorial, con lo cual el IERAC, de afectador pasó a 
ocupar el rol de preservador de la propiedad.

6. El Código Agrario: 1982 - 1983

La Ley de Fomento Agropecuario levantó polémicas, pero en 
todo caso nunca ha tenido aplicación efectiva. La tendencia de 
la política del actual régimen, vertida en su PLAN DE DESARROLLO, 
ha sido hacia la consolidación de la Reforma Agraria. Esto, se 
indica, será logrado a través del otorgamiento de títulos de 
propiedad a los campesinos beneficiados; la armonización de la 
Ley de Reforma Agraria y aquella de Fomento Agropecuario; la 
integración del minifundio en empresas de autogestión; el 
condicionamiento de futuras entregas de tierras a la conformación 
de unidades productivas de tamaño adecuado organizadas en forma 
comunitaria; y el establecimiento de la infraestructura 
institucional requerida para promover el desarrollo rural 
integrado.

A partir de 1979 y hasta finales de 1981 el programa de 
Reforma Agraria repartió un total de 200.000 hectáreas a casi
19.000 familias. Esto representa aproximadamente un 25% de la 
meta programada para el quinquenio de cubrir 77.000 familias en 
un área total de 895.000 hectáreas.
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En 1982 se publico el Código Agrario para ser presentado a 
consideración y análisis, y su eventual sometimiento al poder 
legislativo. El Código Agrario, según sus autores, intenta 
racionalizar la dispar legislación agraria y conciliar criterios, 
al mismo tiempo que deroga una serie de leyes entre las cuales 
constan el Decreto No. 1001 y la Ley de Fomento Agropecuario.

El Código, en su versión inicial, es amplio y en sus libros 
observa las temáticas de los recursos agropecuarios y su 
aprovechamiento; el régimen legal de la organización y promoción 
campesinas; el desarrollo agropecuario; la configuración del 
sector público agropecuario; y las infracciones y 
procedimientos. Merecen especial atención los tópicos referentes 
a la definición de la función social de la tierra y el 
aprovechamiento de las tierras agrícolas. En el libro 
correspondiente al desarrollo agropecuario el Código examina los 
temas referentes a la infraestructura rural y mecanización, la 
provisión y control de las semillas, la provisión del crédito 
agropecuario, el abastecimiento y mercadeo de los productos 
agropecuarios, y los incentivos para el desarrollo agropecuario. 
Significativamente, no se toca el tema referente a los precios y 
regímenes de precios de los productos agropecuarios.

El Código reafirma que la tierra debe cumplir una función 
social. Dicha función social está calificada por el 
aprovechamiento eficiente de la tierra, la conservación de los 
recursos naturales no renovables, el aprovechamiento directo y la 
ausencia de acaparamiento en la utilización de la tierra. El 
aprovechamiento eficiente está a su vez calificado por la 
explotación efectiva de por lo menos el 80% de la superficie 
aprovechable de los predios, el cumplimiento de los niveles 
mínimos de eficiencia para la zona establecida por el MAG y la 
observación de las normas técnicas de regionalización 
agropecuaria. En los casos atinentes a la gran propiedad, y a 
fin de evitar la calificación de acaparamiento, se establece que 
los niveles de eficiencia a alcanzarse en las propiedades cuya 
extensión es de 500 hectáreas debe ser en 15% superior a las 
pautas establecidas para la zona respectiva por el MAG; en las 
propiedades entre 500 y 1.000 hectáreas el nivel de calificación 
debe ser 20% más alto que la norma del MAG; y en las propiedades 
mayores a 1.000 hectáreas, las calificaciones deben ser 
superiores en un 25% a las normas.

El Código Agrario, cuya versión final será" examinada por la 
Legislatura durante el periodo de sesiones 1983-1984, conserva el
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enfoque tradicional de la política agraria llevada a cabo en el 
Ecuador. Esto es, mantiene el carácter rector de la política 
estatal en todos los ámbitos de desarrollo del sector, y tiene un 
contenido eminentemente social y político,, antes que económico. 
Se ajustan los criterios de eficiencia los cuales han sido una 
piedra de tope entre los agricultores y las autoridades, si bien 
representan un arma de presión para forzar la canalización de 
recursos hacia los predios por parte de los propietarios. Se 
habla de la función social de la tierra pero no se especifica en 
forma determinante que formas toma la garantía de la propiedad 
ante las invasiones de las tierras, que no son casos aislados. 
Se dan incentivos tributarios pero no se estipulan regímenes de 
precios que hagan atractiva la inversión agricola. El resto de 
los temas, tales como los atinentes al crédito agropecuario, el 
abastecimiento y mercadeo de los productos agropecuarios y las 
disposiciones sobre la infraestructura y mecanización agrícola 
son de carácter indicativo y constituyen proclamas antes que 
fundamentos de política.

B.- Administración, Organización y Servicios de Apoyo

en la Agricultura

Entre 1970 y 1981 el presupuesto de gastos efectivos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería pasó de $74 millones a 
$4.151 millones, al tiempo que el Presupuesto General del Estado 
pasó de $5.141 millones a $55.800 millones. Las asignaciones 
presupuestarias para el sector agropecuario que entre 1970 y 1972 
representaron menos del 2% del total, se incrementaron 
significativamente entre 1973 y 1977, experimentando 
contracciones en términos absolutos en 1975 y 1977 por efecto de 
las crisis fiscales. Hacia fines de los setenta e inicios del 
ochenta el gasto en agricultura pasó a representar entre el 7,5% 
y 8,5% del gasto total canalizado a través del Presupuesto del 
Estado.

1. Estructuración del MAG

Previa a esta etapa, la configuración del actual Ministerio 
de Agricultura y Ganadería había experimentado diversas fases de
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metamorfosis organizativa. Lo que en los cuarenta se llamaba 
Ministerio de Economía, que contenía las dependencias de 
agricultura y ganadería, pasó en los cincuenta a bifurcarse entre 
el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía, Comercio y 
Banca. En 1964 se constituyeron el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industrias y Comercio (MIC), 
los cuales en 1970 se fusionaron en el Ministerio de la
Producción, creándose por otra parte el Ministerio de Recursos 
Naturales y Turismo. Finalmente en 1973 se volvieron a
reconstruir el MAG, el MICEI (abarcando Integración) y el
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, que es la
estructuración que se mantiene hasta el presente.

El MAG canaliza la política agropecuaria a través de cinco 
directorios nacionales, diez oficinas zonales y los Programas 
Nacionales que en número de seis proveen asistencia técnica para 
los cultivos de banano y frutas tropicales, algodón y 
oleaginosas, arroz, café, cacao y sanidad animal. Existe además 
un Programa Nacional de Regionalización Agropecuaria y el
Programa Nacional de Semillas.

Adscritas al MAG se hallan las instituciones de desarrollo 
regional que atienden a la cuenca del Guayas (CEDEGE), la 
provincia de Manabí (CRM), las provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago (CREA) y las provincias del Sur (PREDESUR). El 
MAG cuenta además con el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), el Instituto de Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC), el Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hidráulicos (INERHI) y el Instituto de Colonización de la Región 
Amazónica Ecuatoriana (INCRAE) cuya utilidad ha sido severamente 
cuestionada. Las empresas adscritas al MAG incluyen la Empresa 
Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT) que comercializa al por 
menor, la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización 
(ENAC) que intermedia a nivel de productor y almacena, y la 
Empresa Nacional del Semen (ENDES). La política crediticia del 
sector agrícola es ejecutada por el Banco Nacional de Fomento en 
cuyo directorio predominan los representantes del MAG.

Indudablemente la estructura del MAG es compleja, como 
compleja es la problemática y el manejo del sector agropecuario. 
Los centros de donde irradian las pautas operativas de las 
políticas son las Direcciones Nacionales, que incluyen la de 
Desarrollo Agrícola, Desarrollo Ganadero, Desarrollo Rural, 
Desarrollo Forestal y Desarrollo de Comercialización y Empresas.
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En Desarrollo Agrícola se manejan las políticas de 
certificación de semillas, agronomía, fertilizantes y sanidad 
vegetal; se supervisa también la ejecución de los diferentes 
programas nacionales de tipo agrícola, los cuales actúan con 
plena independencia y jurisdicción. En Desarrollo Ganadero se 
manejan las políticas atinentes a la población animal ganadera, a 
la nutrición animal y al mejoramiento genético. En el mismo 
orden de organización y funciones, en Desarrollo Rural se manejan 
las áreas de organización, servicios a la comunidad y 
capacitación. Las políticas instrumentales, finalmente, se 
manejan a traves de la Dirección de Comercialización y Empresas 
que atiende los asuntos relativos a la comercialización agrícola 
y ganadera, a la política de precios y al manejo de las empresas.

Sucesivos estudios sobre el sector llevados a cabo por el 
Banco Mundial en los últimos años han puntualizado un alto grado 
de traslapo y atomización de jurisdicciones en la organización 
del sector. De hecho no existen la suficiente coordinación entre 
las entidades de desarrollo regional, los institutos 
especializados, los programas nacionales, las delegaciones 
zonales, las empresas y el Banco Nacional de Fomento. Esto da 
como resultado el que las acciones se enfoquen siempre en forma 
parcial y no sistemática o de conjunto. Así, por ejemplo, los 
programas nacionales acometen los problemas técnicos de los 
diferentes productos mas no los problemas de los productores.

2. Políticas de Insumos, Investigaciones Agropecuarias y

Desarrollo Tecnológico

El estancamiento ocurrido en el agricultura ecuatoriana a lo 
largo del período analizado (1950-1983) tiene una causalidad 
múltiple. Empero, no poca relación guarda con esto el hecho que 
la provisión de servicios básicos de apoyo para la producción 
agrícola son insuficientes cuando no nugatorios y que en alguna 
medida la política gubernamental seguida a lo largo del período 
ha contribuido a entrabar las fuerzas del mercado y a hacer 
progresivamente más engorrosos los trámites y procesos para que 
los productores tengan acceso efectivo a los servicios de apoyo.

Específicamente, la política gubernamental ha tendido en la 
dirección de incrementar el control sobre los diversos aspectos
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de la investigación agropecuaria, la provisión de insumos y la 
adopción de nuevas tecnologías. Existe un cuerpo de leyes, 
generalmente restrictivo, que norma la presencia casi universal 
del estado en, entre otros, la provisión y certificación de 
semillas, la certificación de fertilizantes y abonos, la dotación 
de maquinarias e implementos, la investigación agropecuaria y la 
prestación de ayuda técnica.

La acción estatal, por propia admisión, es insuficiente en 
cuanto a la cobertura de las necesidades. Asimismo, existe la 
impresión generalizada que la administración de los servicios 
prestados es deficiente, que las políticas y las instituciones 
creadas para sustentar dichas políticas dificultan antes que 
facilitan los procesos y las actividades del sector, y que la 
calidad de los servicios prestados es cuestionable.

El Plan de Desarrollo 1980-84 ha delineado políticas, 
enumerado programas y planteado metas para los diferentes 
servicios de apoyo a la agricultura. Los programas identificados 
incluyen la investigación agropecuaria, la provisión de 
fertilizantes, el programa de sanidad vegetal, la certificación 
de semillas y la mecanización agrícola.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, y las 
correspondientes divisiones del MAG son las instituciones 
encargadas de ejecutar las políticas. El INIAP, creado en 1963 
ha acumulado experiencia en la investigación y experimentación 
para desarrollar técnicas para incrementar la producción agrícola 
y ganadera. A lo largo de su trayectoria, su trabajo se ha 
basado en productos como el arroz, el maíz, trigo, cebada, 
oleaginosas, palma africana, banano, cafe', cacao, así como 
ganadería de carne, leche y porcinos. En años recientes ha 
cubierto, además, investigaciones en frutales, hortalizas, 
leguminosas y ganado ovino. Cuenta el INIAP con siete estaciones 
y centros experimentales.

El INIAP no sólo investiga sino que certifica y provee 
semillas, las cuales son comercializadas a través de la Empresa 
Nacional de Semillas, ENSEMILLAS. El cumplimiento de las normas 
fitosanitarias demanda el control de las especies vegetales y 
animales para evitar la introducción y propagación de pestes y 
plagas. En la práctica esta teoría empero choca con la 
insuficiencia de los servicios prestados. Es muy común oir que 
las semillas registradas y certificadas son de insuficiente 
calidad y cantidad, lo cual afecta la productividad de las
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cosechas. Agricultores profesionales reportan su extrema 
insatisfacción porgue el monopolio se hace extensivo a la 
autoridad de permitir o prohibir la introducción de nuevas 
especies de comprobado rendimiento. En tales circunstancias, la 
única opción es la de quebrantar las normas y recurrir al 
contrabando de semillas. La organización se convierte en una 
traba por habérsele otorgado un monopolio que no se puede 
siquiera sustentar por limitaciones técnicas y operativas.

Las limitaciones institucionales son ubicuas a lo largo y 
ancho de la administración pública ecuatoriana. De ahí que los 
problemas de abastecimiento de otros insumos agropecuarios como 
fertilizantes y abonos, no son menores. Hasta 1976 el Banco 
Nacional de Fomento importaba y distribuía insumos, intentando de 
tal forma regular el empleo de los mismos. En vista de un sonado 
escándalo que se suscitó en 1974 con la importación masiva de 
fertilizantes cuando su precio tenía alta cotización, la 
responsabilidad de supervisión y fiscalización paso al MAG.

Los fertilizantes y abonos se proveen a través de la fábrica 
de abonos del Estado y de la empresa FERTISA. Empero, en ambos 
casos se suscitan limitaciones por la capacidad instalada y por 
el hecho que la producción se lleva a cabo con materia prima 
importada, cuyo abastecimiento se ha tornado progresivamente más 
difícil por la crisis del sector externo ecuatoriano. En todo 
caso, la utilización generalizada de fertilizantes es limitada a 
pocos productos como el banano, la caña de azúcar, el arroz, el 
algodón y en menor medida la cebada y el trigo.

Como se apreciará más adelante, las políticas y acciones de 
provisión de insumos no pueden ser visualizadas en aislamiento de 
las políticas de precios y comercialización, la dotación de 
crédito y la provisión de servicios de extensión agropecuaria. 
En esto último, los servicios de extensión agropecuaria que 
existieron en los cincuenta y sesenta, amparados por el Servicio 
Cooperativo Inter-Americano de Agricultura han sido virtualmente 
desmantelados, sin que en su lugar permanezca una estructura de 
entrega de servicios y cooperación técnica directamente al 
productor. La partición de la política agropecuaria en programas 
individuales como los nombrados anteriormente (los Programas 
Nacionales) ha ocasionado una dispersión de esfuerzos, 
perdiéndose la visión de conjunto que debe primar en la provisión 
de servicios agropecuarios y conduciendo a la fragmentación 
burocrática y a la competencia por delinear territorios de 
exclusiva incumbencia.
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3. Políticas Instrumentales: Precios, Subsidios

y Tributación

A nque no se han efectuado estudios sistemáticos al 
respecto, el meollo de la problemática agropecuaria parece
hallarse en los efectos que las políticas de precios y subsidios 
han producido, ahondando las distorsiones del mercado. Si a 
estas políticas se unen los problemas derivados de la 
comercialización se obtiene un cuadro de conjunto más bien 
desalentador.

La política de desarrollo seguida en los últimos años creó 
una verdadera dicotomía entre el sector industrial y el sector 
agrícola. El ejemplo clásico de esta bifurcación entre sectores 
es el de la industria de semi-elaborados de cacao. A partir de 
1973 se otorgaron beneficios generosos para la implantación de 
estas industrias. Esto trajo como resultado su expansión 
inmoderada, medida por la tasa de utilización de la capacidad 
instalada que nunca llegó al 50%. Durante los años de la bonanza 
de los precios del cacao los industriales, 13 plantas en total, 
se beneficiaron del otorgamiento de Certificados de Abono 
Tributario a las exportaciones del 15% (los cuales fueron 
reducidos a 5% en 1979 y eliminados en 1981). Aparte de este
beneficio los industriales se convirtieron de hecho en agentes
fiscales de los productores de cacao, puesto que éstos cobraban
el impuesto a la exportación (no efectuada en todo caso) del 25% 
reteniendo dichos valores. De esta forma, el beneficio fiscal 
llegaba al 40%, uniéndose a esto las evasiones de divisas por 
medio de la subfacturación.

La totalidad de los beneficios fiscales otorgados a los 
industriales del cacao a través del CAT y de la retención fiscal 
se lo calcula para el período de 1972-1978 en aproximadamente 
$10.000 millones (US$400 millones a la paridad de aquel 
entonces), lo que supera el valor añadido acumulado por dicha 
industria durante ese período. A partir de 1979, justamente 
cuando iniciaron sus operaciones una serie de nuevas empresas, el 
derrumbe de los precios internacionales del cacao y el 
desmantelamiento progresivo de los incentivos fiscales, han 
sumido a la industria en una depresión que ha ocasionado 
liquidaciones y cierres en todo el sector.
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El análisis específico del cacao puede ser generalizado 
hacia el resto del sector. La política de precios agrícolas 
establecida en 1977 agrupa a los productos en tres categorías: 
básicos, estratégicos y otros. Se establece que para los 
productos básicos, que incluyen la carne, la leche, el azúcar, el 
arroz y la harina se determinan precios máximos a los 
consumidores. Los productos estratégicos están sujetos a precios 
mínimos para los productores. Finalmente, para los otros 
productos se establecen márgenes de rentabilidad los cuales se 
determinan en base a los estudios de costos del MAG, 
estableciéndose listas indicativas de precios.

Los "precios políticos" son supervisados por la Intendencia 
de Policía en cada localidad. A lo largo del tiempo, la política 
seguida ha sido errática, subjetiva y se ha prestado a constantes 
abusos. La orientación de la política tampoco ha brindado los 
resultados buscados por cuanto, como se ha podido apreciar, la 
escalada de precios en el rubro de alimentos ha sido la más 
acelerada, al mismo tiempo que se han acentuado los controles 
sobre los productores. Casos típicos en los cuales la escalada 
de errores ha conducido a importantes distorsiones lo constituyen 
la experiencia del trigo, la leche, el arroz y el azúcar.

Desde 1973 hasta 1982 se mantuvo el precio referencial del 
trigo importado en US$129 por tonelada métrica. El efecto 
acumulado del subsidio, que en 1982 alcanzó la irrisoria suma de 
$1.500 millones (US$60m a la paridad de $25), provoco la caída 
paulatina de la producción nacional de trigo; se afectó la 
rentabilidad de la pequeña agricultura productora de granos, 
otros cereales y de yuca que son sustitutos del trigo; se 
ocasionó el traslado de enormes utilidades a los importadores de 
trigo y procesadores de harina (por volumen) y a los 
panificadores (por márgenes), sin que esto redundase en precios 
bajos para los consumidores; se varió la composición de la dieta 
de muchos ecuatorianos hacia un bien importado; y se produjo la 
desviación en la utilización del consumo de la harina de trigo la 
cual pasó a ser utilizada como componente de la dieta de los 
hatos porcinos, entre otros ejemplos.

El caso de la leche ha revestido efectos comparables, 
llegándose a provocar conatos de crisis política en torno a la 
determinación de su precio. El precio político asignado a este 
producto ha provocado que de tiempo en tiempo incluyéndose la 
actualidad, se suscite contrabando de leche líquida por la 
frontera norte debido a que el precio pagado en Colombia es
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superior en el doble a aquél reconocido oficialmente en el 
Ecuador. La utilización de la producción la'ctea para fines de 
confección de quesos y mantequilla ha sido creciente por no estar 
estos productos sujetos al régimen de control de precios. La 
importación de leche reconstituida ha sido asimismo creciente y 
se ha deteriorado la calidad de la leche consumida internamente 
por la adición de cada vez más agua y la alteración de las 
medidas.

En el caso del arroz, la baja rentabilidad del cultivo y los 
riesgos asociados a su producción ha conducido a una volatilidad 
marcada de la oferta, habiendo el país perdido la calidad de 
exportador que la tenía hasta cerrar la década de los cincuenta. 
En las zonas arroceras aledañas a los ríos y esteros en la baja 
cuenca del Guayas se está destruyendo la tierra arrocera, 
removiendo la capa de cultivo vegetal para hacer piscinas para el 
cultivo de camarones y matando el terreno con la anegación de 
agua salada.

En otro cultivo, la producción de caña de azúcar ha 
experimentado un notable estancamiento durante los setenta por 
fuerza del debilitamiento de los precios tanto internos como 
externos. El deterioro progresivo de la producción de cacao, 
café y banano apunta en la dirección del debilitamiento relativo 
de los precios internos. La progresiva declinación de la
productividad del cacao y del café guarda relación con el 
envejecimiento de las plantaciones y su no renovación por fuerza 
de la desacumulación de rentas a nivel de los pequeños
productores que son los que sustentan la producción de estos 
rubros.

La tributación no ha sido utilizada como una política
instrumental que permita estimular o condicionar la actividad 
agropecuaria. En este ámbito cabe hacer distinción entre la 
tributación de los predios rústicos, la tributación de los 
productos y el fomento a la producción.

En cuanto a lo primero, la carga fiscal que representa el 
impuesto sobre los bienes inmuebles es virtualmente 
insignificante. Los impuestos se basan en los datos catastrales 
los cuales no reflejan ni remotamente el valor de mercado de los 
predios, su potencial productivo y su distribución. La política 
fiscal en este ámbito podría ser eficientemente utilizada para 
forzar la utilización efectiva de los predios, realizar efectos 
redistributivos de la renta y alimentar la caja fiscal. El mapeo
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de terrenos por aerofotogrametría y mosaicos de satélites es 
técnica y tecnológicamente factible y redundaría en eventuales 
beneficios para el sector.

En lo atinente a la tributación de productos, se ha citado 
ya el caso del cacao y la discriminación entre sectores que 
aquello implicó en el pasado. Hasta el advenimiento de la era 
petrolera el fisco dependía en alta medida de los impuestos al 
comercio exterior, incluyendo los de exportación. Esta situación 
ha ido desapareciendo en forma paulatina en los últimos diez 
años, con lo cual ha amainado el efecto cambiario revaluativo que 
los impuestos a las exportaciones tienen. Por otra parte, en el 
último semestre, al variarse sustancialmente la política 
cambiaria con la adopción del régimen de mini-devaluaciones, la 
autoridad monetaria ha concedido la liquidación del 30% de las 
divisas de las exportaciones no-tradicionales al tipo de cambio 
libre del Banco Central ($89 y $48 por dólar, lo que da una 
paridad de alrededor de $60 al momento). Los productos 
"tradicionales", específicamente café, cacao, banano y petróleo 
liquidan las divisas al tipo de cambio oficial, con lo que se 
mantiene el principio de la discriminación entre sectores, en 
contra de la agricultura, y se permite el subsidio de las 
importaciones por las exportaciones agrícolas.

La discriminación es el tratamiento tributario funciona en 
forma asistemática, conduciendo esto a resultados finales 
equívocos y a la preservación de lo que en el medio local se 
conoce como "políticas parches". Un caso que puede puntualizarse 
es el de la liberación total que existió a partir de 1979 y hasta 
1982 de la tributación sobre la importación de implementos 
agrícolas. Dicha política se basó en la Ley de Fomento 
Agropecuario, cotejándose tal concepto con la filosofía general 
de la legislación de fomento. Los incentivos otorgados, no 
obstante no se vieron reflejados en importaciones adicionales de 
bienes de capital para la agricultura. Entre 1978 y 1982 las 
importaciones de tales implementos bajaron de US$46 millones a 
US$44 millones, con cifras menores en los años intermedios.

Tales beneficios en todo caso han sido derogados como 
consecuencia de la crisis del sector externo. El gobierno 
propuso en 1982 la derogatoria del 50% de los beneficios 
constantes en las Leyes de Fomento. Si bien la Legislatura no ha 
tomado acción sobre este respecto, sí se ha impuesto un recargo 
de estabilización monetaria del 8% a las importaciones de la 
Lista II, segmento B (que incluye este tipo de importaciones),
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ademas de haberse adoptado un recargo de 35% a las importaciones 
de bienes de capital.

4. Comercialización y Rentabilidad

La agricultura ha sido directamente afectada por la 
ejecución de las políticas de precios. Para la primera mitad de 
los años setenta se dispone de evidencia comprobatoria del 
estacamiento de los precios. Si bien los precios de los 
productos agrícolas están sujetos a amplias fluctuaciones de año 
a año, se han podido establecer tendencias declinantes en los 
precios reales de mayoristas (evaluados a 1970).

El Cuadro VIII en el Apéndice muestra los detalles de la 
evolución de los PRECIOS CONSTANTES (sucres de 1970 por TM.) a 
nivel de mayorista entre 1970 y 1975. Los resultados más 
llamativos se han resumido en el cuadro de la siguiente página:
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PRODUCTO PRECIO 1970 PRECIO 1974/75

Arroz
Garbanzos
Cebada
Fréjoles
Trigo
Camote
Papa

Yuca
Lechuga
Beteraba

Tomate

Aguacate

Banano

Limón

Manzana

Piña

Plátano

Aceite de Palma

Soya

Cacao

Cafe

3.333 
5.048 
2.941 
5.017 
2.422 
1.255 
1.207 

421 
1.574 
1.332 
1.377 
3.010 

433 
3.346 
6.740 
1.584 

685 
2.915 
3.992 

10.945 
9.144

2.427
5.181
2.126
4.738
2.628

874
1.515

938
1.530
1.099
2.488
3.753

364
1.221
6.585

716
497

3.126
6.162

28.614
21.950
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La lista compilada por el Banco Central, MAG y la Junta de 
Planificación demuestra tendencias claras de recesión en los 
precios de la mayoría de los productos. El Cuadro IX, también 
resumido a continuación muestra los precios de intermediación 
(medidos como porcentaje del precio al detalle) imperantes en 
1970 y 1977 respectivamente.

SUCRES / TM 1977 MARG.INTERMED.

PRODUCTO PR. PROD. PR. MAY. PR. DET. 1970 1977
Arroz Pilado 4.865 8.377 10.274 42,0 52,7
Papa 3.207 4.497 5.742 27,2 44,1
Tomate 4.439 6.480 9.658 19,5 54,0
Fréjoles 15.136 nd 23.401 35,6 35,3
Yuca 1.535 2.160 5.065 64,3 69,7
Cebolla 4.325 7.518 10.298 49,2 58,0
Zanahoria 2.617 2.998 4.081 29,9 35,9
Naranja 1.985 0.800 5.108 7,9 61,1
Naranjilla 4.981 10.560 15.994 25,1 68,9
Plátano 998 1.960 3.549 25,6 71,9
Leche ($/lt) 4,49 nd 5,39 22,4 16,2

Los datos provistos por el MAG son concluyentes en demostrar 
el grado de apropiación de la renta del productor y del superávit 
del consumidor que existe en la comercialización agrícola 
ecuatoriana. Si bien estas diferencias son brutas es indudable 
que el grado de apropiación de la renta se ha incrementado en 
forma sostenida entre 1970 y 1977, sin que medie razón para 
pensarse que esto ha variado en dirección contraria a partir de 
esa fecha.
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Esto afecta en forma fundamental la economía campesina mas 
desposeída. El Cuadro X en al Apéndice muestra que la producción 
agrícola ecuatoriana se basa en las pequeñas unidades de 
producción. Ese es inclusive el caso de la producción de los 
bienes de exportación tales como banano, cafó y cacao, rubros en 
los cuales la producción se genera en pequeñas parcelas, antes 
que en grandes plantaciones. El cafó se lo cultiva en 
aproximadamente 54.000 parcelas de las cuales la mayor parte se 
ubican en la provincia de Manabí, donde alrededor de 60.000 
familias se ganan la vida en la explotación del grano. En el 
caso del cacao, la producción se lleva a cabo en 56.000 fincas y 
su explotación brinda sustento a entre 60.000 y 70.000 familias.

El Cuadro que sigue demuestra, para varios de los productos 
anteriormente listados, el grado de concentración que existe en 
unidades de tamaño pequeño y la marginación que el intermediario 
apropia en la comercialización.
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PRODUCTO % VENDIDO POR UPAS MARGEN DE
ENTRE 0 ; 10 HA. COMERCIALIZACION

Arroz 56,1 52.7
Papa 29,0 44,1
Tomate 33,1 54,0
Fréjol 51,3 35,3
Yuca 32,4 69,7
Cebolla 57,1 58,0
Plátano 16,7 71,9
Banano 10,0
Cacao f—1 00 o

Café 31,9
Trigo 42,4

El sistema de comercialización agropecuaria ha permanecido 
virtualmente intocado, a pesar de las políticas que se han 
formulado al respecto. La infraestructura de comercialización es 
inapropiada. Ecuador tiene una red de caminos de primer orden y 
vías troncales que lo califica por arriba de las normas 
internacionales expedidas al efecto. Empero, en materia de 
caminos vecinales y vías de penetración el país es sub-standard. 
Esto contribuye a exacerbar la fragmentación de los mercados y a 
crear mayores condiciones monopsónicas, a la vez que ocasiona el 
desperdicio de una parte no despreciable de la producción.

No existe tampoco una red nacional adecuada de centros de 
acopio, mercados regionales de productores y mercados de 
mayoristas. Las intervenciones de ENAC en el mercado han sido 
inefectivas ya sea por su limitada magnitud o por su falta de 
oportunidad. Las compras de ENAC han sido en raros casos 
superiores al 10% de la producción doméstica. Las ventas de ENAC 
han sido de mayor significación y probablemente más efectivas
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para la estabilización de los precios. Entre 1974 y 1979 las 
compras de ENAC se han concentrado en cuatro productos alcanzando 
las siguientes proporciones en relación al consumo total: arroz
en cáscara 4,2%, maíz duro 8,8%, trigo 0,2% y algodón en rama 
26%. Las ventas en el mismo período han abarcado el 12,3% del 
consumo de arroz pilado, el 12,5% del azúcar, el 6,1% del maíz 
duro y el 58,4% del algodón desmontado.

No obstante, debido a la estrechez de recursos, escasez de 
personal calificado, limitaciones en la planificación, 
insuficiencia de espacio para almacenamiento e información 
inadecuada, las intervenciones del ENAC no han sido generalmente 
felices. En muchas ocasiones, el precio del mercado de los 
productos, v.g. el algodón, ha caído por debajo de los niveles de 
sustentación debido a que las compras de ENAC se han iniciado muy 
tarde. ENAC no ha podido crear inventarios de reserva que le 
permitan intermediar efectivamente vendiendo en tiempo de escasez 
y comprando en épocas de abundancia. La empresa ha acumulado 
pérdidas de consideración en cada ejercicio y ha tenido que 
depender continuamente de las transferencias efectuadas a través 
del presupuesto del estado.

La comercialización a nivel de detalle la realiza la Empresa 
Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT), si bien existen 
mercados y ferias libres los cuales no han aparecido como 
resultado de una política planificada de comercialización y 
abastecimiento.

ENPROVIT dispone de 270 almacenes en las veinte provincias 
del país. La Empresa surte también de productos a las comunas 
campesinas. Sus ventas son a precio de costo y la oferta que 
provee va dirigida en forma específica a grupos populares en los 
barrios marginales, en las cooperativas y sindicatos, y en los 
Consejos Provinciales y Concejos Cantonales. En los últimos años 
ENPROVIT ha instaurado programas específicos como la Leche 
Popular, la Canasta Familiar y la Mochila Escolar.

A pesar del incremento en la cobertura de ENPROVIT (32% de 
crecimiento en las ventas en 1982 con respecto a 1981), su acción 
continúa teniendo un alcance limitado. Por lo demás, se ha visto 
la Empresa envuelta en controversias producto de negociados en la 
comercialización, y con episodios embarazosos como el expendio de 
whisky escocés como producto vital. Su imagen pública está 
mermada políticamente, y su efectividad económica limitada por la 
necesidad de recurrir a constantes auxilios presupuestarios, ya
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que su estructura de precios no alcanza el punto de equilibrio.

5. Políticas Crediticias

El Sistema Financiero y Crediticio ecuatoriano esta 
constituido por el Banco Central del Ecuador, los bancos 
oficiales como el Banco Nacional de Fomento, los bancos privados, 
la Corporación Financiera Nacional y las financieras privadas. 
El cuerpo gubernativo del Banco Central es la Junta Monetaria# la 
cual dicta la política monetaria, cambiaria y crediticia que es 
ejecutada por el instituto emisor.

El Banco Central crea crédito primario a través de sus cupos 
de redescuentos comunes en operaciones descontadas por el sistema 
bancario y financiero, y a través de líneas especiales como los 
Fondos Financieros, los créditos de pre-exportación (sui-generis) 
y las aceptaciones bancarias. El Banco Nacional de Fomento 
otorga crédito fundamentalmente al sector agropecuario, 
ponderando un 73% del total de su cartera en operaciones 
radicadas en este sector. Adicionalmente, un 17% de las 
operaciones crediticias del Banco Central son destinadas al 
sector agropecuario, en tanto que un 13% de la cartera de la 
banca privada está radicada en este sector. Las relaciones 
anotadas, cabe añadirse, se han mantenido bastante estables en la 
última década.

El sector agropecuario no recibe por lo tanto primera 
prioridad en el otorgamiento de créditos. Durante los setenta la 
tendencia fue depresiva en términos reales, y el repunte ocurrido 
entre 1978 y 1981 (de $10.772 a $26.163) guarda relación con el 
extraordinario desarrollo del cultivo de camarones y cultivos 
selectos como palma africana en la región del Oriente, (que en 
sólo dos plantaciones abarca 20.000 hectáreas de extensión). Por 
último, cabe indicar que las estadísticas de crédito acusan 
severas imperfecciones por la distorsión del uso final de los 
recursos. En los últimos años ha habido una enorme presión para 
abandonar posiciones en divisa y cambiarlas a moneda nacional. 
Esto se refleja, en consecuencia, tanto en el incremento del 
crédito otorgado por el Banco Central (de $21.995m en 1978 a 
$72.781m en 1981 y $31.679m entre Enero y Mayo de 1982) como en 
el incremento del crédito agropecuario anteriormente observado.
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En general, puede establecerse que la disponibilidad de 
crédito para la agricultura durante los años de la década pasada 
creció' a una tasa de 26%, computada a precios corrientes, pasando 
por otra parte, del 16% al 27% del valor agregado agrícola. 
Entre 1974 y mediados de 1982, los saldos en las operaciones de 
crédito del Banco Nacional de Fomento pasaron de $5.216 millones 
a $15.300 millones, más su proporción dentro del crédito total 
otorgado por el sistema bancario bajó del 25% al 12%. El 
abultamiento de las cifras de concesión de crédito se produjo en 
la primera mitad de la década, ya que a partir de 1977 el 
crecimiento del crédito se situó en cifras inferiores a la tasa 
de inflación.

La cobertura del crédito agrícola es limitada. Este alcanza 
a menos del 10% de los agricultores que cultivan en total el 18% 
del área bajo producción. Además la concesión de dicho crédito 
está concentrada en pocos cultivos entre los cuales destacan el 
arroz, el maíz y el algodón. Las cifras de otorgamiento de 
crédito por parte del BNF muestran que en 1979 los cultivos de 
arroz recibieron el 37,6% de todos los recursos crediticios, el 
café el 11,9%, el maíz el 11,4% y el algodón el 6,8%. Para 1982 
había bajado en alguna medida el abultamiento del crédito en el 
subsector agrícola, reduciéndose de un 60% a un 42%. Los créditos 
para ganadería, entretanto, alcanzaron el 37% del total, y los 
otorgados para la maquinaria agrícola y mejoras territoriales 
totalizaron el 16%.

La dotación de crédito a la agricultura ha sido limitada por 
factores relativos a los riesgos inherentes por la falta de un 
sistema de extensión y por la orientación natural del crédito 
hacia otros fines. Gran parte de los campesinos no pueden ser 
sujetos de crédito por carecer de los instrumentos legales 
habilitantes para otorgar garantías prendarias o hipotecarias 
sobre la tierra y la producción. El crédito otorgado por el BNF 
es brindado en términos comerciales convencionales y no existe 
crédito dirigido que forme parte de un auténtico sistema de 
extensión agropecuaria.

La fragmentación de los mercados se hace extensiva a los 
mercados financieros. El campesino es un sujeto dependiente del 
intermediador quien normalmente financia la producción en 
términos usurarios, creando así lo que figurativamente puede 
llamarse el "cordón umbilical" de la deuda. A efectos de atacar 
este problema se creó en 1978 el Fondo de Desarrollo Rural 
Marginal (FODERUMA) en el Banco Central del Ecuador el cual
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otorga créditos de producción y donaciones a sujetos de crédito 
comunitarios. La acción de FODERUMA parte en su teoría de la 
identificación de prioridades efectuada por la propia comunidad y 
utiliza los recursos comunitarios. De 1979 a 1982 los préstamos 
reembolsables de FODERUMA pasaron de $25.6 millones a $61.5 
millones con concentración absoluta en los créditos agrícolas. 
Los créditos reembolsables conllevan importantes elementos de 
subsidio pues los costos financieros alcanzan el 8%, de los 
cuales un 6% son revertidos en favor de las organizaciones 
campesinas. Las donaciones tienen también una ponderadión 
importante habiendo pasado de $27.5 millones en 1979 a $38.8 
millones en 1982. Estas se concentran particularmente en 
proyectos de vías, cuidados primarios de salud e infraestructura 
comunitaria como tiendas comunales, letrinas y escuelas.

La idea de FODERUMA ha resultado ser muy innovadora pero su 
acción se ha visto revestida de polémica en los últimos años, por 
haberse supuestamente utilizado los mecanismos y recursos del 
mencionado Fondo para propiciar el proselitismo político 
partidista.

Lo que acontece en materia crediticia en la agricultura es 
tan sólo una extensión de la problemática nacional analizada en 
secciones anteriores. La estructura de tasas de interés conspira 
contra el otorgamiento de crédito de mediano y largo plazo. Así, 
dos tercios del crédito total otorgado es de corto plazo, en 
cambio que un cuarto es de mediano plazo. La Junta Monetaria ha 
expedido últimamente regulaciones relativas al financiamiento de 
operaciones a nivel local, se ha establecido en nivel de plan 
piloto el seguro agrocrediticio, y se estableció una línea de 
crédito para el financiamiento de empresas de comercialización 
agropecuaria. Estas ideas e iniciativas tienen el sentido 
correcto pero su alcance es aún aislado y su impacto pasa 
virtualmente desapercibido en virtud de las severas distorsiones 
que persisten en el sector financiero de la economía ecuatoriana.

C.- Las Políticas y los Programas de Desarrollo Rural

La estrategia de desarrollo agrícola ha mantenido una serie 
de elementos adicionales, generalmente subyugados a los grandes 
temas de la distribución de la tierra, los precios y el crédito. 
Tales temas incluyen el empleo, la tecnificación del campo, y más 
recientemente la participación popular, la alfabetización y los
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programas de desarrollo rural integrado.

1. Características del Campo

Contrario a las expectativas de las proyecciones 
demográficas hechas a raíz del Censo de 1974, que ponían la 
población para fines de 1982 en 8.9 millones de habitantes, el 
Censo de 1982 arrojó un total de 8'072.702 habitantes, de los 
cuales alrededor de 3*500.000 se hallaban localizados en 
parroquias rurales de los cantones del país, y unos 500.000 en 
las llamadas áreas periféricas. La discrepancia entre las 
proyecciones y el Censo es de tal magnitud que merece ser 
anotada.

Estimaciones de la población económicamente activa (PEA), 
basadas en las proyecciones demográficas, ponían el tamaño de 
ésta en 2'808.000 para 1981, con una tasa de crecimiento de 2,7%
que se había incrementado al 3,1% en los últimos dos años.
Tomando en cuenta la dudosa confiabilidad de las cifras 
demográficas en el Ecuador, puede sin embargo postularse que el 
incremento de la PEA ha sido escasamente inferior al de la 
población en general, debido a la mayor permanencia de las 
cohortes juveniles en la escuela.

También puede postularse el enorme peso de la población
dependiente de la agricultura que para 1981 se estimó en el 49% 
del total. De este total el PREALC (1974) ha estimado que entre 
30% y 40% estaría subempleado, con una mayor incidencia del 
subempleo en la Sierra que en la Costa. Esta relación arrojaría 
una cifra de desempleo de aproximadamente 900.000 personas de las 
cuales, también de acuerdo a PREALC, 350.000 serían familiares 
del productor; 375.000 serían trabajadores ocasionales; y el 
resto serían productores de unidades menores a una hectárea.

Un estudio sobre reforma agraria y desarrollo rural
(Mangiamarchi, et. al. 1981) efectuado para PNUD/FAO cita el 
grado de pobreza que afecta a los habitantes de las áreas rurales 
del Ecuador. Según los cálculos de Rivadeneira (1982) el 31% de 
la población rural estimada (1.5 millones) estaría encuadrada en 
el ámbito de la pobreza extrema, la cual se manifiesta por el 
hambre y la desnutrición; un 57% por la pobreza franca; un 10% 
tendría una situación aceptable ; y un 2% mantendría una 
situación de bienestar económico. Las condiciones de vida
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asociadas con esta situación son adversas ya que la mitad de las 
viviendas son chozas o cabañas de caña o barro; 80% de los 
habitantes del área rural carecen de agua potable y más del 90% 
de sistemas de alcantarillado o de disposición de excretas. Los 
indicadores de mortalidad infantil revelan una tasa de 69% , con 
una mortalidad materno-rural de 2,4% , y una esperanza de vida al 
nacer que en los casos extremos se sitúa por debajo de los 50 
años contra un promedio nacional de 62 años.

Las áreas rurales se distinguen también por la extrema 
desigualdad en la distribución del ingreso. Cifras oficiales 
disponibles para mediados de la década de los setenta indican que 
en el extremo inferior 90% de la población recibe menos de 40% 
del ingreso, en tanto que el 10% se apropia el 60% de dicho 
ingreso. Nueve de cada diez habitantes son campesinos (indios o 
montubios) y por lo menos un 25% carece de tierra. Se estima, 
asimismo, que nueve de cada diez predios rurales son de tamaño 
insuficiente para sostener una familia campesina, por lo que 
éstos carecen de otra alternativa que no fuere la de ofrecer su 
trabajo en la agricultura, ya sea en las grandes y medianas 
propiedades o como trabajadores migrantes y estacionales, o 
sencillamente abandonando el campo hacia las ciudades.

2. Mercados de Trabajo y Políticas Salariales

Los mercados de trabajo del agro se caracterizan por una 
alta fragmentación que permite el uso de poder monopsónico por 
parte de terratenientes e intermediarios. Asimismo, hay un alto 
grado de estacionalidad en la demanda laboral que es determinado 
por los ciclos de las cosechas. La productividad del hombre en 
el campo es sumamente baja y esto no es sólo por efecto del 
retraso tecnológico y escasa aplicación de técnicas de cultivo y 
producción, sino que es la resultante de un sistema totalmente 
entrabado en cuanto a la absorción del empleo y a la rentabilidad 
de la actividad agrícola.

Utilizando datos básicos arrancados de la encuesta 
agropecuaria de 1968, PREALC calculó que el excedente de fuerza 
de trabajo en las explotaciones de menos de 10 hectáreas alcanza 
los 245.000 años-hombre (sin contar la disponibilidad de mano de 
obra familiar). La mayor redundancia laboral radica en las 
explotaciones de entre 1 y 5 hectáreas en la Sierra (152.500 
años-hombre) con menor proporción (84.900 años-hombre) en las
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explotaciones de 1 a 5 hectáreas en la Costa. Esta oferta 
laboral existente de hecho no puede ser absorbida por la demanda 
que, en las actuales circunstancias, radica en las medianas y 
grandes propiedades del agro.

La política gubernamental no ha enfrentado en forma 
explícita el problema de concentración en los mercados laborales, 
excepto a través de las políticas de reforma agraria que han 
tenido efectos limitados ya conocidos. El oligopsonio, en todo 
caso, no es un fenómeno de simple solución en el corto plazo. Se 
requiere mejorar la capacidad de negociación del asalariado y 
darle mayores opciones de movilización. La construcción de 
caminos vecinales; la facilitación de sistemas de transporte; 
la dotación de información básica sobre precios y mercados de 
trabajo son medidas y políticas que contribuyen a mejorar la 
fluidez de los mecanismos de contratación laboral.

Estas acciones no se han llevado a cabo de forma 
sistemática, si bien se piensa subsanar de las limitaciones 
estructurales más graves con la puesta en marcha de los proyectos 
de desarrollo rural integrado. Por la acción directa el mayor 
énfasis se lo ha puesto en los últimos años en la política 
salarial. Entre 1970 y 1978 el salario real de los trabajadores 
agrícolas descendió, de forma más marcada en la Costa donde 
perdió un tercio de su valor real, cuando en la Sierra alcanzó a 
perder un 20%. En 1979 se produjo una pequeña nivelación que no 
compensó la pérdida del poder adquisitivo. Empero, cuando se 
suscitó el alza masiva de sueldos y salarios en 1980 los niveles 
del índice alcanzaron 172 en la Sierra (1970=100), 155 en la 
Costa (con un nivel absoluto de $3650 contra $3200 en la Sierra) 
y 129 en el Oriente. Desde esa fecha los niveles reales de los 
salarios han descendido nuevamente: en 1982 el índice de la
Sierra se situó en 119, el de la Costa en 107 y el del Oriente en 
89. Durante 1983 ha habido revisiones del orden del 22% en la 
Costa y el 28% en la Sierra; sin embargo, la aceleración de la 
inflación a niveles por encima del 70% ha cancelado los 
incrementos logrados durante el año.

El diferencial de remuneraciones entre la Sierra y la Costa 
refleja la situación relativa de la oferta y la demanda laboral 
en cada región, siendo la oferta más abundante en la Sierra que 
en la Costa. Los mercados laborales en el agro, empero, son
altamente estacionales, calculando PREALC que el diferencial 
entre el pico de la demanda y el punto bajo de inflexión es de 
seis a uno. Es aproximadamente durante cinco a seis meses del
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ano que la mano de obra está plenamente ocupada en las medianas y 
grandes propiedades y los episodios de escasez se suscitan cuando 
hay coincidencia entre las tareas de sembrío, cosecha o 
recolección en las pequeñas y grandes propiedades, o cuando se 
suscitan desplazamientos entre el campo y la ciudad que son de 
naturaleza intermitente.

Las grandes plantaciones donde se dan los cultivos 
agroindustriales y de exportación tienen una demanda sostenida e 
importante sobre los efectivos laborales. De ahí que, en el 
ultimo año, la crudeza del invierno que arruino" la zafra 
azucarera del mes de Junio, ahogó los arrozales y barrió con 
algunas plantaciones de banano, afectó en forma definitiva los 
niveles de empleo en la agricultura agudizando la crisis más o 
menos permanente del sector.

3. Movimientos Migratorios

Los procesos migratorios se han acentuado en los últimos 
años con un flujo constante de población de las áreas rurales 
hacia las ciudades.

El Censo de 1974 reveló que en las provincias de la Sierra 
la tasa de emigración alcanza el 26%, en tanto que la inmigración 
es de 23%. En la Costa la correspondiente tasa de emigración es 
de 25% en tanto que la de inmigración es de 29%. Las provincias 
que mantienen la mayor corriente relativa de inmigración es 
Pichincha en la Sierra con una tasa de 26%; en la Costa, Guayas 
tiene una tasa de inmigración de 18%. En la Sierra las corrientes 
migratorias se originan en las áreas centro y sur de la región 
con los mayores contingentes provenientes de las provincias de 
Loja, Azuay y Chimborazo. En la Costa la única provincia que 
observa una corriente emigratoria neta es la de Manabí, en tanto 
que todas las otras provincias son receptoras de inmigración.

En la última decada los procesos migratorios no se han 
centrado exclusivamente en los centros metropolitanos de Quito y 
Guayaquil, sino además en una serie de ciudades intermedias 
localizadas en zonas de influencia agrícola, tales como Santo 
Domingo en Pichincha, Quinindé en Esmeraldas, Daule, Milagro y 
Yaguachi en Guayas, Babahoyo y Quevedo en Los Ríos y Machala en 
El Oro. Son todas ciudades con rango de población entre 50.000 y
100.000 habitantes que han podido desarrollar ventajas
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Las migraciones no han sido fenómenos desprovistos de 
problemas. Basta sobrevolar la periferia de Guayaquil para 
apreciar la magnitud de los problemas de hacinamiento, falta 
total de infraestructura urbana y limitantes oportunidades 
económicas. Se han trazado políticas de desarrollo regional pero 
éstas se hallan al margen de la dinámica propia de los procesos 
económicos que motivan los desplazamientos poblacionales. Por 
tal suerte, los movimientos no son tanto dirigidos como 
espontáneos, y no existe congruencia entre la magnitud de las 
corrientes que se desplazan y la oportunidad económica que se 
busca.

comparativas en la provisión de servicios y en el comercio.

4. Sectorización de la Agricultura: Moderna y Tradicional

La agricultura ecuatoriana es preponderantemente tradicional 
en sus modalidades de producción. Datos recabados en 1968 cuya 
actualidad no ha cesado revelaron que las explotaciones de menos 
de 10 hectáreas de superficie generaban el 22% de la producción 
total de arroz, el 52% del maíz, el 48% de la cebada, el 32% del 
trigo, el 43% de las papas y el 52% de los fréjoles. Inclusive 
la producción de cacao, café' y banano, productos básicos de 
exportación, se da predominantemente en pequeñas parcelas, cuya 
extensión rara vez supera las 10 hectáreas.

Las pequeñas unidades de producción están organizadas en 
forma artesanal, demandando el concurso familiar en una 
organización que es social, cultural y antropológica antes que 
económica. En contraste, existe un sector moderno que se afinca 
en las medianas y grandes propiedades y que ha ido ganando 
progresivamente terreno en la producción de frutas, hortalizas y 
legumbres; en cultivos industriales como la caña de azúcar, la 
palma africana y el ábaca; en la ganadería y manufactura de 
productos léeteos; y, más recientemente, en la maricultura que 
ha ido ganando terreno en forma progresiva.

El grado de sofisticación varía en las diferentes 
explotaciones y la unidad típica de explotación no es aun una 
empresa organizada bajo cánones empresariales impecables. 
Empero, tales unidades se distinguen por el empleo de mano de 
obra asalariada, la utilización de insumos agrícolas y 
fertilizantes, el uso más o menos extensivo de riego y semillas



Page 68

mejoradas, el acceso al crédito del Banco de Fomento y, en los 
casos más excepcionales, de la banca comercial, y, asimismo en 
casos excepcionales,la integración de la producción con la 
comercialización.

El desarrollo de la agricultura moderna ha estado limitado 
por la orientación general de la política a favor de la 
industria. A pesar de existir una notable integración 
agro-industrial (como fuera demostrado más adelante), la materia 
prima requerida para el procesamiento industrial tiene 
limitaciones en las normas de calidad en cuanto a tamaño, sabor y 
grado de madurez.

En años recientes, no obstante, se ha logrado un mayor 
reconocimiento del potencial agrícola del pais. Hacia este fin, 
el Banco Nacional de Fomento ha sido capitalizado por varias 
ocasiones a fin de incrementar su capacidad operativa; la 
Corporación Financiera Nacional ha mostrado un renovado interés 
en la industrialización de la agricultura; y la asistencia 
técnica internacional ha puntualizado recursos, proyectos y 
numerosos estudios sobre posibilidades de producción agrícola y 
agro-industrial. Existen varios proyectos de magnitud 
identificados a nivel de factibilidad, entre los cuales se
incluyen la producción de pasta de tomate; la industrialización
del aguacate; el procesamiento y empacado de espárragos, palmito
y alcachofas; la producción extensiva de frutales en clima 
templado y tropical; la producción e industrialización de 
legumbres y hortalizas; y la producción de soya y oleaginosas.

Entre los cultivos tradicionales, sin embargo, los
incrementos de productividad y la modernización de técnicas de
cultivo no se ha hecho presente. La industria de la caña de
azúcar, otrora floreciente, ha acusado un total estancamiento en 
los últimos quince años. El cultivo del banano se ha
tecnificado, mas lo propio no ha sucedido con el café y el cacao
que son los rubros en los cuales la productividad languidece por, 
entre otros, la inhabilidad económica de los productores para 
renovar sus plantaciones.

El esquema general de precios relativos está cambiando en 
favor de la agricultura, y esto podría tener efectos saludables 
en los próximos años. Las posibilidades de exportación se 
amplían como resultado de la depreciación del sucre frente al 
dólar, y hoy se empieza reconocer la potencialidad de la 
agricultura serrana para la exportación. Se ha discutido la
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posibilidad de producir leyes especificas en beneficio de la 
agro-industria y las exportaciones. La caída drástica de la 
producción agrícola como resultado del invierno ha resaltado la 
importancia de la agricultura. Y existe la tangible posibilidad 
de modernizar la agricultura tradicional a través del desarrollo 
rural integrado.

5. Experimentación y Mejoras en la Productividad.

Desarrollo Tecnológico

La productividad de la agricultura ecuatoriana es 
considerada sumamente baja, debido a lo inadecuado de las 
prácticas de cultivo, la subcapitalización del sector y la poca 
difusión de prácticas modernas de cultivo.

Los programas de desarrollo tecnológico y modernización se 
han centrado en la mecanización agrícola y en la investigación y 
producción de semillas mejoradas.

Aún cuando en la actualidad la agricultura ecuatoriana 
continúa teniendo un índice bajo de mecanización, el esfuerzo de 
dichos programas no ha sido despreciable. Hasta 1974 se 
contabilizaba 411 tractores por cada 621 hectáreas de cultivo, 
contra una relación de 110 en Chile, 249 en Perú, 160 en Colombia 
y 500 en Bolivia. Se pretendía con el proyecto de mecanización 
ampliar la superficie cultivada; aumentar los rendimientos 
agrícolas; lograr ingresos adicionales para los campesinos y 
difundir el uso de maquinaria agrícola. Indicaban los objetivos 
también que se pretendía paliar la escasez de mano de obra para 
las labores agrícolas. Se planteo" en la primera etapa la 
importación de unas 1500 máquinas con sus aperos, a través del 
MAG, del Banco Nacional de Fomento y de CEDEGE.

En los últimos años se ha continuado la importación de 
implementos agrícolas. Mientras tanto, los programas que 
establecieron Centros de Mecanización para el arriendo de los 
implementos y la prestación de servicios no han marchado de 
acuerdo a la teoría. En las instalaciones del Banco de Fomento, 
por ejemplo, existen los restos desarmados o incompletos de 
muchas de las máquinas que fueron importadas para ser utilizadas 
en los mencionados programas.
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La eficiencia de costos de la inversión en mecanización debe 
ser medida en función de los beneficios y costos que acarrea. 
Por el lado de los beneficios, los rendimientos agrícolas son 
incrementados en forma significativa por efectos de la 
mecanización. Estimaciones efectuadas en el Proyecto de 
Mecanización indicaron que los rendimientos del maíz, la papa, el 
algodón y la soya podrían ser duplicados ; el rendimiento del 
arroz subiría en casi dos y media veces, el del trigo en 1,75 
veces y el de la cebada se hectuplicaria. Por el lado de los 
costos, por otra parte, los gastos adicionales acarreados en la 
preparación de la tierra y en la siembra y fertilización serían 
entre un 20% y 50% más altos, si bien serían más bajos en la 
cosecha y trilla.

Los beneficios de la mecanización en general no se filtran 
hacia el grueso de la masa campesina, radicándose principalmente 
en las propiedades de tamaño mediano y grande. Esto se debe a 
que los sujetos naturales del crédito requerido para capital de 
operación son propietarios medianos y grandes. Más aún, las 
ventajas plenas de la mecanización son realizadas en las 
propiedades de extensión mediana y grande, siendo su aplicación 
mucho más limitada en las pequeñas propiedades, tanto por el 
tamaño de éstas como por la localización y características 
topográficas. Por último, la mecanización concebida en 
aislamiento de prácticas de modernización agrícola puede traer 
como resultado una disminución sensible de la absorción de mano 
de obra que se extrae principalmente de grupos marginados.

En el otro ámbito de la modernización e investigación 
agropecuaria, la producción de semillas y el desarrollo de 
técnicas experimentales, la política gubernamental ha sido 
ejecutada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). El INIAP lleva ya casi 20 años desplegando su labor en 
varias estaciones experimentales ubicadas en la Costa y el 
Sierra. La labor del INIAP ha sido favorablemente evaluada por, 
entre otros, el Banco Mundial por innovativa y rigurosa. Este 
criterio, no obstante, no es compartido por otros sectores de la 
opinión, quienes aducen que el monopolio otorgado al INIAP ha 
redundado en severas ineficiencias y entrabamientos de la 
producción. La queja radica en que el INIAP no tiene la 
capacidad operativa para producir semillas certificadas en la 
cantidad y calidad requeridas y que esto da pábulo al contrabando 
de semillas y a la producción de especies no solamente 
no-mejoradas, sino genéticamente taradas.
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Existe evidencia que corrobora la bondad de algunos 
resultados experimentales. En un estudio sobre la transferencia 
de tecnología en la agricultura ecuatoriana, Ampuero (1975)*, se 
compiló los resultados sobre prácticas experimentales, 
concluyéndose que existen posibilidades de ampliar la producción 
agrícola a través de la aplicación de tecnologías e insumos 
mejorados.

Específicamente, los resultados reportados son los 
siguientes :

* Un estudio llevado a cabo con respecto a la utilización 
de tecnologías experimentales, intermedias, modernas y 
tradicionales en el cultivo de algodón, arroz, maíz 
duro, maíz suave, papas y trigo, llega a las siguientes 
conclusiones :

a) Los rendimientos del algodón pueden elevarse de 25 
qq/ha a 40 qq/ha con la aplicación de tecnologías 
experimentales. Se logra elevar las utilidades netas 
de $6480 a $14050 y se obtiene una tasa incremental de 
beneficio/costo de 4,1.

b) En el caso del arroz, los rendimientos tradicionales de 
35 qq/ha pueden elevarse a 96 qq/ha bajo tecnologías 
experimentales lográndose incrementar los beneficios 
netos de $1540 a $8410. La relación beneficio/costo es 
de 1,6.

c) En el caso de la papa, los rendimientos de 300 qq/ha 
pueden elevarse a 800 qq/ha obteniéndose un beneficio 
neto de $11730 en vez de $1860 bajo las prácticas 
tradicionales. La relación beneficio/costo es de 1,4.

d) Los rendimientos del trigo pueden elevarse de 25 qq/ha 
a 80 qq/ha incrementando los beneficios netos de $1390 
a $7870, obteniendo una relación beneficio/costo de 
1,9.

*Ampuero, D. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA AGRICULTURA 
ECUATORIANA, Universidad de Guayaquil, 1975.
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* Las aplicaciones de semillas mejoradas por INIAP 
utilizando las prácticas recomendadas por dicha 
institución han permitido incrementar la productividad 
en cosechas de arroz de 3 a 5 MT/ha; la de papas de 
150 MT/ha a 600 MT/ha; la de trigo de 1,5 MT/ha a 4 
MT/ha; la de algodón de 15 qq/ha a 55 qq/ha; la de 
maíz duro de 1,2 MT/ha a 4,5 MT/ha; y la de maíz suave 
de 1 MT/ha a 4 MT/ha.

* El cuadro XIV muestra el detalle de los resultados 
obtenidos por INIAP en una serie de cultivos y de 
variedades. Destacan entre éstos los resultados 
alcanzados en café y cacao. En las granjas 
experimentales se han podido elevar los rendimientos 
del café de 5 qq/ha a 60 qq/ha. En el caso del cacao, 
la variedad híbrida ha logrado incrementar su 
rendimiento de 6 qq/ha a 20 qq/ha mientras que las 
variedades "clónales" lo han hecho de 6 qq/ha a 30 
qq/ha.
En ambos casos, los rendimientos son ampliamente 
competitivos con aquellos logrados a nivel 
internacional.

La productividad y la producción agrícolas pueden también 
ser incrementadas exponencialmente si se mejora la 
infraestructura de riego y drenaje. En los últimos años se han 
llevado a cabo los estudios para la habilitación de la baja 
cuenca del río Guayas. Se concluye que el dotar a las 150.000 
hectáreas de esta región con infraestructura de drenaje y control 
de aguas permitiría la producción de cultivos tropicales de 
arroz, ciclo corto y frutales, entre cinco y diez veces por 
encima de los niveles actualmente alcanzados. Para llevar a cabo 
dicho proyecto se requeriría efectuar también inversiones en 
infraestructura de almacenamiento de granos y cereales, redes de 
frío y vías de penetración que permitan la transportación y 
conservación de los productos agrícolas.

Los proyectos de riego actualmente contemplados y en 
ejecución persiguen fines similares. Entre estos, los de mayor 
magnitud son el proyecto de desarrollo múltiple (riego, control 
de aguas y dotación de energía) de Daule-Peripa que abarcara
50.000 hectáreas en su primera fase, extendiéndose hasta 150.000 
hectáreas en la segunda fase. Dicho proyecto está también
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conectado con el proyecto de trasvase de aguas 
Guayaquil-Península de Santa Elena que proveerá riego controlado 
a un área de hasta 100.000 hectáreas de tierras de calidad 
privilegiada.

6. Desarrollo Rural Integrado

La disminución del problema de la pobreza rural es de tal 
magnitud en la agricultura ecuatoriana que su solución 
satisfactoria no puede ser anticipada en el transcurso de los 
años que restan de este siglo. Concomitante con esta 
apreciación, y en vista de los limitados logros de la Reforma 
Agraria, el énfasis de la política parece tornarse hacia la 
consolidación de la Reforma en acciones que se esperan tengan 
trascendencia y profundidad.

El desarrollo rural integrado ha sido adoptado como elemento 
programático en el Plan de Desarrollo de 1980-1984. En su 
concepción se pretende conjugar una serie de intervenciones que 
abarcan la creación de una base económica a través de la entrega 
de tierras, de crédito, asistencia técnica, investigación, 
comercialización, infraestructura de riego, planificación de la 
producción y actividades no agrícolas. Se complementan estas 
intervenciones con el fortalecimiento de las bases organizativas 
de la población, estimulando la formación de empresas 
comunitarias y cooperativas. Los programas contemplan además la 
satisfacción de necesidades básicas como educación y 
capacitación, salud, nutrición y vivienda. A todo esto se aüade 
la planificación de los asentamientos humanos y la provisión de 
infraestructura vial, energética y de comunicaciones.

Se contempla la implantación de diecisiete proyectos de los 
cuales siete se hallan en ejecución. Se espera con la ejecución 
de todos los proyectos cubrir una superficie aproximada de 1.2 
millones de hectáreas; beneficiar a 465.000 campesinos de bajos 
ingresos; producir impacto político; y transferir recursos en 
forma directa y normada. La inversión en los proyectos en 
ejecución se la estima en $1783 millones y la formulación de los 
estudios de factibilidad de los otros proyectos conllevará un 
total de $1300 millones adicionales de inversión.

Los proyectos DRI representan un redimensionamiento de las 
estrategias de la Reforma Agraria y como tal conllevan algunos



Page 74

problemas previamente observados. La experiencia acumulada en 
uno de ellos, el de Quinindé-Malimpia-Nueva Jerusalén en la 
provincia de Esmeraldas revela que el grado de detalle de la 
planificación requerida contrasta con la natural tendencia 
ampulosa de la planificación ecuatoriana. Más delicada aún es la 
coordinación de las acciones a nivel de las localidades entre 
agencias gubernamentales dispares y competitivas. La 
disponibilidad de recursos es otra limitación que no puede 
menospreciarse frente a las perspectivas de estrechez en los 
próximos años.

7. Participación Popular y Desarrollo Social:

La Alfabetización

La población rural no se ha caracterizado por el despliegue 
de activismo popular. Esto no es difícil de entender debido a la 
dispersión de la población en términos geográficos, a su propio 
estado de pobreza que no permite distraer esfuerzos en 
organización y activismo, a la disparidad cultural que existe, a 
la multiplicidad y diversidad de problemas que aquejan a la 
población y a la falta de formalización de los mercados 
laborales.

Según el estudio PNUD/FAO/SEDRI (Mangiamarchi, et. al., 
1981) la vinculación de los campesinos hacia la institución del 
estado es a través de las Comunas. Estas aglutinan a alrededor 
de 650.000 miembros en 1638 agrupaciones, se rigen por la Ley de 
Comunas y su reglamento respectivo, y su vigencia ha sido 
legalizada en el transcurso de los últimos años. Los sindicatos 
carecen de figuración ya que sólo agrupan a 600 miembros. Su 
vigencia es importante, sin embargo, en los ingenios azucareros 
donde las prebendas negociadas incluyen servicios de comisariato, 
atención médica, ropa, estabilidad laboral y vivienda. Las 
cooperativas, finalmente, tienen una participación asimismo 
restringida que no alcanza a las 50.000 personas.

Recientemente la orientación de la política gubernamental ha 
sido en el sentido de promover participación popular y la acción 
comunitaria. Programas como FODERUMA han estado orientados hacia 
este fin al establecer que los sujetos de crédito deben ser 
organizaciones comunitarias debidamente establecidas. La



Page 75

Secretaría de Desarrollo Rural Integrado (SEDRI), adscrita a la 
Presidencia de la República, mantiene similar filosofía. Insiste 
en que el reforzamiento de la organización campesina debe
contribuir a la integración de estos grupos sin que medien 
caciquismos y privilegios. La distancia que media entre las
expresiones filosóficas y las realidades es importante, no
obstante. La situación del agro-ecuatoriano, se lo ha demostrado 
es de pobreza secular y consuetudinaria. Recientemente se han 
montado esfuerzos específicos en materia de alfabetización y 
mucha promoción política se ha basado en la supuesta baja de 
analfabetismo a niveles por debajo del 10% en el promedio 
nacional.

Mas la alfabetización no puede reducirse a habilidades 
rudimentarias en la lectura y la escritura, sino a la capacidad 
del individuo para desenvolverse en un medio de comunicación 
escrita y abstracta. La alfabetización, en otras palabras, es 
una problemática estructural de desarrollo humano, así como lo es 
la educación y la salud. Específicamente, si el medio ambiente 
carece de suficientes estímulos de la palabra escrita (lo cual 
demanda todo un andamiaje económico de trasfondo), se suscita el 
recidivismo hacia el estado de analfabetismo. Más aún, cabe
anotar que es reconocido el hecho que incluso la educación básica 
de cuatro años puede ser insuficiente para sustentar la 
alfabetización funcional. La política educativa ha desfavorecido 
a las áreas rurales pues ha desprovisto de recursos a la
instrucción y escolarización de estas áreas, otorgando dichos
recursos a las áreas urbanas y metropolitanas. Las condiciones
de la enseñanza, tanto en los aspectos pedagógicos como
ambientales y mecánicos, continúan siendo sub-standard en el 
campo ecuatoriano.

V. CONCLUSIONES FINALES

El análisis precedente ha trazado la estrategia de 
desarrollo ecuatoriano desde los albores de la planificación 
aplicada al manejo de la economía, a mediados de la decada de los 
cincuenta. El modelo adoptado buscó acelerar el crecimiento de 
la economía a traves del desarrollo industrial por la vía de la 
sustitución de importaciones. En este esquema el desarrollo 
agrícola fue siempre contemplado bajo la óptica de un problema de
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indice social antes que económico. Así, el elemento primordial
de consideración fue la distribución de la tierra y no la
producción. Más importante resultó desbaratar la estructura de 
las grandes propiedades antes que modernizar el agro. Se prestó 
especial atención a la intervención sobre los precios (para 
otorgar subsidios a las áreas urbanas) mas no al otorgamiento de 
crédito, al mejoramiento de los niveles de productividad y a la 
generación de empleo productivo.

La primacia de la temática política se extendió hacia la 
conciente distorsión de los precios relativos en contra de la 
agricultura. Así, uno de los fundamentos para mantener fijas la 
paridad de la moneda fue la de evitar que reditúen los 
terratenientes y los exportadores. El subsidio al trigo se lo 
implantó con el extensible propósito de favorecer al consumidor 
urbano, pero se afectó de tal forma no tan sólo la producción de
trigo nacional sino de toda una serie de cereales y granos
competitivos con el trigo por ser alimentos de consumo alterno. 
En el caso de la industrialización del cacao se llego al caso 
extremo de erigir a los industriales en agentes fiscales 
recaudadores de impuestos (mediante el descuento del 20% sobre el 
precio oficial pagado a los agricultores) cuyo producto no era 
rendido al fisco. La implantación de tasas reales negativas de 
interés contribuyo" a fragmentar los mercados financieros, 
inclusive en el agro, conspirando contra los sectores mas 
desposeídos.

La aseveración común de que el país ha "vivido de espaldas" 
a la agricultura es totalmente cierta y esto habida cuenta de la 
abundancia de recursos agropecuarios con los cuales cuenta el 
Ecuador. La evidencia positiva más fehaciente de esta realidad 
radica en las estadísticas históricas de producción que 
demuestran caídas seculares y sostenidas en la mayor parte de los 
rubros.

Asimismo, los resultados de la política de desarrollo no han 
sido exactamente estimulantes, así hubieron limitadas 
experiencias positivas en el plano experimental. Veinte años de 
reforma agraria no han conseguido variar fundamentalmente la 
estructura de la tenencia de la tierra, si bien se ha ampliado el 
minifundio. La distribución del ingreso intrasectorial no 
muestra evidencia de haber mejorado, aun cuando la distribución 
inter-sectorial ha sido totalmente negativa contra la 
agricultura.
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Los grandes movimientos migratorios acaecidos 
particularmente en los últimos diez años atestiguan los 
diferenciales de oportunidad económica existente entre el campo y 
las zonas urbanas. La política pública ha discriminado contra el 
agro en materia de dotación de infraestructura y transporte, 
servicios de salud y educación, dotación de agua potable y 
canalización, y telecomunicaciones. Los esfuerzos de desarrollo 
en materia de desarrollo rural integrado son aún muy preliminares 
como para tener una ponderación específica sobre el sector. El 
intervencionismo estatal y la centralización del procedimiento en 
el MAG unidos a la legendaria ineficiencia burocrática 
ecuatoriana han atosigado la ampliación de oportunidades de 
experimentación y desarrollo que redunden en beneficio de la 
agricultura; caso específico de esto lo constituyen las 
actividades del INIAP que, sin carecer totalmente de mérito, 
simplemente no han tenido el alcance y profundidad que demandaría 
el monopolio otorgado a dicha institución en la certificación de 
semillas.

En los últimos tiempos todo el andamiaje que sustentó la 
estrategia económica ecuatoriana se ha derrumbado en forma 
estrepitosa. Las circunstancias económicas del Ecuador han 
variado radicalmente en los últimos meses por efecto de la crisis 
del sector externo, el déficit fiscal, la paralización de las 
actividades productivas y el sometimiento del sistema financiero 
a riesgos imprevistos, aun cuando no hayan sido imprevisibles.

Al entrar en crisis la economía en general, se ha impuesto 
la necesidad de limitar la apertura de la economía, esto es de 
las importaciones y del endeudamiento en divisas para actividades 
no generativas de exportaciones. Por otra parte se requiere 
ampliar y diversificar la canasta de exportaciones. El aparato 
industrial ecuatoriano está orientado hacia la transformación de 
productos de origen agropecuario por lo cual es previsible la 
ampliación de la oferta exportable si se facilitan las 
circunstancias cambiarias. La propia agricultura está capacitada 
para generar nuevas líneas de producción exportable que requieren 
el necesario estímulo de los precios y cambiario.

Para acrecentar la producción se requerirá la reorientación 
de las prioridades nacionales virtiendo la entrega de recursos en 
favor de la agricultura y del sector agropecuario en general. Se 
requerirá además adecuar la estructura del sector gubernamental 
para enfocar de forma más integral la problemática agraria, para 
coordinar mejor las acciones de desarrollo, y para actuar más
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eficientemente a nivel de productor.
En estas circunstancias, la reorientación del esquema de 

desarrollo no es tarea de exclusiva ingerencia para el poder 
gubernamental. La conjunción del esfuerzo entre el sector 
público y privado y la dotación de incentivos que permitan 
obtener réditos adecuados, tener acceso al crédito y a los 
servicios de asistencia técnica, contar con un sistema apropiado 
de comercialización y mantener una razonable seguridad sobre la 
propiedad de la tierra, son ingredientes básicos para la 
restauración del potencial agrícola del Ecuador.
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3UADRQ
ECUADOR

EVOLÜCICN DEL PRODUCTO AGROPECUARIO, 1950 -  1981 

( mi l l o n e s  de s u c r e s  de 1975)

PRODUCTO 
IN T. 3 H T Ü

PRODUCTO
AGROPECUARIO

OCMPOSICION DEL PRODUCTO AGROPECUARIO
AG. EXPORT AG. C. DOM PROD. ANIM SILVICULTURA ' PESCA - CAZA

2 3 . 5 0 1  
2 3 . 75 4  
2 6 . 6 7 1  
2 7 . 3 9 7  
2 9 . 4 3 2  
3 0 . 2 1 7  
3 1 . 3 4 5  
3 2 . 7 5 3  
3 3 . 7 1 1  
3 5 . 5 0 0  
3 8 . 0 6 8  
3 9 . 0 2 4  
4 1 . 1 0 7  
4 2 . 1 3 7  
4 5 . 1 3 0  
4 7 .6 6 9  
4 8 . 5 8 9  
5 1 .9 3 4  
5 4 . 0 2 2  
5 5 . 7 2 1  
5 9 . 4 8 2  
6 3 . 4 2 8  
7 3 . 7 5 8  
9 2 . 3 2 5  
9 7 .7 9 9  

1 0 2 . 82 0  
1 1 3 . 12 4
1 1 9 . 6 24  
1 2 7 . 1 54  
1 3 4 . 3 0 1  
1 3 9 . 8 50
1 4 6 . 62 5

9 . 1 1 3  
9 . 2 2 3  

1 0 . 9 8 6  
1 1 . 0 0 2  
1 1 . 46 3  
1 0 . 9 0 4  
1 1 . 5 6 1  
1 1 . 96 5  
1 2 . 0 9 8  
1 2 .8 19  
1 3 . 3 8 0  
1 4 . 4 5 8  
1 5 . 70 3  
1 5 . 7 8 1  
1 5 . 8 7 7  
1 3 . 0 7 2  
1 3 . 26 0 
1 4 . 15 4  
14 . 751 
14 .562 
1 5 . 7 1 0  
1 6 . 4 9 7  
1 7 . 1 6 0  
J.7.34Q 
1 8 . 89 4  
1 9 . 33 3  
1 9 . 89 2  
2 0 . 36 0  
1 9 . 5 7 5  
2 0 . 27 9  
2 1 . 3 3 8  
2 2 . 18 9

3 . 4 3 5
3 . 4 7 5
3 . 7 8 6
4 . 3 3 2
3 . 0 9 9
3 . 3 9 8
3 . 7 4 0
3 . 9 1 5
3 . 7 3 0
4 . 2 1 4
3 . 7 6 6
3 . 5 9 8
4 . 4 2 1
4 . 3 4 9
4 . 4 5 7
4 . 2 8 6
4 . 2 0 4

5 . 0 8 8
5 . 0 9 0
5 . 5 1 8
5 . 4 0 8
6 . 2 3 0
6 . 6 0 9
6 . 6 1 1
6 . 5 3 3
6 . 5 3 0
7 . 3 2 4
7 . 3 3 3
8 . 1 4 5
7.161
6 . 1 0 4
6 . 2 5 0
6 . 7 6 2
7 . 2 1 1

3 . 8 4 1  
3 . 9 4 4  
4 . 0 5 6  
4 . 1 2 1  
4 . 3 8 0  
4 . 6 9 3  
4 . 9 1 3  
5 . 3 1 6  
5 . 3 9 6  
5 . 6 6 1  
5 . 8 8 0  
6 . 1 5 1  
6 . 5 3 3  
6 . 7 3 3  
6 . 9 7 9  
7 . 2 7 1  
7 . 6 1 6

401
452
472
519
555
570
631
745
861
941

1.019
1 .090
1 .252
1 .33 6
1 .455
1 .59 7
1 .75 7

307
299
322
371
398
440
602
651
723
754
835
908
993

1 .053
1 .1 3 8
1 .4 22
1 .4 0 1

-  HJENTES: JUNAPLA, BCE y BIKF para l o s  años  1950 a  197 1 ; n recio s
de 1971 .
BCE, Cuentas N a c i o n a l e s ,  Na 1 ,  2 y 3 -  de 1975 a 1980;  
E st i m a c i o n e s  p a r a  1 9 8 1 .

-  EIABORA0ICK : Corporac i ón de E s t u d i o s  Econ5micos,  Guayaqui l .
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CUADRO II 
ECUADOR

PROD. AGRO- AGRIC. EXPORTAC CONSUMO DOMESTICO PRODUCCION ANIMAL SILVICULTURA_______ PESCA
PECUARIA Ag. Exp. Ag. Exp Con.Dom Gon.Dom Pr.Aninu Pr .Anim. Silvicul Silvic. Pesca Pesca
P I B ______PIB Pr.Agrop PIB Pr.Agrop PIB Pr.Agrop -PIB. Pr.Agrop PIB Pr.Agrop
38.79
36.08
35.14

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1950 - 1981

27.42 7.20 26.27 10.67 38.92 8.05 29.38 0.84 3.06 0.64 2.34
27.30 8.01 29.36 10.01 36.66 . 7.63 27.93 0.96 3.51 0.68 2.51
23.26 5.30 22.81 8.85 38.07 7.20 30.97 1.01 4.34 0.88 3.79
18.80 3.36 19.47 7.61 40.51 5.71 30.41 0.99 5.27 0.81 4.31
15.39 3.42 22.21 4.80 31.18 5.29 34.42 1.05 6.82 0.82 5.37
15.09 3.31 21.97 4.65 30.32 5.19 34.41 1.08 7.17 0.84 5.61
15 ..25 3.06 20.08 4.83 31.68 5.19 34.07 1.14 7.48 1.01 6.66
15.13 2.86 18.94 4.91 32.49 5.19 34.32 1.19 7.91 0.95 6.31

Elaboración: Corporaciofi de Estudios Económicos
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Cuadro III 
ECUADOR

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1950-1981

PIB Prod. Agrop. Agrie. Export. Cons. Domest. Prod. Animal Silvicultura Caza y Pese a

Anual Entre 
. períodos

Anual Entre
períodos

Anual Entre
períodos

Anual Entre
períodos

Anual Entre
períodos

Anual Entre
períodos

Anual Entre 
period os

1950
1951 1.08 1.15
1952 12.28 19.12
1953 2.72 0.15
1954 7.43 4.19
1955 2.67 5.16 -4.88 3.64
1956 3.73 6.03
1957 4.49 3.49
1958 2.92 1.11
1959 5.31 5.96
1960 7.23 4.73 4.38 4.18
1961 2.51 8.06
1962 5.34 8.61
1963 2.51 0.50
1964 7.10 0.61
1965 5.63 4.60 -17.67 -0.46
1966 1.9 1.4 1.2 0.0 2.7 12.7 -2.6
1967 6.9 6.7 8.9 8.4 2.8 4.4

8.98
7.7

6.521968 4.0 4.26 4.2 4.11 14.4 8.4 -2.0 2.05 1.6 2.37 10.0 15. 2
1969 3.1 -0.6 -28.5 15.2 6.3 6.9 7.3
1970 6.7 7.1 9.6 6.1 7.1 2.7 10.6
1971 6.6 5.0 10. 0.0 4.7 10.7

9.46
36.8

15.091972 16.3 8.10 4.0 3.85 4.7 -2.50 -1.2 4.84 8.2 6.57 18.1 8. 1 
11.11973 25.2 1.0 - 4.7 1.5 1.5 15.6

1974 5.9 9.0 13.0 10.5 4.9 9.3
11.00

4.3
8.651975 5.1 11.71 2.3 4.05 -*10.6 -1.29 6.9 6.24 3.9 3.42 8.3 10. 7

1976 10.0 2.9 - 4.5 4.0 4.6 7.0 8.7
1977 5.7 2.4 22.9 -12.1 6.2 14.9

9.45
9 . 4

8.041978 6.3 7.34 -3.9 0.42 - 1.6 4.91 -14.8 -7.98 3.1 4.62 6.7 6.0
1979 5.6 3.6 2.5 2.4 3.7 8.9 8. 1
1980 4.1 5.2 - 3.8 8.2 4.2 9.8 2 5 . 0

10.96*1981 4.8 4.49* 4.0 4.60* - 1.9 -2.88* 6.6 7.41* 4.7 4.46* 10.0 9.89* - 1 . 5

* Período 1979-1981



Cuadro IV

ECUADOR

PRODUCCION AGRICOLA POR RUBROS PRINCIPALES DE CONSUMO 
(Miles de toneladas métricas)

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198

Productos exportables 
Banano 2308 2296 3037 3067 2744 4355 3920 3870 2911 2742 2581 2496 2676 2544 2571 2451 2152 2031 2269 201
Café 53 55 46 65 74 66 63 56 72 62 71 75 70 76 87 83 75 90 70 8
Cacao 44 45 34 47 51 61 50 48 53 70 67 63 91 75 65 72 72 77 91 8
Azúcar 2806 3235 3387 3290 3458 7723 5761 3760 3924 3825 3862 384

Productos de consumo 
doméstico
Plátanos 464 437 411 398 771 821 895 976 786 673 747 76 7Ç-
Frutas 4,;; 60 v 325 330 342 410 638 787 681 417 343 254 32 3 392.:.- :-;
Papas ' ; 332 298 320 391 347 399 510 457 541 680 473 539 503 499 533 390 321 183 229 2 37 :
Yuca í . - 266 274 270 355 403 354 348 218 176 218 242 28;
■Maíz- ; t- 137 190 127 189 175 228 129 141 269 260 271 246 256 273 294 327 225 318 380 43
Arroz 103 105 91 86 111 111 65 83 158 135 172 124 113 195 199 125 124 165 245 30
Legumbres 127 131 117 129 133 150 186 40 29 31 31 ¿i
Palma africana 21 31 44 58 76 95 112 41 22 21 24 2
Trigo 77 67 62 65 63 79 83 94 81 68 50 45 55 65 65 35 19 23 26 3
Cebada 104 121 80 92 77 81 76 78 110 68 73 79 56 63 63 27 27 25 40 4
Fréjoles 21 27 25 31 36 38 35 38 56 44 35 56 52 54 57 19 25 34 34 3

Indice global de 75 75 90 95 87 127 116 114 100 104 101 101 117 167 144 109 101 96 104 ! 0
producción
Indice de producción 
de exportación
Indice de consumo 
doméstico
Indice per cápita de 
producción global
Indice per cápita de 
producción para c o n B u m o  
interno

79 79 103 105 94 148 133 131 100

64 67 58 70 67 77 74 * 73 100

97.1 94.2 108.7 111.6 98.6 140.6 123.2 117.4 100

80.00 85.00 70.00 80.00 75.00 85.00 80.00 75.00 100

105 105 101 108 178 145 109 107 103 108 10

102 93 101 139 108 87 80 96 10139 142

100.8 96.7 91.7 99.2 142.1 118.8 88.7 80.5 7 7 . 3  7 7 . 4  7

97.4 87.2 92.3 110.3 117.9 115.4 87.2 6 9 . 2  6 1 . 5  7 1 . 8  7

Fuente : Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura. Elaboración. Corporación de Estudios Económicos, Guayaquil
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CUADRO V 

EEUAEÔR

ESTIMACIONES 0Ë LAS AREAS CULTIVADAS POR RUBROS DE 
PRXOCCION (HECTAREAS)
 I5 W -T 5 S I-----

I960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981*

i'.TEHITCIE DEDICADA 
Ã LA PRODUCCION EXPORTABLE

Sanara - 110 210 203 180 190 190 157 132 121 121 109 107 100 76 67 70 60Cutí - 114 166 208 178 200 214 214 221 227 231 230 256 260 270 261 283 270Cacao - 165 240 200 210 200 228 . 219 217 213 221 229 229 230 287 269 269 310Aaücar - 63 97 108 86 85 58 63 64 61 60 61 69 47 49 46 50 50

SUPERFICIE DEDICADA A LA 
UrCOLCCION PARA CCKSU-D 
CQCSTIfX).

Plátanos - 35 36 36 35 57 75 72 98
Frutas 27 28 30 31 40 43 48 51Papas - 57 ai 69 (1) 82(1) 83(1) 87(1) 47 53 37 43 39 39 41 36 31 29 30 40Tuca - 27 29. 32 35 38 34 38 31 24.. 20 25 26ibíz - 307 254 255 291 291 352 351 264 271 273 276 247 184 218 225 238Arroz - 103 114 112 92 86 56 , 91 84 102 131 130 103 81 110 126 130
legumbres - 103 127 147 125 133 15 11 12 10 1Q 12 12 10Faírra Africana - 4 6 7 8 10 11 14 14 14 17 25 25
Trigo - 69 80 79 79 76 75 56 46 56 76 76 40 26 30 32 36
Cebada - 157 144 135 126 133 119 118 93 60 71 71 60 32 30 26 28
Frijoles - 55 79 86 85 105 89 75 83 81 81 84 74 45 51 56 44
Cereales - 370(2) 479(2) 558(2) 569(2) 459(2) 726 719 712 591 59Q 655 659 540

Fuente - CEPAL, Anuario Estadístico de América latina, 1976, para los años 1960, 1965 - 1969 BIRF, Ecuador,"FiobTãrãs y Perspectivas aei uesarrolio; la/o - xa//
Elaboración - Corporación de Estudios Económicos, Guayaquil

(1) Esta rührica comprende ralees y tubérculos que incluye papas, camote y yuca.
(2) Bajo cereales se agrupa, además de arroz, maíz, trigo, reiwu y frijoles, - lentejas y garbanzos.

CIFRAS PRELIMINARES



CUADRO VI

T W A  c e  c p E T T y r w r o  œ
D TH íT^xIã/ Eãiõ?3ÃttLE

T A S A  DE a r c m i D / T O  CE
I A  S J P U ' i ' iC I E  L E U !C A D A  
A I A  i 'K X A K X ’ IC N  E /J O U -

t a s a  i r :  n g r m r w m  œ  
Fïï*i *t  ï; i-:>rAiir.iaj6 

lU -O l/H C O .

IN D IC A D O R E S  CE I A  P R O C U C C IC N  Y  P R O C U C T IV IO A P
AGRICOLA
1960-1981

62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70

ÛATAJO
úlfõ
C a c a o

-0 .5 2
3,77
2.27

32,27
-1 6 .3 6
-24 .44

0 .99
41.30
38.24

-10 .53  58.71
13.85  -10 .81

8.51 19.61

-  9 .99
-  4 .55  
*18 .03

-  1 .28  24,78
-1 1 .1 1  28.57
-  4 ,00  10.42

liuvino
Ciffl
Cá*r,v>

-11 .33
-14 .42

5 ,00

5.56
12.36
•4.76

0.00
7.00

14.00

Ajtoi
Trlrço
P-ipnsKlfz
LeçarbrtíS

1.94 -13 .33 -5 .4 9 29,07 0 .00 -41 .44 27.69 90.36
-12 .99 -  7 .46 4,84 -  3.08 25.40 5.06 13.25 -13 .83
-10,24 7.38 22.19 -11 .25 14.99 27.82 -1 0 .3 9 18.38

38,69 -33 .16 48.62 -  7 .41 30.29 -4 3 .4 2 9 .30 90.78

T A S A  C E  C ® C I H iQ Í T O  CE
IA SfM jJ-ídíE tii v xm >  
n.tí iiMifntJS.

A r r o z  
T j l ' p  
J’ M .1 *K«ÍZ
L o g e n t»  r e a

-  1 ,75 -1 7 .8 6 -  6 .52
-  1.35 0.00 -  3 .80

1 .22(1) 4 .82 (1 ) -
0 .39 14.12 0.00

-14 .97 6 .40 -0 0 .7 2

(1) Esta rdbríca oo^ rm dq raíces y tubérculo quo incluyo papas, crjrotc



70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/7* 76/77 77/71 7 8 / » 79/80 80/81

-  5 ,81 -5 .8 7 -  3 .29 7 .21
-1 3 .8 9 14.52 5 .63 -6 .6 7

32.08 -4 ,2 9 -  5 .97 44.44
15.29 4 .70 -  2 .86 i . U

-  4 .9  3 
. 8 .5 7

ïS'.Sî
1 .06 -4 .6 7 -1 2 .2 0 -  5 .62 11,72 -11 .41

14.47 -4 .6 0 • 9 .64 20,00 •22,22 22,36
•13.23 10.77 0 .00 1 .94 13.10 » l2 ,£ S
•25.40 •34,73 4 ,36 -  3 .53 0 .9 7 -  0 . 3 6

-1 7 .3 7  -1 5 .9 2
0 . 0 0  3.27

-  3 .95  -  0 .91

8.33
2.71
1.84

0.00
1.76
3.76

-  9 .9 2
-  0 .4 3  

3 .6 2

-  1 .83 
11.30 
0.00

6.54
1.56
0 .44

•24.00
3 .85

24.78

-11 .84
-  3 .33
-  6 .27

4 .48
10.34
0,00

-14 .29
-  6 . 2 5  

15.24

-14 .56 27.41 -2 7 .9 1 -8 .8 7 72 .5 7 2 .05 -3 7 .1 9 -  0 .80 33.06 48,49 22.45
-1 6 .0 5 -2 6 .4 7 -1 0 .0 0 22.22 18 .18 0 .00 -4 6 .1 5 -4 5 .7 1 21.05 13.04 15.38

25.69 -3 0 .4 4 13.95 -6 .6 8 -  0 .8 0 6.81 -2 6 .8 3 -1 7 .6 9 -4 2 i9 9 25.14 3.49
-  3.35 4.23 -  9 .23 4.07 6 .6 4 7.69 11.22 -3 1 .1 9 41.33 19.50 14.21

3.15 -10 .69 10.26 3.10 1 2 .7 8 24.00 -7 0 .4 9 -2 7 ,5 0 6 .90 0 .00 32.26

- 3 4 ,BB 62.50 -  7 .69 21.43 2 0 .4 3 -  0 .76 -2 0 .7 7 -2 1 .3 6  ’ 32 .80 14.55 3 .1 )
-  1 .32 

12.77
-25 .33
-30 .19

-1 7 .8 6
16.22

21.74 
-  9 .30

35 .71
0.00 --1V.ÎÏ : ï m 6 .67

3 .45
12.50 
3 3 .J J

;:o.96 -  0 .28 -2 4 .7 9 2.65 a 7* 1.10 -1 0 .5 1 -25 .51 18.40 3 .21 5.79
•26.27 ' 9 .09 -1 6 .6 7 0.00 20.00 0.00 -1 6 ,6 7 - - - -

îg, y yuca.



•  #

Cuadro VII 
ECUADOR

INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA - 1962 - 1981

1962 1963 196 4 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 7 0 1971 1972 1 9 7 3 1974 1975 1976 1 9 7 7 1978 1979 1980 1981

7 9 . 2 8 7 8 . 8 7 1 0 4 . 3 2 1 0 5 . 3 5 9 4 . 2 6 1 4 9 . 6 0 1 3 4 . 6 6 1 3 2 . 9 4 1 0 0 . 0 0 9 4 . 1 9 8 8 . 6 6 8 5 .  74 9 1 . 9 2 8 7 . 3 9 8 8 . 3 2 8 4 . 1 9 7 3 . 9 2 6 9 . 7 6 7 7 . 9 - 6 9 . 8 4
7 3 . 6 1 7 6 . 3 8 6 3 . 8 8 9 0 . 2 7 1 0 2 . 7 7 9 1 . 6 6 8 7 . 5 0 7 7 . 7 7 1 0 0 . 0 0 8 6 .  11 9 8 . 6 1 1 0 4 . 1 6 9 7 . 2 2 1 0 5 . 5 5 1 2 0 . 8 3 1 1 5 . 2 7 1 0 4 .  16 1 2 5 . 0 0 97 . 22 1 1 9 . 4 4
8 3 . 0 1 8 4 . 9 0 6 4 . 1 5 8 8 . 6 7 9 6 . 2 2 1 1 5 . 0 9 9 4 .  33 9 0 . 5 6 1 0 0 . 0 0 1 3 2 . 0 7 1 2 6 . 4 1 1 1 8 . 8 6 1 7 1 . 6 9 1 4 1 . 5 0 1 2 2 . 6 4 1 3 5 . 8 4 1 3 5 . 8 4 1 4 8 . 2 8 171 . 65 1 5 0 . 9 4

- - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 1 1 5 . 2 8 1 2 0 . 7 0 1 1 7 . 2 4 1 2 3 . 2 3 2 7 5 . 2 3 2 0 5 . 3 1 1 3 3 . 9 9 1 3 9 . 8 4 ' 1 3 6 . 3 1 1 3 7 . 6 3 1 3 7 . 1 3

6 5 .  18 6 6 . 4 5 5 7 . 5 9 5 4 . 4 3 7 0 . 2 5 7 0 . 2 5 4 1 .  13 5 2 . 5 3 1 0 0 . 0 0 85' .  44 1 0 8 . 8 6 7 8 . 4 8 7 1 . 5 1 1 2 3 . 4 1 1 2 5 . 9 4 7 9 .  11 7 8 . 4 8 1 0 4 . 4 3 1 5 5 . 0 6 1 8 9 . 8 7
9 5 . 0 6 8 2 . 7 1 7 6 . 5 4 8 0 . 2 4 7 7 . 7 7 9 7 . 5 3 1 0 2 . 4 6 1 1 6 , 0 4 1 0 0 . 0 0 8 3 . 9 5 6 1 . 7 2 5 5 . 5 5 6 7 . 9 0 8 0 . 2 4 8 0 . 2 4 4 3 . 2 0 2 3 . 4 5 2 8 . 3 9 3 2 . 0 9 3 7 . 0 9
6 1 . 3 6 5 5 . 0 0 5 9 . 1 4 7 2 . 2 7 6 4 . 1 4 7 3 . 7 5 9 4 . 2 6 8 4 . 4 7 1 0 0 . 0 0 1 2 5 . 6 9 8 7 . 6 3 9 9 . 6 3 9 2 . 9 7 9 2 . 0 3 9 8 . 5 2 7 2 . 0 8 5 9 . 3 3 3 3 . 8 2 4 2 . 3 2 4 3 . 8 0
5 0 . 9 2 7 0 . 6 3 4 7 . 2 1 7 0 . 2 6 6 5 . 0 5 8 4 . 7 5 4 7 . 9 5 5 2 . 4 1 10 0  . .00 9 6 . 9 5 1 0 0 . 7 4 9 1 . 4 4 9 5 .  16 1 0 1 . 9 8 1 0 9 . 2 9 1 2 1 . 5 6 8 3 . 6 4 1 1 8 . 2 1 14 1 . 2 6 1 6 1 . 3 3

- - - - -  " - - - 1 0 0 . 0 0 1 0 3 . 1 4 9 2 . 1 2 1 0 1 . 5 7 1 0 4 . 7 2 1 1 8 . 1 1 1 4 6 . 4 5 3 1 . 4 9 2 2 . 8 3 2 4 . 4 0 2 4 . 4 0 3 2 . 2 8

- - - 1 1 0 . 5 2 - 1 0 6 . 8 4 9 4 . 7 3 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 8 2 . 6 3 6 9 . 4 7 6 3 . 6 8 6 3 . 6 8 5 7 . 3 6 5 6 . 3 1 5 2 . 6 3 4 0 . 0 0 3 5 . 2 6 3 6 . 8 4 3 1 . 5 7
- - - 7 7 . 5 7 - 9 7 . 1 9 8 3 . 1 7 9 3 . 4 5 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 3 . 2 7 1 0 6 . 0 7 1 0 7 . 9 4 1 0 7 . 4 7 1 1 9 . 6 2 1 2 1 . 4 9 1 2 6 . 1 6 1 2 1 . 9 6 1 3 4 . 5 7 1 2 6 .  16
- - - 1 0 5 . 2 6 - 8 7 . 7 1 9 2 .  10 8 7 . 7 1 1 0 0 . 0 0 9 6 . 0 5 9 5 . 1 7 9 3 . 4 2 9 6 . 9 2 1 0 0 . 4 3 1 0 0 . 4 3 1 0 0 . 8 7 1 2 5 . 8 7 1 1 7 . 9 8 1 1 7 . 9 8 1 3 5 . 9 6
- - - 1 6 7 . 9 4 - 1 8 6 . 2 0 1 4 8 . 2 7 1 4 6 . 5 5 1 0 0 . 0 0 1 0 8 . 6 2 1 1 0 . 3 4 1 0 5 . 1 7 1 0 3 . 4 4 1 0 5 . 1 7 1 0 3 . 4 4 8 1 . 0 3 8 4 . 4 8 7 9 . 3 1 8 6 . 2 0 8 6 . 2 0

- - - 1 1 9 . 7 6 - 1 3 2 . 5 5 1 3 0 . 2 3 1 0 6 . 9 7 1 0 0 . 0 0 6 5 . 1 1 1 0 5 . 8 1 9 7 . 6 7 1 1 8 . 6 0 1 5 2 . 3 2 1 5 1 . 1 6 1 1 9 . 7 6 9 4 . 1 8 1 2 7 . 9 0 1 4 6 . 5 1 1 5 1 . 1 6
- - - 9 0 . 7 8 - 1 0 5 . 2 6 1 0 3 . 9 4 1 0 3 . 9 4 1 0 0 . 0 0 9 8 . 6 8 7 3 . 6 8 6 0 . 5 2 7 3 . 6 8 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 5 2 . 6 3 3 4 . 2 1 3 9 . 4 7 4 2 . 1 0 4 7 . 3 6
- - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 1 1 2 . 7 6 7 8 . 7 2 9 1 . 4 8 8 2 . 9 7 8 2 . 9 7 8 7 . 2 7 7 6 . 5 9 6 5 . 9 5 6 1 . 7 0 6 3 . 8 2 8 5 .  10
- - - 1 0 5 . 4 4 - 8 7 . 2 8 8 7 . 6 2 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 2 0 . 9 6 1 2 0 . 6 1 9 0 . 7 2 9 3 . 1 2 9 3 . 8 1 9 4 . 8 4 8 4 . 8 7 6 3 . 2 3 7 4 . 9 1 7 7 . 3 1 8 1 .  78
- • - - - - - - 1 0 0 . 0 0 7 7 . 3 3 8 0 . 0 0 6 6 . 6 6 6 6 . 6 6 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 6 6 . 6 6 - - - -

1 4 . 6 0 2 1 . 4 5 2 1 . 7 7 2 0 . 3 6 1 5 . 3 2 1 7 . 4 6 1 9 . 5 5 2 0 . 6 2 2 2 . 1 1 2 3 . 3 3 2 4 . 0 2 2 4 . 5 1 2 8 . 3 1 3 0 . 3 1 3 2 . 4 1 3 3 . 5 0
_ _ _ 0 . 3 9 « 0 . 3 1 0 . 3 5 0 . 2 8 0 . 3 3 0 . 2 8 0 . 3 2 0 . 3 3 0 . 3 0 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 3 1 0 . 2 7 0 . 3 4 0 . 2 4 0 . 3 1
_ _ _ 0 . 1 9 _ 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 2 4 0 . 2 3 0 . 3 1 0 . 3 0 0 . 2 9 0 . 4 1 0 . 3 2 0 . 2 8 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 8 0 . 3 3 0 . 2 5
- - - - - - 4 8 . 3 7 5 1 . 3 4 5 2 . 9 2 5 3 . 9 3 5 7 . 6 3 1 2 6 . 6 0 9 6 . 0 1 8 0 . 0 0 8 0 . 0 8 8 3 . 1 5 7 7 . 2 4 7 6 . 9 6

_ 0 . 8 3 0 . 9 7 0 . 5 8 0 . 9 0 1 . 8 3 2 . 4 1 1 . 8 9 1 . 4 7 1 . 1 0 1 . 4 4 1 . 5 3 1 . 2 1 1 . 5 3 1 . 5 0 1 . 9 4 2 . 3 0
_ _ _ 0 . 9 4 _ 0 . 9 8 1 . 0 5 1 . 1 8 1 . 0 6 0 . 9 0 0 . 8 9 0 . 9 7 0 . 9 8 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 7 0 . 7 3 0 . 7 6 0 . 8 1 0 . 8 3
_ _ _ _ 1 1 . 5 1 1 2 . 8 3 1 2 . 7 8 1 2 . 5 3 1 2 . 8 9 1 2 . 7 9 1 3 . 0 0 1 0 . 8 3 1 0 . 3 5 6 . 3 1 7 . 6 3 5 . 9 2
_ _ _ 0 . 6 1 _ 0 . 8 9 0 . 5 0 0 . 4 8 0 . 9 2 0 . 7 3 0 . 7 7 0 . 9 3 0 . 9 4 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 3 2 1 . 2 2 1 . 4 5 1 . 6 8 1 . 8 2
_ _ _ _ _ _ _ 8 . 4 6 1 1 . 9 0 9 . 7 5 1 2 . 9 0 1 3 . 3 0 1 2 . 5 0 1 5 . 5 0 4 . 0 0 - - - -



CUADRO VIII

PRECIOS AL POR MAYOR PARA PRODUCTOS AGRICOLAS SELECCIONADOS
1970-1975 

(1970 - S/./MT)

ECUADOR

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Arroz 3.333 3.147 3.160 3.060 2.427
Garbanzos 5.048 6.304 4.921 5.326 5.181
•Cebada 2.941 •2.009 1.993 2.145 2.126
Maíz dulce 2.059 2.966 3.441 3.552 2.912
Fréjoles 5.017 6.356 6.538 6.209 4.738
Habas 2.745 1.995 1.504 4.081 2.895
Lentej as 10.141 10.529 13.330 18.852 13.947
Trigo 2.422 2.228 2.162 2.517 2.608
Camote 1.255 1.012 1.263 1.098 874
Papa 1.207 821 348 1.319 1.515
Yuca 421 488 471 554 938
Ajo 8.780 7.631 16.482 10.759 11.882
Pimientos 2.546 2.730 2.370 2.561 2.486
'Cebolla 2.552
Col 1.248 1.122 1.023 2.950 719
Lechuga 1.574 746 1.321 707 1.530
Beteraba 1.332 1.433 1.340 1.541 1.099
Tomate 1.377 1.045 1.676 1.447 2.488
Zanahoria 1.175 982
Aguacate 3.010 5.334 3.543 1.568 3.753
Banano 433 483 496 598 364
Durazno 9.238 8.816 3.425 4.352 12.178
Limón 3.346 2.850 2.580 2.085 1.221
Mandarina 4.169 3.923 4.525 2.044 3.374
Mango 794 748 1.132 2.466 891
Manzana 6.740 3.252 8.260 5.312 6.585
Melón 2.391 2.593 2.413 4.849 1.402
Naranja 2.194 970 842 1.150 1.429
Naranj illa 4.068 3.819 1.787 2.356
Pera 3.245 3.614 2.517 4.859 1.708
Piña 1.584 801 742 1.012 716
Plátano 685 418 548 642 497
Sandía 3.431 3.500 9.546 1.998 2.095
Uva 822 8.141 10.752 16.236 16.655
Sesame 4.210 5.604 4.540 4.908 3.585
Castor bean 2.061 2.839 3.732 5.873 4.712
Maní 8.419 7.945 9.013 6.308 11.044
Ac. Palma Afr. 2.915 5.868 7.661 2.828 3.126
Soya 3.992 2.490 4.308 3.636 6.162
Albaca 5.435 5.435 6.885 7.632 13.913 14.541
Algodón Rama 4.414 6.603 7.683 13.420 10.310 12.356
Cacao 10.945 9.118 10.492 26.624 28.524 28.614
Café 9.144 6.495 9.245 22.314 29.473 21.950
Tabaco 7.803 11.514 12.711 13.252 11.466 12.034
Té 11.546 15.921 20.921 10.359 19.756 18.951
Caña Azúcar 75 98 102 153 176 164
Piretro 5.383 5.383 5.383 8.072 2.089 9.930

Fuente : BIRF, Ecuador: Problemas y perspectivas del desarrollo, op.cit.
cuadro A-47
Elaboración. Corporación de Estudios Económicos.



Cuadro IX 

ECUADOR

Indice de precios

1970 - 1977
PRECIOS DE PRODUCTOR Y MARGENES DE INTERMEDIACION EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELECCIONADOS

del productor 
1970 - 100 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Arroz pilado 100.0 93.5 73.1 99.7 120.5 157.1 165.7 169.2
Papa chola 100.0 103.7 107.4 119.6 169.3 233.2 217.2 238.4
Tomate 100.0 108.9 108.9 118.4 116.6 124.8 120.2 138.5
Fréjoles 100.0 100.7 114.9 119.5 164.0 230.3 257.0 276.4
Yuca 100.0 100.9 108.1 111.7 175.9 240.0 205.1 211.7
Cebolla 100.0 126.0 130.9 144.0 159.4 183.8 183.3 204.4
Zanahoria 100.0 100.6 101.6 101.3 107.2 144.5 149.7 158.7
Naranja 100.0 80.6 107.4 138.4 156.9 136.4 138.9 145.1
Naranjilla 100.0 111.4 114.3 120.0 142.8 153.7 154.0 177.4
Plátano 100.0 89.8 101.4 134.4 160.2 154.3 159.5 178.9
Leche (S/H.) 100.0 104.2 109.5 116.3 156.8 173.2 198.4 236.3

Precios Sucres / MT (1977)
Productor Mayorista Minorista
4865 8377 10274
3207 449 7 5742
4439 6480 9658
15136 n.a. 23401
1535 2160 5065
4325 7518 10298
2617 2998 4081
1985 2800 5108
4981 10560 15994
998 1960 3549
4.49 n.a. 5 . 3 6

Indice de precios 
del consumidor Márgenes de intermediación 

(% del precio minorista)
1970 1977

Arroz pilado 100.0 103.1 114.2 140.4 202.2 212.4 198.7 207.6 42.0 5 2 . 7
Papa chola 100.0 n.a. 119.0 148.8 166.7 288.1 208.3 310.7 27.2 44. 1
Tomate 100.0 121.5 138.1 130.9 209.4 252.5 263.5 242.5 19.5 5 4 . 0
Fréjoles 100.0 99.2 114.4 125.5 188.5 220.3 244.1 275.1 35.6 3 5 . 3
Yuca 100.0 110.6 124.9 127.3 172.2 182.0 200.0 248.9 64.3 6 9. 7
Cebolla 100.0 140.2 97.6 104.2 181.3 211.7 222.2 246.7 49.2 5 8 . 0
Zanahoria n.a. 100.0 123.1 121.1 161.9 29.9 3 5 . 9
Naranja 100.0 115.9 128.3 202.4 181.8 248.1 267.0 344.0 7.9 6 1 . 1
Naranj illa 100.0 126.9 134.5 149.7 170.3 304.9 404.2 426.4 25.1 6 8. 9
Plátano 100.0 n.a. 160.8 207.1 257.6 316.3 370.5 473.2 25.6 7 1. 9
Leche (S/H.) 100.0 104.1 108.6 110.2 149.4 204.1 191.4 218.8 22.4 16.2

Fuente : BIRF Ecuador : Problemas y perspectivas del desarrollo op.cit. Cuadro A-ll. 
Elaboración. Corporación de Estudios Económicos.



CUADRO X 
ECUADOR

PA R T IC IPA C IO N  DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION
AGROPECUARIA EN LA COMERCIALIZACION - 1975.

Porcentaje del TOtal de Ventas Por tamaño de UPAS (ha)
Producto 0,-5 0 - 1 0 Más de 10 Total

Nabos 72.8 82.6 17.4 100.0
Maíz Suave 52.0 71.3 28.7 100.0
Cebolla 43.7 57.1 42.9 100.0
Arroz 40.8 56.1 43.9 100.0
Habas 39.2 67.5 32.5 100.0
Garbanzos 38.9 67.7 32.3 100.0
Itxnate 27.2 33.1 66.9 100.0
Fréjoles 25.3 51.3 48.7 100.0
Cebada 24.7 45.3 54.7 100.0
Café 16.8 31.9 68.1 100.0
Trigo 16.6 42.4 57.6 100.0
Yuca 16.4 32.4 67.6 .100.0
Papa 15.7 29.0 71.0 100.0
Maíz Duro 11.3 21.8 78.2 100.0
Camote 10.6 41.8 58.2 100.0
Cacao 9.9 18.0 82.0 100.0
Caña de Azúcar 8.2 23.4 76.6 100.0
Plátano 7.6 16.7 83.3 100.0
Banano 6.9 10.0 90.0 100.0

FUENTE: PRONAREG / MAG
en BIRF Ecuador : Problemas ÿ Perspectivas del

Desarrollo, 1980.



CUADRO XI
ECUADOR

INGRESO TOTAL PROMEDIO POR T IP O  DE FA M IL IA  

EN LA S IE R R A  RURAL: 1 9 7 7 .

Porcentaje de Familias Porcentaje de Ingresos
Ingreso Dentro Del Dentro Del

TIPO DE FAMILIA Promedio del Tipo Total del Tipo Total
Y TAMAÑO DE PROPIEDAD ___

Agricultores Afincados
Menos de 2.5 há. 1687 67.4 54.2 60.5 46.0
2.5 a 5.5 há. 1751 16.2 13.1 15.1 11.5
5.5 a 20.5 há. 1968 11.4 9.2 12.0 9.1
20.5 a 50.5 há. 3104 3.7 3.0 6.1 4.7
50.5 a 100.5 há. 5216 0.7 .0.6 1.9 1.5
Más de 100.5 há. 16288 0.5 0.4 4.4 3.4
TOTAL 1879 100.0 80.4 100.0 76.0

Campesinos Migrantes

Agricultores 1629 38.0 7.5 25.5 6.1
No-Agricultores 2921 62.0 12.2 74.5 17.9
TOTAL 2572 100.0 19.6 100.0 OCN

TOTAL: 2015 100.0 100.0

FUENTE: INEC -OIT Encuesta Sobre Migraciones, Sierra, 1977
En BIRF, ob.cit. CUADRO A-6
ELABORACION: - Corporación de Estudios Económicos



CUADRO X I I
ECUADOR

C A R A C T E R IS T IC A S  DE LA S F A M IL IA S  D E ACUERDO AL 

TAMAÑO DE LA S UN IDADES DE PRODUCCION  1 9 7 4 .

TAMAÑO DE LA S PR O P IE D A D E S 
(H EC TA R EA S)

0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 1 0 1 0 - 2 0 2 0 - 5 0 5 0 - 1 0 0 M ía d e  1 0 0 Prom efUt

I n g r e s o  N eto  P ro m ed io  
F a m i l i a r  (Su cre/ A ñ o ) 1 8 5 7 7 1 3 8 7 7 1 9 0 3 5 27 8 1 2 39284 5 9 5 0 4 1 4 5 7 3 3 3 9 7 9 5 9

\
3 2 4 9 3  '

S i e r r a
C b s ta
O r i e n t e

1 3 5 5 7
2 7 0 3 5
1 5 6 2 2

1 0 7 5 3
2 0 9 1 4
1 3 5 3 0

1 4 4 2 0
2 6 1 5 3
1 9 5 2 0

2 5 6 7 0
3 0 7 7 3
2 2 1 5 7

3 6 2 7 7
4 3 3 6 1
2 5 4 2 2

5 3 1 2 9
7 4 6 6 8
2 7 6 6 1

2 2 5 9 7 6
1 5 9 5 3 6

4 8 8 0 2

4 5 9 4 1 5
3 9 5 1 9 1

9 5 4 1 3

2 5 9 5 4
4 2 2 5 5
3 0 6 2 0  .»

P r o p ie d a d  d e  l a  T i e r r a (% )2 7 .2 1 7 .6 2 3 .0 1 2 .2 7 . 7 7 . 8 2 . 7 1 . 9 1 0 0 .0

S i e r r a
C o s ta
O r i e n t e

3 4 .1
1 7 .5

7 . 0

2 0 .0
1 5 .1

2 . 8

2 2 .9
2 4 .8

8 . 2

1 0 .9
1 4 .9  

8 .5

5 .3
1 1 .2
1 2 .9

4 . 1
1 1 .0
3 5 .1

1 .4
2 . 9

2 1 .9

1 .4
2 .6
3 .6

1 0 0 .0
1 0 0 .0
1 0 0 .0

V aró n  T ra las-ja  F u e ra  d e  
l a  P ro p ie d a d  ' I t r r jo r a l -  
n c n te  ( * ) 6 2 . 9 4 6 .6 3 6 .2 2 3 .8 1 9 .8 1 5 .7 1 6 .3 1 4 .2 4 0 .2

S i e r r a
C b s ta
O r ie n t e

5 6 .5
7 2 .7
8 1 .4

4 3 .5
5 2 .9
5 7 .9

3 4 .1
3 8 .9
5 2 .8

2 3 .1
2 4 .0
3 7 .8

1 5 .2  
2 2 .0
3 0 .3

1 3 .8
1 6 .2
1 8 .3

1 1 .0
1 1 .9
2 6 .6

2 5 .0  
7 .6

1 4 .0

3 9 .2
4 2 .1
3 2 .6

t i l l e r  T r a í a l a  F u e ra  do 
l a  P n p í t t i - id  ' l t r g o r a l -  
r> -n te  ( t ) 6 . 1 3 .6 3 .2 2 .4 1 .9 2 . 5 1 . 7 1 .1 3 . 9

S i e r r a
C b s ta
O r le n t e

7 .3
3 .5

2 5 .2

4 . 2  
2 . 0
8 . 3

3 .1
3 .4
4 . 9

3 . 0
1 .5
3 .8

1 .6
2 .3
8 .5

2 .6
3 . 0
0 .4

0 . 0
3 .5
0 . 6

0 . 0
1 .1
5 .9

4 . 6
2 . 8
3 .8

T r a í a l o  A o r le o la  e n  l a  
P ir*> l< d .v l e s  Iv -c to  t o r  
î'am i l i a  (1 ) 6 7 .4 7 4 .5 6 5 .1 5 7 .6 5 2 .4 4 5 .8 2 8 .2 1 3 .7 S 2 .4

S i e r r a
C b s ta
O r i e n t e

8 3 .1
5 3 .4
9 4 .5

7 6 .3
7 1 .2
9 2 .1

6 7 .2  
6 2 .6
9 2 .3

5 7 .2
5 7 .3  
7 8 .2

4 6 .9
5 3 .6
9 2 .3

4 0 .4
4 4 .4
9 1 .9

2 0 .9
2 3 .8
7 8 .0

6 .1
1 9 .9
4 3 .1

5 2 .8
5 0 .3
7 9 .0

M U e r e s  F f e c t f i m  la l to r c s  
A g r í c o l a s  (1 ) 7 0 .5 6 3 .4 5 5 .8 5 0 .6 4 9 .7 4 8 .0 4 9 .0 4 7 .5 5 9 .4

S i e r r a
C b s ta
O r ie n to

6 8 .2
7 4 .9
7 9 .8

6 3 .3
6 3 .9
6 0 .6

5 5 .8
5 5 .5
6 2 .3

5 1 .2
4 9 .4
5 6 .1

5 0 .5  
4 8 .8
5 3 .5

4 8 .1
4 7 .9
4 7 .9

4 6 .4
4 8 .4
5 2 .4

5 2 .0  
4 5 .7
4 3 .0

5 9 .3  
5 7 .5
5 3 .3

r o r c r n t a l o  d e  l o s  T r a to  
l a d o r r s  <nx- non l i r t o r a  
I e s  ( * ) . '  ‘  ' 9 7 .2 9 5 .4 9 8 .7 9 7 .6 9 6 .9 9 5 .0 8 7 .2 8 7 .5 9 3 .9

S i e r r a
C b s ta
O r ie n te

9 9 .7
9 6 .7  

1 0 0 .0

9 1 .5
1 0 0 .0
1 0 0 .0

9 9 .2
9 3 .2  

1 0 0 .0

9 7 .8
9 7 .3

1 0 0 .0

9 7 .0
9 6 .8

1 0 0 .0

9 4 .9
9 4 .9  
9 7 .6

7 6 .0
9 0 .8
9 9 .7

8 3 .1
9 2 .9
9 7 .7

9 0 .8
9 6 .4
9 8 .5

P o r c e n t a je  d e  l a  P ro d u c 
c i ó n  o u e  no e s  v e n d id o 2 2 .9 2 6 .4 2 1 .3 1 9 .0 1 6 .6 1 1 .6 7 . 0 5 . 0

t

1 4 .1

S i e r r a
C b s ta
O r ie n t e

3 8 .0
1 4 .3
2 7 .2

4 0 .0
1 3 .6
4 3 .9

6 . 7
1 4 .2
2 9 .2

2 3 .9
1 3 .5
2 1 .1

1 6 .9
1 6 .1
2 2 .7

1 4 .1
9 .6

1 8 .4

5 .6
7 .3

1 3 .9

6 .1
3 .6
6 . 9

1 7 .6
1 0 .8  t
1 6 .7

T a ro ñ o  P r c n e d io  d e  l a  
F a tu  l i a 5 . 1 5 .5 5 .6 6 . 2 6 .6 6 .4 6 . 2 4 .8 5 . 6

S i e r r a
C b s ta
O r ie n t e

4 . 8
5 .7
4 . 7

5 . 2
6 . 2  
4 . 7

5 . 3
6 . 1
4 . 6

6 .1
6 . 3
5 .5

6 . 6
6 . 7
6 . 0

5 . 9
7 . 0
6 . 0

5 .1
7 . 2  
6 . 1

3 .8
5 .8  
5 . 3

5 . 2
6 . 2  
5 . 6

F U I Í . T E :  MAC/ PMCKAKEn/ OSS7EM D i a e r x V . t i c o  S o c i o - E m n f i r s i c o  d e l  M e d i o  R u r a l  E c u a t o r i a n o ,

O a i t o ,  1 9 7 9 .
R i  B 1 R F  o b .  c i t .  C u a d ro  A - 7 .

EXA fORAdCtt. -  C o rp o ra c ió n  cíe E s tu d io s  Ecorv5roiao®



CUADRO XIII 
ECUADOR

PROPIEDADES, 1974 
TAMAflO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION (Hectáreas)

PROPIEDAD DE ACTIVOS FIJOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS

0-1 1 -2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 Más de Promedie
100

alor de los edificios 
otra infraestructura 
(sucres)
Total
Por hectárea
alor de la maquinaria 
implementos (sucres)
Total
Por hectárea
alor de los animales 
anovientes y ganado (sucres) 
Total
Por hectárea 
amaño promedio de la

183
436

725
1726

7569
18021

.42

577
465

1348
1087

7978
6434

1.24

1219
423

1722
598

13028
4524

2 . 8 8

1506
227

3560
538

21732
3283

6.62

2236
170

5391
410

30639
2328

13.16

5867
193

7102
234

55964
1843

30.36

20667
326

111584
1762

63.32

59524
220

45126 123153
712 456

450692
1669

270.06

2923
244

5769
481

27328
2281

11.98

FUENTE: MAG, ORSTQM , Zuvekas ', C..et.al. Income Distribution and Poverty in Rural Ecuador: A Survey of the Litera
ture, 1950-79

en BIRF , ob. cit Cuadro A-12
ELABORACION - Corporación de Estudios Económicos



ECUADOR

COMPARACION DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN PARCELAS EXPERIMENTEES VS. EL PROMEDIO NACIO
NAL OBTENIDO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION, PARA PRODUCTOS Y VARIEDADES SELECCIONADAS. 
1974.

Rendimientos
PRODUCTO

Arroz

Soya

Castor Beans 
Sesame

Maní

p a l m a  A f r i c a n a  

Algodón

C a f é

VARIEDAD Experimental (A) Promedio Nacional (B)
( Quintal ).

C a c a o

Maí z  T r o p i c a l

Trigo

Ce b a d a

Avena

Papa

M a í z  d e  A l t u r a

INIAP 2 
INIAP 6
Americana
Mandarín
Pelícano
Portoviejo
Aceitera
Portoviejo
Tarenato 
48-Í15 B 
47-67 0
Teñera
Stoneville
213
R-rpire W.R. 61
Caturra 
Rojo 
Bourbon 
Munolo Ñervo 
Pacas
Clones
Híbridos
V5 - 2 
INIAP - 515 
Pichilingue 
504
Ata cazo
Amazonas
Rumi ñahu i

D o ra d a

INIAP 67 
Sta. Catalina
Sta. Catalina 
María
INIAP - 176 
Sta. Catalina 
Chillos Mejorados 
Amaguaña

160

60

50
31

80

55

60

30
20

130

90

115
100

600

100

22

24

19
15

19

1.5

18

6
6

20

19

13
10

250

12

B como Porcentaje 
de A________

14

40

38
50

24

50

33

20
30

15

21

11

10

42

13

FUENTE: Anpuero, Dora de ; Tesis de Grado; "La Transferencia de Tecnología
en la Agricultura Ecuatoriana Universidad de Guayaourl, 1975 
en BIRF, ob. cit. Cuadro 7.28.
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INTRODUCCION *

A pesar de que la participación del sector agrícola, pecuario y fo
restal en el producto interno bruto de México descendió del 19% en 1950 
al 15,5% en 1960 y al 8% en 1980, el desempeño de este sector y las polí
ticas hacia él siguen siendo determinantes para el desarrollo económico 
mexicano.

Por una parte, la población rural aun representa el 39,8% de la po
blación total y el 27% de la población económicamente activa. Por otra, 
aunque el PIB agrícola sea proporcionalmente pequeño, de el depende en lo 
fundamental todo el sector agroalimentario, el cual aporta más del 30% del 
PIB total.

A finales del decenio de 1960, si los científicos sociales cuestio
naban la política agrícola, pero sobre todo agraria, era por consideracio
nes de distribución del ingreso, y sus planteamientos se enfocaban en los 
problemas de tenencia de la tierra. Subyacía tanto en ellos, como entre 
los que diseñaban la política económica, la idea de que el desarrollo in
dustrial absorbería la mano de obra de origen rural, y convertiría a la 
agricultura en una rama de la industria. Así, la producción agropecuaria 
seguiría creciendo y nunca se constituiría en restricción al desarrollo 
industrial.

Bastaron unos años de la siguiente década para mostrar que el desa
rrollo agrícola por si mismo, y como parte del sistema industrializador, 
tenía que ser una de las preocupaciones centrales de la política económi
ca, y que el desarrollo industrial, lejos de haber aminorado las caren
cias y contradicciones del sector primario, las había exacerbado.

En la primera parte de este trabajo, se discute el período de aná
lisis que se abarca; en la segunda parte, se describe y analiza el desa
rrollo industrial reciente y las políticas que lo impulsaron, así como la 
política global hacia el desarrollo agropecuario. En la tercera parte se 
presentan las características del sector agropecuario en México. En la 
cuarta parte, se examina la política agrícola, para después estudiar los 
resultados obtenidos. Finalmente, se reseña y evalúa en forma preliminar 
el Sistema Alimentario Mexicano, como proposición de política global al
ternativa, y se reflexiona sobre su viabilidad.

* Agradezco a Rolando Cordera Campos la lectura y comentarios al borrador 
de este texto y a José Zamorano Ulloa su colaboración en el ordena
miento de la información requerida.



I. PERIODO DE ANALISIS

El presente análisis del desarrollo y de la política agrícolas abar
ca un período de veintidós años -1960 a 1982-. Este período se divide en 
tres etapas : 1960 a 1970; 1970 a 1980; y 1981 y 1982.

Cuando se analiza el desarrollo reciente de México y la política 
económica o alguno de sus aspectos, se cae con frecuencia en la tentación 
de subdividir el análisis por períodos presidenciales. Una buena parte 
del material consultado aquí tiene esa estructura. Cada régimen presiden
cial ha acentuado más algún aspecto del desarrollo deseado, ha creado nue
vas instituciones, etc. Sin embargo, en lo que toca al sistema general 
de desarrollo y sus políticas, ha habido una continuidad básica en todo 
este período, con variaciones coyunturales sobre todo al final, cuando 
aparecen síntomas cada vez más evidentes de que ese sistema ha entrado en 
una crisis profunda y de largo alcance.

Se decidió partir de 1960, porque en ese decenio se perfilan más 
claramente las políticas de subordinación de la agricultura al tipo de 
desarrollo industrial que se ha dado en México. Este corte en 1960 es 
evidentemente arbitrario. Sin embargo, es necesario por varias razones. 
Iniciar el análisis a partir de los inicios de la industrialización recien
te del país y de la modernización de la agricultura, además de no eliminar 
del todo la arbitrariedad, significaría un período de análisis demasiado 
largo, de por lo menos 40 años. Tomar un período más corto, dejaría fuera 
importante información que explica el desarrollo posterior. Se prefirió 
por ello tomar 1960 como punto de partida, iniciando el análisis con la 
instrumentación de la política de "desarrollo estabilizador" (aunque esta 
política se anunció en 1959), contando, además, con la ventaja de que a 
partir de entonces es más homogénea. Sin embargo, a lo largo del documen
to, tendremos que referirnos a veces a períodos anteriores, sobre todo por 
los grandes cambios habidos en la estructura de la tenencia de la tierra, 
las variaciones posteriores en las políticas agrarias, las grandes inver
siones en infraestructura agropecuaria, etc..

La industrialización reciente de México, orientada a la sustitución 
de importaciones, encuentra su punto de arranque en los años treinta y se 
acelera en la segunda guerra mundial Jj_/. Sin embargo, en el segundo quin
quenio de los años cincuenta el sector industrial se convierte en el eje 
del crecimiento económico del país.

1/ Los antecedentes de la industrialización mexicana parten en verdad 
de la época posterior a la independencia, y continúan en el ultimo 
tercio del siglo pasado. Véase Rolando Cordera y Adolfo Orive, 
Industrialización subordinada, TASE, México, 1970.
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Esta consolidación del sector industrial mexicano se da en el marco de una 
estrategia económica concreta, bautizada luego con el nombre de "desarrollo 
estabilizador", cuyo objetivo central fue impulsar y sostener el crecimien
to industrial iniciado dos décadas antes, pero en un contexto de estabili
dad monetaria y financiera tanto interna, como externa.

Este modelo requirió, entre otras cosas, de formas específicas de 
subordinación de la agricultura a la industria, y ello definió las políti
cas de desarrollo agrícola. Si bien se esperaba que el sector cumpliera 
las funciones que tradicionalmente se le asignan —  producir alimentos y 
materias primas baratas, transferir mano de obra a la economía urbana, 
convertirse en mercado para los productos industriales y generar divisas— , 
en esa época se colocó el acento en la generación de divisas. Fue así como 
al tiempo que descendía la participación de la inversión en el sector en el 
total de la inversión publica, puesto que esta ultima se concentró en el 
fomento industrial, la policía agrícola se abocaba a la modernización de 
una parte de la agricultura.

Desde 1940, el sector agrícola experimentó un proceso constante de 
expansión y modernización que se hizo posible gracias al período mas im
portante del reparto agrario, el de 1934 a 1940, y a la canalización de 
recursos públicos al sector. En la década de los sesenta y más concreta
mente a partir de 1964, la inversión en la agricultura, que significaba 
una proporción decreciente del total, se concentró en las zonas exporta
doras y en aquéllas de agricultura moderna en que se han desplazado los 
cultivos tradicionales 27. La política de crédito y de precios de garan
tía (precios mínimos), también opera en el sentido de desestimular los 
cultivos tradicionales.

A principios del decenio de 1970,se hicieron presentes las contra
dicciones que generó el "desarrollo estabilizador" en la agricultura y 
fuera de ella. A este desgaste hizo frente el Estado con algunos cambios 
e intentos de reforma en la estructura productiva y la política económica. 
Sin embargo, la situación internacional y una correlación de fuerzas adver
sas en lo interno, no permitieron que los intentos de reestructuración eco
nómica se afianzaran y las contradicciones del modelo de agudizaron más.

En particular, había bajado la tasa de crecimiento del sector agríco
la desde 1966, pero se volvió negativa en 1970, 1972 y 1973. Como parte 
del intento inicial de cambio en el modelo de desarrollo, se procedió a 
un incremento sin precedentes en el gasto y la inversión publicas. Con 
ello, sin embargo, no se logró la recuperación total del sector, sobre 
todo para los granos básicos. La importación de estos alimentos represen
taba apenas 9% del total sectorial en 1965, pero subió 67% en 1975 y hasta 
80% en 1980.

2/ Maíz, fréjol y arroz.



Por todo ello, en 1980 se planteó una estrategia alternativa del me
diano y largo plazo, que englobara a todo el sector alimentario. Al nivel 
operativo, ésta se concreto sólo en medidas parciales de corto plazo, pero 
sí logró la recuperación del crecimiento agrícola y la autosuficiencia en 
varios productos, lo que tuvo lugar al calor del auge petrolero que se 
inició en 1978 y se derrumbó a fines de 1981. El auge llevó a pensar que 
era factible superar las contradicciones que habían aflorado al principio 
de la década, pero la realidad es que hoy México tiene aún que enfrentarlas 
pero en medio de una situación financiera internacional que las agrava ex
ponencialmente. Una de estas contradicciones centrales sigue siendo la de 
la agricultura, no obstante los esfuerzos de los últimos tiempos. El examen 
de la evolución de estas contradicciones, así como de los intentos puestos 
en práctica para encararlas durante la crisis es el objeto de las páginas 
que siguen.
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II. ESTILOS DE DESARROLLO Y ESTRATEGIAS
HACIA LA AGRICULTURA

Sin entrar a describir los albores del desarrollo industrial del 
país, que se remontan a los últimos veinte años del siglo pasado y el 
primer tercio del presente, las dos décadas que abarcan los años treinta 
y cuarenta pueden señalarse como las que sentaron las bases para el pro
ceso de industrialización propiamente dicho. El decenio de 1930 es re
levante porque la gran depresión del capitalismo mundial representó para 
los países latinoamericanos una importante inflexion en la evolución de 
sus economías; en esencia, se abandonaba un patrón de acumulación en fun
ción del mercado internacional. Por su parte, en la década de los cuaren
ta, escenario de la segunda guerra mundial, se reforzaron las tendencias 
de estas economías atrasadas a desarrollarse en mayor medida en función 
de su mercado interno, haciendo posible así un incipiente proceso de in
dustrialización sustitutivo de importaciones.

En los últimos 32 años (1950-1982), México ha registrado un creci
miento económico basado en la industrialización y, en particular, sobre 
un proceso sustitutivo de importaciones industriales. La experiencia de 
industrialización de México, en comparación con otros países de América 
Latina, presenta un caracter mas sostenido y sin fracturas serias. En 
general, se registran períodos más o menos largos de expansión, interrum
pidos por etapas de desaceleración. A manera de marco de referencia, po
demos elaborar la siguiente cronología de estos 32 años:

Periodos Característica fundamental

1954-1960 
1961-1962 
1963-1970 
1971-1977 
1978-1981 
1981---

Expansión sostenida 
Breve desaceleración 
Expansión sostenida 
Desaceleración prolongada 
Expansión sostenida 
Crisis

1. El período previo a la industrialización: 1930-1950

El desarrollo industrial moderno, además de ser favorecido por la 
coyuntura internacional que significó la depresión de los treinta, pudo 
comenzar gracias a las grandes reformas estructurales llevadas a cabo en 
el régimen del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940): la expropiación 
petrolera y las nacionalización de los ferrocarriles, la reforma agraria 
y la instítucionalización política que promovió la organización de los 
trabajadores, campesinos, y los grupos empresariales. Asimismo, en esos 
años se fueron creando importantes empresas estatales productoras de in
sumos básicos que llevaban a cabo grandes obras de infraestructura, cami
nos, comunicaciones, etc..
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Sin embargo solo en los años cuarenta puede hablarse de una política clara 
y definida en favor de la industrialización. En efecto, desde el decenio 
de 1940, el Estado se inclina decididamente por una política de industria
lización, cuyos principales rasgos son :

- Proteccionismo y, simultaneamente, promoción industrial con la in
troducción de permisos previos a la importación en los años 1944- 
1946 y un sistema de exenciones fiscales desde principios de la 
década.

- Intervención directa y activa del Estado como agente productor en 
ciertas ramas manufactureras.

- Financiamiento a largo plazo a cargo del sector financiero estatal 
(NAFINSA).

La evolución de la estructura productiva y el predominio creciente 
que en ella empieza a adquirir el sector industrial durante el decenio de 
1940, pueden apreciarse en el cuadro 1.

Cuadro 1

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL 
Y POR SECTORES, 1930-1950

1930-1940 1940-1950

PIB 3.9 6.0
Sector primario 4.1 5.8
Minería -2.2 0.0
Industria 4.4 7.4

Petróleo y petroquímica 2.0 7.1
Manufacturas 4.6 7.1
Construcción 5.2 10.0
Electricidad 8.8 5.7

Sector terciario 4.3 5.7

Fuente : J. Boltvinik y E. Hernández L. "Origen de la crisis industrial" 
en Desarrollo y crisis de la economía mexicana, selección de 
Rolando Cordera, Fondo de Cultura Económica, Lecturas N°39, 
México, 1981.
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Entrando en los años cincuenta, la industria manufacturera generaba 
casi 20% del producto total y ocupaba a 15% de la fuerza de trabajo del 
país. Las empresas que dominaban la estructura productiva eran las de 
bienes de consumo generalizado y bienes intermedios, ramas que daban cuen
ta de mas de dos terceras partes del valor de la producción manufacturera 
y del 80% de las exportaciones manufactureras. Sin embargo, en cuanto a 
dinamismo se refiere, era evidente el predominio en ascenso de las ramas 
productoras de bienes duraderos (metálicas básicas, química, aparatos eléc
tricos, equipo de transporte y productos metálicos 3/.

En esta década, los principales agentes del proceso productivo eran 
los grupos del capital local, distinguiéndose los propietarios industria
les relacionados con las industrias de más larga tradición del país, como 
textiles, calzado, alimentos, bebidas, tabaco y siderurgia, por un lado, y 
un grupo de nuevos industriales medianos con cierta oposición hacia el ca
pital extranjero y dispuestos a aceptar la participación del Estado en lo 
que a protección y promoción se refiere; este nuevo grupo de industriales 
medianos se ubicó en la industria química primero, y en la de productos 
metálicos posteriormente.

En esos años participó también el capital extranjero, aunque no con 
una posición de liderazgo como la que tuvo en las décadas siguientes. Este 
capital se ubicó sobre todo en las ramas de química, hule y maquinaria 
agrícola k j.

Durante esta década, el Estado tuvo una función primordial a dos ni
veles; uno de apoyo en la infraestructura básica y en insumos estratégicos, 
y el otro en su intervención activa y muy dinámica en el proceso de diver
sificación industrial. Un instrumento clave fue la Ley de Fomento de indus
trias Nuevas y Necesarias de 1954, que establecía grandes exenciones y re
ducciones fiscales a industrias cuyos productos no se produjecen en el país 
o se hiciera insuficiente. Más adelante, se instrumentaron incentivos fis
cales para la reinversión, así como la aceptación de mecanismos de depre
ciación acelerada. Fue así como en la segunda mitad de los cincuenta, la 
estructura productiva en la industria manufacturera y el fuerte proceso de 
concentración del ingreso 5/, dirigían las posibilidades del crecimiento 
industrial hacia los bienes intermedios, duraderos y de capital.

2* El decenio de 1950

_3/ Para un análisis más detallado, véase : J. Ros, y J. Casar,
"Reflexiones sobre el proceso de industrialización en México", 
mimeo, CIDE, 1981.

4/ Ibid.
5/ Auspiciada por una estructura impositiva muy regresiva y reforzada por 

la aceleración inflacionaria de la época de posguerra.
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En esta segunda mitad de la década, como resultado de la política 
de apertura al capital extranjero y de la falta de selectividad en la 
política industrial, pueden encontrarse los orígenes de una estructura 
industrial heterogénea, característica que se agudizará en las décadas 
siguientes, como veremos mas adelante.

Hacia al ocaso de este decenio, el capital extranjero se pudo ubi
car (ya sea solo o asociado con el capital local) en algunas de las ramas 
más dinámicas del período; sin embargo, el liderazgo en este sector se 
encontraba aún muy compartido.

3. El decenio de 1960

La política económica que se aplica a partir de 1958/1959 y que 
desembocaría en el "desarrollo estabilizador" de los años sesenta, estuvo 
explícita y globalmente orientada al fomento del desarrollo industrial a 
través del proteccionismo y de un conjunto de políticas que tendían a fa
vorecer un patron de acumulación industrializador a ultranza. Varias de 
estas políticas e instrumentos ya se venían utilizando desde períodos an
teriores, entre las cuales destacaban la política fiscal, el otorgamiento 
de créditos por el sector público oficial, apoyo a la producción estatal 
de insumos estratégicos, etc.; sin embargo, todo el conjunto de instrumen
tos es estructurado, complementado y explícitamente expuesto como estrate
gia en 1959 por el entonces Secretario de Hacienda.

La conducción del proceso industrializador descansa ahora en las ra
mas industriales productoras de bienes de consumo duradero, bienes de ca
pital y bienes intermedios en menor medida, en tanto que la dinámica de 
los no duraderos tiene un tono más moderado. Tales ramas son la automo
triz, maquinaria no eléctrica, aparatos eléctricos e industria química.

En el ámbito de los agentes productivos se advierte el cambio más 
notable de esta década estabilizadora: se da una pérdida relativa de li
derazgo y dinamismo del Estado y del capital local frente a la empresa 
transnacional; es, asimismo, la época de mayor penetración de la inver
sión extranjera en el país 6/. La forma de expansión de estas empresas 
varía en función del tipo de actividad: inicia nuevas actividades 
(automotriz); se asocia con el capital local (aparatos eléctricos); o 
compite con el capital local tradicional, por la diferenciación y diver
sificación del producto (bienes de consumo no duradero). El capital local 
moderno se consolida en las actividades donde ya venía operando en los 
dos decenios anteriores (ramas intermedias como productos metálicos, 
química y papel) pero, por otro lado, se ve relativamente absorbido por la 
asociación con el capital foráneo (aparatos eléctricos e industria química).

6/ La presencia del capital transnacional en esta década, es dominante 
en tres de las cuatro industrias de mayor dinamismo del período. 
Véase J. Ros y J. Casar, op.cit.



En el sector de la industria tradicional, la expansion del capital local 
se da bajo la forma de inversion en modernización, condicionada fundamen
talmente por la competencia que ejercía el capital extranjero, además de 
tener que responder a una expansión generalizada de la demanda de este 
tipo de productos 7/ que obliga a la expansión de la planta industrial y 
a la incorporación del progreso técnico.

Por lo que toca a la acción estatal, puede decirse que -a excepción 
de la rama automotriz- el Estado pierde su carácter activo y promotor y 
su intervención se torna mas bien pasiva y complementaria, pues para esta 
década el Estado ya no interviene como antes, como agente productivo en 
las ramas manufactureras más dinámicas. En su función de agente finan
ciador también pierde importancia en comparación con las dos décadas an
teriores. Puede decirse que su papel se concreta a dos funciones de ca
rácter básico: continua con la creación de infraestructura y se mantiene 
como importante agente productor de insumos estratégicos.

La política económica tuvo como función hacer viable la estrategia 
estabilizadora; en cuanto a la política tributaria, se configura una es
tructura fiscal regresiva basada fundamentalmente en la captación de im
puestos sobre sueldos y salarios, a fin de impulsar el desarrollo econó
mico : "... la formación de capital sigue siendo un objetivo fundamental 
...", por "... una de las razones que se han tomado en cuenta para no 
gravar por ahora en forma acumulada los productos de capital, reside en 
que desde 1966 las tasas de interés en los países industriales se han 
elevado significativamente, en tanto que en México han permanecido esta
bles. No convendría, por consiguiente, reducir la tasa de rendimiento en 
México a riesgo de inducir a los inversionistas a movilizar capitales al 
exterior o a que ciertas inversiones financieras extranjeras no se lleva
sen a cabo en México"8/.

Otro importante mecanismo de fomento al crecimiento industrial han 
sido los subsidios a través de los bienes y servicios producidos por el 
Estado, en particular, petróleo, electricidad, petroquímica básica y si
derurgia.

Por su parte, el control por el partido oficial de los sindicatos, 
permitió en buena medida, estabilizar los salarios y, en general, lograr 
un clima de seguridad y confianza para los inversionistas. Esta política 
salarial, junto con la de exacción a la agricultura, conforman un patrón 
de distribución del ingreso muy regresivo que, a su vez, condiciona la 
evolución industrial.

7/ Esta demanda generalizada se relaciona con los acelerados procesos 
de urbanización que se daban alrededor de las principales ciudades.

8/ Antonio Ortiz Mena, "Declaraciones a la Revista American Banker", 
Excelsior del 15 de mayo de 1968, citado por R. Cordera y A. Orive 
en México : Industrialización subordinada, op. cit.
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Esta descanso en esos años sobre todo en una profundización, más que en 
una ampliación, del mercado interno cuyo ritmo quedó determinado por el 
ingreso de los sectores medios y altos. En realidad, fue casi marginal 
la participación de grandes sectores sociales en el consumo industrial 
y la industria adquirió una composición elitista y dependiente cada vez 
mas marcada. La estructura y evolución de la distribución del ingreso 
en Mexico se presentan en el cuadro 2.

La reproducción industrial descansó en las siguientes fuentes de 
financiamiento: el producto de las exportaciones del sector agropecuario; 
la inversión extranjera directa; y el endeudamiento externo.

Cuadro 2

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO POR DECILES

(Porcentaje)

Deciles a/ 1950 1958 1963 1968 1970 1975 1977

I 2,43 2,32 1,69 1,21 1,42 0,35 1,08
II 3,17 3,21 1,97 2,21 2,34 1,39 2,21

III 3,18 4,06 3,42 3,04 3,49 2,50 3,23
IV 4,29 4,98 3,42 4,23 4,54 3,53 4,42
V 4,93 6,42 5,14 5,07 5,46 4,96 5,73

VI 5,96 7,49 6,08 6,46 8,24 6,57 7,15
VII 7,04 8,29 7,85 8,28 8,24 8,52 9,11

VIII 9,63 10,73 12,38 11,39 10,44 10,51 11,98
IX 13,89 17,20 16,45 16,06 16,61 16,84 17,09
X.a 10,38 10,24 13,04 14,90 11,52 43,40 12,54
X.b 35,10 25,46 28,56 27,15 27,69 25,45

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente : E. Hernandez Lagos y J. Córdova Chãvez, "Estructura de la
distribución 
N°5. México,

del ingreso en México",'Comercio Exterior, Vol. 29, 
mayo de 1979, p. 507.

a/ Numero de familias en cada decil : 1959: 449 .997; 1958: 640.538 9

1963:
1977:

732.964; 1968: 827.765; 1970: 
1,100,000

889.175; 1975 1:020 .892,5;
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En efecto durante el decenio, las exportaciones agropecuarias repre
sentaban, en promedio, un tercio del total de las exportaciones hechas por 
el país y, a su vez, el saldo positivo de la balanza agropecuaria sirvió 
para financiar casi una cuarta parte (23%) de las importaciones industriales 
durante ese período.

La inversión extranjera directa, que había descendido desde la nacio
nalización del petróleo, principalmente de origen norteamericano, fue una 
fuente importante para financiar el crecimiento industrial. Para 1967, 
existían alrededor de 400 subsidiarias de grandes empresas transnaciona
les, lo cual significaba ya una importante "correa de transmisión" de ca
pital foráneo proveniente de sus matrices, que resolvía en parte el pro
blema del financiamiento en el corto plazo.

A medida que pasó el tiempo, sin embargo, el déficit externo tendió 
a crecer, y empezó a recurrirse cada vez más a la deuda externa, que sir
vió también para financiar un déficit publico también creciente, resultado 
de la política fiscal anunciada 9/.

4. El papel del sector agropecuario

La política global hacia la agricultura durante este decenio estuvo 
subordinada a las necesidades del desarrollo industrial acelerado basado 
en la demanda de los sectores de más altos ingresos. Hasta 1965, la agri
cultura creció a tasas superiores (4,7% entre 1960 y 1970) a las demográ
ficas, pero a partir de entonces se registran tendencias declinantes en 
su producción, situación que hizo crisis en el siguiente decenio.

Sin embargo, en conjunto, puede decirse que en este decenio el sec
tor agropecuario cumplió satisfactoriamente el papel que se le había asig
nado en el conjunto de políticas económicas: generar cantidades significa
tivas de divisas, producir bienes salariales a bajo costo y proveer mano 
de obra que parcialmente se incorpora a las actividades industriales y, en 
mayor medida, a los "servicios funcionales" al proceso de industrialización, 
aunque su participación en el mercado de consumo industrial se mantenga en 
lo esencial reducida y poco dinámica.

9 / P. Ruiz, "Desequilibrio externo y política económica en los sesenta", 
Desarrollo y crisis de la economía mexicana, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1981, p. 559. Al término del decenio (1970), la deuda 
externa total de México ascendía a 5,500 millones de dólares; el 80% 
correspondía a deuda publica y el 20% restante a la del sector priva
do, y se encontraba contratada en su 50% con los organismos inter
nacionales (BIRF y FMI), y 50% con la banca internacional privada, 
con una incipiente tendencia a su privatización para los años 
siguientes.
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Aparte estas transferencias de recursos directos para la acumula
ción de capital en la industria, se dieron transferencias indirectas a 
través de los precios. Este tipo de transferencias adquiere su verdade
ra magnitud si la referimos a los precios de los granos básicos para con
sumo popular, ya que los precios de estos no se alteran durante períodos 
muy largos.

Durante este período la inversión publica en el sector creció a 
tasas mas lentas que en el resto de la economía y representó una propor
ción cada vez menor del total de la inversión. A su vez, esa inversión 
se concentró mayoritariamente en las zonas de gran riego, donde se en
cuentran los cultivos mas asociados a los mercados urbanos de altos in
gresos y al mercado externo.

La política expresa sobre precios de garantía fue la de estimular 
la sustitución de cultivos en favor de aquéllos de exportación y en detri
mento de los granos básicos.

Finalmente, en este decenio, fue muy débil la articulación produc
tiva entre la agricultura y la industria en relación con las décadas an
teriores, toda vez que las ramas industriales con mayor capacidad de 
arrastre hacia las actividades agropecuarias (industrias tradicionales o 
maduras), fueron perdiendo peso relativo en la conducción del proceso in- 
dustrializador, "cediéndolo" a las ramas de bienes duraderos e intermedios 
con una capacidad limitada de arrastre hacia la agricultura determinada 
por su propia naturaleza.

5. El decenio de 1970

La característica mas sobresaliente de la economía durante este de
cenio fue sin duda el agotamiento del modelo de acumulación adoptado en el 
transcurso de las ultimas dos décadas. Ello tuvo su manifestación mas 
clara en "...un progresivo deterioro de la capacidad del aparato productivo 
para generar un monto de exportaciones suficiente para financiar las impor
taciones requeridas a las tasas históricas de crecimiento de la producción 
y del empleo...". "...Los resultados de esta creciente incapacidad fueron 
una desaceleración del crecimiento económico, combinada con un deterioro 
acelerado de la balanza comercial y la de cuenta corriente..." 10/. La 
consecuencia lógica de este proceso de agotamiento del modelo estabiliza
dor fue que al minarse las fuentes endógenas del financiamiento externo, se 
originara una creciente dependencia financiera del exterior..

Como puede apreciarse en el cuadro 3, durante los 15 años que van de 
1961 a 1975, la participación de los superávit de las balanza agropecuaria 
y de servicios, descendía sensiblemente como fuente de financiamiento del 
déficit industrial. Paralelamente, se observa que el endeudamiento externo,

10/ J. Ros, "Economía mexicana: Evolución reciente y perspectivas", 
Desarrollo y crisis de la economía mexicana, op. cit.
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de financiar solo un 7% del déficit industrial entre 1961 y 1965, llega 
a financiar las dos terceras partes (66%) en 1975; el déficit restante 
era financiado por el superávit en la balanza de servicios (29%), y 
sólo en mínima proporción por el superávit agropecuario y petrolero 
(3%, respectivamente). Lo anterior dio origen a que numerosos espe
cialistas hablaran de un grave estrangulamiento externo al final del 
sexenio de Luis Echeverría.

Aunque se han señalado las características relevantes para el de
cenio de 1970, faltaría mencionar fenómenos adicionales que profundiza
ron dichas tendencias, como : la aparición de presiones inflacionarias; 
el sensible descenso de la inversión y la crisis en el subsector agrícola.

Cuadro 3
FUENTES DE FINANCIAMXENTO DEL DEFICIT COMERCIAL

INDUSTRIAL

1961-1965 1966-1970 1971 1972 1973 1974 1975

Déficit industrial 
(en % de la produc
ción manufacturera)

12 11 10 10 11 11 13

Superávit agropecua
rio aj

49 38 29 29 19 3 3

Superávit en servi
cios a/

43 36 42 40 48 43 29

Superávit petrolero 
a/

1 0 -3 -4 -9 -8 3

Endeudamiento 
externo a/

7 26 32 35 42 62 66

Fuente : Economía Mexicana, N°4. CIDE, México, 1982.

Nota: Elaboración a base de anuarios de comercio exterior, anuarios es
tadísticos de Pemex e informes anuales del Banco de México. El déficit 
industrial comprende las exportaciones de manufacturas y minerales y las 
importaciones de bienes de consumo no agrícolas, y bienes intermedios y 
de capital. El superávit agropecuario se refiere a la balanza comercial 
de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El super
ávit petrolero comprende la exportación neta de productos petroleros y 
petroquímicos. La balanza de servicios comprende el turismo, las tran
sacciones fronterizas, los servicios por transformación, el transporte y 
otros servicios.
a/ En porcentaje del déficit industrial.
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Después de un largo período de estabilidad de precios, el ritmo in
flacionario empezó a elevarse aceleradamente a principios de la década. 
Los incrementos en el índice inflacionario en la primera mitad del perío
do estuvieron vinculados con el comportamiento de los precios internacio
nales de los alimentos y las materias primas, así como del petróleo y sus 
derivados, que más adelante se combinarían con el aumento de precios y 
tarifas publicas. La evolución alcista de los precios internacionales, 
ae conjugó con los efectos de la crisis agrícola interna y el rezago en 
la producción petrolera, para determinar un crecimiento acelerado de la 
inflación (Véase el cuadro 4).

Cuadro 4

COMPARACION DE INDICADORES, DECENIOS 1960 y 1970 

(Por cientos)

Indicadores Ritmos de crecimiento

1962-1970 1971-1977 1975-1977
PIB 7,6 4,9 2,4
Inversión fija bruta 10,8 4,9
Inversión privada 11,3 0,3
Indice de precios 3,6 18,5 27,1

Fuente : J. Blanco M., "Génesis y desarrollo de la crisis en México
1962-1979", mimeo, 1979.

Aunque la producción agropecuaria inició su descenso desde la se
gunda mitad de los sesenta, fue con el decenio de 1970 cuando se mani
festó abiertamente la crisis. Por primera vez en las dos ultimas déca
das, se registraron saldos negativos en la balanza agrícola a consecuen
cia de importar principalmente granos y otros productos básicos (1974 y 
1975).

Se dan diversas explicaciones sobre la crisis del sector agrope
cuario; sin embargo, hay consenso en señalar que la exacción de que fue 
objeto (sobre todo la economía campesina), y el gran rezago de la inver
sión pública, sobre todo en las áreas temporaleras, coadyuvaron a un 
marcado descenso en la tasa de crecimiento agrícola. Esta crisis, además, 
se identifica como una crisis del subsector agrícola, y en particular, de 
los granos básicos (maíz, fréjol, arroz y trigo) producidos por la econo
mía campesina.
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Los cambios en el patron de cultivo, debidos tanto a las modifica
ciones determinadas por una mayor concentración del ingreso (lo cual ge
neraba una demanda relativamente mayor de productos de origen pecuario), 
y el desarrollo de la agroindústria, fundamentalmente transnacional, así 
como la especialización de la agricultura mexicana, de acuerdo a la divi
sion internacional agrícola, explican también, en buena parte, el des
abastecimiento de productos básicos.

Las consecuencias de esta crisis se aprecian más claramente; provocó 
presiones sobre la balanza de pagos al decaer las exportaciones y subir 
las importaciones; aceleración de las presiones inflacionarias por la ne
cesidad de importar alimentos en ese momento mas caros y un mayor empo
brecimiento de los productores campesinos, ya que la crisis fue funda
mentalmente de la economía campesina; aumento del desempleo en el campo; 
abandono neto de las tierras y un sensible deterioro en las condiciones 
de vida de los campesinos.

El escenario económico descrito se combinó con el social y el polí
tico. En efecto, desde 1968, comenzaron a aparecer alteraciones de la 
célebre estabilidad política mexicana, fruto, por un lado, del deterioro 
en la distribución del ingreso a todos niveles (funcional, regional y 
personal), y, por otro, de la falta de canales de expresión política ca
paces de responder a los procesos acelerados de diversificación económi
ca y social que tuvieron lugar desde la guerra. El aumento del desempleo 
en el campo, el deterioro del nivel de vida rural y el estancamiento del 
reparto agrario, provocaron una movilización campesina sin precedentes.
Si bien ningún movimiento alcanzó a tener carácter nacional, la movili
zación fue general en todo el país. La lucha fundamental fue por la tierra 
y se manifestó en innumerables tomas. Simultáneamente, la lucha de los 
trabajadores urbanos en defensa de sus salarios y el propio desarrollo 
político de sus organizadores los llevó a cuestionar el férreo control 
sindical de la burocracia del partido oficial. De esta manera, muchas 
movilizaciones por demandas salariales se convirtieron en luchas por la 
democratización sindical. Si bien la movilización obrera no fue tan gene
ralizada como la campesina, sí liberalizó la estructura sindical. Aparte 
estas movilizaciones, confluyeron algunos sectores significativos de pro
fesionales organizados, como los médidos, los trabajadores universitarios 
y los profesores.

6. La política económica ante la crisis

Ante esta situación económica y social de los años setenta, la po
lítica económica sufrió una reorientación : "...El régimen presidencial 
que se inicia con la década de los setenta, parte reconociendo explíci
tamente el agotamiento del "desarrollo estabilizador" y sus contradiccio
nes, en particular la regresividad en la distribución del ingreso y las 
grandes carencias acumuladas en necesidades básicas...".
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"...La concepción presidencial también implicaba un diagnóstico que atri
buía parte de las dificultadas que encaraba la economía mexicana al debi
litamiento del sector publico y su subordinación a los intereses de la 
empresa privada..." 11/. Así, el gasto publico que representaba el 26,8% 
del PIB en 1970 llegó al 39,6% en 1976, incremento que favoreció a los 
sectores que se habían definido como prioritarios. A la industria corres
pondió el 33,5% y en ésta, los energéticos absorbieron 25%; educación, sa
lud y seguridad social 23%; y fomento agroperio y pesquero 15%.

En particular, la inversión publica creció a ritmos más elevados que 
la privada: en 1975 la contribución de la primera a la formación bruta de 
capital fue del 45%, mientras que en 1971 esa proporción era del 30%.
Otro importante efecto de lo anterior, fue que se duplicó la producción y 
refinación de petróleo, de energía eléctrica, la petroquímica, la side
rurgia y los fertilizantes; no obstante, no se lograron abatir los reza
gos acumulados.

En cuanto a la atención a los mínimos de bienestar, los rezagos y 
el crecimiento de la población exigían "correr para quedarse en el mismo 
lugar". Así por ejemplo, hubo un incremento del 94% en el personal ocupa
do en educación; el empleo del sector estatal creció a una tasa media 
anual (10,3%) mayor que la tasa de crecimiento del empleo de la economía 
nacional (4,7%), y hubo una importante incorporación de algunos sectores 
de trabajadores rurales al régimen de seguridad social.

Este notable acrecentamiento del sector publico se dio en un con
texto de política fiscal y monetaria que se erigía como obstáculo y con 
una clara ausencia de programación económica. Así, la política económica 
que privó durante el período 1971-1976, fue en los hechos una política 
contradictoria de freno y arranque en la que dominó una política moneta
rio-crediticia restrictiva, y una de gasto publico más o menos expansiva.

En lo que se refiere a la política fiscal, aunque el gobierno pro
movió un conjunto de reformas tributarias que le permitieron aumentar la 
carga fiscal 12/, éstas no constituyeron una reforma fiscal a fondo, pues 
no se pudo perfeccionar la integración de la base del impuesto y evitar 
así abusos en el renglón de deducciones. Además, se continuó con las me
didas indiscriminadas de estímulo fiscal, ampliando las posibilidades de 
utilización de la depreciación acelerada, liberando del gravamen a ganan
cias de capital, entre otros estímulos 13/.

11/ Rolando Cordera, "Las decisiones del poder: notas sobre la coyuntura
económica", Investigación Económica, 1977.

12/ Los ingresos tributarios como proporción del PIB, aumentaron como
nunca en la historia reciente del país, al elevarse del 11,2% en 1971 
a 14,2% en 1976. J. Ayala, "Límites y contradicciones del interven
cionismo estatal 1970-1976", en F.C.E. Lecturas N°39, México, 1981.

13/ C. Tello, La política económica en México, 1970-1976, Ed. Siglo XXI.
México, 1978.
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En suma, la contradicción de la política econômica se reflejaba 
en la simultaneidad de medidas expansionistas y restrictivas. A la luz 
de sus resultados mas importantes, puede afirmarse que el reordenamiento 
de la política econômica ni freno la inflación ni consiguió sacar del 
estancamiento productivo al país. Sus consecuencias pueden resumirse 
en tres puntos fundamentales:

1. El conservadurismo monetario y crediticio fue imponiéndose progre
sivamente, al tiempo que favorecía el rentismo y contraía la capacidad 
de financiamiento a la inversión productiva privada, la que respondió 
acentuando las tendencias al estancamiento que había mostrado con ante
rioridad.

2. El sector publico fue perdiendo capacidad de ahorro y de autofi
nanciamiento, convirtiéndose en un competidor del sector privado en ma
teria de recursos financieros. En 1965, el ahorro del Gobierno Federal 
respondía por el 33% de su inversión, el 51% en 1970 y el 15,2% en 1974, 
y llegó a ser prácticamente nulo después de 1975. Ello tendió a frenar 
la capacidad de acumulación del sector público y sus efectos expansivos 
en la producción y el empleo.

3. Las finanzas públicas llegaron a depender con mayor intensidad del 
capital financiero nacional e internacional. En la práctica, la política 
de gasto dependería del nivel del déficit público y éste, a su vez, lo 
determinaría la banca a través del nivel de endeudamiento. Esto se con
virtió en un límite político que condicionó la toma de decisiones en el 
gobierno del Presidente Luis Echeverría 14/.

"... A lo largo de todo el período, so pretexto de defender el tipo 
de cambio y combatir la inflación, las autoridades financieras aplicaron, 
con éxito relativo en cada momento, una política monetaria y crediticia 
ascendentemente restrictiva, encareciendo el crédito, congelando recursos 
financieros en el Banco de México y, al final, abriendo la puerta para la 
"dolarización" del sistema bancario. En los hechos, estas medidas ni de
tuvieron la inflación, ni impidieron la devaluación del peso, pero sí 
lograron contrarrestar los efectos expansionistas que el gobierno buscó a 
través del gasto público, al desalentar a través de la restricción del 
crédito, la inversión privada productiva, ya de por sí el avance de la 
propia crisis. La consecuente reducción en la oferta que tuvo lugar per
mitió la reproducción ampliada de las tendencias especulativas de la bur
guesía, y el círculo de la inflación, el estancamiento y la especulación 
se cerró con las medidas devaluatorias y la desastrosa política de 
"reajustes"..." 15/.

14/ J. Ayala, op.cit., p. 585. 
15/ R. Cordera, op.cit., p. 18.
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Por su parte, la política agrícola y agraria del régimen estuvo en
caminada a hacer frente a la crisis de producción en la agricultura y a 
la crisis política en el campo. Las principales medidas de política eco
nómica que se tomaron, se pueden resumir así: incremento notable en la
inversión publica en el sector; estímulo a la producción aplicando precios 
de garantía; colectivización ejidal; y reformas al aparato administrativo.

Para 1974, la inversión publica en fomento agropecuario, representa
ba el 17,3% de la inversión publica total; al año siguiente ascendía a 
20%, mientras que en la década anterior había sido del 10%. El crédito 
agropecuario también se incrementó considerablemente, de 1970 a 1975 cre
ció al 23%, llegando en 1976 a crecer en 46,6%.

El incremento de los precios de garantía fue otra de las medidas de 
estímulo al sector. Con el alza de precios se logró que el cultivo de 
ciertos granos -maíz, fréjol y trigo- se extendiera algo en los distritos 
de riego al volverse atractivo su cultivo, sobre todo cuando resultó opor
tuno para los grandes agricultores sustituir cultivos de exportación por 
estos granos básicos.

La colectivización de los ejidos fue otra de las políticas claves 
hacia el sector; sin embargo, tuvo resultados sumamente limitados ya que 
de una meta de colectivizar 11.000 ejidos, al final del período sólo había 
633 funcionando colectivamente.

Este cuerpo de políticas hacia la agricultura estuvo orientado 
esencialmente por la intención de obtener una rápida reactivación de la 
oferta agrícola y, por ello, se destinó hacia aquellos sectores que son 
responsables de la mayor parte del incremento de la producción: la mayor 
parte de esa inversión fue destinada a obras de riego y a la ampliación y 
rehabilitación de los distritos de riego. No obstante, esta política no 
se tradujo en una recuperación de la producción.

La relación agricultura-industria sufre modificaciones sustanciales, 
toda vez que se afirma el proceso de desarticulación entre ambos sectores, 
producto basicamente de dos elementos: por un lado, el sector industrial, 
o mas precisamente las ramas industriales que conducen el proceso indus
trial, son aquéllas orientadas a los consumos intermedios y de bienes du
raderos y que por su propia naturaleza no tienen gran capacidad para dina
mizar al sector agropecuario 16/.

16/ El carácter que adquiere la articulación agricultura-industria varía, 
como es evidente, para cada uno de los subsectores (agrícola, pecua
rio, forestal, etc.) y para cada uno de los productos, además de ser 
diferente según la región y los tipos de agentes productivos (Agri
cultura empresarial, economía campesina). Para un análisis más deta
llado, véase : R.E. Montes de Oca y J. Zamorano: "La articulación 
agricultura-industria en los principales granos y oleaginosas", mimeo, 
próxima publicación en Economía Mexicana, CIDE, 1983.
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Por otro lado, en los últimos tres lustros (1966-1979) la producción agrí
cola ha descendido persistentemente a consecuencia de la grave crisis que 
registra, lo que ha determinado grandes insuficiencias internas y necesi
dades crecientes de importaciones (sobre todo de granos básicos y oleagi
nosas).

A esta altura, se han descrito los rasgos mas señalados de la crisis 
de los setenta; sin embargo, la decada culmina con un período de expansion 
relativamente importante.

7. El período 1978-1981 y la crisis de 1982

La economía mexicana registró un fuerte auge entre 1978 y 1981, si
tuándose la tasa de crecimiento del producto interno bruto en 8,1%. El 
sector petrolero fue el pivote de ese movimiento, con tasas de crecimien
to cercanas al 20% en ese lapso. (Véase el cuadro 5). El empleo creció 
al 5,4%; la inversión publica al 17%; y la inversión privada en 13,6%.

En el sector agropecuario se dio una importante recuperación en los 
años 1980 y 1981, asociada a la estrategia agropecuaria del Sistema Ali
mentario Mexicano.

Estos rasgos someros constituyen, sin embargo sólo una cara de la 
moneda. Si tuviésemos que decir cual fue la característica más trascen
dental de la evolución económica en los últimos cuatro años, ésa sería, 
sin lugar a dudas, el hecho de que se da un período intenso de auge eco
nómico que lleva aparejado graves desequilibrios estructurales. Ello 
constituiría la otra cara de la moneda. Tales desequilibrios estructura
les se vieron reflejados fundamentalmente en cinco elementos:

1) Fue un crecimiento acelerado que llevó en su interior una nota
ble diferencia entre el ritmo de expansión del sector petrolero, por un 
lado, y el de la economía no petrolera, por otro.

2) Por primera vez en la historia industrial del país, el ritmo del 
sector manufacturero fue inferior al de la producción total (1980 y 1981).

3) Este período de expansión fue acompañado de un creciente deterio
ro en la cuenta corriente de la balanza de pagos, al punto de que el défi
cit en dicha cuenta llegó a ser el 5% del PIB en 1981.

4) A su vez, las finanzas publicas sufrieron serios desajustes, lle
gando a representar el déficit del sector publico el 14% del PIB para ese
mismo año.

5) El proceso inflacionario en este período, alcanzó niveles sin 
precedente, tanto respecto a las tasas internacionales, como con respecto 
a su tendencia histórica. Durante los dos primeros años (1978 y 1979) se 
situó en alrededor del 18%; para 1980 y 1981 la inflación se elevó a cerca 
del 30%, índice jamás registrado en la historia contemporánea del país 17/.

17/ Para un examen detallado de los factores, tanto internos como externos 
que precipitaron la crisis de 1982, véase Economía Mexicana, N°4,
CIDE, México, 1982.
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Cuadro 5

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION 

POR SECTORES

1978 1979 1980 1981 1977-1981

Producto interno bruto 8,3 9,2 8,3 8,1 8,1
Sector petrolero 16,9 18,2 23,6 17,6 19,1
Sector no petrolero 8,0 8,9 7,9 7,8 8,2

Agropecuario 6,1 -3,0 7,2 6,5 4,1
Cultivos para consumo interno 6,9 -20,9 30,0 16,7 6,4
•Cultivos para exportación 1,5 -8,7 -6,4 -4,4 -4,6
Ganadería e insumos ganaderos 2,3 2,6 3,1 6,1 3,5

Manufacturas 9,0 10,1 7,0 7,7 8,4
Bienes de consumo no duraderos 5,0 8,4 5,5 5,9 6,2
Bienes de consumo duraderos 18,4 15,2 9,0 13,5 14,0
Bienes de inversión 22,6 14,8 10,4 15,1 15,6

Electricidad 7,9 10,3 6,5 9,0 8,4
Construcción 12,4 13,0 12,3 11,5 12,3
Comercio 7,8 12,1 8,4 9,2 9,4
Servicios 7,3 8,7 7,9 7,1 7,8

Fuente : "Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana"
Economía Mexicana, N°4, CIDE, México, 1982. p.ll.
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Las características indicadas de este cuatrenio, y más precisamente 
los graves desequilibrios (externo y fiscal), así como el proceso infla
cionario reciente, constituyen los elementos detonadores de la mas severa 
crisis económica y financiera que se haya registrado en el país. Sin in
tentar siquiera su descripción, dado de que se trata de un proceso en 
curso, vale la pena intentar un esquema de los principales factores que 
la precipitan.

8. La crisis de 1982

Como se acaba de ilustrar, la génesis de la presente crisis viene 
contenida en la forma misma en que se dio la expansion que cierra la dé
cada de los setenta.

Tres factores exógenos destacan en la explicación del colapso de 
1982: a) la recesión de la economía internacional, principalmente manu
facturera, que se acompañó de prácticas proteccionistas en los países 
industrializados que afectaron negativamente las exportaciones no petro
leras de México durante 1980 y 1981; b) la elevación -desde fines de 
1979- de los tipos de interés en los mercados financieros internacionales; 
y c) la baja en los precios del petróleo a mediados de 1981, con la con
siguiente disminución de divisas a ingresar al país.

Entre las causas internas destacan las siguientes : a) en este pe
ríodo de auge, crecieron proporcionalmente más las ramas productoras de 
bienes con mayores coeficientes de importación (duraderos, de capital y 
la construcción); ello presionó el déficit en la balanza en cuenta co
rriente; b) las industrias tradicionales, en períodos de gran crecimien
to, se enfrentan a una demanda en rápida expansión, que afrontan con pro
cesos rápidos de modernización e implican importaciones de bienes de ca
pital en el corto plazo; c) desde mediados de 1977 se siguió una política 
de liberación de importaciones, consistente en la eliminación del régimen 
de permisos previos; d) por último, cabe mencionar que la política de ex
pansión petrolera fue tan vertiginosa que implicó grandes importaciones de 
bienes de capital e intermedios, los cuales, con otro ritmo, podrían haber 
sido producidos internamente.

Los factores anteriores, en conjunto, presionaron para agudizar el 
desequilibrio externo que, junto con el déficit del sector público y el 
proceso inflacionario fuera de control, configuran un círculo vicioso de 
desequilibrios que se refuerzan entre si. La política económica adoptada 
en estos meses, no hizo sino afianzar la actuación de estas tendencias 
viciosas. Este sigue siendo el momento que vive la economía mexicana 18/.

18/ La política del Estado a lo largo de 1981 estuvo plagada de grandes
virajes y contravirajes, en particular en torno a la nacionalización
de la banca y el control de cambios. Su examen, obviamente, trascien
de el marco de este trabajo.
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En síntesis, el modelo de desarrollo seguido en los últimos 22 años, 
tuvo como eje fundamental un proceso de industrialización dependiente 
cuya principal orientación fue la satisfacción de los consumos de bienes 
intermedios y duraderos. La base de expansión la constituyó un mercado 
interno relativamente restringido a las capas de ingresos medios y altos, 
posibilitado por una distribución del ingreso altamente concentrada.

En ese contexto, la política agrícola se ha subordinado a los obje
tivos de la industrialización haciendo posible su exacción en favor de la 
economía urbana en general. Esa política ha configurado una situación de 
atraso relativo y aun absoluto que ha incapacitado al sector para sentar 
las bases de un desarrollo autosostenible, lo que ha coadyuvado a generar 
una estructura económica muy heterogénea, fuente principal de los más 
apremiantes desequilibrios internos y externos de la economía mexicana.
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Sin duda, la característica más sobresaliente de la agricultura me
xicana es su desarrollo polarizado, con una gran heterogeneidad en el in
terior de los dos polos característicos. Esta heterogeneidad abarca to
dos los aspectos: la organización de la producción, el monto y calidad de 
los recursos, los niveles tecnológicos, la tenencia de la tierra, las for
mas de vinculación al mercado, etc..

Esa ha sido una característica del sector en casi todo el siglo.
Sin embargo, se ha exacerbado por el papel que ha cumplido en el desarro
llo económico mexicano reciente y las políticas aplicadas para ello, así 
como por las consecuencias de su inserción en la economía agroalimentaria 
mundial.

Sin hacer a un lado otros, éstos son los dos elementos que, en lo 
fundamental, explican la evolución en la estructura productiva, las ca
racterísticas de la modernización, etc.. A lo largo de todo el proceso 
de industrialización, pero mas aun con el "desarrollo estabilizador", 
como hemos visto, el sector tenía que cumplir dos funciones fundamenta
les: producir divisas para la adquisición de bienes de capital y bienes 
intermedios y alimentos baratos para facilitar la acumulación industrial.

La producción de materias primas industriales baratas fue menos 
importante en la jerarquización de los papeles que debería cumplir la 
agricultura, porque, como ya vimos, las industrias mas dinámicas no han 
sido aquéllas que requieren insumos agrícolas. La transferencia de mano 
de obra del campo a las zonas urbanas industriales, por su parte, es una 
consecuencia de las características del desarrollo del sector, específi
camente del deterioro de la economía campesina.

Hasta antes de la petrolización, las exportaciones agropecuarias 
representaban el 33% de las exportaciones totales de mercancías y servi
cios. Este rubro fue siempre superavitario y financió hasta mediados de 
los setenta, parte importante (23%) del déficit en cuenta corriente in
dustrial.

Los precios de los dos productos, maíz y fréjol, que han constitui
do el gasto fundamental en alimentación de las familias de más bajos in
gresos, incluidos los trabajadores urbanos 19/, permanecieron estables 
durante once años.

III. CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA

19/ Los patrones de consumo de los estratos de ingreso en los cuales se 
incluyen los productos industriales han variado considerablemente, 
sobre todo en el decenio de 1970; sin embargo, el maíz y el fréjol 
aun representaban en 1977 entre 35% y 45% de los gastos en alimen
tación en los primeros tres deciles de ingreso.
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El indice de precios implícito en el PIB fue inferior entre 1960 y 1965 al 
de precios agropecuarios, superior o similar entre 1966 y 1972, e inferior 
a partir de 1973. Ello nos indica que la transferencia de recursos, por 
la vía de los precios del sector, ha sido en lo fundamental una transfe
rencia de la economía campesina al resto de la economía. Es decir, el 
costo de los aportes de la agricultura al desarrollo reciente del país no 
se repartió equitativamente en el interior del sector. El peso recayó 
sobre los trabajadores asalariados con o sin tierra -que sufrieron sala
rios muy reducidos, desempleo estacional y marginación de los consumos so
ciales básicos (salud, educación y vivienda)- así como en los productores 
campesinos de granos básicos.

Actualmente se dedican alrededor de 18 millones de hectáreas a culti
vos agrícolas, en tanto que a la producción ganadera se destinan cerca de 
100 millones de hectáreas. Estas comprenden alrededor de 75 millones de 
hectáreas de pastos naturales, una proporción no identificada de la super
ficie cubierta con bosque, 4 millones de hectáreas con pastos y praderas 
cultivadas, y cerca de un millón de hectáreas de cultivos forrajeros anua
les (avena, cebada, garbanzo, maíz y sorgo forrajero), y perennes 20/.

1. Tenencia de la tierra

En 1970 21/, el 50% de la superficie de labor correspondía a los
ejidos, y el 4,5% a comunidades; 3% eran predios privados menores de 5
ha y 42 predios mayores de 5 ha. Los ejidos y comunidades reúnen el 49%
de la superficie agrícola y ganadera. Los predios privados menores de 
5 ha tienen el 0,7% y los mayores de 5 ha el 50%. Asimismo, los ejidos 
y comunidades son poseedores de la mayor parte de los terrenos no aptos 
para el cultivo. Sin embargo, fue precisamente el hecho de que la mayor 
parte de la tierra repartida fuera tierra no apta para la agricultura y
la ganadería -pero sobre todo para la agricultura- lo que dio lugar a su
apertura y acondicionamiento por quienes la recibían, y así a una expan
sión de la frontera agrícola.

2. Características de los recursos

El medio natural en Mexico presenta toda la posible diversidad que
puede generar la asociación de gran variedad de suelos, climas, hidrolo
gía y vegetación 22/. Predomina el clima árido en 52,1% del territorio 
nacional, con precipitaciones inferiores a 800 mm y donde se puede desa
rrollar la agricultura en condiciones restringidas.

20/ Sistema Alimentario Mexicano (SAM), "Estrategia agropecuaria", 
versión preliminar.

21/ Es el dato más reciente, puesto que esta información sólo se recoje 
a través de los censos y el de 1980 aun no está disponible.

22/ CIDER, "Notas sobre el sector agropecuario”, septiembre de 1980.
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Esta condición explica en parte la aleatoriedad de alta proporción de la 
agricultura de temporal y destaca la importancia del riego.

Los climas semiáridos y semihumedos, con lluvias medias anuales 
entre 800 y 1.500 mm, cubren el 41% del país y en ellos se puede desarro
llar la mayoría de los cultivos sin restricciones. Esto significa que, 
desde el punto de vista de las lluvias, el país dispone de casi 70 millo
nes de ha posibles de aprovechar productivamente sin limitaciones aparen
tes. El clima húmedo, con precipitaciones superiores a 1.500 mm, abarca 
6,8% de la superficie total y en el la producción agrícola suele requerir 
infraestructura para controlar el exceso de agua.

Se estima que el país dispone anualmente de un volumen medio de agua 
equivalente a 410.000 millones de m3, de los cuales se consumían, en 1975, 
alrededor del 10% en los diversos usos. El Plan Nacional Hidráulico pro
yectaba para el año 2000 un consumo total equivalente al 16% del agua dis
ponible. Este balance indica que no existen problemas de escasez de agua 
a nivel nacional, pero el problema radica en que su distribución no guarda
relación con la de los suelos disponibles ni con la localización de los
asentamientos humanos.

Así es como el Sureste, con sólo el 15% del territorio del país y
el 12% de la población, cuenta con el 42% de los escurrimientos fluviales,
mientras que la Altiplanicie Central y del Norte, que dispone del 36% de 
la superficie y alberga al 60% de la población, cuenta apenas con 4% de 
los escurrimientos. Algunas regiones, como las cuencas de los ríos Lerma, 
Nazas y Bravo, presentan serias limitaciones para establecer aprovecha
mientos mayores. En otras, como las cuencas cerradas del Norte y El 
Valle de Mexico, los consumos superan la disponibilidad de agua renovable, 
lo que indica que se está agotando el componente no renovable de aguas 
subterráneas 23/.

23/ A pesar de lo señalado, aún es considerable el potencial de agua dis
ponible que puede aprovecharse para la agricultura en el futuro. 
Cálculos del Plan Nacional Hidráulico señalan que pueden regarse en 
el país, a fines del presente siglo, 10 millones de hectáreas; es 
decir, el doble de la superficie actual irrigada. Existen posibili
dades de nuevas grandes obras de riego en torno a escurrimientos su
perficiales que no se están utilizando; hay un gran potencial de pe
queños aprovechamientos de aguas superficiales en las amplias zonas 
de agricultura de temporal en que se siembran cultivos básicos; 
puede ampliarse el empleo de aguas subterráneas, cuya existencia ha 
sido inventariada en sólo el 37% del territorio nacional, y además, 
será fundamental el uso más eficiente de la infraestructura para re
gar mayores superficies con el mismo volumen consumido actualmente.
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La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ha estimado que 
en el país existen 35,5 millones de ha de uso agrícola (18% del territorio 
nacional); 24,7 millones de ha de pastizales (12,5%); y 52,4 millones de 
ha de bosques y selvas (26,6%). Estas cifras significan que el 57% del 
territorio del país tiene uso agrícola, pecuario y forestal, mientras un 
43% sería improductivo. En la actualidad se está cultivando la mitad de 
la tierra de uso agrícola. Respecto al resto, solo existen estudios par
ciales para identificar su localización, calidad y potencial.

3. Evolución de la producción agropecuaria

Entre 1940 y 1965, el valor de la producción agropecuaria creció a 
una tasa anuel media de 7,3%. Hasta la segunda mitad del decenio de 1950, 
esto se explica en lo fundamental por el crecimiento de la superficie co
sechada. A partir de entonces, son más importantes los incrementos en los 
rendimientos. En el período 1965-1970, el producto sólo crece al 2,7%.
En 1970-1975, crece al 1,4% y en 1977-1980 al 3%.

La superficie cosechada se elevó de 6,6 millones de ha en 1946, a
15,1 millones en 1978. Entre 1966 y 1978, hubo un descenso en la superfi
cie agrícola de 2,8 millones de ha que explica y se explica por la profun
didad de la crisis agrícola.

En el período 1960-1965, el producto bruto agrícola representó el 
68% del producto bruto agropecuario. Este porcentaje descendió a partir 
de entonces y para 1980 era de 60%. La ganadería, por su parte, ganó
terreno y llegó a representar el 27% en 1960-1965 y el 31% en 1980.

En los últimos 15 años en que se redujo en incluso llegó a ser ne
gativo el crecimiento del sector agrícola, la producción pecuaria creció 
al 4% anual 24/. Esto obedece a la notable expansión de las producciones 
de cerdo y aves y, en menor medida, la producción lechera. La producción 
de carne bovina muestra un crecimiento y modernización lentos basados en 
la utilización extensiva de la tierra. La producción de ovinos y capri
nos, también extensiva, se estanca.

Este mayor crecimiento de la ganadería, gravita en dos formas sobre 
la producción agrícola y, en parte, explica su crisis. Por una parte, su 
expansión ha requerido de mayor producción de forrajes y éstos desplazaron, 
en cuanto a superficie y otros recursos, a los granos básicos. Por otra 
parte, la ganadería bovina extensiva también desplazó cultivos agrícolas.
No se dispone de datos anuales sobre la superficie ganadera y los del 
censo de 1981 aun no están disponibles. Pero una tasa de crecimiento anual 
del 2,6 de la ganadería de carne, dadas las condiciones extensivas de su 
producción, tiene que haber implicado un aumento de superficie considerable.

24/ CIDER, "Notas sobre el sector agropecuario", septiembre de 1980;
SAM, "Sistema integral : carne bovina", octubre de 1981.
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Esta pecuarización está ligada a la internacionalización de la 
agricultura mexicana, en particular en la mitad de los setenta. Es a 
partir de la expansión de filiales de empresas transnacionales, produc
toras de alimentos balanceados y de pollitos y ponedoras y, en menor 
medida, de cerdos -que implantan un conjunto tecnológico para la cría de 
estos animales- que se da la expansión del sorgo (que ha venido despla
zando al maíz) y de la soya. Por su parte, la ganadería extensiva del 
norte del país se ha especializado en la venta de carne magra y becerros 
para engorda al mercado norteamericano. El que la mayor redituabilidad 
de esta ganadería se encuentre en esas exportaciones explica en parte la 
baja eficiencia de ella en la producción de carne y leche y su carácter 
extensivo 25/.

En lo fundamental, en términos de superficie, el desplazamiento de 
los granos básicos que comentaremos, se debe a los cultivos forrajeros.
Los cultivos de exportación no explican ese desplazamiento más que en for
ma muy limitada. Los cambios importantes en la estructura de cultivos en 
los últimos dos decenios, han sido:

a) Los granos básicos (maíz, fréjol, trigo y arroz) pierden impor
tancia relativa en la superficie agrícola total, bajando del 78% al 58% en 
los últimos años.

b) Las fibras también reducen su participación, por la disminución 
significativa de las siembras de algodón, cubriendo menos del 3% del área 
cosechada en el país, cuando a principios de los sesenta ocupaba alrede
dor del 9% de la superficie total.

c) Los frutales de ciclo largo (árboles) han incrementado su impor
tancia relativa en forma continua, al elevarse del 1,4% al 4,5% de la su
perficie agrícola nacional en 1978.

d) De magnitudes mayores ha sido el aumento de participación de los 
forrajes, particularmente de sorgo y alfalfa, que ocupaban el 3% de las 
tierras cultivadas y han superado el 11%.

e) Las oleaginosas básicas (ajonjolí, cártamo y soya), han experi
mentado un fuerte aumento, triplicando su participación de 1960 durante 
los últimos años y alcanzando un 6% de la superficie agrícola del país. 
Este incremento ha compensado parcialmente la disminución de la semilla 
de algodón en el aprovisionamiento de aceites vegetales de origen nacio
nal. Sin embargo, el dinamismo en la producción de oleaginosas obedece 
en mayor medida a la presión del mercado de alimentos para animales 
(pasta de soya) que a la del mercado de aceites para consumo humano.

25/ A ello hay que añadir la legislación al respecto. La ley de Reforma 
Agraria establece como propiedad ganadera inafectable una superficie 
para el mantenimiento de 500 cabezas de ganado mayor, en lugar de 
fijarle un número de hectáreas límite. Ello ha desestímulado la in
versión en mejoramiento de pastos y praderas, a que superficies de 
uso agrícola se destinen a la ganadería extensiva, y a que no se bus
quen forrajes alternativos.
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f) En lo que se refiere a otros cultivos (otros granos, otras olea
ginosas, hortalizas, frurales de ciclo corto, agrícolas industriales), se 
aprecia un crecimiento de la superficie relativa ocupada similar a la del 
conjunto de la superficie agrícola, por lo tanto no se advierten cambios 
significativos en su participación en la estructura nacional de cultivos.
Es decir, el insuficiente crecimiento de la producción agrícola se refie
re, en lo fundamental, a los granos básicos para consumo popular 26/.

La estructura productiva en las superficies regadas es la siguiente: 
los granos básicos (maíz, fréjol, trigo y arroz) ocupan el 40% de las 
tierras de riego; las oleaginosas casi el 17%, los forrajes el 18%, la 
caña de azúcar el 4,7%, los frutales el 4% y las hortalizas el 3,5% 27/.

La superficie de riego orientada a productos básicos ha experimen
tado un incremento relativo en los últimos años, a consecuencia de la ex
pansión de las obras de riego para el desarrollo rural localizadas en zonas 
de agricultura campesina. Especialmente importante ha sido el crecimiento 
de la superficie destinada a maíz, fréjol, trigo y soya, sin que se hayan 
compensado las reducciones de las siembras de temporal de estos cultivos.

En las áreas irrigadas, los rendimientos crecen en forma más cons
tante, sobre todo en maíz, arroz, trigo y semilla de algodón. No obstan
te, en ciertos cultivos básicos como cártamo, fréjol y soya, no se han lo
grado progresos notables en la productividad, porque ya en los últimos 
quinquenios la mayor aplicación de insumos sólo acarrea incrementos margi
nales en la producción.

De 1945 a 1966, la superficie cosechada en temporal crece en 135%. 
Esta expansión se debe, en lo fundamental al reparto agrario. El incre
mento de los rendimientos de los principales cultivos durante ese período 
es como sigue: maíz 72%; fréjol 96%; trigo 79%.

A partir de 1967, ha habido una reducción muy significativa de la 
superficie cosechada en temporal, de 1,8 millones de ha. En ese período, 
la productividad creció a tasas anuales moderadas en maíz y fréjol, y a 
tasas altas en sorgo.

4. Características de los productores

El descenso registrado en los granos básicos y el área de temporal 
está asociado estrechamente con el deterioro de la economía campesina.
Del total de productores agrícolas del país, 85% son productores campe
sinos, pero sólo cuentan con 65% de la superficie agrícola y ganadera.

26/ SAM, "Estrategia agropecuaria", versión preliminar, pp. 10-12. 
277 Ibid., pp. 14-16.
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Son productores que basan su actividad en su trabajo y en el de su fami
lia; no emplean mano de obra asalariada y, cuando la contratan, su can
tidad es mínima: menos de 25 jornadas anuales. En sus condiciones actua
les, no pueden acumular y capitalizar sus predios. Cuentan con recursos 
muy escasos, por lo que su producción es muy pequeña. A ello hay que 
añadir los mecanismos de intermediación comercial (ademas del deterioro 
de los precios de sus productos a que ya se hizo referencia) que reducen 
aun mas sus ingresos. En esas circunstancias, ellos operan para mante
ner su subsistencia y la de sus familias y por eso buscan minimizar ries
gos y no maximizar ganancias.

Al numeroso grupo de campesinos puede sumarse un tipo de producto
res que, siendo campesinos, están en proceso de convertirse en empresa
rios. Ellos representan el 11,6% del total.

A estas características generales, podemos agregar que la mayoría 
de los productores -casi el 70%- son ejidatarios, campesinos sobre todo; 
aunque también entre los productores privados predominan los campesinos, 
los que incluso son comparativamente más numerosos que los ejidatarios. 
Entre las unidades de producción de los campesinos, existen diferencias 
importantes en función, principalmente, del nivel de satisfacción que 
pueden obtener de la producción de la parcela, es decir, si ésta es su
ficiente para sostener o no a la familia del productor, si cubre las in
versiones realizadas en el proceso productivo, y si llega a producir un 
excedente.

En este sentido, resalta la participación mayoritaria que tienen, 
en el total de productores agrícolas, los campesinos de infrasubsisten- 
cia y de subsistencia: 5,6 y 16,2%, respectivamente. Mientras que la 
producción de los primeros no llega a cubrir las necesidades familiares, 
los segundos producen lo mínimo para el sostén de sus familias.

Los campesinos clasificados como estacionarios, es decir los que 
con la producción de su parcela pueden reponer una yunta y los aperos de 
labranza, son 6,5% del total de productores agrícolas; los campesinos ex- 
cedentarios que representan el 8,2%, además de lo anterior, obtienen un 
excedente 28/.

Casi dos terceras partes de los productores agrícolas se concen
tran en 10 estados de la Republica: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, y San Luis Potosí.
Con excepción de Guanajuato y Jalisco, y en menor medida Michoacán, a 
estos estados corresponde -con Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala-, la mayor 
concentración de productores de infrasubsistencia: 75% de los campesinos 
de este tipo. En ellos además, dichos productores constituyen la mayoría.

28/ CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial (tipología de 
productores del agro mexicano", preparado por A. Schejtman, Siglo 
Veintiuno Editores, México, 1982.
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En cambio Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Michoacán, se caracterizan por 
agrupar la mayor proporción de productores campesinos estacionarios, ex*- 
cedentarios, y transicionales del país. El número de productores agríco
las en Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Distrito Federal, es relativa
mente pequeño dentro del contexto nacional. En ellos predominan campesi
nos de infrasubsistencia, que representan entre el 70 y el 90% de sus 
productores 29/.

Si consideramos además a los campesinos de subsistencia, se amplía 
el número de estados en los que los dos tipos de campesinos representan 
más del 70% del total. En esa situación se encuentran Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

De igual manera, es importante anotar que hay estados en los que 
son mayoritarios los campesinos excedentarios y transicionales, como en 
Baja California Norte (81% de los productores del Estado), Colima (67,5%), 
Jalisco (50,9%), Nayarit (59,2%), Sinaloa (48%) y Sonora (56,1%).

La mayoría de los productores agrícolas son productores de maíz, 
alrededor del 66% del total. Su mayor participación se da en los estra
tos de productores de infrasubsistencia, de subsistencia y estacionarios, 
disminuyendo su importancia relativa entre los campesinos excedentarios 
y transicionales, y aún más entre los empresacios agrícolas. De ahí que 
también se concentre, sobre todo, en los estados en que son más numerosos 
los productores de los estratos más bajos, es decir en Oaxaca, México, 
Veracruz, Puebla y Chiapas.

Como muestra el gráfico I, los productores campesinos predominan en 
el maíz y el fréjol, y en menor medida en el arroz, el café y el trigo y 
las oleaginosas (muy probablemente se trate, en lo fundamental, del ajon
jolí y no de la soya y el cártamo).

El uso de insumos que generalmente se consideran como indicadores 
de niveles tecnológicos altos crece conforme se pasa de unidades menores 
a mayores. Esto es así para el caso del uso de tractores, plaguicidas, 
fertilizantes 30/ y semilla mejoradas y lo contrario sucede con el gana
do de labor (Vease el cuadro 6).

En los fertilizantes, plaguicidas y empleo de tractores, la frecuen
cia de su uso da un saldo cuando se pasa del sector campesino a las unida
des transicionales y a las empresariales. En lo referente a semillas me
joradas, plaguicidas químicos y uso de tractor, las unidades campesinas 
en los ejidos, presentan un uso más frecuente que las unidades campesinas 
privadas.

29/ Ibíd.
30/ CEPAL, op.cit., p. 190. Probablemente es mayor el uso de fertilizan

tes, ya que la superficie fertilizada creció entre 1970 y 1979 a un 
5,6% acumulativo anual, elevándose de 5 a 8 millones de ha.
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Grafico I
PERFIL TIPOLOGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

MAIZ
100

I I K  IV V I

ALGODON
100

FRIJOL

CAÑA

100 OLEAGINOSAS TABACO

P

I ! n

TR I CO

100 100

Al
100

CAFE FORRAJES100

Le !.
TOMATE a /

r¡
J ‘l  i

-r-n ! I i '

N o ta s : L a s  columnas corresponden a números índices de valores, en que
ntímero de productores del estrato que cultivan j 
nfimeto total del estrato i
(i » I a VIII y  j  ■ maíz a tomate): haciendo 100  aquel cociente que tenga el mayor valor en el 
cultivo correspondiente).
Los estratos I a VIII se definen en CEPAL, op.cit. y corresponden a: I productores de infrasub- 
sistencia; II de subsistencia; III estacionarios;, IV excedentarios; V transieionales; VI pequeños 
e-mpresaríos; Vil medíanos empresarios y VIII grandes empresarios.

a/ En México denominado jitomate.



MEXICO : INSUMOS Y NIVEL DE MECANIZACION, POR TIPO DE PRODUCTOR
(Porcentajes)

Cuadro 6

Tipo de productor Semilla
mejorada

Fertilizantes Plaguicidas Usaron
tractor

Usaron ganado 
de trabajo

Mecani
zación 
alta a/

Total campesinos 11,9 24,5 10,7 21,1 65,8 13,8
Infrasubsistencia 4,7 18,1 3,0 10,3 69,5 5,9
Subsistencia 10,7 18,8 8,5 17,9 66,5 10,1
Estacionarios 14,8 22,8 11,8 25,0 64,5 14,3
Excedentarios 22.6 31.3 17.1 34.3 55.9 25.4

Productores transnacionales 29.2 48.3 33.5 50.8 59.1 35.2

Empresarios
Pequeños 43.7 65.8 55.8 74.9 50.1 62.9
Medianos 51.0 73.3 65.8 84.6 45.3 79.5
Grandes 59.3 82.6 76.5 91.1 42.2 89.6

Fuente : Economía campesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro mexicano,

a/ Se definieron como unidades con mecanización alta aquellas en que por lo menos tres de las siguientes 
operaciones se realizaban por medios mecánicos: preparación de suelos, siembra, aplicación de abonos o 
mejoradores y fertilizantes y cosechas.



Esto no es igual respecto a los fertilizantes, lo que probablemente se 
deba a que los ejidatarios tienen mayor acceso a recursos proporciona
dos por el Estado (en general el otorgamiento de crédito o algún otro 
servicio se condiciona al uso de los insumos que la institución presta
taria decida) mientras que los minifundistas privados tienen que concen
trarse en un solo insumo, el de mas alto rendimiento productivo, como el 
fertilizante.

La investigación a la que hemos estado haciendo referencia sinteti
za los niveles tecnológicos 31/ (Véase el cuadro 7) y demuestra la con
centración del uso de insumos modernos en los productores empresariales 
que solo representan el 2% de los productores.

5. Destino de la producción

La mayor parte de la producción agropecuaria -entre el 85% y 90%- 
tiene como destino el mercado interno. Solo un grupo pequeño de produc
tos -como el café, tabaco, hortalizas, y parte importante de la produc
ción ganadera del norte- se destina fundamentalmente a la exportación.
Sin embargo, esta producción ha recibido mucho mayor apoyo.

El autoconsumo campesino tiene una gran relevancia en el caso del 
maíz y el fréjol; cerca del 40% del maíz se destina al autoconsumo y 
35% del fréjol. Seguramente en este autoconsumo están incluidos aves 
de corral y cerdos, así como algunos otros productos agrícolas, sobre los 
cuales no se recaba información. Asimismo, también en el caso del maíz, 
fréjol y, en menor medida, el arroz, su venta en grano es frecuente en 
los mercados rurales.

Las frutas, hortalizas y legumbres que se industrializan, son 
sólo alrededor del 17% del total de la producción. Obviamente, el pro
ceso de selección y empaque por el que pasan, es más o menos refinado 
según sea el canal de comercialización y venta (mercado externo, tiendas 
de autoservicio para estratos de altos ingresos, mercados públicos).
La producción de perecederos agrícolas está sujeto a una red de interme
diarios dependiente de los grandes mayoristas de Ciudad de México. Todo 
el resto de la producción para el mercado interno está destinada a la in
dustrialización.

6. La industria alimentaria

Aunque la industria alimentaria aún representa el 25% del PIB manu
facturero, su participación en éste ha venido cayendo constantemente y 
sus tareas medias de crecimiento han sido inferiores a las del resto de 
las manufacturas. En esta industria alcanza sus más agudos contrastes 
el grado de heterogeneidad tecnológica.

31/ CEPAL, op.cit., pp. 193-194.



MEXICO! SINTESIS DE NIVELES TECNOLOGICOS, POR TIPO DE PRODUCTOR 
(Porcentajes aproximados)

Cuadro 7

Campesinos Empresarios

Niveles
tecnológicos

Todas las 
unidades

De infra 
subsistencia

Subsistencia Estacionarios Excedentarios Productores
transicio-
nales

Pequeños Medianos iGrandes

Total : 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

A. Riego, mecanización y 
alto uso de insumos

12.5 7 y 12 — 13 23 - 28 38 38 45

B. Temporal, mecanización 
y uso de fertilizantes e/

6.9 3 6 10 8 20 28 35 38

C. Temporal, yunta f/ y
tractor, sin fertilizantes

8.2 5 12 13 12 12 14 15 15

D. Temporal, yunta sin 
fertilizantes

57.4 65 55 54 47 40 19 12 2

E. Temporal, sin yunta y 
sin fertilizantes

15.0 20 15 10 10

Fuente : CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial (tipología de productores del agro mexicano), op;cit.
a/ Las unidades incluidas en esta categoría, corresponden en general a aquellas donde más del 80% de la tierra cultivable era de riego y que, además

del empleo de insumos industriales, presentaban índices de mecanización alta. ts
b/ En rigor, sólo un 6% tenía mecanización alta, un 5% utilizaba semilla mejorada y un 3% empleaba plaguicidas. (
c/ Sólo un 10% tenía mecanización alta, un 11% usaba semilla mejorad^ y un 9% empleaba plaguicidas.
á j Sólo un 17% usaba plaguicidas.
e/ El nivel de mecanización en esta categoría se refiere sólo al uso de tractor para algunas de la labores. Algunas de las unidades de este nivela 
~  así como del nivel C, tienen algo de superficie de riego en la cultivable.
f/ Para los estratos de infrasubsistencias y de subsistencia no se estima uso de tractor; en el estacionario usó tractor un 2% de las unidades y otro
~  tanto ocurrió con el 3% de los excedentarios, un 8% de las pequeñas empresas, un 12% de las medianas y un 8% de las grandes.
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Coexisten desde los establecimientos típicamente artesanales, que emplean 
mano de obra familiar no remunerada, quiza sin cambios tecnológicos sig
nificativos en lo que va del siglo, con volúmenes de producción muy pe
queños, como los molinos de nixtamal (masa para tortillas de maíz), tor- 
tillerías y panaderías, hasta las grandes firmas transnacionales con tec
nología de punta en la rama y donde una sola empresa puede controlar has
ta el 90% de su dinámico mercado.

Es importante señalar aquí el gran peso que han cobrado las empre
sas transnacionales en la agroindústria, en particular la alimentaria.
A partir de mediados de la década de los sesenta se registra la mayor 
afluencia de filiales de estas en la industria alimentaria. En efecto, 
de 1960 a 1975 se establecen más de 130 filiales de un total de 235 com
prendidas en esa rama. Dichas empresas ejercen el control de la produc
ción en 23 de las 40 clases industriales, siendo estas las más dinámicas 
dentro de la industria alimentaria. Las modificaciones más sustanciales 
a los hábitos de consumo se han venido dando a partir de esta transnacio
nalización y significan una tendencia hacia un alto consumo de alimentos 
a base de proteína animal, así como de otros productos industrializados 
con un alto valor agregado. Dada la distribución del ingreso, esto signi
fica que los estratos de más altos ingresos consumen más proteína animal 
y que la población con ingresos más bajos ha sustituido parte de su gasto 
en la dieta tradicional por gasto en alimentos "chatarra". La demanda de 
insumos por parte de estas empresas transnacionales explica en muy buena 
parte las modificaciones en la estructura de la producción agrícola 32/.

Evidentemente, cada tipo de industria organiza de formas muy distin
tas su abastecimiento y su relación con los canales reguladores del Estado, 
en los productos en que existe. Por este medio, estas industrias han te
nido mayor o menor influencia en la modernización y características de 
esta modernización en la producción agrícola 33/.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) es el 
organismo estatal regulador de la comercialización de granos básicos y 
oleaginosas, así como la importadora de estos y de algunos otros como le
che en polvo. Nos vamos a referir más a este organismo en el siguiente 
capítulo. Ahora, sólo nos referiremos al hecho de que debe ejercer su 
función reguladora del mercado de granos comprando del 15 al 20% de la 
producción de estos al precio de garantía. Los vende a la industria ge
neralmente a precios que han tendido a ser cada vez más subvencionados 
con el fin de abaratar el consumo popular.

Sin embargo, la cobertura de CONASUPO es muy deficiente y, sobre 
todo, no tiene una penetración efectiva en las zonas de agricultura cam
pesina.

32/ Ibíd.
33/ Vease R.E. Montes de Oca y J. Zamorano, op.cit.
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Lo pequeño de los volúmenes comercializables de cada uno de los producto
res, su dispersión y sus necesidades de dinero en ciertas épocas del año, 
los obliga a recurrir a intermediarios, generalmente ligados a la estruc
tura caciquil local. Estos, obviamente, compran la producción muy por 
debajo del precio de garantía y esto resta más posibilidades al productor 
campesino de acumular o tener un nivel de subsistencia.

Las industrias pequeñas y artesanales tiénen que abastecerse de los 
intermediarios pues están incapacitados para hacerlo con el productor di
recto 34/. Las grandes empresas, aquellas productoras de alimentos alta
mente elaborados para el consumo de los estratos de altos ingresos o de 
alimentos "chatarra", en cambio, tienen formas de abastecerse directamen
te con el productor a través de la agricultura de contrato u otras formas. 
Por esa vía han tenido una influencia importante en la determinación de 
la tecnología agrícola y en la expansión de la oferta de algunos productos.

La mayor parte de las industrias grandes, fabricantes de alimentos 
balanceados, salvo en casos excepcionales, dado que cuentan con la seguri
dad del abasto de CQNÀSUPO, no se han integrado hacia la producción agrí
cola. Su integración ha sido hacia el control del material genético aví
cola y porcícola.

En el enlatado y elaboración industrial de los perecederos predomi
nan grandes empresas transnacionales y nacionales, y éstas operan funda
mentalmente a base de agricultura de contrato y se relacionan con produc
tores empresariales.

So riesgo de plantear una generalización demasiado gruesa en un 
punto donde la investigación acaba de empezar 35/, se podría decir que 
las industrias que se integran hacia atrás se relacionan con productores 
agrícolas empresariales o transicionales, donde predomina el uso de insu
mos modernos y que estas empresas refuerzan esa modernización. Muchas 
veces ese refuerzo es a través de conjuntos tecnológicos diseñados por 
las empresas industriales, como en el caso de semillas de hortalizas y 
legumbres o pollitos y ponedoras.

En algunos casos, comunes en la producción empresarial de trigo, 
sorgo y soya, son los productores los que se integran hacia adelante, en 
alguna etapa de la elaboración agroindustrial. Los productores campesi
nos se relacionan con canales de comercialización arcaicos que les expro
pian parte de sus ingresos, a menos que puedan comercializar por conducto 
de CONASUPO.

34/ 0 presionar a CONASUPO para su abastecimiento como en el caso de los
níxtamaleros que están organizados políticamente.

35/ Véase F. Relio y R. Rama, "El Estado y la estrategia del agronegocio 
transnacional, el sistema soya en México", en prensa; R. Rama y R. 
Vigorito, "Complejo frutas y legumbres"; trabajos desarrollados en el 
sistema alimentario mexicano; G. Rodríguez y Domike, A., los trabajos 
al respecto desarrollados en la CODAI.
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Del decenio de 1940 hasta 1980, la balanza comercial agropecuaria 
fue superavitaria. Las exportaciones mas importantes fueron café, toma
te, frutas, hortalizas y tabaco. Las exportaciones son, en su mayoría 
(82%), al mercado norteamericano. Los productos mas importantes en los 
que México compite con otros países en el mercado mundial están sujetos 
a acuerdos internacionales y se manejan por cuotas, lo que hace un poco 
más estable la demanda externa.

En hortalizas casi cada año los exportadores mexicanos se enfrentan 
con sus competidores del sur de los Estados Unidos. Pero esto también se 
resuelve, porque la oferta mexicana está presente en los meses en que ya 
no hay oferta norteamericana. Además, el precio de la mano de obra da una 
"ventaja comparativa" a México en cantidad y calidad. La mayor parte de 
los exportadores son productores empresariales que se hallan bien organi
zados y tienen gran penetración en sus canales de comercialización. En 
el caso del café, donde hay una participación importante de campesinos, 
hay un organismo publico (INMECAFE) que se encarga de su comercialización.

La importancia de las exportaciones agrícolas no se relaciona con 
el porcentaje de la producción que representa, sino con el papel que ha 
cumplido para compensar otros déficit.

Sin embargo, ese superávit ha sido puesto en peligro por las cre
cientes importaciones de granos básicos y oleaginosas, así como de ali
mentos elaborados entre los que destaca la leche en polvo y condensada. 
Estas importaciones de alimentos se han dado en un mercado internacional, 
cuyos precios tienden al alza y que además es altamente oligopolizado.
Como vimos antes, estas importaciones de alimentos fueron una de las cau
sas importantes de la aceleración de las presiones inflacionarias. Quizá 
la consecuencia más grave de la continuación de estas importaciones -que 
han venido creando una gran dependencia- sea que puedan desplazar a los 
productores principales de granos básicos, los campesinos.

México sigue así una tendencia generalizada en buena parte de los 
países del Tercer Mundo de ir dependiendo del mercado mundial para los 
alimentos básicos que necesita la mayor parte de su población y de pro
ducir cada vez más alimentos de acuerdo con el patrón de consumo norte
americano de hace un decenio j$6/, así como productos de exportación.

7. Comercio Exterior

36/ Que sólo es razonable para los estratos de más altos ingresos.
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La polarización de la agricultura mexicana, la crisis de la produc
ción, y el deterioro del nivel de vida en el campo son, en muy buena par
te, el resultado de las políticas seguidas. La subordinación de las po
líticas agropecuarias a las exigencias de las políticas de desarrollo in
dustrial no sólo no permitió instrumentar políticas diferenciales para 
atender a la heterogeneidad de las condiciones de producción agrícola, 
sino que deliberadamente se privilegiaron las zonas productoras y los 
productores que pudieron absorber mas rápidamente la tecnología de pun
ta, teniendo una respuesta productiva más rápida en productos de mayor 
densidad económica, preferentemente para exportación.

Las consecuencias de esta orientación en lo referente a los produc
tos básicos, la migración campo-ciudad y el atráso de la mayor parte del 
ámbito rural mexicano, o no eran percibidas por el inmediatismo de las 
decisiones o la ideología modernizante del desarrollo estabilizador las 
percibía de otra manera. Según esta, el desarrollo urbano-industrial en 
constante expansión, junto con las zonas de agricultura moderna, absorbe
rían a la población desplazada del sector rural; los productos básicos 
podrían obtenerse en el exterior, aparte de que irían cambiando porque 
la población urbanizada cambiaría de hábitos de consumo y, además,
"primero había que tener pastel para después repartirlo".

Los instrumentos principales de la política agrícola durante el pe
ríodo fueron: la inversión publica, la política de crédito y la de precios 
de garantía. A ellos dedicaremos los siguientes apartados.

1. La política de gasto e inversión públicos

De 1959 a 1970, el gasto publico federal presupuestado en la agricul
tura representó en promedio el 10% del total, mientras que al fomento in
dustrial se destinó el 30%; a comunicaciones y transportes el 28%; y a 
bienestar social el 23%. Durante el período del desarrollo estabilizador, 
fue el séptimo renglón del gasto total, después de fomento industrial y 
comercial, salubridad y asistencia, comunicaciones y transportes, educa
ción publica, deuda publica y adminsitración y defensa. Además, el ejerci
cio real del presupuesto agrícola estuvo muy por abajo del presupuestado. 
Del total de gasto ejercido de 1959 a 1964, sólo el 8,6% fue gasto agríco
la, y de 1965 a 1970, sólo representó el 3,7% _37/. Sobra decir que el 
gasto efectivo en fomento industrial y comercial siempre estuvo muy por en
cima de lo presupuestado.

En el ejercicio del gasto sectorial agrícola, la mayor proporción 
-65%- durante todo el período y hasta 1971, correspondió sostenidamente a 
obras hidráulicas de preferencia de gran irrigación.

IV. LA POLITICA AGRICOLA

37/ J. Boltvinik y R. Pessah, "La asignación de los recursos públicos a 
la agricultura en México", CEPAL.
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Por su propia naturaleza, las obras de gran irrigación se han concentrado 
en unas cuantas zonas del país que cuentan con las características nece
sarias para que ahí se construya la infraestructura mas fácil y menos 
costosa, relativamente. De esta manera, a finales del decenio de 1960, 
las grandes obras de riego se concentraban en el norte del país; de los 
doce distritos de más de 50.000 hectáreas, diez se encontraban en Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Estos es
tados, además, cuentan con otros distritos de riego más reducidos. En 
los estados del centro, los distritos de riego son menos extensos con ex
cepción de El Alto Río Lerma de Guanajuato. Asimismo, en el suroeste, el 
único distrito de irrigación grande es el de Tehuantepec, Oaxaca.

La propiedad de la tierra en estos distritos en esa época, estaba 
distribuida de la siguiente forma: el 70% de los usuarios contaba con el 
24% de la superficie y el 30% con el 76% restante. Dentro del segundo 
grupo de usuarios, el 1,3% explotaba el 20% de la superficie. En el pri
mer grupo, se encontraban más de las dos terceras partes de los usuarios 
de los distritos de riego. Hay que hacer notar que el precio del agua 
para los usuarios está muy por debajo de su costo, de manera que la cons
trucción y la operación de los distritos de riego han sido un subsidio 
importantísimo a la producción empresarial. Tómese en cuenta, además, 
que el costo real de las obras de riego se triplicó entre 1950 y 1965.

La superficie regada subió de 1,1 millones de ha en 1950 y 2,9 mi
llones en 1970 y 4,7 millones en 1979 38/. Es indudable que fue esta ex
pansión de la superficie regada la que permitió el constante incremento 
de la productividad agrícola. En 1979, la superficie regada representaba 
el 27% de la superficie agrícola total y contribuía con el 40% del valor 
de la producción.

El segundo renglón del gasto sectorial, de 1959 a 1970, fue el de 
fomento agropecuario. A lo largo de la década, pero sobre todo a partir 
de la segunda mitad, se dio la mayor incorporación de la "revolución verde". 
En términos generales, sigue la misma pauta de concentración regional 
que la infraestructura en riego, que es una condición para la revolución 
verde y beneficia a aquel tipo de agricultores que contaron con los recur
sos para adoptar este tipo de tecnología.

El tercer rubro corresponde a tenencia de la tierra y administración 
agraria. Obviamente, aquí se trata, en lo fundamental, del gasto corrien
te. De 1959 a 1970, se reparte un numero de hectáreas mayor al de todos 
los demás períodos juntos. Sin embargo, su composición es la siguiente : 
de las 34.904.000 ha repartidas, el 0,7% fueron de riego, 9,3% de temporal 
y 89% improductivas.

38/ Entre 1970 y 1979 se inventariaron cerca de 1 millón de ha que ya 
existían, pero que no se consideraban.
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Si bien es cierto que de 1915 para aca, cada vez es mayor el porcentaje 
de tierra improductiva repartida, en este decenio, en particular en su 
segunda mitad, ese porcentaje alcanzo su mayor nivel. No contamos con 
la información necesaria para saber qué porcentaje de tierra improducti
va pudieron los ejidos a los que se les asigné, habilitar para el culti
vo, pero el desaceleramiento en el crecimiento de la superficie agrícola 
indica que probablemente fue menor que en períodos anteriores.

Para resumir la orientación de la inversión publica en este perío
do, nos referiremos a la clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con su grado de desarrollo capitalista 39/. Entre 1959 y 1964 
se observan grandes contrastes en lo que se refiere a la inversión agrí
cola. En el estrato I, correspondiente a la agricultura capitalista 
avanzada, por ejemplo, se realizó durante el sexenio el 29,2% del total 
de la inversión agrícola, mientras su superficie neta de*labor apenas al
canzó el 9,0% del total de la superficie cultivada, con poco más de dos 
millones de hectáreas. En cambio, el estrato V, que ocupa el 35,8% del 
total de superficie cultivable con 8,6 millones de hectáreas, sólo reci
bió el 22,5% de la inversión.

En el período 1965-1970, al estrato I se le asignó el 26,3% de la 
inversión realizada cuando sólo ocupaba el 9,4% de la superficie de la
bor. A los estratos de más bajo nivel (IV y V), en cambio, se les otor
gó el 27,9% y el 16,9%, respectivamente, de la inversión agrícola total, 
a pesar de que juntos abarcaban el 75,9% del total de la superficie 
cultivable.

39/ Los autores citados agrupan a las entidades federativas en cinco 
estratos, de acuerdo con su grado de desarrollo agrícola, que son:
Estrato Característica Entidades

I Agricultura capitalista 
avanzada

Sonora, B.C. Norte, B.C. Sur 
y Sinaloa.
Colima, Tamaulipas, Coahuila.II Agricultura capitalista 

intermedia
III Agricultura capitalista 

combinada
Agricultura capitalista 
incipiente

D.F., Nayarit, Aguascalientes, 
Chihuahua y Morelia.

IV Nuevo León, Michoacán, Jalisco 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
Chiapas, Guanajuato, Durango.

V Economía campesina 
dominante

Hidalgo, México, Querétaro, 
Campeche, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, 
Puebla, Quintana Roo y 
Guerrero.
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Del análisis de la inversion agrícola por estratos de desarrollo,
cabría inferir que en el período 1959-1970, se adoptó una estrategia
de orientar la mayor parte de los recursos hacia las áreas comerciales 
con un nivel de desarrollo capitalista más elevado, criterio que, además 
de inspirarse en el modelo de desarrollo estabilizador, se asocia con 
una política de ventajas comparativas en el cultivo de productos agríco
las. Esa política tendió a favorecer la producción de artículos comer
ciales de exportación -en ciertos enclaves agrícolas ligados al comercio 
exterior-, cuyos precios internacionales resultaban redituables. Esta 
idea sobre ventajas comparativas relacionadas con el modelo de desarrollo 
estabilizador, se tradujo más tarde en la crisis agrícola debida a la 
pérdida de autosuficiencia 40/.

2. La política crediticia

La orientación del financiamiento bancario durante el período siguió
las mismas pautas que la inversión. De 1956 hasta 1970, la participación
de la agricultura en el crédito total bajó del 17% al 9%, mientras que 
los asignados a la industria y el comercio, subían constantemente 41/.
Las instituciones privadas de crédito aportan, a lo largo del período, la 
tercera parte del crédito asignado al sector, siendo éstos, en lo funda
mental, créditos de corto plazo. En el período 1961-1965, el 64,9% del 
total del crédito privado otorgado al sector fue para la agricultura y el 
35,1% fue para la ganadería. Esta ultima fue ganando terreno y para 1970 
obtuvo el 48% del total. Los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, 
Chihuahua y Coahuila, Sinaloa, Baja California Norte, Veracruz y Jalisco, 
concentraron casi las tres cuartas partes, mientras que las veintidós en
tidades federativas restantes obtuvieron una cuarta parte.

No existe una información precisa acerca del tipo de beneficiarios 
de la banca privada; sin embargo, numerosos estudios de caso demuestran 
que éstos corresponden, en su gran mayoría, a medianos y grandes producto
res de las zonas de riego. En general, los pocos ejidatarios que obtienen 
recursos de la banca privada son aquellos que poseen más recursos produc
tivos y particularmente tierras de riego. El crédito privado al subsector 
agrícola se destinó entre 1966 y 1970 principalmente a cuatro cultivos: 
trigo, maíz, algodón y frutas. En un segundo grupo, de menor importancia, 
se encuentran café, caña de azúcar, henequén, arroz, copra y sorgo. Este 
último tuvo una gran expansión crediticia en el quinquenio citado.

Entre 1966 y 1970, poco más del 28% del crédito agropecuario otorga
do por la banca privada fue redescontado en instituciones oficiales, prin
cipalmente el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería 
y Avicultura (Véase el cuadro 8).

40/ J. Boltvinik y R. Pessah, op.cit.
41/ J. Echeñique "El crédito a la agricultura", CIDER, mimeo, 1979.
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Cuadro 8

REDESCUENTO DEL CREDITO AGRICOLA PRIVADO POR 
CULTIVOS PRINCIPALES

Por cientos
Caña de azúcar 45,6
Arroz 40,3
Henequén 37,9
Trigo 33,5
Café 33,2
Algodón 25,0
Maíz 23,0

Fuente : FIRA

Hasta 1975, la banca oficial para el sector agrícola estuvo cons
tituida por : Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, Banco Nacional Agropecuario, Union Nacional de Produc
tores de Azúcar, el Fondo de Garantía, la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Ganadera, S.A., y hubo participación del Banco Nacional de Comercio 
Exterior 42/. La banca oficial, al igual que la banca privada, destinó 
la mayor parte de sus financiamientos a créditos de avío. Es decir, se 
ha dado mayor prioridad al financiamiento del capital de explotación 
requerido para cubrir los costos de la producción del ciclo o año agrí
cola que a la capitalización a mediano y largo plazo de la actividad 
agropecuaria; solamente FIRA, que también redescuenta créditos de la 
banca privada, y cuya clientela está formada por los productores empre
sariales privados y, en menor medida, ejidatarios de ingresos más altos 
que el promedio, y el Banco Nacional Agropecuario, dieron mayor prioridad 
al crédito refaccionario.

42/ El Banco Nacional de Crédito Agrícola (BANGRICOLA) fue creado en
1925, para proveer de créditos a los agricultores, tanto ejidatarios 
como productores privados. En 1935, el sistema BANJIDAL se responsa
bilizó del crédito para los ejidatarios, por lo tanto, el BANGRICOLA 
quedó como la fuente oficial de crédito para los productores priva
dos. El Banco Nacional Agropecuario (BANAGRO) fue creado en 1965 
con la finalidad de realizar "un proceso total de descentralización 
del crédito". La Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) 
se fundó en 1938 para regular y coordinar el desarrollo de la in
dustria azucarera. UNPASA contó con el apoyo financiero del Banco 
de México y de la sociedad que después se llamó Financiera Nacional 
Azucarera (FINASA)....
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De 1966 a 1970, la banca oficial para el sector, destinó el 88% de 
sus créditos a la agricultura y el 12% restante a la ganadería. El cré
dito de los tres principales bancos agrícolas oficiales tuvo la siguiente 
distribución:

Cuadro 9

CREDITO AGRICOLA DE LA BANCA NACIONAL, 1966-1970

Por cientos Por ciento
acumulado

Algodón 28,9 -
Maíz 15,8 44,7
Trigo 13,5 58,2
Sorgo 8,0 66,2
Arroz 4,4 70,6
Frej ol 3,3 73,9
Cártamo 2,0 75,9
Alfalfa 2,0 77,9
Ajonjolí 1,4 79,3
Café 1,4 80,7

Fuente : J. Echeñique, "El crédito a la agricultura", mimeo,
CIDERk 1979.

para proveer de crédito de avío a los productores de caña a través 
de los ingenios. El FIRA fue creado en 1954, teniendo como precur
sor al Fondo Nacional de Garantía Agrícola fundado en 1943 por el 
Banco de México, S.A. FIRA nace para estimular la participación 
del crédito privado en la agricultura, garantizando a estas insti
tuciones la recuperación de los préstamos otorgados a las activida
des agropecuarias, descontando títulos de créditos provenientes de 
préstamos otorgados por instituciones privadas a la agricultura y 
abriendo líneas de crédito para que éstas concedan nuevos préstamos 
a los agricultores. ANAGSA se funda en 1961, con la Ley del Seguro 
Agrícola Integral y Ganadero.
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Los créditos ganaderos se concentraron en 8 estados, teniendo entre 
ellos mayor preponderancia los estados del Golfo, a diferencia de la 
banca privada que en este rubro dio preferencia al Norte.

El crédito agrícola se concentró en trece estados como se indica 
en el cuadro 10:

Cuadro 10

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS OFICIALES 
AGRICOLAS POR ESTADOS, 1966-1970

Por cientos Por cientos
acumulado

Coahuila 13,3 -
Sonora 11,5 24,8
Michoacán 8,8 33,6
Sinaloa 6,8 40,4
B.C. Norte 5,6 46,0
Tamaulipas 4,4 50,4
Chihuahua 3,4 53,8
Nayarit 3,4 57,2
Jalisco 3,4 60,6
Veracruz 3,3 63,9
Chiapas 3,1 67,0
Yucatan 3,1 70,1
Durango 2,7 72,8

Fuente : J. Echeñique, "El crédito a la agricultura", CIDER, 
mimeo, 1979, p. 85.

Como puede verse, el Norte y el Noroeste resultaron privilegiados. 
Los 18 estados no incluidos en el cuadro 10, entre los que se encuentran 
todos los de menor desarrollo relativo, recibieron en conjunto la cuarta 
parte del crédito agrícola oficial. La banca oficial, en conjunto, aten
dió en proporciones similares a pequeños propietarios privados y a ejida- 
tarios 43/.

En el decenio de 1960 el crédito oficial se concentró en crédito 
de corto plazo, en regiones privilegiadas, y atendió a cultivos comercia
les, destacando el algodón, cuya demanda principal era externa. Si bien 
el maíz fue el segundo en importancia, sólo se habilitó poco mas del 20% 
de la superficie dedicada a su cultivo. La ganadería obtuvo recursos mas 
que proporcionales a su importancia en el valor de la producción agrope
cuaria.

43/ J. Echeñique, op.cit.
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Asimismo, durante el período, nunca se atendió a mas del 15 o 20% del 
total de productores agrícolas. Este conjunto de características impi
dió que este importante instrumento de política contribuyera a corregir 
desequilibrios entre regiones y entre tipos de agricultores con respec
to a la distribución e intensidad de uso de los medios de producción de 
la agricultura mexicana.

3. Precios de garantía

La política de precios de garantía fue instituida con el objetivo 
de asegurar un ingreso mínimo a los productores. La participación del 
organismo comercializador, la Compañía Nacional de Subsistencias Popula
res, debería ser de la magnitud necesaria para regular, tanto para el 
productor como para el consumidor, el mercado de alimentos básicos. Se 
consideraba que si CONASUPO captaba alrededor del 20% de la cosecha in
terna de cada uno de los productos sujetos al regimen de precios de garan 
tía, estaría en condiciones de imponer el precio de garantía fijado. Hay 
que señalar que, al hacerse abstracción de la heterogeneidad entre los 
productores y, en particular, de sus formas de acceso a los canales de 
comercialización, se restó capacidad para imponer dicho precio de garan
tía y en especial para hacerlo llegar a los productores campesinos.

La empresa intervino en los mercados rurales de maíz, fréjol, trigo 
arroz y sorgo, mientras que su aparato de distribución se concentró en 
Ciudad de Mexico, funcionando para canalizar importantes subsidios a los 
consumidores a traves de los precios de la masa, tortilla, pan blanco y 
leche. En el caso del trigo se desarrollaron mecanismos de compra entre 
las uniones de credito y las asociaciones de productores del Noroeste y 
la empresa, de modo que esta captaba prácticamente toda la cosecha, soste 
niendo un precio relativamente alto en favor de los agricultores de los 
distritos de riego. La política seguida para el maíz y el fréjol, tuvo 
otra orientación en la que se ponía en segundo termino el beneficio de 
los productores, en especial los pequeños. Las compras de maíz y fréjol 
se rigieron por los requerimientos de la empresa para asegurar el abasto 
a Ciudad de México; ello la llevó, incluso, a contratar sus compras en 
zonas de riego y a importar. Además, los propios mecanismos de compra 
-LAB furgones de ferrocarril- en los hechos segregaron a los pequeños 
productores 44/.

A mediados del decenio de 1960 se instituyeron precios de garantía 
para el cártamo, semilla de algodón, soya y ajonjolí. La inclusión de 
estos últimos productos lleva teóricamente la influencia reguladora hasta 
el 87,2% de la superficie cosechada entre 1965 y 1969.

Es muy fácil de resumir la política de precios de garantía durante 
la mayor parte del decenio de 1960. Su nivel nominal se mantuvo estable.

44/ SAM, "Políticas de precios de garantía del Sistema Alimentario 
Mexicano, septiembre de 1981.
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El precio del maíz no se modificó desde 1963 hasta 1974. El del fréjol 
y el del arroz se mantuvieron igual de 1961 a 1973, el del trigo de 
1960 a 1973; el del sorgo de 1964 a 1971; el del cártamo de 1965 a 1972; 
el de la semilla de algodón de 1966 a 1974 y el del ajonjolí de 1966 a 
1971. El precio de garantía para la soya que se instituyó en 1966, se 
redujo en 1969 y 1970.

En algunos años de la década hubo excedentes, particularmente en 
trigo y maíz y en algunas oleaginosas, lo que llevó a que se exportaran 
en momentos en que sus precios en el mercado internacional estaban por 
debajo del precio interno. Sin embargo, cuando a finales de la década 
la producción de granos básicos empezó a tener tasas de crecimiento muy 
bajas, se insistió en que era preferible importarlos y sus precios se 
mantuvieron estables. Así, la política de precios de garantía tuvo como 
finalidad principal abaratar el consumo urbano industrial y estimular la 
sustitución de cultivos en el sentido que ya apuntamos.

Las siguientes citas de Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de 1964 a 
1970, resumen los objetivos de la política agrícola durante la década. 
"Debemos superar para siempre los usos tradicionales. El México moderno, 
el México que demanda la voluntad revolucionaria, no puede alcanzarse si 
empleamos los medios coloniales para hacer producir nuestros campos".
"Para contrarrestar el efecto nocivo de probables excedentes de máíz, se 
procurara estimular su aprovechamiento industrial. Estamos luchando por 
reducir las areas maiceras para dedicarlas a cultivos mas remuneradores.

"Ningún país es autosuficiente. Por eso es preferible importar 
granos y ahorrarle al país muchos millones de pesos.... Desde ahora cabe 
anticipar que seguiremos esa política, renunciando a la satisfacción de 
anunciar que no compramos granos en el extranjero, si esto llegase a ser 
necesario" 45/.

4. La política agrícola en el decenio de 1970

La siguiente década se inició con una franca crisis en la producción 
agrícola y, por consiguiente, con crecientes importaciones de granos bási
cos con precios internacionales ascendentes. Estas importaciones de ali
mentos explican en parte las presiones inflacionarias de los primeros años 
del decenio. Al estancamiento productivo se une la profunda crisis polí
tica y social en el campo a la que ya se aludió. Así, el régimen presiden
cial que se inicia con la década busca enfrentar esa situación a través 
de un notable incremento de la inversión publica en el sector, el aumento 
de los precios de garantía, la organización colectiva de los ejidos para 
canalizar mas recursos, particularmente crediticios, y reformas jurídicas 
y al aparato administrativo para lograr una mayor coordinación entre los 
distintos instrumentos de política.

45/ Citado por J. Boltvinik y R. Pessah, op.cit.
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A partir de 1972 se produjeron cambios importantes en los montos y en 
la estructura del gasto público en la agricultura.

5. Inversion pública

Entre 1971 y 1976 se invirtieron en total 411.215,4 millones de 
pesos corrientes, de los cuales correspondió a la agricultura un 15,2% 
(62.557,0 millones de pesos), siendo la participación mas alta comparada 
con la decada anterior y el quinto rubro en importancia 46/.

Igual que en el período anterior, entre 1971 y 1976 el monto más 
elevado de la inversión agrícola se destinó a la infraestructura de riego 
(72%), equivalente a 35.602,1 millones de pesos corrientes. El segundo 
lugar lo ocuparon "otras inversiones" con 8.483,9 millones de pesos co
rrientes (17,2%), incluida la inversión agrícola realizada por el Progra
ma de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) 47/. El cre
cimiento medio de la inversión agrícola en este sexenio fue de 18,3% anual.

Con la inversión pública destinada a obras de riego se beneficiaron 
1.111.438 hectáreas, entre nuevas y mejoradas, de las cuaíes 302.000 co
rrespondieron a obras de pequeña irrigación. La ampliación total de la su
perficie regada fue de 665.000 hectáreas y para ello se realizaron obras 
en 149 presas, con capacidad para 10.443 millones de m3. La superficie de 
riego aumentó del 19% del total en el ciclo 1970/1971, al 26% en el ciclo 
1975/1976.

Otros resultados de la inversión agrícola de este sexenio fueron 
obras para la conservación del suelo y el agua, en 336.000 hectáreas; el 
apoyo a la enseñanza y la investigación agropecuarias y el incremento no
table del número de extensionistas, que llegó a 3.215.

Entre las acciones más sobresalientes de la inversión agrícola en 
este período (1971-1976) estuvo la puesta en marcha del PIDER a partir de 
1973. En virtud de ese programa, se realizaron inversiones del orden de 
6.062 millones de pesos corrientes entre 1973 y 1976. El PIDER fue conce
bido para el desarrollo integral de las comunidades rurales, e incluía 
obras de beneficio social e infraestructura, en coordinación con una serie 
de servicios públicos. Gracias a él, se beneficiaron 4,3 millones de ha
bitantes del medio rural con 1.438 obras de riego para 75.000 hectáreas;
629 obras de bordería; 20 obras de drenaje, 8.600 hectáreas acondicionadas 
para fines agrícolas; caminos y electrificación 48/.

46/ J. Boltvinik y R. Pessah, op.cit.
47/ Ibíd.
48/ J. Boltvinik y R. Pessah, op. cit., pp. 29-31.
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Durante este período, a diferencia de la década anterior, el gasto 
efectivo es mayor que el presupuestado. Cabe señalar que en los veinte 
años de referencia, la proporción entre el gasto corriente y la inver
sión se fue modificando a favor del primero. Aunque esto varió según 
las funciones y dependencias, parece ser una tendencia global que muestra 
que son cada vez mas caras las inversiones productivas.

Es quiza por esta razón que, a pesar de los esfuerzos por desconcen
trar la acción del sector publico, sobre todo la inversión productiva, 
poco se logró en este sentido. En riego, por ejemplo, las 7 entidades que 
ya contaban con mas del 50% de su superficie agrícola bajo riego, recibie
ron el 30% de la inversión, mientras que los 25 estados restantes se re
partieron el 70%. Ello se debe, entre otras cosas, a que las obras de 
riego exigen inversiones importantes en rehabilitación.

Sin embargo, se logró alguna desconcentración, en la cual seguramen
te el PIDER tuvo un importante papel, ya que durante el sexenio 1971-1976 
se modificó la estructura de la inversión agrícola como reflejo del inte
rés que se puso en el apoyo a los estratos de menor nivel. Los estratos 
IV y V según la clasificación a que se hizo referencia, que representan, 
en conjunto, el 75,9% de la superficie total cultivable, recibieron el 
45,7% de la inversión agrícola, mientras la inversión en los estratos 1 
y II se redujo relativamente del 26,3% y el 18,0% en el período 1965-1970, 
al 15,8% y al 11,6% en 1971-1976, respectivamente.

Así, se intentó reorientar las inversiones agrícolas, no sin una 
fuerte resistencia de los sectores agrícolamente desarrollados y con más 
peso político. A esto podría atribuirse que los resultados de esa reo
rientación no hubieran sido muy visibles 49/. Por ejemplo, mientras cre
cían las inversiones en rehabilitación de distritos de riego, las unidades 
de riego para el desarrollo rural no estuvieron totalmente equipadas.

6. El crédito agrícola

La intención de canalizar mayores recursos crediticios al campo, se 
topó con la política financiera restrictiva que se impuso a lo largo de 
todo el período. Sin embargo, en esos años el crédito oficial se incremen
tó. El crédito, tanto oficial como privado, se mantuvo alrededor del 13% 
y el 14% del crédito total y en 1975 alcanzó el 16%. A partir de 1976 se 
registró un descenso constante, lo que se tradujo en menor superficie 
habilitada y menor cuota de avío por hectárea con respecto a 1975. (Véase 
el cuadro 11).

49/ J. Boltvinik y R. Pessah, op.cit., pp. 148-149.
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Cuadro 11

SUPERFICIE HABILITADA CON CREDITO OFICIAL 

(Hectáreas y por cientos)

Años Superficie habilitada 
con crédito oficial

Superficie cosechada 
total

Relación

1971 1.859.456 14.915.000 12,5
1972 2.030.297 14.607.000 13,9
1973 2.251.803 14.095.000 16,0
1974 3.282.475 14.190.000 23,1
1975 4.441.516 14.696.000 30,2
1976 4.086.067 13.854.000 29,5
1977 3.916.184 15.513.000 26,2
1978 3.994.028 15.204.000 26,3
Fuente : J. Echeñique,"El crédito 

1979.
a la agricultura", CIDER, mimeo,

En 1975, se creo una sola institución crediticia, el Banco Nacional
de Crédito Rural, que absorbió las 12 regionales del Banco de Crédito
Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Agrope
cuario. En 1976 entro en vigor la Ley General de Crédito Rural; con ella 
se buscó agilizar el crédito al campo, ampliar su cobertura y evitar du
plicaciones y fomentar la colectivización de los ejidos. Sin embargo, la 
estructura del crédito se mantuvo similar a la de la década anterior en 
cuanto a relación entre el crédito de avío y el refaccionario y en cuanto 
a su distribución por productos y regiones.

7. Precios de garantía

Subieron los precios de garantía de los productos sujetos a ese 
régimen. Mientras el precio del sorgo venía aumentando desde 1971, el 
del maíz no lo hizo hasta 1974, y el del arroz, fréjol y el del trigo en 
1973. La producción de estos productos -maíz, fréjol y trigo- había teni
do una caída más acusada desde finales del decenio de 1960. El precio que 
más subió fue el del fréjol y, con ello, aumentó su producción al punto 
de poder exportar. En el caso del maíz, el alza del precio nominal no 
bastó para recuperar el nivel real de 1963, pero el nuevo precio provocó 
una expansión de su superficie en las zonas empresariales de riego. En 
algunas partes, sobre todo en el norte, la caída de la demanda interna
cional del algodón, hizo plantar las superficies algodoneras con maíz y 
trigo en algunos años, ya que su nuevo precio hacía redituables a estos 
cultivos en esas áreas.
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Pero en las áreas campesinas de temporal, su producción no se recuperó.
El proceso fundamental de desplazamiento del maíz no se detuvo, ya que 
este es parte del proceso de pecuarización que ni la política de crédi
to ni la de precios intentaron evitar. El maíz fue desplazado por el 
sorgo, principal forraje para aves y cerdos, en las áreas de riego y 
buen temporal, principalmente.

Para adentrarse mas en la política de precios, habría que trazar 
la trayectoria de cada producto, de sus precios en el mercado interna
cional, y de la posibilidad de sustitución entre ellos 50/.

En resumen, con el alza de los precios de los productos básicos 
(maíz, fréjol, trigo y arroz) hasta 1980 no se logró la autosuficiencia. 
En la fijación de cada uno, no imperaban objetivos de largo plazo, sino 
consideraciones coyunturales, en especial los precios internacionales, y 
las presiones de los grupos industriales (por ejemplo, los productores 
de alimentos balanceados). De esta manera, el objetivo original de los 
precios de garantía de asegurar un ingreso al productos, se trastrocó, 
junto con su necesario complemento, el de la política de importaciones, 
en el objetivo de asegurar un abasto seguro a los industriales más fuer
tes.

La red estatal de comercialización operó en el mismo sentido. Su 
almacenamiento está situado en las zonas de más alta productividad y su 
penetración en las zonas campesinas es aun muy escasa. La política de 
compras internas y externas se adecúa en general y para cada producto, 

a las necesidades de abastecimiento de las industrias. El productor 
campesino a quien ya de por sí no favorece el precio de garantía, queda 
a merced de intermediarios que le pagan precios aún inferiores. De esta 
manera, la mejor defensa del campesino es limitarse al autoconsumo.

8. La colectivización del ejido

Fracasó el intento de organizar colectivamente a 11.000 ejidos.
El plan pretendía coordinar la actuación de los diferentes organismos 
estatales para que no hubiera duplicación de funciones, ni desperdicio 
de recursos; concentrar los esfuerzos ahí donde los recursos materiales 
y las obras de infraestructura permitieran obtener rápidos resultados, 
y consolidar lo ya iniciado en las zonas más deprimidas. Se pretendía 
iniciar el proceso de colectivización en el nivel que fuera más viable 
en cada caso, como la comercialización, o la compra de maquinaria o 
insumos. El proceso iría acompañado de cursos de capacitación campesi
na en administración, nuevas técnicas de cultivo y aspectos jurídicos.

La nueva Ley de Reforma Agraria contiene reformas que dan prefe
rencia a la organización ejidal colectiva. Asimismo, la Ley de Crédito 
Rural de 1974 establece la preferencia en el otorgamiento de créditos a 
aquellos ejidos que se organicen colectivamente.
50/ Véase SAM, "Política de precios de garantía del Sistema Alimentario 

Mexicano", septiembre de 1981; y G. Rodríguez, Los precios agrícolas, 
CIDE N° 1, 1979.
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El cambio del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización a Secretaría 
de la Reforma Agraria, no fue meramente un cambio de nombre. Esta efectiva 
mente se modernizó y dentro de la nueva Secretaría se dio un gran peso a 
la Dirección de Organización Ejidal, que debía promover la colectivización

No era la primera vez que se intentaba esta forma de organización de 
los ejidos. Ya durante el cardenismo, se habían tenido experiencias impor 
tantes en ese sentido, y éstas habían sidorelativamente bien logradas, aún 
tomando en cuenta algunos errores técnicos en su instrumentación. Pero en 
el decenio de 1940, no sólo se les restó apoyo, sino que los ejidos colec
tivos fueron destruidos deliberadamente.

A diferencia de la cardenista, la que se intentó a comienzos del de
cenio de 1970 fue una colectivización impuesta desde arriba. No partió 
realmente de la organización y la decisión democrática de los campesinos. 
Durante el cardenismo, estaba íntimamente ligada con la política de masas 
del gobierno y las organizaciones en las que se sustentó surgieron de la 
lucha por la tierra o por sindicatos de trabajadores agrícolas.

El proyecto colectivizador ofrecía teóricamente grandes posibilida
des de elevar la producción en el sector ejidal, al hacer posibles mayores 
inversiones, un mejor aprovechamiento de los recursos, y un incremento del 
empleo en el sector. Pero nunca se destinaron los recursos financieros 
que se requerían puesto que se asignaron preferentemente a otros renglones 
Al parecer, en los hechos nunca fue posible coordinar a todos los organis
mos oficiales que tenían algo que ver en el asunto, y esta maraña de inte
reses burocráticos también se constituyó en un obstáculo al avance del 
proyecto. Otra importante traba estaba constituida por los intereses po
líticos y económicos locales, a los cuales afectaban el proyecto o algunos 
de sus mecanismos de ejecución; intereses de gobernadores, caciques, etc. 
51/. Sin embargo, el obstáculo fundamental, aparte de que la iniciativa 
no provenía de la base, fue que en la práctica no se tomó en cuenta el 
nivel real de desarrollo productivo de cada ejido para buscar sobre esa 
base la forma organizativa idónea. Así, al final del régimen sólo había 
633 ejidos colectivos funcionando, y 4.000 que eran colectivos en el pa
pel, o sea para los que se había levantado un acta en la cual constaba 
que la asamblea ejidal había aprobado trabajar colectivamente.

En el período del Presidente Echeverría, se crearon un sinnúmero de 
empresas paraestatales, fondos y fideicomisos para ir atendiendo proble
mas coyunturales por cultivos y por regiones. Esto elevó el número de 
organismos a 312.

51/ R.E. Montes de Oca, "La cuestión agraria y el movimiento campesino: 
1970-1976", en Desarrollo y crisis de la economía mexicana, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1981, p. 605.



Algunos, como Tabacos Mexicanos, cumplen funciones en la comercialización 
hacia el mercado externo, que ni los productores aislados, ni ningún otro 
organismo podría cumplir. Sin embargo, la mayoría de los organismos 
creados duplican funciones o sustituyen las decisiones de los productores 
y solo contribuyeron a agravar la situación de estos.

En general, las modificaciones a la política agrícola del desarrollo 
estabilizador tuvieron una significación reducida; la excepción sería el 
incremento de la inversión en la agricultura, aunque en la asignación de 
esta siguieron privando los criterios anteriores.

Existe una coincidencia entre todos los autores consultados en cuan
to a que, además de las contradicciones a que se hizo referencia en el 
Capítulo II, un elemento adicional que restó efectividad al intento 
Echeverrista de reorientar el desarrollo, fue el gran desorden adminis
trativo en el que ademas predominaron decisiones coyunturales. Cada Secre
taría u organismo, en ausencia de una planificación real, en los hechos 
funcionó aisladamente y conforme a objetivos particulares. Este elemento 
adquiere su verdadera relevancia si se toma en cuenta el tamaño del sector 
público agropecuario. Su estructura es enorme y abarca un sinnúmero de 
instituciones y una gran variedad de funciones. Ademas de la Secretaría 
especial, del Banco de Crédito Rural y la CONASUPO, hay cerca de 100 
fideicomisos, fondos especiales y empresas estatales relacionadas con el 
sector y más de 350 "mecanismos de concertación" para planes y programas. 
Sin embargo, más que como red efectiva para la planificación, este conjun
to constituye una maraña de intereses y contradicciones que en la práctica 
han hecho de la planificación agrícola una mera, si bien aparatosa, forma
lidad.

9. Otras políticas

Relevantes como políticas complementarias son la investigación 
agropecuaria y la producción y distribución de insumos. Siguiendo la 
pauta general de la política agrícola, fueron orientados por los princi
pios de la "revolución verde", y lejos de contribuir a una modernización 
generalizada del sector, coadyuvaron a su polarización 52/.

La investigación agrícola cobró importancia a partir del decenio 
de 1950. Actualmente, el Estado cuenta con una importante infraestructu
ra para la investigación básica y aplicada, así como la difusión y la co
mercialización de tecnologías agropecuarias. Sin embargo, este aparato 
científico-tecnológico, nunca ha contado con los recursos suficientes.
Más que comparar la proporción del PIB que se dedica a la investigación 
con la de países desarrollados, como suele hacerse, cabe señalar su orien
tación : es un aparato dedicado a la adopción de tecnología y no a la 
adaptación y creación propia.

52/ Véase C. Hewitt, "La modernización de la agricultura mexicana", 
siglo Veintiuno Editores.
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Gracias a la investigación agrícola básica llevada a cabo bajo los 
auspicios de fundaciones norteamericanas, México fue la cuna de la 
"revolución verde". La incorporación de las innovaciones surgidas de 
ésta ha sido importante en el Norte y Noroeste, así como en El Bajío.
Pero quizá el mayor éxito de esa revolución se haya logrado en otros 
países.

La investigación y el desarrollo de tecnologías tuvieron como 
prioridad las necesidades de los productores empresariales en las zonas 
de riego y de sus productos. Las semillas, por ejemplo, suponen un con
junto tecnológico inadaptable a las condiciones campesinas. Asimismo, las 
investigaciones 53/ demuestran que en la mayor parte de las zonas de tem
poral las semillas híbridas y las criollas tienen rendimientos similares 
en condiciones de fertilización adecuada, pero las híbridas, además de sus 
repercusiones ecológicas, son más caras y menos seguras que las criollas.

Dado el alto riesgo en la agricultura campesina temporalera, es muy 
pequeño el margen para la imprecisión implícita en insumos costosos y no 
bien adaptados a cada situación ecológica, al contrario de lo que sucede 
en la empresarial. Así pues, la investigación que no parte de las condi
ciones específicas de producción campesina no puede traducirse en innova
ciones tecnológicas entre ellos 54/.

La producción de insumos y bienes de capital se adaptó a la demanda 
efectiva de los productores empresariales. La producción de semillas se 
destina, en su mayoría, a las condiciones de riego y, en buena parte, su
cede lo mismo con los fertilizantes; ha tenido un desarrollo importante 
la industria fabricante de tractores, pero no se puede decir lo mismo de 
aperos para tracción animal.

A lo largo de la década recién pasada, a pesar de la intención de 
cambio, las políticas siguieron el mismo rumbo que en la anterior.

53/ T. Turrent, Potencial productivo de maíz y de fréjol en la Republica 
Mexicana; y CIDER La investigación y la extensión agrícola en México, 
1979. Por ejemplo, los recursos dedicados a la investigación en 
hortalizas de exportación son casi iguales a los dedicados al fréjol 
y la mitad de los destinados al maíz.

54/ Se han desarrollado investigaciones partiendo de situaciones campesi
nas específicas, pero esta línea no ha recibido sino muy escaso apo
yo. El muy criticado Plan Puebla, por ejemplo, que parte de esas 
premisas, ha tenido logros importantes y, a pesar del paternalismo 
de su operación, demuestra que el obstáculo no es una mentalidad 
adversa al cambio tecnológico, idea muy difundida en México.



La ausencia de políticas distintas ajustadas a la heterogeneidad de los 
productores continuo concentrando los beneficios regionalmente y en la 
producción empresarial, de tal manera que la producción de artículos bá
sicos, esencialmente campesina, no logró recuperarse.

Instrumentar políticas diferenciales y reorientar las tendencias de 
la producción para evitar que la estructura positiva se incline cada vez 
más a atender la demanda de los estratos de más altos ingresos y evolu
cione al vaivén del mercado externo, exige traducir la voluntad política 
en instrumentos y mecanismos de planificación real, lo que no ha sucedido 
en Mexico.

Al examinar los mecanismos burocrático-administrativos -sin tomar 
en cuenta la ineficiencia y la corrupción-, se advierte que la cabeza del 
sector es la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero ésta 
no tiene la autoridad administrativa y jurídica para aprobar o desaprobar 
los programas de los organismos que operan en el sector de acuerdo al 
Plan que formula quinquenal y anualmente. El Banco de Crédito Rural depen
de de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y prepara programas ope
rativos anuales que se "deben coordinar" con el Plan Agropecuario y Fores
tal anual, el cual se conoce tres meses después que el primero.

Los precios de garantía se negocian anualmente en el Gabinete Agro
pecuario y los aplica la CONASUPO en el acopio y almacenamiento, pero la 
CONASUPO depende de la Secretaría de Comercio -ahora de Comercio y Fomento 
Industrial-, y se ajusta a las normas del Sector Comercio. FERTIMEX, la 
empresa estatal de fertilizantes, depende de la Secretaría de Energía,
Minas y Paraestatales (antes Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial). 
Esta situación puede multiplicarse por 100 y con más de 300 "mecanismos 
de concertación" entre organismos productores y gobiernos estatales. El 
resultado es obvio: hay una lista de buenos o malos deseos con sus corres
pondientes metas, a lo que se ha dado en llamar Plan Nacional Agropecuario 
y Forestal Anual, que no tiene mucho que ver con el comportamiento de las 
decisiones de los productores.
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V. EL PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA: EL SISTEMA

ALIMENTARIO MEXICANO

1. La estrategia y su operación

En 1980 se planteó una estrategia para alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria: el Sistema Alimentario Mexicano, gran parte de la necesidad 
de distribuir el ingreso y evitar la peligrosa dependencia alimentaria.
La política hacia la autosuficiencia alimentaria tiene como premisa cen
tral la reformulación del papel de la agricultura en el desarrollo. Con 
un enfoque globalizador acerca del problema de los alimentos -que relacio
na las necesidades nutricionales por el lado del consumo con la capacidad 
productiva por el lado de la oferta-, se plantea una estrategia que siente 
las bases para una nueva forma de articulación entre agricultura e indis- 
tria. Se trata, evidentemente, de una estrategia de mediano y largo pla
zo.

En primer lugar se trataba de caracterizar la situación alimentaria 
y nutricional actual y, sobre esa base de fijar las metas de producción 
agropecuaria y pesquera, abastecimiento de insumos, comercialización, 
transformación agroindustrial, distribución e, incluso, educación nutri
cional, para lograr el acceso de la población beneficiaria a una nutrición 
deseable.

Al replantear el funcionamiento de todo el sistema alimentario -y 
su relación con la economía agroalimentaria internacional- y de cada una 
de las cadenas agroalimentarias de los productos estratégicos, se desta
caron las relaciones entre los agentes de cada fase del sistema, así como 
entre los agentes al interior de la fase.

Como el problema de autosuficiencia alimentaria no es sólo uno de 
producción, sino de distribución del ingreso, se planteó la estrategia de 
"producción-ingreso".

Entre los productores rurales en zonas de temporal se encuentra la 
población de mas bajos ingresos. Así, el problema de producción de ali
mentos básicos propone 55/:

"...Romper el círculo vicioso de importar productos agrícolas por
que no se producen lo suficiente... pero que luego ya no se producen pre
cisamente porque se importan.

55/ SAM, Primer planteamiento de metas de consumo y estrategia de produc
ción de alimentos básicos para 1980-1982, México, 5 de marzo de 1980.
SAM, Medidas operativas agropecuarias y pesqueras, estrategia de co
mercialización, transformación, distribución y consumo de los produc 
tos de la canasta básica recomendable, México, 7 de mayo de 1980.



"Impulsar como productores de granos básicos a los empobrecidos 
campesinos en las zonas de temporal - que son los que tienen el mayor 
potencial de elevar su producción, vía productividad-, y su papel si
multáneo, como sus principales consumidores nos da una correlacción es
tratégica de la mayor importancia, pues la subalimentación es esencial
mente un problema de pobreza cuya mejor solución es la reactivación pro
ductiva de quienes la padecen.

"Este impulso desata un verdadero proceso de desarrollo rural. 
Concretamente, se plantea un aumento generalizado de la producción agro
pecuaria y pesquera para producir en el plazo más breve posible, los 
alimentos más importantes en la composición de la canasta básica reco
mendable y procurar que este aumento en la producción genere también 
-por la vía del empleo agrícola- una mejor distribución del ingreso en
tre los campesinos. Esto irá generando condiciones de un aumento auto- 
sostenido en la producción a largo plazo, una mejor utilización de los 
recursos locales y atenderá, simultáneamente, a las zonas más críticas 
en nutrición....

"Es, en función de esta meta, la autosuficiencia alimentaria, que 
se revitalizará la alianza entre el Estado, los campesinos y las comu
nidades pesqueras, pues implica una participación decidida por parte de 
éste, sobre todo en tres esferas fundamentales de acción: Primera 56/, 
asumiendo compartida y solidariamente los riesgos involucrados en la 
producción de alimentos, tendiendo de esta manera, a abatir entre los 
productores un cálculo de riesgo e incertidumbre que propicia escasas 
inversiones, tierras y recursos ociosos. Segunda, subvencionar por la 
vía de insumos, investigación y extensionismo el cambio tecnológico, a 
nivel de predio, lo que aumentará rápidamente la productividad del factor 
tierra, siendo esta vía selectiva relativamente más barata y propiciadora 
del empleo, la mejor forma de inducir crecimiento agropecuario y,
Tercera, apoyando decididamente el proceso de organización campesina, fo
mentando la alianza entre el Estado y las organizaciones campesinas en 
torno a la meta de la autosuficiencia alimentaria, condición necesaria 
para viabilizar la producción de alimentos... Esta organización debe 
fomentarse en su expresión multiactiva, asegurar una mayor retención de 
valor agregado por parte de los campesinos que deberán asociarse en torno 
a sistemas agroindustriales básicos, procurando una mayor integración en 
cada sistema, condición necesaria para una mayor productividad y reten
ción "in situ" de la riqueza agregada.

"La estrategia de producción de básicos, se centra en un esfuerzo 
sin precedente en el temporal, aunque no se agota en él. Esto es así 
porque ahí está la mayor productividad no satisfecha de nuestra agricul
tura, y porque conocemos el potencial de crecimiento de estas regiones,

56/ Los tres puntos que se desarrollan, valen también para la pesca.
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los grados de riesgo y los niveles tecnológicos actuales y potenciales 
para alcanzar su capacidad, estimada en 20 millones de toneladas de 
maíz 57/; esto es, más del doble que la cosecha total nacional....

"Después de proponer la reactivación productiva del temporal, po
demos plantear otros tres elementos indispensables en la estrategia pro
ductiva de alimentos básicos. Uno de ellos, es la apertura de nuestra 
todavía considerable frontera agrícola; hay que recordar que la apertura 
de tierras al cultivo es todavía un muy importante elemento dinamizador 
de la producción. Se han detectado, para comenzar ya, alrededor de tres 
millones de hectáreas de excelentes tierras con vocación agrícola, sobre 
todo en las planicies costeras del Golfo de México y en otras zonas, que 
están simplemente ociosas, otras subutilizadas por ganadería extensiva y 
algunas solamente enmontadas....

"Otro elemento de la estrategia, es la reconversión de la ganadería 
a un sistema intensivo, con el doble propósito de liberar tierras para el 
cultivo y elevar su productividad para atender eficientemente la demanda 
de carne y leche que el crecimiento del país habrá que plantear. Aquí 
se hace imprescindible una política que propicie una mayor productividad 
del hato por unidad de superficie a través de los nuevos índices de agos
tadero y que resuelva, por otra parte, el problema de la conversión de 
granos de consumo humano en forrajes. Esto ultimo es posible con forra
jes alternativos.

"El programa se dirigiría con prioridad hacia los distritos de tem
poral, incentivando la producción de las tierras de temporal y de aquellas 
áreas beneficiadas con pequeñas obras de irrigación. La población objetivo 
del programa será principalmente los productores campesinos temporaleros, 
haciendo énfasis en los campesinos ubicados en los estratos denominados 
de infrasubsistencia, subsistencia y estacionarios, que cuentan con recur
sos productivos potenciales, aun cuando algunas políticas generales im
pulsadas por el Programa, beneficiarán a un sector más amplio de producto
res .

"Afirmamos que apoyar la producción de maíz y fréjol en temporal es 
distribuir el ingreso, porque sabemos que los agricultores de infrasub
sistencia, subsistencia y estacionarios son 80% de los que siembran maíz 
y fréjol en parcelas promedio de A a 12 hectáreas. Dado que su produc
ción es pequeña, ellos remuneran su trabajo y el de su familia por abajo 
de los salarios mínimos establecidos, autoconsumiendo una buena parte de 
su producción y debido a que arriesgan su subsistencia no pueden incorpo
rar el cambio tecnológico tal y como éste ha sido orientado hasta ahora.

57/ Esta estimación se basó en varios estudios que indicaron que, sin
alterar las prácticas campesinas tradicionales, sólo con fertiliza
ción adecuada, se puede duplicar la producción en temporal.
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"Es por eso que requieren de una concepción tecnológica apropiada 
a ellos, que parta de las condiciones de sus sistemas agrícolas (patrón 
de cultivos, ecología y relación con el mercado); de mecanismos y moda
lidades de crédito diferentes; de obras de infraestructura financiadas 
por el Estado que mejoren las condiciones productivas de sus predios; de 
subsidios a los insumos para poder incorporarlos; de apoyos a la comer
cialización y al abasto con modalidades diferentes a las usuales por el 
aparato publico, por lo que el esfuerzo deberá hacerse con más énfasis 
y cuidado ahí.

"Con medidas de esta naturaleza se propiciaría que la mayor parte 
de los productores campesinos produzcan y retengan excedentes y así se 
estimularía la capitalización de los precios. Sin embargo, una parte 
de los productores de infrasubsistencia, por lo extremadamente reducido 
de sus recursos (de 1/2 hectárea a 2 hectáreas en mal temporal), no po
drán subsistir como agricultores. Ahí cabría compactar áreas para que 
una parte de ellos alcance viabilidad como productores y otra parte de 
ellos deberán ser sujetos de política de empleo y subsidio al consumo en 
otros ámbitos.

"La principal traba para elevar la producción nacional de alimentos 
desde su origen agrícola, está dada por la concentración del ingreso, tan
to sectorial como al interior del sector rural y entre las fases del pro
ceso de producción-distribución de alimentos; de ahí que la estrategia 
del Sistema Alimentario Mexicano no puede separar las acciones de impulso 
a la producción de políticas que les permitan a los productores retener el 
excedente a su propia actividad, para crear así una economía autosostenida

"El autosostenimiento de las actividades productoras de alimentos 
básicos supone que las unidades de producción involucradas en la cadena 
alimentaria generen y retengan un excedente que dinamice el mejoramiento 
de sus condiciones de producción. La mejoría de la productividad parte 
de respuestas tecnológicas a las limitantes al desarrollo del potencial 
de los factores de la producción con que cuentan cada tipo de unidades 
productivas, mientras que la retención del excedente generado supone or
ganizaciones autónomas de los productores sustentadas en el control 
sobre su proceso de producción.

"Las acciones de impulso... que madurarán a mediano y largo plazo, 
suponen el manejo selectivo de los instrumentos de política de que se 
dispone...

"... es pertinente advertir que la imposición de un proceso de rá
pida "modernización" mediante el uso intensivo de maquinaria e insumos 
industriales que violentara la base económica de los distintos tipos de 
productores y los alejara del control de sus condiciones de vida y traba
jo, propiciaría en el campo una centración de tierra, mayor dominio y des
igualdad en la distribución del ingreso.
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"Las organizaciones de productores desempeñan un papel relevante 
en la secuencia tecnológica contenida en la estrategia de producción- 
ingreso, pues refuerzan las condiciones que permiten el control del 
proceso productivo por parte de los productores primarios para estable
cer desde esa posición, relaciones interactuantes estables con otros 
agentes de la cadena alimentaria, en especial con las unidades agroindus 
triales.

"Por otra parte, el Sistema Alimentario Mexicano requiere de la 
delimitación de un "espacio económico alimentario nacional" que involu
cre a todas las actividades que conforman la cadena de producción-consu
mo de los alimentos que integran la canasta básica recomendable, cuya 
base integradora y dinamizadora son las agroindustriales. El patrón de 
consumo alimentario que está detrás de la canasta básica recomendable, 
las cantidades de alimentos que requiere la mejor alimentación nacional 
y el tipo de productores que proveen esos productos, fijan el contorno 
y estructura del espacio económico alimentario, objetivo de la estrate
gia del SAM.

"Es preciso insistir en que el Sistema Alimentario Mexicano no 
contempla la transferencia de áreas de producción de exportación a la 
producción de granos básicos; simplemente porque las áreas dedicadas a 
esos cultivos (270.000 hectáreas en promedio para 1975-1979) sólo agre
garían, por ejemplo, alrededor de un 6% a la disponibilidad de maíz, 
pero se dejarían de ocupar unas 14 millones de jornadas/año por la dife
rente intensidad en el empleo de mano de obra entre los cultivos de ex
portación y el maíz".

Después de definir la estrategia de producción primaria, es preci
so elaborar los programas para adecuar la fase de comercialización a 
aquella, lo cual exige que la red de acopio y comercialización estatal 
amplíe su infraestructura, penetrando en las zonas campesinas, creando 
mecanismos para que los productores campesinos controlen su producción, 
y extendiendo las funciones de esta red a la distribución de insumos y 
productos básicos. Los planteamientos del Sistema Alimentario Mexicano 
proponen la necesaria reorientación de la agroindústria y de la produc
ción de insumos, así como del aparato de ciencia y tecnología a lo lar
go de toda la cadena, definiendo espacios y lineamientos a nivel general 
así como programas concretos para cada industria clave. Asimismo, se 
establecen los mecanismos para hacer más eficiente la distribución de 
alimentos básicos, tanto en zonas rurales, como urbanas.

Una crítica a la estrategia definida por SAM fue la falta de aten
ción al problema de tenencia de la tierra. La estrategia reconoce y 
plantea la necesidad de dar cauce al reordenamiento agrario, basándose 
en las tradiciones agraristas y porque esto está implícito en la recon
versión de las áreas de ganadería extensiva a usos agrícolas, pero no 
se profundiza el planteamiento ni está totalmente inserto en el cuerpo 
de la estrategia.
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La estrategia se plantea dentro del marco de las instituciones y 
organismos del sector publico existentes. Lo que se propone es la reo
rientación de sus programas y proyectos en función de los objetivos de la 
política de autosuficiencia. El Sistema Alimentario Mexicano se consti
tuye así en una Coordinación de la Presidencia de la Republica para vincu
lar los programas y medidas operativas.

En junio de 1980 se acordaron con las instituciones para el sector 
agropecuario una serie de medidas (aunque ya era muy tarde para tener 
una incidencia decisiva en la producción de ese año). Ya se había logra
do, desde que se propuso el SAM al inicio del año, que los precios de ga
rantía de maíz y fréjol se-incrementaran en términos reales un 15% y un 
20%, respectivamente.

Ademas, se convino ampliar el area rehabilitada con credito para 
maíz y fréjol en 74% y 17%, respectivamente. Sin embargo, como se par
tía de una cobertura muy baja del total de la superficie de esos culti
vos, esto sólo significó ampliarla a 30% y 20% del total de esos cultivos. 
En esos créditos, el tipo de interés se redujo del 16% al 12% y la prima 
del seguro del 9% al 3%. La cobertura del seguro ya no incluiría sólo 
las cuotas del crédito, sino también una indemnización a otras inversio
nes de productos como la preparación de la tierra.

Para el maíz y el fréjol, el precio de las semillas mejoradas y 
criollas tratadas se redujo en 75% y el de los fertilizantes e insectici
das en 30% y 20%, respectivamente. Estos subsidios fueron otorgados 
principalmente por medio del crédito oficial.

Otro aspecto del programa fue la creación de un instrumento deno
minado "riesgo compartido", que implica que el Estado asume el riesgo 
que significa para el campesino temporalero el uso de insumos mejorados 
que se le otorgarían con el subsidio anterior. A los productores de 
temporal con predios similares al predio ejidal medio de la región, que 
entraban en el Programa de Producción de Básicos, en caso de siniestro 
total o parcial o de mala respuesta de los insumos, se les repondría en 
dinero o en especie el ingreso anual derivado de su parcela. En 1980 
esto se instrumentó en una parte de diez distritos de temporal seleccio
nados, abarcando apenas 300.000 ha.

La producción agrícola en 1980 tuvo un incremento significativo 
del 28,8%, respecto a 1979 58/. En maíz este incremento fue del 41,5% 
y en fréjol del 75.1%. Sin embargo es preciso recordar que 1979 fue un 
mal año desde el punto de vista climático. Con todo, puede apreciarse 
un reacción, sobre todo al alza de los precios de garantía y a las expec
tativas que creó el SAM.

58/ Se consideran los 10 principales cultivos del informe de resultados 
de la SARH, 1981.
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En 1981, los precios de garantía reales subieron en 15% para maíz, 11,8% 
para fréjol, 10,0% para trigo, y 3,5% para arroz. Se amplió la cobertura 
del crédito para maíz, fréjol, trigo, arroz y oleaginosas. Asimismo, con
tinuo el mismo subsidio para los insumos.

La operación del riesgo compartido no se amplió. Abarcó las mismas 
300.000 ha, que representa un porcentaje insignificante de la superficie 
de los productos prioritarios para el SAM.

Desde finales de 1980 y, sobre todo en 1981, se llevaron a cabo, 
en coordinación con el Instituto de Capacitación Agropecuaria (INCA-RURAL), 
cursos de capacitación que abarcaron a 600.000 campesinos en sus comunida
des, ejidos principalmente. Se partió de asambleas ejidales de balance y 
programación en los cuales la asamblea ejidal hizo su propio diagnóstico y 
programó sus actividades. Se dio especial importancia a la capacitación 
para la organización, buscando que el ejido o grupo de ejidos, se dieran 
las formas de organización mas adecuadas a su capacidad e integración 
productiva. En los "foros campesinos", llevados a cabo en 1982, se reco
gieron las experiencias del año anterior y las propias asambleas ejidales 
propusieron readecuaciones a los programas de capacitación y la operación 
de las instituciones. También se llevó a cabo una vigorosa campaña de 
educación nutricional, cuyos efectos aun no se han evaluado.

Fue espectacular en 1981 el crecimiento de la producción de artí
culos básicos y rebasó las metas propuestas para 1982 por el propio SAM.
Se alcanzó la autosuficiencia en maíz, fréjol y arroz, con : 14.766.000 
ton de maíz; 1.469.000 ton de fréjol; 644.000 ton de arroz.

Si se analizan estos resultados en riego y temporal, por Estados de 
la Republica, cabe concluir que el incremento de la producción proviene 
de todo tipo de productores. Hubo aumentos considerables en maíz y fré
jol, tanto donde predominan campesinos como en donde predominan producto
res empresariales. En el primer grupo de Estados figuran: Chiapas, 
Guerrero, Edo. de México, Hidalgo, Puebla;y en el segundo Tamaulipas, 
Nayarit, Colima y Jalisco.

2. ¿Crisis del SAM?

En 1982, no se extendieron más las coberturas de crédito, riesgo 
compartido, ni otras facilidades. El precio de garantía se elevó. Sin 
embargo, se fijó en marzo, de manera que, a lo largo del ciclo primavera- 
verano, fue afectado por la inflación que se aceleró a partir de la deva
luación de febrero.



Ello se combinó con el peor año agrícola del decenio 59/. La cosecha fue 
menor que en 1981 en 3,5 millones de toneladas. El cultivo mas gravemen
te afectado fue el maíz, con una producción de 12,2 millones de toneladas; 
fréjol con 1,1 millones, trigo con 4,4 millones y arroz con 600.000 ton.
No obstante, la producción se mantuvo por encima de los niveles alcanza* 
dos en todo el decenio anterior.

3. Resultados preliminares

En síntesis, las medidas que logró aplicar el SAM reactivaron la pro
ducción agrícola. La superficie cultivada con los 10 principales produc
tos subió en 10,8% y 15,5%, respectivamente, en 1980 y 1981, mientras el 
volumen de la producción crecía en 28,8% y 21,8% anual en esos años.

El Banco de México estimó que el crecimiento del empleo agropecua* 
rio en 1980 y 1981 fue de 3,5% y 5,0%, respectivamente. Estas tasas su* 
peran la tasa respectiva del conjunto de la economía, que se estima en 
3,5% anual. Seguramente este crecimiento del empleo agropecuario esta 
relacionado con la expansión de la superficie cultivada. El consumo de 
fertilizantes creció en 11,1% en 1980 y el de semillas mejoradas en 30,2%. 
El producto interno bruto del sector primario se elevó en 1980 y 1981 a 
tasas sin paralelo desde hacía 15 años: 7,1% y al 6,4% anual, respectiva
mente.

Para el ciclo de consumo 1980/1981, hubo que importar 3 millones de 
toneladas de maíz, por efecto de la baja producción de 1979. Para el ci
clo 1981/1982, esas importaciones se redujeron a 0,5 millones de tonela
das. En fréjol, hay reservas acumuladas que aseguran el consumo hasta 
1983, y hubo exportaciones en 1982.

Lo que se puso en ejecución del SAM no fue costoso. No implicó la 
creación de partidas presupuestarias adicionales, sino sólo su coordina
ción. En efecto, lo que se conoce desde 1981 como "Programas-SAM", son 
erogaciones que ya existían y que se "etiquetaron" con ese nombre. A 
partir del anuncio presidencial del Sistema Alimentario Mexicano, y si
guiendo arraigadas tradiciones políticas mexicanas, todo se volvió "SAM", 
tuviera o no que ver con la estrategia, o incluso estuviera en flagrante 
contradicción con ella.

59/ Algunos comentaristas insistieron en la prensa en que el éxito de 
las medidas SAM en 1981 no había sido tal, sino de la lluvia.
Aunque esto parezca poco serio, vale la pena aclararlo. 1973, 1976 
y 1978 fueron los mejores años de lluvia en el decenio, y mejores 
que 1981; sin embargo, en los dos primeros, la producción decreció. 
1982 fue el peor año en términos de sequía y heladas y, a pesar de 
eso, la producción fue la mejor con la excepción de 1980 y 1981.
"Si se alivió fue Tlaloc, y si se murió fue el SAM".
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Los recursos financieros adicionales fueron los directamente relacio 
nados con la producción de los granos básicos a corto plazo, como los sub
sidios a los fertilizantes, plaguicidas y semillas. Estos junto con otros 
estímulos, como la reducción del tipo de interés del crédito y el costo 
del seguro agrícola, sumaron en total 9.753 millones de pesos durante los 
ciclos primavera-verano de los años 1980 y 1981. Esto, que significó la 
reactivación de la producción y la mejora de los ingresos de los produc
tores rurales, representó el 0,002% del total del gasto público en esos 
dos años.

Sin embargo, es preciso recordar que, en lo fundamental, lo que lo
gró concretarse en medidas operativas, son medidas de corto plazo. Es 
por ello que no se avanzó mucho en la selectividad de las políticas para 
atender a la heterogeneidad de los productores y la producción, aunque va
rias de estas políticas selectivas habían sido propuestas, aprobadas y 
convenidas. Hubo una primera aproximación con precios que privilegiaron 
los granos básicos y con los subsidios que favorecieron a éstos en las zo
nas de temporal, sobre todo maíz y fréjol, así como en la muy limitada 
operación del "riesgo compartido". La estructura del gasto publico no se 
modificó en forma marcada, ni sectorialmente, ni al interior del sector 
agrícola. En efecto, el gasto agropecuario fue del 8,1% en promedio de 
1980 a 1982, en comparación con 6,8% en promedio de 1977 a 1979, pero eso 
sólo le permitió alcanzar un nivel similar al de 1970-1976.

Pero las medidas de mediano y largo plazo que, en combinación con 
las medidas de corto plazo, tenían por objeto lograr un incremento cons
tante de la productividad para permitir el autosustento de las unidades 
campesinas, así como aquéllas que buscaban una articulación agricultura- 
industria, a base de una agroindústria que impulsara la producción prima
ria, nunca se pusieron en práctica 60/.

No se alteró la red de acopio y comercialización estatal lo que, por 
cierto, causó graves problemas en varias zonas del país con la enorme co
secha de 1981 y hubo que tomar medidas de emergencia 61/. Tampoco se hi
cieron efectivas las medidas de reorientación agroindustrial y de cada una 
de las industrias alimentarias ni las de reorientación del aparato cientí
fico-tecnológico, a pesar de la excelente acogida entre la comunidad 
científica que tuvo el planteamiento y las políticas propuestas por el SAM 
En cambio se pudo avanzar con programas existentes,, como el de'COPLAMAR, 
sobre todo el COPLAMAR-DICONSA 62/, que coincidían con alguno de los obje
tivos específicos de SAM, y al influjo de éste cobraron mayor relevancia, 
así como la capacitación de productores.

60/ Se propusieron programas concretos para cada uno de los planteamien
tos de la estrategia.

61/ En algunas comunidades con organizaciones campesinas desarrolladas, 
se instalaron pequeñas bodegas, de posesión del ejido.

62/ Se trata de programas de abastecimiento de productos básicos y algu
nas veces insumos a las zonas rurales marginadas.



-  64  -

La instrumentación de las medidas de largo y mediano plazo, así 
como las modalidades concretas de las de corto plazo, crédito y "riesgo 
compartido", se tropezaron con la inercia del gigantesco aparato buro
crático. Su estructura y forma de funcionamiento no pueden cambiar en 
uno o dos años lo que se ha gestado durante los últimos cuarenta. La 
organización interna del aparato burocrático está diseñada para llevar 
a cabo -con mayor o menor eficiencia- el tipo de programas y proyectos 
que ha venido operando durante décadas. En función de ellos, se han 
constituido enclaves de poder a nivel nacional y regional, así como 
alianzas entre distintos grupos a quienes su operación ha beneficiado.

Esta burocracia es la que instrumenta y toma las decisiones sobre 
los programas propuestos -para los cuales no existen mecanismos de eva
luación más que contables. La interpretación que hará de los programas 
propuestos será de acuerdo a los objetivos particulares de cada insti
tución. Por ejemplo, en algunos distritos de temporal, los campesinos 
no recibieron los fertilizantes, ni la semilla a precios subvencionados, 
sino que al final se les dio una bonificación que se descontó de sus 
carteras vencidas de años anteriores. Es decir, en esos distritos el 
subsidio no sirvió para fomentar el desarrollo productivo de los predios, 
sino para reducir el pasivo de BANRURAL. Además, independientemente de 
lo anterior, la reorientación de los programas se vuelve más difícil 
cuando éstos ya están en marcha. No se pueden dejar obras de infraes
tructura, por ejemplo, sin concluir y éstas requieren mantenimiento.

El Sistema Alimentario Mexicano planteaba la necesidad de que los 
instrumentos que tienen mayor selectividad, como el crédito, el riesgo 
compartido y el subsidio a los insumos, fueron operados con criterios 
distintos a aquéllos que normalmente aplican las instituciones. Por 
ejemplo, con su forma de funcionamiento normal, el BANRURAL no podía 
ampliar en mucho su cobertura a productores de subsistencia e infrasub- 
sistencia. Cuotas de crédito, insumos implícitos, plazos, combinaciones 
entre crédito de avío y refaccionario, etc., tenían que ser distintos 
para este tipo de productores que para los que tienen mejores ingresos, 
normalmente atendidos por el BANRURAL, de lo contrario el resultado sería 
cartera vencida para BANRURAL y campesinos endeudados 63/. Por otro lado, 
Isa obras de infraestructura para las difíciles zonas temporaleras, re
quieren concepciones totalmente distintas a las de las grandes obras en 
zonas mejor dotadas.

63/ Se diseñó y se aprobó la creación de un fondo especial de BANRURAL 
cuyo fin era financiar la capacitación de los productores más 
pobres a fin de que se convirtieran, en el corto y mediano plazo, 
sujetos normales de crédito. Pero este fondo nunca llegó a crearse.
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Se requiere pues, una planificación de largo plazo que, al tiempo 
que cree los mecanismos necesarios, reoriente paulatinamente el funcio
nario institucional y que, entre otras cosas, rompa los compartimentos 
sectoriales. Llevar a cabo cabalmente una estrategia tan vasta y tan 
ambiciosa como el SAM exige dosis de voluntad política dentro y fuera 
del Estado.

El SAM afecta los intereses de quienes se benefician con una mayor 
integración del aparato productivo mexicano al estadounidense. Asimismo, 
afecta los intereses de quienes se han visto favorecidos por la política 
agrícola, así como a otros agentes en la cadena alimentaria como los gru
pos de poder local alrededor del caciquismo e intermediarismo. Pero es 
una estrategia viable en el contexto de la actual sociedad mexicana y de 
los proyectos que para su futuro están en juego. Al igual que el resto 
de las orientaciones de la política económica, la lucha por esta se 
plantea en cada decisión. Sería ingenuo creer que la decisión presiden
cial bastaba de una vez por todas. Se oponían a la estrategia tanto la 
inercia burocrática de la hemos hablado -que muchas veces se sobrepuso 
a la gran acogida que tuvo el planteamiento entre amplios sectores na
cionalistas en el aparato de gobierno, así como de otros sectores, la 
Confederación de Trabajadores Mexicanos, la Confederación Nacional Cam
pesina y organizaciones campesinas independientes-, como los intereses 
nacionales y extranjeros que planteaban continuar por la vía del "desa
rrollo estabilizador". Esto se aprecia claramente con la aprobación de 
la Ley de Fomento Agropecuario que, al plantear la asociación de los 
ejidos con las empresas privadas, abre la puerta para una mayor concen
tración de los recursos en el campo. El SAM y esta Ley son proyectos 
obviamente contradictorios y ambos fueron generados por un mismo gobierno

La voluntad política de llevar a cabo otra estrategia exige mecanis 
mos de planificación, programación, presupuestación, control y evaluación 
en función de los objetivos de la estrategia, para que todo el aparato 
burocrático confluya hacia esos objetivos. Asimismo, requiere la descen
tralización de la programación y el mando único a nivel local para hacer 
más eficiente la operación de los programas, permitiendo la apropiación 
de éstos por parte de aquéllos a quienes van dirigidos. Tan importante o 
más que los mecanismos de readecuación institucional es la participación 
de los beneficiarios en la operación y en la retroalimentación para el
diseño de los programas de la estrategia.

El hecho de que las organizaciones campesinas no hayan participado 
en la elaboración de un proyecto que se propone beneficiarlas, se debe a 
que no existen espacios jurídico-institucionales para que se dé una ver
dadera participación en la elaboración y evaluación de la política eco
nómica que los afecta. Por otro lado, las organizaciones campesinas no
han planteado su participación efectiva en esta materia, sino que han 
tendido a ver en la definición de la política económica una práctica 
exclusiva del Estado.



Requisito esencial para que se logre una verdadera participación en los 
proyectos de desarrollo rural es no sólo la cooperación de los encarga
dos de las instituciones, sino el empeño de las organizaciones campesi
nas interesadas por aprovechar todos los medios que puedan conducir a su 
fortalecimiento productivo y político 64/.

Sería una ilusión pensar que un cambio en las políticas del Estado 
pudiera emanar de la buena intención de los funcionarios. Por ello, el 
cambios institucional, tiene que ser producto de la presión de grupos 
sociales organizados que busquen una mayor participación en la elabora
ción de políticas y, en general, en la estructura de poder. Un proyecto 
nacional en materia de alimentos tiene que basarse en una vinculación 
entre los campesinos y las instituciones que permita la participación 
real de las organizaciones campesinas. Ello es deseable no sólo por 
razones de justicia y democracia, sino de racionalidad económica. La 
desburocratización del agro se defiende también desde el punto de vista 
de la eficiencia de la inversión.

Hasta donde el SAM operó, comprobó su viabilidad y su bondad. Pero 
el SAM debe ser juzgado como una estrategia cuyos resultados mas impor
tantes -fortalecimiento de la agricultura campesina, elevación del nivel 
de vida rural, reorientación de la agroindústria-, tendrían que ser de 
mediano y largo plazo, puesto que se trata de una estrategia global que 
abarca congruentemente todas las fases del proceso agroalimentario, ya 
que el desarrollo y la dirección de una condiciona al resto.

64/ R.E. Montes de Oca, y F. Relio, "Hacia un proyecto alimentario 
diferente : Lineamientos, obstáculos y perspectivas",
Comercio Exterior, vol. 32, n°2, México, febrero de 1982, p. 177.
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VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

1. El estancamiento del sector agropecuario

Como se ha mencionado ya, el estancamiento del sector agropecuario 
es fruto de la conducción de las políticas de industrialización. La in
dustrialización mexicana no ha podido inducir la modernización general 
del sector agrícola. Han sido lentos y concentrados la difusión del pro
greso técnico y los incrementos consiguientes en la productividad que se 
suponía que debieron haberse producido al influjo de la demanda indus
trial. La oferta dinámica y sostenida de productos agrícolas que regui- 
rió el proceso de industrialización se relacionó de forma tal con éste, 
que concentró la modernización agrícola en unas cuantas regiones que re
cibieron todo el apoyo necesario por parte de la inversión publica. La 
industria tampoco ha sido capaz de resolver satisfactoriamente los pro
blemas de desempleo y subempleo, que provoca ese modelo de desarrollo 
agrícola. La forma como se subordinó el sector agropecuario al modelo de 
acumulación industrial determinó la concentración de recursos y el desa
rrollo polarizado de la agricultura mexicana. Esta estructura bipolar em
pieza a mostrar síntomas de desgaste por la agudización de las condiciones 
de pobreza de la agricultura campesina, que es lo que fundamentalmente de
fine la crisis agrícola y empieza a darse una creciente integración a la 
agroindústria transnacional.

El cambio en los hábitos de consumo de la población urbana causada 
por la moderna agroindústria transnacional y nacional, acarrea rápidos 
cambios en la estructura del sector y, en consecuencia, se han modifica
do los patrones tecnológicos y el uso de la tierra. Se sintetizan esos 
cambios en el proceso de pecuarización del sector. Las superficies con 
más alta productividad agrícola se dedican crecientemente a cultivos fo
rrajeros y a la ganadería extensiva. Este proceso se da también por efec
to de la articulación externa de la ganadería mexicana. Estos cambios en 
la estructura de los cultivos y usos de la tierra se han traducido en el 
desabastecimiento de granos básicos, principalmente maíz y fréjol.

El proceso de "modernización" ha significado la descomposición de 
la agricultura campesina al dificultarle cada vez más su subsistencia a 
las unidades campesinas. Ello no significa una saludable expansión del 
sector moderno, sino el incremento del desempleo y el subempleo, la 
pulverización de los predios campesinos. También significa hacer un uso 
cada vez más disfuncional de los recursos con relación a las necesidades 
nacionales y no sólo por el uso ganadero de tierras agrícolas. La des
composición de la agricultura campesina significa también el desplaza
miento de recursos naturales. La agricultura campesina ha producido los 
granos básicos en condiciones no sólo económicas, sino ecológicas y ener
géticas que no podrían resistir la agricultura empresarial.



Esto ha sido posible porque producen en función de su subsistencia, y la 
organización de su unidad familiar les permite aprovechar los recursos 
en formas que los productores empresariales no encontrarían redituables 65/.

De seguirse profundizando este modelo de desarrollo agroalimentario 
se crearan mayores restricciones al crecimiento de la economía mexicana.
En primer lugar, en lo que se refiere a la dependencia alimentaria, las 
importaciones de alimentos básicos crecerán constantemente y también lo 
harán las importaciones de alimentos y materias primas destinadas a satis
facer los nuevos hábitos de consumo urbano, porque dada la tecnología en 
uso para producirlos, tampoco podrá ser atendida esta demanda con produc
ción interna. Las importaciones de alimentos, por lo tanto, distraerán 
una proporción muy significativa de las escasas divisas que no podrán ser 
utilizadas para otros fines del desarrollo.

Esta dependencia -que significa que las decisiones sobre los princi
pales bienes salariales rebasan el ámbito nacional-, se vuelve más grave 
en presencia de un mercado internacional oligopolizado y en un contexto 
mundial donde los alimentos son instrumento de presión política.

El deterioro de los niveles de vida rurales y el crecimiento del 
desempleo y subempleo, no parecen tener solución a corto y mediano plazo 
con el crecimiento industrial. Crear un empleo urbano es más costoso.
La industria en general, tiene una relación capital-trabajo más alta.
Además, las industrias donde más rápidamente ha crecido el empleo (con 
excepción de la industria de la construcción), absorben trabajadores cali
ficados, no migrantes del campo. El crecimiento del "sector informal 
urbano", ya es explosivo. Por otra parte, los costos de proporcionar ser
vicios mínimos a la creciente población urbana suben a tasas más acelera
das que los de proporcionar esos servicios a la población rural, de manera 
que la magnitud que ha alcanzado la migración rural, ya dejó de ser funcio
nal al crecimiento industrial.

2. Algunas lecciones del Sistema Alimentario Mexicano

Resulta imposible después de dos años de vigencia evaluar una es
trategia de mediano y largo plazo dé la magnitud del SAM, que busca mo
dificar las perspectivas anteriormente descritas. Sin embargo, es posible 
extraer algunas lecciones de esa experiencia.

El Sistema Alimentario Mexicano plantea la situación alimentaria 
como una de las fundamentales determinantes de la dirección y opciones del 
desarrollo.

65/ Véase, por ejemplo, los resultados preliminares de las investigacio
nes dirigidas por Efraín Hernández Xolocotzin, Colegio de Postgra- 
duados de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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Al plantear esa situación globalmente como tal -y no como "cuellos 
de botella" en cada una de sus fases, o la miseria rural como un resabio 
del pasado, o los problemas nutricionales como un problema aislado, se 
encara directamente a la desigualdad y la dependencia, desde los dos ex
tremos de la cadena alimentaria. El consumo y la demanda resultan de la 
distribución del ingreso; y la producción y la oferta agrícola derivan 
de esa demanda y del desarrollo bipolar de la agricultura mexicana.

Este enfoque globalizador permite plantear una instrumentación in
tegral de las políticas y muestra la urgencia de romper con la visión y 
actuación sectoriales.

El haber ganado esas batallas en el sector publico y ante la opi
nión publica no deja de tener importancia ya que esta visión -más allá de 
las visicitudes del cambio de gobierno- sigue estando presente como uno 
de los temas importante de la política económica.

El éxito logrado en el incremento de los granos básicos, sin des
plazar a otros cultivos, muestra que la producción primaria puede crecer 
rapidamente y, lo que es muy importante, a bajo costo, sin los onerosos 
gastos de divisas de otros sectores. Con ello puede mantener y crear em
pleos un sector que tradicionalmente se ha visto como expulsor de mano de 
obra y que presiona así al resto de la economía.

En la crisis por la cual atraviesa México, caracterizada en lo fun
damental por el gran estrangulamiento externo que está frenando la planta 
productiva, salta a la vista la importancia de lo anterior y del ahorro 
de divisas que implica la autosuficiencia en granos básicos.

El SAM sólo aplicó medidas de corto plazo y se requería echar a 
andar al mismo tiempo programas de mediano plazo, que dependían del éxito 
de las primeras, para avanzar hacia los objetivos integrales propuestos. 
Sin embargo, no debe considerarse sólo como éxitos parciales, los resul
tados inmediatos de estas medidas de corto plazo. La reactivación de la 
producción primaria, parte importante de la cual se obtiene en zonas 
campesinas de temporal, sienta las bases para avanzar hacia los objetivos 
propuestos. Es obvio que la integración del aparato productivo agroali- 
mentario tiene que darse a base de la autosuficiencia de producción pri
maria, no sobre la base de las importaciones. El mejoramiento del nivel 
de vida rural y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas exi
gen aumentar su participación en la producción, alterando la actual re
lación agricultura-industria.

3. Perspectivas

El gobierno que recién se inicia lo hace enfrentando la crisis a 
través de un programa de estabilización convenido con el Banco Monetario 
Internacional.
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Este programa esta teniendo una serie de repercusiones en cuanto a las 
medidas de participacón agrícola que en estos meses se traducen en un 
desestímulo a la producción de granos básicos. El incremento nominal 
de los precios de garantía los situa muy por debajo de su nivel real en 
1980 y 1981. El crédito agropecuario se reduce en grado significativo 
y se elevan sus tipos de interés. Asimismo, los precios de los fertili
zantes sufren en promedio un alza del 50%. Estas medidas se acompañan 
además de la contratación de un crédito norteamericano atado a la compra 
de granos. Sin embargo, sería prematuro definir la estrategia de desa
rrollo agropecuario que plantea este régimen.

A mediano y largo plazo, una estrategia de desarrollo agropecuario 
tiene que orientarse hacia la creación de un sector agropecuario fuerte, 
cuyo eje de relación con el resto de la economía sea la autosuficiencia 
alimentaria. Ello implica la integración racional de todo el aparato 
agroalimentario.

Esta es una tarea prioritaria no solo por la importancia de los 
alimentos, sino por la población que vive del sector agropecuario. En 
ese sentido el restablecimiento de una elevada jerarquía para el ámbito 
rural, donde vive más de un tercio de la población mexicana, redefinien- 
do las relaciones entre el desarrollo agropecuario-rural y el urbano 
industrial aparece como condición insoslayable de la evolución futura y 
de una mayor integración del sistema económico nacional.
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El presente trabajo es un estudio del caso peruano sobre la relación 
entre el desarrollo económico y las políticas agrarias en las últimas tres 
décadas, prestándose especial atención a los últimos 15 años.

El desarrollo agrario en el Perú se caracteriza por el hecho de que 
son restringidas las condiciones naturales para la agricultura y la gana
dería si se tiene en cuenta el rápido crecimiento de la demanda, provocado 
por un aumento acelerado de la población urbana desde el decenio de 1940. 
Por esta razón, la evaluación de las políticas agrarias sólo es comprensi
ble en el marco global del estilo de desarrollo económico primario-expor
tador-industrial y del patrón de crecimiento demográfico que definieron 
progresivamente la integración mercantil de los diferentes sectores que 
forman parte del llamado "sector agrícola".

Para comprender los problemas de la agricultura importa no olvidar 
que es una de las actividades productivas primigenias y, por consiguiente, 
todo cambio o promoción involucra a una población campesina ya existente, 
cierta tecnología, ciertos niveles de producción, empleo e ingresos, lo 
que no siempre sucede con la industria o la minería. Sin embargo, no 
todos los sectores agropecuarios cambian con la misma velocidad e intensi
dad, sobre todo en un país como el Perú cuya heterogeneidad geográfica y 
ecológica es a menudo condicionante de la producción. Por esto las polí
ticas agrarias han sido selectivas en función de productores, productos y 
regiones, según los objetivos de desarrollo de cada gobierno, lo que ha 
dado lugar a la persistencia de desigualdades y oportunidades para los 
diferentes componentes del sector.

Describir cómo las políticas económicas, y sobre todo las agrarias, 
enfrentaron estas desigualdades y cómo las transformaron o las mantuvieron 
y cuáles fueron sus resultados puntuales y repercusiones globales es el 
objetivo de este trabajo.

Para dar una idea del contexto global en el que se evalúan las po
líticas agrarias hagamos una apretada síntesis de las tendencias básicas 
del desarrollo económico peruano :

1) El Perú ha pasado de ser un país fundamentalmente rural a uno 
mayoritariamente urbano; en 1981 el 65% de la población vivía 
en ciudades, mientras que en 1940 sólo lo hacía el 35%.

1. Introducción ^_/

* / Quiero agradecer muy de veras a quienes tuvieron la paciencia de leer 
el primer borrador de este trabajo y hacerme llegar sus comentarios 
y sugerencias, que me han permitido mejorar mucho este texto : Luis 
López Cordovez, Adolfo Figueroa, Javier Iguiñiz, César Herrera, 
Francisco Verdera y Javier Herrera. También agradezco a Jorge Estrella 
por su asistencia estadística. Por cierto que todo lo escrito es de 
mi entera responsabilidad.
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2) La producción agropecuaria ha disminuido progresivamente en im^ 
portancia relativa, mientras que la industria se ha acrecentado; 
en 1950 la producción agropecuaria representaba el 24% del PBI, 
en 1980 apenas el 12%, en tanto que la producción industrial 
subió del 19% en 1950 al 26% en 1981.

«3) La estructura del empleo ha variado, disminuyendo relativamente 
en los sectores productivos mas importantes -la agricultura y
la industria- y aumentando en los sectores de servicios y comer
cio. Además, el sector agropecuario se ha estancado desde 1940 
como creador de empleo.

4) El comercio exterior se ha convertido en uno de los ejes de la 
estabilidad del crecimiento peruano, debido a su importancia re
lativa en el PBI (18% a 20%) y su diversificación; sin embargo, 
su estructura ha registrado cambios, uno de los cuales es la 
decreciente participación relativa de las exportaciones agrope
cuarias en las exportaciones totales y la creciente importación 
de alimentos e insumos agroindustriales.

5) No sólo ha crecido cuantitativamente la intervención del Estado 
en la economía -se estima en 28% la participación del Estado en 
el PBI en 1981, mientras que en 1968 era del 18%- sino que 
también cualitativamente (FitzGerald, 1981), al punto de conver
tirse no sólo en el regulador de la economía, sino en el orien
tador del desarrollo y arbitro de conflictos sociales.

6) Se han formado economías regionales de distinto tipo (Gonzales,
1982), con una tendencia a la concentración y centralización del 
capital y la población, sobre todo en la región de Lima y en 
algunas otras ciudades del país.

7) La distribución del ingreso ha mantenido desigualdades que se 
han agudizado en los últimos ocho años, mientras que el 10% mas 
rico obtiene el 50% del ingreso personal, el 50% mas pobre de la 
fuerza laboral obtiene un 12% del ingreso (Webb y Figueroa, 1975) JV.

Un componente importante de este estilo de desarrollo ha sido el sec
tor agropecuario y la población rural correspondiente. Por las limitacio
nes naturales y el progresivo deterioro del latifundismo, este sector no 
fue capaz de aportar bases sólidas para un desarrollo capitalista rural 
generalizado, subsistiendo incluso hasta ahora vastos sectores no capitalis
tas, en su mayor parte organizados en las comunidades campesinas serranas 
con productividades e ingresos muy bajos.

1/ Las referencias bibliográficas completas aparecen en anexo.



Un aspecto fundamental para la comprensión del estilo de desarrollo 
peruano y para el análisis del problema agrario es el cambio demográfico 
ocurrido en el Perú entre 1940 y 1981 : la población se ha triplicado, la 
esperanza de vida ha aumentado y la tasa de crecimiento de la población 
urbana ha oscilado en torno al 4% de promedio anual en 40 años, dando lu
gar a una economía sobrepoblada con respecto a los recursos y al capital 
(Figueroa, 1980).

El período de análisis comprenderá 1950 a 1982, y se subdividió en 
tres partes :

1) 1950-1963, fase de estancamiento agrario que se integró dentro 
de un ciclo económico que hizo crisis en 1956-1958, parte de la 
cual es atribuible a la recesión agropecuaria de esos años.
Además a fines de ese período se empezó a fomentar la industria
lización, la que abarcó posteriormente a segmentos de la agri
cultura.

2) 1963-1968, fase de aceleramiento de la industrialización y pri
meros intentos de reforma agraria; ya la estructura agraria era 
incompatible con el desarrollo capitalista de los demás sectores 
y con la demanda urbana.

3) 1968-1982, reforma y reestructuración agraria, paralelamente a
un mayor impulso a la industrialización con importante partici
pación del Estado, etapa en la cual se notó, con mayor claridad, 
el sesgo urbano de las políticas agrarias.

Gran parte del análisis se centrará en el último período, pues en 
el se planteó una estrategia específica y global con respecto al problema 
agrario - la reforma agraria- la cual, a su vez, se llevó a cabo dentro de 
un conjunto de reformas de la propiedad, sectoriales e institucionales, que 
interesaron de manera diferente a los distintos componentes del sector 
agrario.

Además, el conjunto de políticas estructurales y coyunturales agra
rias se vio afectado periódicamente por los ciclos de la economía global, 
en cuyas diferentes fases las políticas de corto plazo -cambiaria, fis
cal, de precios y subsidios, tipo de Ínteres- tuvieron efectos tanto o 
más importantes que las políticas agrarias mismas, por lo que la evolu- 
sión del sector agrario es incomprensible fuera del contexto de la econo
mía en su conjunto.

El estudio está dividido en cinco partes. En la primera se presen
tan las principales características del sector agrario peruano; luego 
viene un resumen del estilo global de desarrollo sólo dentro del cual es 
posible explicarse las características anteriormente descritas.
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Sobre esta base en la tercera parte se abordan ya las políticas agrarias, 
entre las cuales merece especial atención la reforma agraria. En la cuarta 
parte se hace un balance de los resultados de las políticas agrarias, tanto 
con respecto al sector mismo, como con respecto a la economía en su conjun
to con una vision estructural y una perspectiva dinámica. Por último, so
bre la base de algunas reflexiones generales se señalan las limitaciones de 
los instrumentos de política o los resultados limitados de las políticas, 
vistas desde un ángulo sectorial y por el prisma de los sectores campesinos 
menos favorecidos por las políticas económicas.

Indudablemente el gran actor del drama agrario peruano ha sido el 
Estado, que con diferentes gobiernos influyo de manera distinta en la agri
cultura en cada período y en cada región. Por esto, el presente trabajo, 
juzgado con benevolencia, es un análisis del papel del Estado en el campo, 
de un Estado en el cual los intereses rurales agrarios y campesinos no tu
vieron representación, sobre todo en los últimos quince años.
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2. Caracterización del sector agrario peruano

a) Aspectos geográficos y de recursos

El Peru es un país con una vocación agrícola cada vez menor, definida 
por la relación entre recursos naturales y población. De los 1.285.215 km2 
de territorio apenas el 2,5% representan tierras de labranza, el 11% pastos 
naturales ubicados a grandes altitudes de la sierra, y el resto es selva 
amazónica y tierras eriazas. La relación entre tierras cultivables y pobla
ción bajó de 0,6 ha. per capita en 1940 a 0,18 en 1981, disminución que no 
fue compensada por mejoras considerables en la calidad de las tierras ni 
por una franca ampliación de la frontera agrícola. Este promedio está por 
debajo del continental.

El Peru presenta tres regiones naturales diferentes, con aptitudes 
agropecuarias muy variables. La costa es en general desértica, salvo en 
los 57 valles regados por igual número de ríos, que discurren de la cordi
llera occidental al Océano Pacífico. Por esta razón la mayor parte de las 
tierras cultivables tienen riego permanente (véase el cuadro 1). Sin em
bargo, más del 50% del territorio costero es desértico. La sierra es la 
región agrícola más grande, pero sus tierras cultivables son de baja y he
terogénea calidad (Caballero, 1981, p.59). Son tierras en gran parte de 
secano y de pastos naturales, dispersas en los valles y quebradas interan
dinas, algunas mesetas y las punas ubicadas a más de 3.000 metros de altu
ra. Las características básicas de las tierras de labranza son su gran 
discontinuidad y sus pendientes variables que no permiten el uso generali
zado de maquinaria convencional. La selva es la región más grande, pues 
ocupa el 63% del territorio nacional, pero el área utilizada agropecuaria
mente es 1,5%. La mayor parte es de uso forestal y tiene un ecosistema 
muy frágil que no permite el cultivo intensivo ni una expansión indiscri
minada de la frontera agrícola.

El Perú contiene en su territorio 84 de las 103 zonas de vida existen
tes en el mundo (Caballero, 1981, p. 32), lo cual significa que en pequeñas 
superficies territoriales se combinan diferentes climas, así como diferentes 
altitudes, flora y fauna, y esto constituye, contrariamente a lo que se cree, 
una limitación para el desarrollo de una agricultura extensiva con economías 
de escala compatibles con un rápido crecimiento de la demanda.
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Cuadro 1 

Peril : tierras de uso agropecuario 

(Miles de hectáreas)

Tipo de tierras Costa Sierra Selva Total

Riego 744.1 491.0 37.8 11273.5
Secano 62.1 1'789.0 566.9 2*418.0
Pastos naturales 495.6 14'300.0 332.5 15'128.8
Total 1'301.8 16'581.0 937.2 18*820.3

Fuente : II Censo Nacional Agropecuario de 1972.

Un aspecto sustantivo es el cambio en la tenencia de la tierra ope
rado por la reforma agraria de 1969, que veremos en detalle en la parte 
correspondiente a políticas agrarias y sus resultados.

b) Producción

De 1950 a 1976 la economía peruana en su conjunto conoció un creci
miento relativamente rápido y diversificado, con algunos períodos críti
cos : 1956-1958 y 1966-1968. Durante ese período la tasa de crecimiento 
del producto bruto giro en torno al 5% anual, mientras que la tasa de cre
cimiento de la población se acerco al 3%; en este crecimiento global, el 
sector agropecuario alcanzó apenas una tasa de 2,3%, lo que indica su es
tancamiento relativo con respecto a los demás sectores de la economía. 
Posteriormente, es decir, de 1976 a 1983, los niveles de producción caye
ron ostensiblemente, dando lugar a la crisis económica más aguda de los 
últimos 50 años.

La contribución del sector agropecuario al producto bruto ha tendi
do a disminuir (véase el cuadro 2). Entre 1950 y 1980 se redujo en 50%, 
con períodos críticos entre 1965-1969 y 1975-1980 en que el estancamien
to del sector se hizo más agudo (Hopkins, 1981, p. 178), mientras aumen
taba la participación de otros sectores como manufactura y servicios.
Esta evolución no debería llamar demasiado la atención en vista de la 
ley de Engel; sin embargo, la disminución relativa de la producción agrí
cola se dio manteniendo la pobreza rural (Figueroa, 1981, p.84), y sin 
satisfacer la demanda interna, la que tuvo que ser satisfecha con cre
cientes importaciones.



Cuadro 2 

PERU : PRODUCCION Y EMPLEO

PRODUCTO BRUTO INTERNO FUERZA LABORAL

(Miles de millones de soles a precios de 1970) (Hiles de trabajadores)

Agrie. Pesca Miner. Manuf. Const. Gob. Serv. Total Agrie. Pesca Miner. Manuf. Const. Gob. Serv. Total

1950 19,4 0,6 4,7 13,5 5,7 7,6 30,3 81,8 1,637 20 44 347 96 116 520 2,780
(23,7) (0,7) (5,7) (16,5) (7,0) (9,3) (37,0) (100,0) (58,9) (0,7) (1,6) (12,5) (3.4) (4,2) (18,7) (100)

1960 29,6 2,6 12,2 27,3 7,7 11.2 46,8 137,4 1,758 54 68 439 125 170 773 3,387
(21,5) (1,9) (8,9) (19,9) (5,6) (8,2) (34,0) (100,0) (51,9) (1.6) (2.0) (13,0) (3,7) (5,0) (22,8) (100)

1970 36,2 6,6 19,8 57,2 10,0 19,4 91,5 240,7 1,831 79 76 612 157 237 1,197 4,189
(15.0) (2,7) (8,2) (23,8) (4,2) (8,1) (38,0) (100,0) (43,7) (1.9) (1.8) (14.6) (3,7) (5,7) (28,6) (100,)

1980 38,4 4,0 34,1 84,1 16,6 25,5 132,3 334,9 1,962 51 109 776 212 310 2,194 5,614
(11,5) (1,2) (10,1) (25,1) (5,0) (7,6) (39,5) (100,0) (34,9) (0.9) (1,9) (13,8) (3.8) (5,5) (39,1) (100)

Tasas de crecimiento
(X)

1950-1960 4,3 15,8 10,0 2,3 3,1 4,0 4,4 5,3 0,7 10,4 4,4 2,4 2,7 3,9 4,0 2,0
1960-1970 2,0 9,8 5,0 7,8 2,6 5,6 6,9 5.8 0,4 3,9 1,1 3,4 2,3 3,4 **5 2,1
1970-1980 0,6 5,9 5,6 3,9 5,2 2,8 3,8 3,4 0,7 -4,3 3,7 2,4 3,0 2,7 6,2 3,0
1950-1980 2,3 6,5 6,8 6,3 3,6 4,1 5,0 4,8 0,6 3,2 3,1 2.7 2,7 3.3 4,9 2,4

Puante : Instituto Racional de Planificación, Banco Central de Reserva del Perú, Cuentas Nacionales. 
(Juan Witch, 1981).



El análisis de la producción agropecuaria agregada permite asentar 
algunas premisas generales en cuanto a la tendencia del estancamiento del 
sector durante los últimos treinta años; en cambio, un diagnóstico des
agregado 2/ por tipo de productos y por regiones muestra desigualdades y 
polaridades que hacen más complejo el problema agrario y menos absoluto 
el estancamiento.

i) Producción según el mercado de destino. Al clasificar la produc
ción agropecuaria en función de la demanda en : a) Consumo urbano directo, 
compuesto por los productos agropecuarios principales : leche, maíz, arroz, 
fréjol, carne de vacuno, ave y porcino, b) Consumo de mercados rurales 
restringidos, compuesto por : autoconsumo campesino, papa, trigo, cebada, 
yuca, carne y lana de ovino, c) Consumo agroindustrial, compuesto por : 
maíz duro, leche, cebada cervecera, algodón, café y lana de ovino; 
se advierte que la evolución de los distintos sectores productores es de- 
digual y no todos están estancados (véase el cuadro 3).

La producción para el consumo urbano directo e indirecto (agroindús
tria) ha registrado un crecimiento superior al del sector en su conjunto, 
mientras que la producción para mercados rurales restringidos y para la 
exportación ha ido decreciendo en importancia relativa. La producción para 
mercados rurales restringidos que, en su mayor parte, proviene de las econo
mías campesinas comuneras, es la que se ha estancado más notablemente.
Por otra parte, la producción para la exportación ha tenido períodos de auge 
-1950-1959 y 1977-1979- debidos respectivamente a la bonanza de postguerra 
y a la mejora de los precios relativos por efecto de la devaluación entre 
1977 y 1979.

Este proceso de crecimiento desigual de la oferta agrícola ha tenido 
un sesgo urbano, con algunas características importantes :

1) El rápido crecimiento de la demanda urbana ha "jalado" a cierta 
modernización y adecuación en la agricultura y la ganadería, sobre 
todo en productos sin competencia extranjera.

2) Se ha producido una recomposición de la oferta agroalimentaria, 
en relación con el crecimiento de la agricultura (Herrera, 1983).

3) Se ha definido cierto tipo de unidad económica "eficiente", sobre 
todo en la costa, constituida por las pequeñas y medianas propie
dades de 10 a 100 há. (Maletta, 1980) y por algunas cooperativas, 
con un desarrollo eminentemente capitalista y con el apoyo de la 
inversión y del crédito estatal.

4) Ha habido una paulatina incursión de los sectores productores para 
mercados restringidos a los mercados urbanos, cuyo mejor ejemplo 
es la producción creciente de papas ofrecida por las economías 
campesinas en las ciudades.

5) Se ha reorientado la producción exportable hacia el consumo inter
no urbano o hacia el suministro de la agroindústria, razón por la 
cual el sector de exportación ha ido perdiendo su importancia 
relativa.

2/ Una desagregación por tipo de unidad productiva daría una idea de la 
heterogeneidad en las relaciones de producción existentes en la agri
cultura, pero no existe información apropiada.



Cuadro 3

PERU : PRODUCCION AGROPECUARIA CON DESTINO A MERCADOS DIFERENTES
(Por cientos)

Participación en el valor 
bruto de la producción 
agropecuaria

Tasas de crecimiento medias anuales 
de la producción agropecuaria

1948-1952 1967-1971 1976 1950-1959 1960-1969 1969-1979 1970-1976 1977-1979

Mercado Interno 77,2 85,2 92,1

Consumo urbano directo 22,8 41,3 47,2 4,0 3,9 3,0 5,4 -2,3
Mercado restringido 48,5 30,8 27,0 -0,5 -1,5 -0,6 -0,9 0,1
Agroindústria 5,9 13,1 17,9

Mercado Externo 22,8 14,8 7,9 6,7 0,3 1,8 -1,2 8,9

100,0 100,0 100,0

Fuente : Hopkins, 1979, cuadro 11; Alvarez, 1980, cuadro 1, Alvarez, 1983.



-  10  -

Es evidente que los distintos segmentos de la oferta se reorientaron 
para satisfacer la demanda urbana. La recomposición de la oferta redefi- 
nió la participación de la agricultura en la economía. Por un lado, pro
porciones cada vez mayores de la producción se destinaron a satisfacer la 
demanda interna; de otra parte, mayores proporciones de productos agro- 
alimenticios comenzaron a ser suministrados por la agroindústria (véase 
el cuadro 3). Sin embargo, se observó una peculiaridad a este respecto: 
el crecimiento de la agroindústria no se realizó a base de un suministro 
de insumos por parte de la agricultura nacional, sino de mayores importa
ciones. De esta manera, comenzó a producirse un divorcio relativo entre 
agricultura e industria, y de otra parte la oferta agroalimentaria global 
pasó también a depender de los resultados de la exportación.

Las importaciones agroalimentarias han sido crecientes; entre 1965 y 
1969 el gasto medio anual fue de 79 millones de dólares (17% de las impor
taciones totales), y en 1977-1979 ese promedio fue de 197 millones de dó
lares (11% del total de importaciones) (Alvarez, 1983). Por su parte, 
los insumos agroindustriales fueron sustituyendo a los productos de consu
mo directo importados.

El llamado sector agropecuario ha tenido un crecimiento desigual por 
segmentos productivos. Sin embargo, agregadamente acusa cierta tendencia 
al estancamiento, porque el segmento mas atrasado compuesto por las econo
mías campesinas y haciendas había reducido absoluta y relativamente su pro
ducción hasta 1976. No obstante sigue suministrando una parte apreciable 
de la oferta agropecuaria (véase de nuevo el cuadro 3).

¿A qué se debe que estos productores se hayan estancado? No existe 
una evaluación adecuada de este fenómeno, pero se pueden avanzar algunas 
explicaciones generales : la crisis social del sistema de haciendas y comu
nidades campesinas, que se agudizó en los años cincuenta y tuvo su epílogo 
en 1969; los pobres y limitados recursos productivos; la escasa inversión 
de capital en estos sectores, debido a la baja rentabilidad de su produc
ción y el débil apoyo de las políticas de desarrollo estatales. En sínte
sis, no hubo condiciones favorables para que estos productores convirtie
ran su producción tradicional en producción capitalista.

ii) Producción regional. Otra dimensión del desarrollo desigual del 
capitalismo en el Peru es el desarrollo de regiones de diferentes tipos, 
fruto de la combinación de recursos, capital y población de distinta cali
dad y cantidad, y diferentes asentamientos geográficos (Gonzalez, 1982).
La agricultura por sus propias características territoriales de continui
dad espacial, se presenta regionalizada y desarrollada de manera muy hete
rogénea en cada zona del país, de tal manera que el análisis desagregado 
por regiones muestra también las diferencias espaciales del desarrollo 
agropecuario.



Cuadro 4

PERU : PRODUCCION 
(Por

AGROPECUARIA
cientos)

POR REGIONES

Participación en el PBI 
agropecuario a precios de 1973

Tasa de crecimiento 
media anual

1970 1974 1976 1970-1974 1975-1977

Región central

Lima 16,2 19,3 19,8 7,3 1,5
Regiones descentralizadas
Arequipa 7,1 7,1 7,8 0,9 3,9
Trujillo 12,9 12,6 13,0 0,1 1,7
Chiclayo 12,3 13,8 14,4 4,0 1,9
Piura 7,6 7,7 6,4 1,6 4,9
Espacios mercantiles
lea 10,1 10,2 9,7 -0,2 0,9
Huancayo 14,4 11,9 11,3 -3,6 1,2
Cusco 7,2 6,6 6,1 -1,2 -2,2
Puno 3,9 3,4 3,2 -2,3 -1,3
Regiones de colonización
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba

8,4 7,5 8,3 -1,7 4,1

Total 100,0 100,0 100,0 0,9 0,4

Fuente : Efraín González, Economías regionales del Perü, Instituto de Estudios Peruanos, cuadro 25, 
anexo 2.3, 1982.
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Existen cuatro tipos de regiones 3/, cada una de las cuales ha tenido 
diferentes grados de desarrollo en función de la mayor o menor intensidad 
del desarrollo capitalista. La region central y las regiones descentrali
zadas definidas por un predominante desarrollo capitalista, están asentadas 
básicamente en la costa y han registrado tasas de crecimiento positivas en 
la producción agropecuaria. El 60% de la producción agropecuaria nacional 
provino de estas regiones entre 1970 y 1977, y su destino fueron los merca
dos urbano y externo (véase el cuadro 4). Los espacios mercantiles de la 
sierra, definidos por sus importantes componentes no capitalistas como las 
comunidades campesinas y sus comuneros, dan cabida a la mayoría de la pobla
ción rural y es allí donde los recursos agropecuarios son más pobres. Estas 
regiones sólo producen el 32% de la producción agropecuaria total, y en 
1970-1977 las tasas de crecimiento de la producción fueron negativas (véase 
de nuevo el cuadro 4), lo que demuestra un franco estancamiento no sólo de la 
agricultura sino de las propias regiones, pues en éstas la producción agro
pecuaria es el componente más importante del producto regional. Por efecto 
de la baja productividad agropecuaria en estas regiones (González, 1982, 
p. 263), sus principales pobladores, los campesinos, tienen los ingresos más 
bajos de la pirámide social (Webb/Figueroa, 1975, Caballero, 1981).

Las regiones de colonización definidas por un desarrollo capitalista 
en el proceso de colonización de la selva amazónica aportan el 8% del pro
ducto bruto agropecuario nacional y su tendencia es hacia la expansión, de
bido a la diversificación de la producción y al cultivo creciente de produc
tos como arroz, hoja de coca y ganado.

Es evidente la correlación entre tipos de productos, tipos de regiones 
y mercados. La región central es eminentemente productora de bienes agro
pecuarios para el consumo urbano limeño; las regiones descentralizadas pro
ducen para el consumo urbano y para la exportación; en los espacios mercan
tiles se produce para los mercados urbanos y los rurales; y en las regiones 
de colonización se produce para la exportación, para el consumo urbano y 
para mercados rurales. Esto significa que las regiones con mayor desarrollo 
capitalista mantienen una agricultura expansiva, sobre todo en la costa y la 
selva, mientras que en los espacios mercantiles de la sierra con producción 
para mercados restringidos el estancamiento es geográficamente distinguible.

c) Agricultura y economía global

A principios del decenio de 1950 la agricultura era la fuente princi
pal de ingresos de divisas. En 1950 el 55% de las exportaciones estaban 
constituidas por azúcar, algodón, café y lanas; en los años siguientes el 
sector minero, representó la primera fuente de divisas, mientras que el sec
tor agropecuario decayó hasta aportar apenas el 12% de las exportaciones en 
1979. Este cambio ha sido el fruto de varias circunstancias, como la trans
ferencia de parte de la producción de exportación hacia el mercado interno 
y la creciente inversión extranjera en la minería.

3/ Nuestra tipología de regiones (González, 1982 p.234) es la siguiente:
1) Región central: Dpto. de Lima; 2) Regiones descentralizadas : Arequipa 
(Arequipa, Moquegua, Tacna), Trujillo (La Libertad, Ancash), Chiclayo 
(Lambayeque, Cajamarca, Amazonas), Piura (Piura, Tumbes; 3) Espacios Mer- 
cantiles : lea (lea, Ayacucho, Huancavelica), Huancayo, (Junín, Pasco, 
Huánuco), Cusco, (Cusco, Apurímac, Madre de Dios), Puno; 4) Regiones de 
colonización: Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali), Moyobamba (San Martín).
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La integración de la agricultura también significó su modernización, 
y se dio por dos vías : como principal proveedor de bienes de consumo direc 
to de los pobladores urbanos; y, en menor medida, como ofertante de insumos 
para la industria : algodón, caña de azúcar, café, leche, cacao. Así pues, 
la dinámica de gran parte de la agricultura dependió de la evolución de la 
estructura de la demanda agroalimentaria urbana y de los ingresos, y de la 
demanda de insumos agropecuarios por parte de la industria.

El sector agroindustrial cambió progresivamente los componentes de la 
oferta de alimentos, influyendo decisivamente sobre la estructura del consu 
mo urbana. Por ejemplo, la producción de leche evaporada y elaborada reem
plazó a la leche fresca en la dieta urbana, e incluso en la rural. De esta 
manera la demanda fue condicionándose a la oferta agroindustrial; fue cam
biando la demanda agropecuaria directa, lo que repercutió sobre la produc
ción rural, que se limitó a producir bienes de consumo directo, irremplaza- 
bles por la industria y los insumos requeridos por la industria en que pu
diera competir con el extranjero, tarea difícil para un país con escasas 
ventajas'comparativas para producir trigo, carne y leche (Herrera, 1983).

El desarrollo urbano-industrial redefinió, en buena medida, las pau
tas de integración de la agricultura en la economía nacional, asimilando 
los sectores agropecuarios que eran o que pudieron ser mercantilmente efi
cientes. Por esto los sectores con baja productividad como las economías 
campesinas no pudieron integrarse plenamente.

d) Empleo, productividad e ingreso

Durante los últimos treinta años, el desarrollo económico peruano ha 
tenido como características principal la migración de la población y de la 
fuerza laboral del campo a la ciudad y el traslado de los trabajadores de 
la agricultura al sector de servicios, (Witch, 1981, p.7) (véase de nuevo 
el cuadro 1). La fuerza laboral empleada en la agricultura representaba 
el 58,9% del total en 1950 mientras que en 1980 representa apenas el 34,9%, 
habiendo registrado una tasa media de crecimiento anual de 0,6% en treinta 
años. Por otro lado, el sector de servicios, que es quizá el más heterogé
neo en cuanto a ocupaciones, llevó su participación del 18,7% de la fuerza 
laboral total en 1950 a 39,1% en 1980, con la tasa de crecimiento anual 
más elevada (4,9%). Los contrastes son obvios y preocupantes, pues, el 
traslado ha sido de un sector de baja productividad a otro, en general, im
productivo. Esto significa que los sectores productivos urbanos (manufac
tura, minería, construcción y pesca) no se desarrollaron con la celeridad 
necesaria para evitar el predominio del sector terciario en la economía.

El desequilibrio entre el crecimiento de la población, sobre todo 
la urbana, y el desarrollo de las fuerzas productivas redefinió el proble
ma del empleo en términos de bajos ingresos y bajas productividades, en 
lugar de un problema ocupacional.
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Indudablemente que el desequilibrio fue mas agudo en el campo, ya que el 
problema del subempleo atañe fundamentalmente a los campesinos, es decir, 
a los segmentos mas pobres de la población que se encuentran en el campo 
(Figueroa, Webb, 1975).

La productividad agrícola creció a razón de 1,7% en promedio anual 
entre 1950 y 1980, mientras que la de la economía en su conjunto se elevaba 
en 2,4% al año (Witch, 1981, p.ll). De otra parte, el valor agregado en la 
agricultura disminuyó con relación a los demás sectores; en 1950 el valor 
agregado de los obreros industriales era dos veces mayor que el de los cam
pesinos, mientras que en 1968 era 3,5 veces mayor. Era de esperar, pues, 
que los campesinos obtuvieran bajos ingresos, pues los pequeños propieta
rios, trabajadores agrícolas eventuales y campesinos comuneros, que repre
sentan más de un tercio de la población económicamente activa, han recibido 
apenas entre 9% y 12% del ingreso nacional durante 30 años (Figueroa, 1980).

El problema del subempleo agrícola, definido como ocupación inadecua
da de la mano de obra, baja productividad o ingresos por debajo de la sub
sistencia, alcanzaría a un 60% de población activa en la agricultura en los 
años 50 y a un 65% en los años 70 según cálculos oficiales, pero con preci
siones de definición sería bastante menor (Maletta, 1978, p.29 y Verdera,
1983). El subempleo se presenta como un problema de pobreza en un doble 
sentido : escaso crecimiento de los recursos productivos en los sectores 
agrícolas más atrasados y bajos ingresos en las capas menos favorecidas de 
los campesinos, quienes tienen a pesar de todo la capacidad de reproducir
se a base del autoconsumo de parte de su producción, y de sus múltiples 
estrategias de sobrevivencia familiar (González, 1980 y Caballero, 1978).

El problema del empleo en general y en los "sectores" agropecuarios 
en particular se presenta con ambigüedad. Quizá sea más apropiado decir que 
el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo (Verdera, 1983) en estos 
sectores no presenta patrones comunes, en términos de ocupación, producti
vidad e ingresos. No se pudieron integrar a la fuerza de trabajo agrícola 
con relaciones de producción capitalistas, ni ocurrió un proceso de difusión 
de nuevas tecnologías. Un aspecto importante del desarrollo económico perua
no es que parte de la reproducción de la fuerza de trabajo tuvo que hacerse 
manteniendo algunos sectores tradicionales, como las comunidades campesinas, 
por la escasa capacidad de absorción de los "otros sectores agrícolas" y de 
los sectores urbano-industriales. El resultado fue un estancamiento en los 
últimos treinta años del ingreso real percibido por los campesinos (Figueroa,
1982. Webb y Figueroa, 1975).

e) Balance

El problema de la agricultura peruana durante los últimos treinta años 
ha sido la desigual adaptación de sus componentes a un acelerado crecimiento 
de la demanda urbano-industrial, que sobrepasó sistemáticamente la capacidad 
de oferta global del sector, tanto cuantitativamente como cualitativamente.

•
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Las razones de esta desigual adaptación derivan de las peculiaridades 
del caso peruano y se encuentran en varios planos : a) las limitaciones de 
los recursos naturales para el desarrollo de una agricultura y ganadería 
capaces de adecuarse progresivamente a los requerimientos alimentarios de 
una población creciente a tasas bastante elevadas,y de una undustria expan
siva; b) el acelerado proceso de urbanización debido, en gran parte, a la 
migración de la población rural excedentaria, que provocó un enorme creci
miento de la demanda agropecuaria urbana; c) la creación y desarrollo de 
un sector agroindustrial, como parte de un proceso de industrialización 
mas general, que cambió la estructura de la oferta agroalimentaria, y al 
mismo tiempo redefinió el papel de la agricultura. Su oferta de bienes de 
consumo directo y bienes intermedios para la industria, debió competir con 
la oferta extranjera; d) el desigual crecimiento urbano industrial de las 
principales ciudades del país, que integró a sus respectivos hinterlands 
rurales-agrarios, también de manera desigual, dando lugar a un heterogéneo 
desarrollo regional de la agricultura; e) un aspecto complementario del 
anterior es que el patrón de desarrollo regional ha estado marcado por una 
creciente aglomeración de la población (28% del total y 41% de la urbana) 
y de la industria (60% del total) en Lima, lo que concentró especialmente 
la demanda agropecuaria urbana y la de insumos industriales, con evidentes 
efectos sobre el desarrollo agropecuario del hinterland limeño y de las re
giones de la costa cercanas a Lima.

La desigual adaptación de la agricultura en el desarrollo económico 
peruano tuvo repercusiones distintas sobre sus sectores capitalistas y no 
capitalistas, en lo que se refiere a la evolución de la productividad, el 
empleo y el ingreso. En los sectores mas dinámicos los problemas de empleo 
e ingresos fueron menos agudos que en los sectores de producción restringi
da, formados básicamente por las economías campesinas. De alguna manera, 
la distribución del ingreso sólo varió favorablemente en los sectores más 
dinámicos y eficientes, mientras que en los estancados la distribución no 
se alteró.

Este patrón de desarrollo agrícola no varió en forma significativa 
con el cambio de la estructura de la propiedad fundiaria provocado por la 
reforma agraria de 1969; al parecer el principal problema agrario era más 
bien asunto de condiciones de integración en la economía de los productores 
y campesinos.

Como se ve, el problema agrario y el papel de la agricultura son com
prensibles sólo en su relación con los demás sectores, y dentro del proceso 
de crecimiento global de la economía peruana, que se caracterizó por cierto 
proceso de industrialización que es necesario explicar. Sólo así es posible 
comprender con cierto detalle dos aspectos, las tendencias de la agricultura 
y cómo influyeron en ellas las políticas económicas.
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El desarrollo económico del Peru puede analizarse a partir de algunas 
características centrales : sector (es) eje del desarrollo, grado y estruc
tura de integración en la economía internacional, participación del capital 
extranjero, Estado y orientación de las políticas de desarrollo y coyuntura- 
les, y organización política de los diferentes grupos de poder o de las 
"clases" sociales. La distinta combinación de estos aspectos en el tiempo 
y sus resultados en el ciclo económico nos permite distinguir, desde 1950, 
cuatro etapas, en cada una de las cuales el sector agropecuario y el campe
sinado no han sido prioritarios, y lo que es mas, no ha existido una estra
tegia agrícola de largo plazo, aun a pesar de la reforma agraria de 1969. 
Además, durante estos treinta años, ni los diferentes gobiernos, ni las va
riadas políticas de desarrollo cambiaron sustancialmente la desigual distri
bución del ingreso.

En el cuadro 5 se sintetizan las características más importantes de 
cada etapa.

a) Exportaciones primarias y crecimiento : 1950-1957

En 1950 el sector agropecuario era el más importante desde el punto de 
vista de la producción, seguido del manufacturero, la construcción, la mine
ría y pesca.

La mayor parte de la fuerza laboral estaba ocupada en la agricultura, 
con sólo 26% en un regimen asalariado y el resto en el llamado "sector 
tradicional", es decir, comunidades campesinas. La manufactura era la que 
seguía en importancia, aunque con la particularidad de que sólo el 38% eran 
trabajadores asalariados, el resto eran independientes y pequeños industria
les. En los sectores de construcción y minero, se encontraba el 11% de la 
fuerza laboral, aunque las relaciones de producción eran totalmente capita
listas. En síntesis, el empleo no era homogéneo desde el punto de vista de 
las relaciones de producción, existiendo un gran componente "tradicional" o 
no capitalista, sobre todo en la agricultura.

El 52% de las exportaciones eran agrícolas, el 22% mineras, y el 13% 
correspondía al petróleo; la pesca era aun marginal. En su conjunto las 
importaciones eran del orden del 17% del PBI, es decir se tenía una balanza 
comercial en equilibrio.

Las inversiones extranjeras eran 540 millones de dólares en 1953 
(González, 1976), de las cuales más del 70% eran de origen norteamericano 
y estaban colocadas en los sectores extractivos (petróleo y minería), mien
tras que en la agricultura y la manufactura eran poco significativas : 6%.

3. Estilos de desarrollo y estrategia agrícola



Cuadro 5

PERU: EVOLUCION DE ALGUNAS CARACTERISTICAS CENTRALES DEL DESARROLLO ECONOMICO, 1950 A 1982

Períodos Eje del 
desarrollo

Exportación + 
importante

Capital 
extranjero

Tipo de 
Estado

Estrategia 
sector agrario

Dist. ingreso a/ 
Personal Funcional 

G/Y a/

1950-1957 Export. Agropecuaria Aumentó Liberal ----- Const. 15,5
1957-1968 Export.

ISI
Minera Aumentó Liberal/ 

Protecc.
----- Const. 15,4

1968-1975 ISI
Export.

Minera Disminuyó Protecc. Reforma
agraria

Mej ora 20,1

1975-1982 Export. 
ISI

Minero-
petrolera

Estancó Protecc.
Liberal

Deteriora 28,4

a/ La distribución personal del ingreso no ha variado sustancialmente en 30 años. La distribución 
funcional del ingreso se ha concentrado en la parte de las ganancias (G/Y).



El Perú solo producía bienes de consumo y materias primas : importaba 
insumos para la industria y bienes de capital. Se encontraba en una situa
ción típica de dependencia comercial, aunque con una diversificación en los 
productos de exportación que le permitía cierta estabilidad en la balanza 
comercial. El gobierno militar del general Odría, cuya política económica 
fue decididamente liberal, con facilidades para el capital extranjero y le
yes específicas para el fomento de la minería y el petróleo (por consiguien
te para centrar el crecimiento en las exportaciones primarias no agrícolas) 
no tuvo en cuenta que la economía peruana estaba poco integrada entre secto
res "modernos" y "tradicionales", y que un crecimiento por las exportaciones 
primarias tendría poca capacidad de multiplicación y de integración de los 
diversos sectores. Sin embargo, ya desde aquella época las políticas libe
rales apuntaban a la estabilidad interna y externa de corto plazo, más que 
al desarrollo en el largo plazo.

En 1950-1956 el PNB por persona tuvo un crecimiento de 3.7% al año 
(Figueroa, 1982), el más alto de los cuatro períodos. Esta expansión se de
bió sobre todo al crecimiento absoluto y relativo de la producción minera y 
pesquera para la exportación, gracias a las facilidades otorgadas al capital 
extranjero, a precios internacionales favorables por la guerra de Corea, y 
al inmenso potencial ictiológico del mar peruano. Es evidente que se amplió 
la capacidad de importación y permitió un cambio paulatino en su estructura, 
aumentando las importaciones de insumos y de bienes semielaborados.

De otra parte, el sector agropecuario comenzó a crecer a menores tasas 
que los otros sectores y por consiguiente a estancarse relativamente. En 
1956 había disminuido al 21% del PIB. Lo mismo ocurrió con sus exportacio
nes, que en 1956 llegaron a representar 42% del total.

Las repercusiones de ese crecimiento sobre el sector industrial fueron 
de escasa magnitud, pues, entre 1950 y 1956 su participación se elevó del 14% 
al 15%, con cierta sustitución de importaciones en 1954 (Gonzalez, 1976,
p. 222).

De otra parte, el empleo creció a una tasa de 2.2%, menor que la tasa 
de crecimiento de la población. El empleo del sector "moderno" aumentó a 
una tasa superior a la de los sectores tradicionales, sobre todo del agrope
cuario cuyo crecimiento fue de 1% al año. Así los sectores capitalistas mi
neros, industriales, agrícolas costeros, y de servicios muestran, durante 
esta etapa, un dinamismo que constituye una de las causas de atracción de 
migrantes de las regiones serranas deprimidas. Sin embargo, los sectores 
productivos exportadores más dinámicos como la minería y el petróleo, al ser 
altamente intensivos en su uso de capital no crearon muchos puestos de tra
bajo, sino que aumentaron enormemente la productividad sectorial, al contra
rio de lo que ocurría en el sector agropecuario.



Este rápido crecimiento basado sobre un sector exportador cambiante 
en su estructura, no tendió a una mayor integración de los diferentes sec
tores, por las siguientes razones :

1) Aumentaron las desigualdades en las productividades sectoriales, 
cuyos efectos no se hicieron sentir sobre los precios porque las 
posibilidades de importación, debido al aumento de exportaciones, 
permitían subsanar cualquier rigidez de la oferta interna.

2) Debido a la presencia creciente del capital externo en los sectores 
más dinámicos se comenzó a producir un desajuste, casi constante, 
entre recursos y necesidades financieras para la industrialización, 
además, con claras repercusiones en la balanza de pagos en el me
diano y largo plazo.

3) El sector agrícola que producía para el mercado interno, pese a su 
estancamiento selectivo y relativo, competía parcialmente con las 
importaciones debido en esencia, al carácter regionalizado de su 
producción y a que las demandas urbana y agroindustrial aun no eran 
desproporcionadas con respecto a la oferta interna. Sin embargo, el 
gobierno de aquella época no intuyó los problemas que tendría este 
sector en el largo plazo y se limitó a apoyar algunos programas de 
extensión técnica, crédito otorgado sobre todo al sector moderno 
agrícola, y organización nacional de la administración en zonas 
agrarias.

4) Puesto que el sector exportador estaba enquistado en la producción 
primaria, existían rentas diferencíales mineras, petroleras y agrí
colas de las cuales se beneficiaban los propietarios, nacionales o 
extranjeros, y el Estado, y que constituían la base de un "excedente" 
acumulable. Sin embargo, esta economía de renta exportadora no se 
transformó en una economía de "ganancia" capitalista, por la repa
triación de las rentas y utilidades de los exportadores extranjeros; 
la baja imposición (González, 1976 p. 192) y otros beneficios tribu
tarios acordados por el gobierno del general Odría al sector minero
y petrolero; la utilización del la inversión del Estado sobre todo 
en obras de infraestructura y el consumo improductivo propio de la 
clase rentista. A partir de entonces una de las características es
tructurales de la economía peruana es la de funcionar en parte como 
"economía rentista" a la cual se plegó en ese período el Estado.

Este estilo de desarrollo tuvo repercusiones en el empleo, la produc
tividad y la distribución del ingreso. La inversión en sectores de uso in
tensivo de capital creó un numero menor de puestos de trabajo que el pro
medio en los demás sectores, con productividades elevadas, y con salarios 
relativamente más altos, en virtud de lo cual se dio cierta concentración 
del ingreso de los trabajadores. Paralelamente se produjo una corriente 
migratoria bastante importante del campo a la ciudad, de tal manera que al
gunos mercados de trabajo se vieron rápidamente desequilibrados con una 
oferta mayor que la demanda aunque en otros hubieran experimentado alzas 
salariales.



En los mercados de bienes y servicios se observó cierta estabilidad tradu
cida en bajas tasas de inflación. En suma, el crecimiento fue bastante es
table hasta que las condiciones que aseguraban la estabilidad de las expor
taciones se debilitaron, lo que ocurrió a partir de 1956-1957. Ademas, creó 
las condiciones para la consolidación del "síndrome de la inflación" (Pinto, 
1981; González, 1976).

Por su carácter liberal, la política económica del gobierno durante 
este período -bastante represivo desde el punto de vista laboral y político 
con apoyo de los sectores exportadores y de la vieja oligarquía marcadamente 
favorable al capital extranjero- no fue capaz de crear los canales de inte
gración entre los sectores productivos internos. El "modelo" exportador- 
primario tal como fue llevado a la práctica, no tuvo la suficiente capacidad 
"modernizadora" para disminuir su inminente vulnerabilidad externa.

En este contexto, la agricultura comenzó a definir sus segmentos : un 
sector exportador, otro productor para el mercado urbano y un gran sector 
tradicional campesino que no participaba del dinamismo de los demás.

b) Industrialización moderada : 1957-1968

A fines de 1956 la balanza comercial se tornó deficitaria. El acen
tuarse esa tendencia en 1957 dio lugar a un déficit de la balanza de pagos; 
al mismo tiempo apareció un déficit fiscal acrecentado por el pago de los 
servicios de la deuda publica; además, la tasa de inflación se aceleró por 
encima del promedio de los cinco años anteriores. El nuevo gobierno de 
Manuel Prado, de orientación liberal, al acceder al poder en 1956 tuvo que 
enfrentar esta crisis de corto plazo, la segunda después de 1945. La solu
ción a la crisis fue de corte monetarists con dos años de austeridad fiscal, 
devaluación y represión. Los orígenes de la crisis estuvieron fundamental
mente en la economía de exportación : disminución de la producción agríco
la de exportación debido a sequías, baja de precios internacionales de los 
minerales y rigidez en la estructura de las importaciones.

Durante esa crisis se vio claramente que la estabilidad del creci
miento económico reposaba en el sector externo, pues si un déficit de balan
za comercial y de pagos originó la crisis, una mejora de precios y recupe
ración de la agricultura de exportaciones la solucionaron (Thorp y Bertram,
1978), a pesar de las políticas de estabilización. A partir de esta época 
se comienza a establecer una relación causal entre sector externo kj 
-balanza de pagos - endeudamiento- déficit fiscal, que se convierte en la 
columna vertebral y centro neurálgico de la estabilidad del crecimiento 
para los encargados de formular la política económica de corto plazo, que, 
sin embargo, define implícitamente un estilo de desarrollo basado en las 
exportaciones primarias.

4/ Exportaciones y movimientos de capitales.
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No están claras las razones por las cuales, en lugar de tender a una 
mayor eficiencia del crecimiento por vía de las exportaciones (Pinzas, 1981 
p.38) se comenzó a poner en práctica la llamada "sustitución de importacio
nes". Existen varias hipótesis al respecto. Las políticas liberales no 
habrían podido solucionar el problema de balanza de pagos ni evitar crisis 
internas. Hubo un cambio progresivo de las inversiones estadounidenses, 
orientándose ahora hacia el sector industrial (GIECO, 1971, V-3). El cre
cimiento urbano fue desproporcionado, debido a las migraciones y al menor 
crecimiento relativo de la capacidad instalada capaz de demandar fuerza de 
trabajo. Se registró un proceso de acelerado crecimiento de la población 
y de ascenso de la clase media (Thorp-Bertram, 1978, p. 259). Surgieron 
ideologías desarrollistas basadas en el pensamiento de la CEPAL y aparecie
ron partidos de sectores medios (Cotler, 1978). Es decir, hubo un conjunto 
de razones en el fondo a las de aquellos países que, en los decenios de 1920 
y 1930, empezaron una industrializalización por sustitución de importaciones. 
Ellos la llevaron a cabo en el contexto de una economía recesiva, mientras 
que en el Peru se impulsaba la industrialización en una economía mundial en 
franco proceso de crecimiento. Se trató de industrializar el Perú en con
diciones de competencia externa, pero con presiones económicas y sociales 
internas bastante importantes.

Marie Baulne (1975) resume las principales características de la in
dustria en aquella época : a) La industria estaba muy ligada a los sectores 
exportadores, b) Existía una industria alimentaria bastante desarrollada y 
relativamente integrada a la economía nacional, c) Había algunas industrias 
de sustitución de importaciones bastante dependiendes de insumos importados. 
La industria relacionaba entonces, principalmente, con algunos sectores agrí
colas, en general los capitalistas y más dinámicos.

En 1959 el gobierno de Manuel Prado promulgó la ley 13270 de promoción 
industrial por la cual no sólo se estimulaba la industria existente, sino que 
se apoyaban de manera indiscriminada todas las ramas industriales, ya fueran 
productoras de bienes de consumo, bienes de capital, o insumos, o que fueran 
de propiedad nacional o de extranjeros. Todos los sectores fueron protegi
dos con tarifas ventajosas y beneficiados con exenciones tributarias que au
mentaban grandemente la "rentabilidad" de la inversión industrial (Caballero, 
1980, p. 40). Es evidente que era un proceso de industrialización "liberal" 
para favorecer a quienes tuvieran la capacidad de invertir; de otra parte, 
se pensaba que un desarrollo de la industria "jalaría" a la agricultura tanto 
en la producción de insumos como de bienes de consumo directo y por lo tanto 
el sector agrario tuvo que seguir "acomodándose" tanto a la economía expor
tadora como a la promoción de la industria.

Este proceso de industrialización se concentró en el sector de bienes 
duraderos, en gran parte de propiedad del capital extranjero y crecieron con 
menor rapidez los sectores productores de bienes intermedios y para la expor
tación, (Beaulne, 1975).
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En virtud de lo anterior, la industrialización estuvo dirigida a una demanda 
proveniente de sectores con ingresos elevados y, al parecer, no tuvo efectos 
redistribuíivos importantes. Por la estructura industrial existente y la 
indiscriminada promoción no se dio un proceso de industrialización franca
mente integrados; al contrario, se hizo mas notoria la separación entre la 
agricultura capitalista y la tradicional campesina. Fue una industrializa
ción sin gran sustitución de importaciones; al reves, se apoyó en insumos, 
maquinaria y tecnología importados y por consiguiente dependió mucho de los 
niveles de exportación; además de conformar progresivamente una estructura 
de importaciones bastante rígida. No se constituyó en la gran impulsora del 
crecimiento, pues por recurrir a insumos y tecnología importados disminuyó 
los incentivos para que sectores nacionales desarrollaran una industria más 
integrada; además por las características de utilización intensa de capital 
mantuvo una baja absorción de fuerza de trabajo.

El proceso de sustitución comenzó por productos fáciles, es decir por 
bienes de consumo y siguió luego con bienes duraderos, pero no se llegó a una 
etapa de sustitución de bienes de capital. Esta industrialización tuvo dos 
"defectos" : no se comenzó por sustituir productos agrícolas y alimenticios 
importados y por consiguiente no hubo promoción para la agricultura. Por 
otra parte, en alguna medida no se llegó a sustituir realmente importaciones, 
sino que se reemplazaron productos nacionales por productos extranjeros : 
leche natural por leche evaporada, bebidas nacionales por Coca Cola y Fanta, 
jabones por detergentes, etc. (Iguiñiz, 1979, p. 1980), con el consiguiente 
arrinconamiento de ciertos sectores de la industria nacional.

En lo que se refiere a la "desarticulación", es decir, al grado de in
terdependencia sectorial, existen dos interpretaciones complementarias.
Entre 1963 y 1969, se dio un aumento en el grado de integración sectorial, 
aunque la industria continuó registrando uno bajo (Pinzás, 1981, p.48), 
además de la gran dependencia de insumos importados. En términos de inte
gración por las compraventas intersectoriales no se puede afirmar que hubo 
un gran avance. Pero por el lado de la integración empresarial, a partir de 
la estructura de la propiedad sí se observó un doble proceso : a) concentra
ción de la producción en manos de pocas empresas : en 1969 las cuatro mayores 
empresas por rama concentraban el 45% de la producción (INE, 1976), y b) el 
60% a 70% de la industria se encontraba bajo el control del capital extranje
ro. La industrialización había conducido a su control por oligopolios ex
tranjeros, lo cual no significó que siguiera existiendo y creciendo el nu
mero de pequeños establecimientos industriales.

De esta manera, los ejes del crecimiento peruano -el sector exporta
dor y la industria- estaban concentrados en manos del capital extranjero, 
dando lugar a que "el excedente" económico fuera controlado en gran parte 
por empresas foráneas. La reinversión interna de dichos excedentes no fue 
muy significativa (González, 1976), con los consiguientes efectos sobre la 
acumulación, el empleo, la balanza de pagos y la distribución del ingreso.
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De otra parte la industrialización se fue llevando a cabo en el marco 
de una economía exportadora que se recupero después de 1957-1958 y que al
canzó una tasa de crecimiento de 9% anual en 1960-1965. Además se dio un 
cambio importante en su estructura : las exportaciones de petróleo fueron 
declinando, al mismo tiempo que la harina de pescado se convirtió en 1965 en 
el segundo producto de exportación, después de los minerales. La pesca para 
la exportación constituyó uno de los raros ejemplos de integración de acti
vidades extractivas con la industria, con eslabonamientos hacia adelante y 
hacia atrás. Mientras tanto, las exportaciones agropecuarias se redujeron 
al 24% sobre el total en 1965 5/.

El sector exportador proveyó las divisas necesarias tanto para la com
pra de insumos para la industria como para la importación de alimentos; por 
consiguiente se tuvo la impresión de que el crecimiento combinado de las ex
portaciones primarias y de la industria era bastante compatible y, sobre 
todo, estable, hasta 1966 cuando se presentó un déficit en la balanza co
mercial, pero esta vez por el aumento excesivo de las importaciones. El 
modelo "exportación primaria -industrialización dependiente" comenzaba a 
mostrar sus debilidades.

Por otro lado, la agricultura seguía declinando en su participación 
en el PBI (17% en 1965), y, lo más importante, su producción global tendía 
al estancamiento (Hopkins, 1981). La agricultura alimentaria destinada a 
los mercados internos era la que más se rezagaba (Caballero, 1981, p.311) 
no sólo por razones crediticias, tecnológicas o de precios, sino porque las 
haciendas estaban en proceso de declinación, sobre todo en la sierra. El 
régimen señorial se estaba descomponiendo y las relaciones de producción 
serviles eran ya un obstáculo para el crecimiento de los mercados regionales.

Es en este contexto que los movimientos campesinos tienen lugar y co
mienzan a cuestionar el sistema de propiedad existente creando tensión en el 
campo; la respuesta del primer gobierno de Fernando Belaunde fue la promul
gación de dos leyes de reforma agraria en 1963 y 1964. Era evidente que el 
crecimiento primario exportador/industrial había dejado de lado a los seg
mentos más pobres del sector agropecuario y del campesinado y que éstos tam
bién deseaban participar de sus frutos. La inexistencia de una planifica
ción del desarrollo primario exportador/industrial que involucra al sector 
agrario, hizo que los desequilibrios sociales provocados por el modelo no 
tuvieran solución a base de la capacidad "asignadora de recursos del mer
cado", porque ese mercado estaba segmentado, sino a base de la agudización 
de los conflictos incluso la violencia armada, como ocurrió entre 1960 y 
1964.

5/ Recordemos que en 1950 representaban el 52% de las exportaciones 
totales.
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Un aspecto importante en el proceso de desarrollo peruano entre 1956 
y 1968 fue que gobiernos de corte liberal hicieran crecer paulatinamente 
la participación del Estado en la economía, hasta transformándolo en 
"Estado empresario" en algunas ramas productivas, y sobre todo en Estado 
conductor del desarrollo. A este respecto FitzGerald (1981) avanza la te
sis de que el Estado interviene en virtud de la debilidad del capital na
cional para dirigir el proceso de acumulación.

En esta etapa la mayor presencia del Estado se hizo sentir con una 
progresiva participación en aspectos como el valor agregado. Su partici
pación en 1955 del 7,8% y en 1967 se elevó al 10,6%; en la formación bruta 
del capital subió del 21% al 27% en el mismo período y en el empleo as
cendió de 10% a 14% (FitzGerald, 1981, p.245). El gasto total del gobier
no creció de un promedio del 14,5% sobre el PBI en el período 1955-1959 al 
20,4% en el período 1965-1969 (Pinzás, 1981, p. 76). La mayor participa
ción del Estado en la economía se justificó con un "desarrollismo" cons
tructor de infraestructura -obsesión profesional del arquitecto Fernando 
Belaunde-, incremento de los servicios sociales (salud y educación), cre
cimiento de la burocracia estatal, y apoyo crediticio a la industria, la 
pesca y la agricultura capitalista.

También fue evidente que la mayor participación del Estado se debió 
en buena medida a la presión causada por el desmedido crecimiento de la 
población urbana (5,03% por año en 1961-1972), aunque los mayores benefi
ciarios de esta creciente participación estatal fueran las clases medias 
urbanas.

Por cierto, los recursos estatales que en 1955 provenían fundamen
talmente de la imposición directa, en buena parte a las utilidades, habían 
cambiado de estructura en 1965, disminuyendo los impuestos a las utilidades 
y aumentando proporcionalmente los impuestos indirectos. Pero debido a po
líticas de promoción de la descentralización industrial, exoneraciones 
tributarias a la región selvática, e la instalación de fábricas ensamblado- 
ras de vehículos, los ingresos del gobierno central se estancaron alrededor 
del 16-17% del PNB en el período 1963-1967, mientras que los gastos aumen
taban con rapidez mucho mayor (Pinzás, 1981, pp. 81-82) a consecuencia de 
los aumentos salariales otorgados por el gobierno, los mayores gastos en las 
Universidades, mayores gastos de defensa y en menor medida el incremento de 
la inversión publica, todo lo cual se tradujo en un creciente déficit fis
cal. En tal situación los gastos de inversión estatal fueron financiados 
en proporción cada vez mayor con préstamos de la banca extranjera. El dé
ficit fiscal tuvo que ser financiado con recursos del Banco de la Nación 
y con préstamos del Banco Central de Reserva. El corolario fue que la in
flación se aceleró por causas monetarias, provocadas por la forma de finan- 
ciamiento de la participación estatal, llegándose a una cifra poco habi
tual : 19% en 1968; una tasa de inflación en la cuál es difícil distinguir 
el componente "estructural" del "coyuntural".
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Este período termina con una nueva crisis, definida por la conver
gencia de algunas causas acumulativas, como :

1) El estancamiento agrario paralelo a la decadencia del sistema 
hacendario, en que los movimientos campesinos regionales fueron 
una respuesta política que requería una solución socio-económica.

2) La aparición de la primera crisis del modelo "sustituidor de 
importaciones" como producto de : a) la ausencia de una planifi
cación capaz de integrar el desarrollo industrial con la agricul
tura, es decir de reemplazar las imperfecciones del mercado;
b) la creación de un sector industrial oligopólico, perteneciente 
en gran parte, al capital extranjero, cuya concentración no fue 
el fruto de un largo proceso de acumulación interna, sino de un 
conjunto de condiciones proteccionistas y promocionales muy favo
rables, y sin discriminación sectorial ni de la propiedad; c) la 
considerable dependencia de insumos, maquinaria y tecnología im
portados, que entonces haría depender la industrialización del 
resultado obtenido con las exportaciones. Ante un menor ritmo 
de crecimiento de las exportaciones con respecto al de las impor
taciones -debido a las necesidades de industrialización- la cri
sis del sector externo no se hizo esperar.

3) La creciente participación del Estado tuvo que soportar en sus 
finanzas las limitaciones del modelo, por lo cual el recurso al 
endeudamiento externo consolidó, en esta crisis, la relación se- 
cuencial : industrialización — 9 importaciones/exportaciones — ^ 
balanza comercial — > endeudamiento — 9 balanza de pagos — 9 
déficit fiscal, teniendo como epílogo la intervención del Fondo 
Monetario Internacional y la "estabilización" de la economía con 
austeridad y devaluación. Es decir, una vez mas problemas estruc
turales fueron "solucionados" con políticas de corto plazo 6/.

Finalmente, un aspecto muy importante es cómo el crecimiento econó
mico entre las dos crisis (1956-1958 y 1966-1968) había repartido sus fru
tos y quienes fueron sus beneficiarios. En las estimaciones hechas por 
Webb (1977), en el período de 1950 a 1966 el ingreso real del "sector 
moderno" creció en un 4% anual, en el sector "urbano tradicional" en 2%, 
en el sector "rural tradicional" en 1% y los campesinos serranos práctica
mente no aumentaron sus ingresos reales (Webb, 1977, cuadro 3.7). Esta 
distribución personal del ingreso combinada con una estabilidad en la 
distribución funcional (véase el cuadro 5) corresponde al desarrollo desi
gual en los diferentes sectores productivos; por esto fueron favorecidos 
con el crecimiento de ingresos los sectores capitalistas, tanto trabajado
res como propietarios del capital, mientras que los sectores no capitalis
tas o tradicionales no recibieron los frutos del crecimiento.

6/ Las políticas de estabilización del FMI, aparentemente neutras con res
pecto a las estructuras económicas de los países, a la larga favorecen 
a los modelos primarios exportadores.
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Este patron distributivo tuvo dos efectos importantes : consolido un merca
do interno marcadamente segmentado por los ingresos y sus correspondientes 
hábitos de consumo, con lo cual tendía a afianzarse el tipo de industria
lización descrita y creó una mayor polarización entre el campo y la ciudad, 
entre la industria y la agricultura tradicional y entre el capitalismo y 
el no capitalismo, con evidente malestar social.

En este período se fortificó la nueva estructura de la oferta agro- 
alimentaria como fruto del crecimiento primario exportador/industrial. Se 
instalaron progresivamente plantas industrializadoras de alimentos (leche, 
fideos, oleaginosas), en gran parte de propiedad de transnacionales (Lajo,
1979), las cuales debido a su productividad y escala de producción despla
zaron algunos productos nacionales e introdujeron nuevos hábitos de consu
mo. Por su parte, ante la insuficiencia de la oferta nacional agrícola se 
recurrió a la importación de alimentos, en lugar de promover con mayores 
incentivos a los productores nacionales. Esta fue una política indirecta
mente desfavorable a los ingresos campesinos. En este período se acentuó 
también la polarización entre alimentos baratos e ingresos campesinos.

La crisis, con sus componentes sectoriales, del Estado, de la estruc
tura agraria, los problemas de balanza de pagos y la inflación crearon el 
ambiente propicio para la aparición de una crisis política, cuyo epílogo 
fue el golpe militar de 1968.

c) Reformismo, nacionalismo y militarismo : 1968-1975.

El llamado "experimento peruano" comenzado en octubre de 1968, cuyo 
objetivo era la creación de una "democracia social de participación plena, 
ni capitalista ni comunista" a través de un conjunto de reformas sectoria
les e institucionales, constituyó uno de los más singulares intentos de 
cambio estructural de la economía peruana.

Los militares encabezados por el general Juan Velasco plantearon, en 
una sucesión de reformas no siempre coherentes globalmente, cambios en los 
objetivos de política económica cuyo contenido difería sustancialmente de 
los gobiernos anteriores. Las principales medidas que apuntaban a solucio
nar parte de las "rigideces estructurales" de la economía peruana fueron 
las siguientes : 1) Se reformó el sistema de propiedad en el sector agra
rio, en la industria, en la minería y en la banca. 2) Se nacionalizaron 
una serie de empresas extranjeras. 3) El Estado asumió el liderazgo en el 
proceso de acumulación, tanto por el gran numero de empresas que comenzó 
a administrar como por la importancia de la inversión estatal. Es decir, 
el gobierno creó condiciones para controlar el "excedente económico".
4) En vista de la ausencia de "bases" que sustentaran y apoyaran a "la 
revolución" se trató de organizar, sin éxito, un corporativismo basado en 
los beneficiarios de las reformas. Hubo un claro intento de variar el es
tilo de desarrollo y de mejorar la distribución del ingreso (Figueroa,
1982, p. 166).
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Es evidente que el eje de decisiones del modelo cambió de énfasis : 
se dio prioridad a la industrialización de "sustitución de importaciones"; 
luego el Estado pasó a controlar el comercio exterior, con lo que llegó a 
centralizar los flujos de divisas, anteriormente en manos de los exporta
dores e importadores privados. Así la industrialización y el desarrollo 
económico dependían fundamentalmente del gobierno militar. Además se trató 
de crear un sector de propiedad social, es decir, empresas dirigidas por 
sus trabajadores, que a la larga agrupara a esta nueva clase de empresarios/ 
trabajadores; sin embargo, no se llegó a constituir tal sector.

Un punto en el cual concuerdan los analistas del "experimento peruano" 
se refiere a la manera cómo diferentes reformas, más o menos dispersas, fue
ron acumulándose hasta comenzar a constituir una propuesta global, un mode
lo de modernización capitalista de la economía peruana. Cuando se dio el 
golpe en 1968, los militares no tenían un proyecto preparado, sino un con
junto de intenciones nacionalistas, tanto desde el punto de vista económi
co como del punto de vista político, las cuales comenzaron a concretar con 
cierta celeridad. Se inició con una espectacular nacionalización de la 
empresa petrolera estadounidense International Petroleum Co., una suerte 
de símbolo de la presencia imperialista de los Estados Unidos. Luego, en 
1969, se promulgó la ley de reforma agraria con el claro propósito de eli
minar a la vieja oligarquía y el orden social semi servil imperante en la 
agricultura, sobre todo en la sierra. En 1970, se dictó la ley de indus
trias, por la cual el Estado se reservaba la industria pesada y estratégi
ca (Sector I) y se creaba la comunidad industrial, en cuya gestión parti
ciparían los trabajadores; además se daba un orden de prelación para las 
diferentes industrias. También ese mismo año se expropiaron los bancos: 
Progreso, Continental e Internacional. En 1971 se creó la empresa comer- 
cializadora de harina de pescado. Posteriormente se fueron creando las 
diferentes empresas del Estado ya sea por formación, expropiación o nacio
nalización: SIDERPERU, HIERROPERU, PETROPERU, AEROPERU, ELECTROPERU, 
PERTIPERU, INDUPERU, EPSA, ENCI. El Estado llegó a controlar más de cin
cuenta empresas cuyos ingresos representaron en 1971-1973, el 10,7% del 
PBI, mientras que en 1968-1970 los ingresos de las empresas estatales sólo 
constituían el 3,2% delPBI (FitzGerald, 1981, p. 258). De esta manera se 
fue creando un "capitalismo de Estado", a partir del poder dictatorial, 
con cierto nacionalismo como premisa.

Un punto fundamental en la nueva estrategia de desarrollo fue el én
fasis puesto en reforzar la industrialización y el fortalecimiento del 
mercado interno, sin haber reparado en la naturaleza contradictoria del 
modelo de sustitución de importaciones vigente. La mayor parte de las re
formas importantes se llevaron a cabo entre 1969 y 1973, período durante el 
cual el modelo industrialización/exportación heredado del gobierno ante
rior siguió funcionando y creciendo. El sector industrial creció, en
1968-1975 a una tasa anual media del 7,1% y aumentó su participación en el 
PBI de 23,6% a 26,2%. Sin embargo, gran parte de este avance se debió no 
sólo a los incentivos a la inversión privada -que se "asustó" con la retó
rica radical del gobierno-, y al control y crecimiento de las empresas
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industriales del Estado, sino también a la sobreprotección arancelaria con
cedida a las manufacturas nacionales, al grado de llegar a prohibir la im
portación de un gran conjunto de mercancías.

El gobierno militar, al asumir el liderazgo del proceso de industria
lización y en general de la acumulación, tuvo que enfrentar la primera ri
gidez del modelo : su incapacidad de autofinanciar el crecimiento, agudiza
da por la reducción de la inversión de los empresarios nacionales y extran
jeros, quienes prefirieron exportar sus excedentes o convertirlos en otros 
activos. Ante la carencia de recursos financieros internos se comenzó a 
recurrir a prestamos externos.

Por otra parte, se llevó a cabo un proceso de mayor concentración em
presarial en la industria, acentuando el carácter oligopólico del sector 
(González Vigil, 1982, p.233).

El énfasis en el desarrollo industrial exigía dos elementos comple
mentarios : el suministro de bienes salariales agrícolas y de insumos para 
la agroindústria, es decir, se requería dinamizar el sector agropecuario; 
y un flujo continuo y creciente de divisas para sostener las importaciones 
de insumos, maquinaria y tecnología para la industria. Sin embargo, es
poco lo que se alcanzó como resultado de las políticas económicas especí
ficas.

Caballero afirma que : "La reforma agraria tenía como objetivo ampliar
el mercado interno, transferir capitales a la industria (canalizando pagos
indemnizatorios hacia proyectos de inversión industrial), aumentar el ingre
so agrícola, sentar una base sólida para el futuro desarrollo de la agricul
tura a través de grandes cooperativas fuertemente controladas por el Estado, 
poner término a las movilizaciones y debilitar la base económica de la élite 
terrateniente. En realidad sólo se logró el ultimo objetivo, el régimen mi
litar fracasó en lo restante" (Caballero, 1980, p. 42).

Las intenciones de los militares con la reforma agraria apuntaban a 
solucionar los dos problemas fundamentales del agro : su incapacidad para 
lograr en general un desarrollo capitalista y redistribuir los frutos de su 
crecimiento y la gran polarización social que había en el campo con los 
campesinos como el polo más pobre y por lo tanto, foco de movilizaciones re- 
ivindicacionistas. Sin embargo, el éxito de la reforma agraria fue bastante 
relativo, tanto que la participación de la producción agrícola en el FBI ba
jó de 14,6% en 1968 a 12,7% en 1975 y la fuerza laboral empleada en la agri
cultura decayó de 48,4% sobre el total en 1968 a 44,6% en 1974, es decir, se 
mantuvo la tendencia de largo plazo.

El gobierno velasquista trató también de mejorar la capacidad de ex
portación de la economía, para lo cual abrió el comercio hacia los países 
socialistas, apoyó decididamente la formación del Pacto Andino, centralizó 
el control del comercio exterior e inició la exploración petrolera.
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En 1968-1973 una coyuntura favorable de precios internacionales y la mejora 
de la relación de precios del intercambio (Portocarrero, 1977, p. 108), 
permitieron estabilidad en el crecimiento con bajas tasas de inflación; pero 
en 1973 una desafortunada administración de los recursos pesqueros condujo 
a la sobrepesca, reduciéndose a un tercio las exportaciones de harina y 
aceite de pescado. Esa situación se superó gracias a una momentánea mejora 
de la relación de precios del intercambio y al endeudamiento externo, sobre 
todo en 1974. En 1975, al recrudecer la recesión internacional, cayeron los 
precios del hierro, cobre, plata, harina de pescado, plomo, algodón, y 
azúcar, por lo que el deficit de la balanza de pagos alcanzó 576,7 millones 
de dólares. La deuda externa de corto y largo plazo aumentó a 3.970 millo
nes de dólares (Otero y Cabieses, 1977, pp. 180-182). Además, aumentaron 
los gastos militares (Ugarteche, 1980, pp. 34-35). Otra vez la crisis del 
sector externo ligada a la industrialización marcó el compás de una nueva 
crisis, pero esta vez su duración sería muy prolongada porque la crisis del 
modelo de industrialización reforzado por los militares se insertó en una 
recesión internacional de larga duración.

Ese conjunto de reformas tuvo diversos efectos sobre el empleo, los 
ingresos y la distribución de los ingresos. Por una parte, la tasa anual 
de crecimiento de la productividad media por trabajador continuó decrecien
do. En 1950-1960 fue de 3,1% al año, en 1960-1968 de 2,0% y en 1968-1975 
de 1,7%. Paralelamente las tasas de crecimiento de la fuerza laboral au
mentaron en 1968-1975 a razón de 3,5% al año, contra 3% en el período 
1960-1968, pero la tasa de crecimiento de la fuerza laboral en el campo 
declinó mientras que aumentaba la urbana (Schydlowsky y Witch 1979, cuadro
12). El verdadero problema del empleo, sin embargo, fue el paulatino au
mento de la subocupación y el subempleo, es decir, el problema de los ba
jos ingresos y su distribución.

Las reformas que permitieron el aumento sectorial del empleo, tuvie
ron impacto directo sobre los ingresos de sus trabajadores; así el empleo 
y los ingresos crecieron sobre todo en el "sector moderno", mientras que 
en los sectores no capitalistas "tradicionales" se estancaron. Si bien la 
tasa de crecimiento del ingreso percápita fue de 2,9%, la distribución del 
ingreso siguió concentrada.

De otra parte, las importaciones recibieron un estímulo tanto de la 
demanda del crecimiento industrial urbano como de la concentración del in
greso y del mantenimiento de una tasa de cambio fija que sobrevaluó el Sol. 
Con la recesión de las exportaciones y la disminución en la entrada de ca
pitales, hizo crisis la balanza de pagos. Se trató de resolverla a base 
del endeudamiento publico externo, lo que tuvo repercusiones inmediatas en 
los gastos del gobierno. Parte de ellos se comprometieron para el pago de 
los servicios de la deuda, con lo cual se redujo la capacidad de gasto del 
Estado, sobre todo porque en 1975 sus gastos representaban ya el 21,4% del 
PBI (mientras que en 1970 sólo alcanzaban el 11,4%) (FitzGerald 1981, 
p.245) y además participaban e 51% de la formación bruta del capital.
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La estabilidad del crecimiento económico dependía de la actuación 
del sector externo y de los niveles y estructura de los gastos del Estado. 
Estando ambos "perversamente" ligados, las posibilidades de superación de 
la crisis eran bastante limitadas y dependían de la capacidad de endeuda
miento de la economía peruana.

Los viejos problemas estructurales se presentaron en esta crisis 
con mayor agudeza, y la forma de enfrentarla fue, en esencia, errónea 
desde un comienzo.

d) Crisis, liberalización y vuelta a la democracia : 1975-1982

En este panorama económico sombrío, el general J. Velasco fue remo
vido de su cargo y reemplazado por el general F. Morales. El cambio de 
gobierno significó un cambio sustancial de política económica y de objeti
vos para el desarrollo. Ademas, en 1977-1979 se gestó la vuelta a la de
mocracia política, en gran medida por el fracaso del "experimento peruano". 
De un proteccionismo de la industria nacional a ultranza se pasó progresi
vamente a una economía liberal, y de una política de "cambios estructura
les" a una "política de estabilización" que ya dura siete años.

La profundidad de la crisis puede apreciarse en las cifras siguien
tes : la tasa de crecimiento del PNB real por persona fue de -1,5% al año 
en 1976-1980, con dos años fuertemente recesivos, en los cuales el PNB real 
disminuyó a tasas de -1,2% el año 1977 y de -1,8% en 1978. La tasa de in
flación media en 1976-1980 fue de 51,3% (contra 10,7% en 1968-1975). El 
déficit fiscal se elevó a 5,5% sobre el PBI en 1975 y el 7,5% en 1977. El 
desempleo abierto de la fuerza laboral se elevó de 4,9% en 1975 a 7,2% en 
1978, y la subocupación de 42,3% a 46,9% en el mismo período (Schydlowsky 
y Witch, 1979, cuadro 10). La deuda externa total alcanzó la inverosímil 
cifra de 8.274 millones de dólares en 1978, y el servicio de la deuda pú
blica representó el 49% de las exportaciones. Los ingresos reales medios 
de los trabajadores se redujeron en 15% entre 1975 y 1978.

Las causas de esta crisis son varias, y los diferentes autores han
atribuido distinta importancia a cada una. Para Caballero "ésta fue he
rencia dejada por 25 años de industrialización sustitutiva de importacio
nes y de desarrollo capitalista dependiente" (Caballero, 1980, p.48).
Con distinto matiz y motivación para Schydlowsky y Witch, el gobierno mi
litar en sus dos fases no percibió el desequilibrio estructural de la eco
nomía, resumido en pobreza extrema y estancamiento en el área rural, mi
gración masiva a las ciudades donde los sectores formales no absorben su
ficientes trabajadores, alto desempleo y subempleo de la fuerza laboral, 
y subutilización del capital instalado que provocó una recesión severa con 
altas tasas de inflación (Schydlowsky y Witch, 1979, p.48). Para estos 
mismos autores, aunque con escasas pruebas, las causas de crisis de 1975— 
1978 fueron : la insistencia del gobierno militar en una estrategia de de
sarrollo basada en la industrialización sustititiva de importaciones, cuya
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naturaleza sería "autolimitadora", originada en la necesidad de obtener di
visas para la industria en cantidades mayores que las que el sector expor
tador puede proveer; la creación de un sector empresarial de propiedad del 
Estado altamente ineficiente, un sector privado a la defensiva, la reforma 
agraria que descapitalizó las empresas agrícolas, importación de alimentos 
en lugar de proteger a los productores nacionales, que en su conjunto lle
varon a un déficit fiscal creciente y cubierto con endeudamiento, con las 
consecuentes repercusiones sobre la balanza de pagos; reducción del ritmo 
de crecimiento del sector primario, aumento de la intensidad del capital y 
acrecentamiento de la rigidez de la estructura de importaciones; política 
redistributiva favorable a las clases medias; política de endeudamento que 
ocultó la divergencia entre oferta y demanda de divisas y los elementos 
exógenos (op.cit., Parte II). También hubo interpretaciones monetaristas 
de la crisis, en términos de desequilibrios internos y externos generados 
por una expansión de la demanda agregada, cuyo principal agente habría sido 
el Estado con una "errónea" política fiscal.

Luego de desencadenada la crisis, las políticas de estabilización, 
por su corte ortodoxo, y algunas irracionalidades, como el aumento del rit
mo de compra de armamentos en 1974-1976 (FitzGerald 1981, p. 248), fueron 
remedios peores que la enfermedad. Era evidente que no se tenía concien
cia de las tres características principales de la crisis : por su índole 
estructural, era la crisis del modelo primario exportador-industrial depen
diente; era una crisis de largo plazo del sistema capitalista en su conjun
to; y había un desequilibrio insostenible entre la expansión urbano-indus
trial y el estancamiento agrícola-rural, tanto en términos poblacionales 
como de recursos y capital.

El problema no fue afrontado con medidas estructurales, pues, aparen
temente éstas venían de fracasar y mas bien la crisis sería una consecuen
cia de ellas. Por consiguiente llegaron los años recesivos 1977 y 1978; 
en 1978 se cambió de gabinete y con ello se reajustó la misma política de 
estabilización. Al año siguiente hubo cierta mejora en los precios del co
bre y la plata, y el petróleo ya se estaba exportando, con lo cual se recu
peró la balanza de pagos en 1979-1980, de manera tal que hubo una ligera me
jora, aunque la crisis continuó. El regreso de Fernando Belaúnde y su par
tido al gobierno y con ello la restauración de la democracia no ha hecho 
variar sustancialmente las características de la crisis : alta inflación, 
desempleo, desigual distribución de ingresos, déficit fiscal y endeudamien
to externo. Como tampoco cambió sustancialmente la política económica, re
sultan muy estrechos los márgenes de acción para un gobierno de clara ins
piración liberal.

Estando el estilo de desarrollo en crisis y cuestionado el modelo 
de industrialización de sustitución de importaciones, la situación del sec
tor agrario y, sobre todo de sus segmentos más empobrecidos mereció un tra
tamiento secundario en las políticas de estabilización, sobre todo en la 
parte correspondiente al suministro de alimentos y al otorgamiento de sub
sidios.
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Por el lado de las ventas, las repercusiones de la crisis en la 
agricultura fueron variables según el grado de integración de cada sector 
con los mercados externo, interno, urbano e industrial. Por el lado de 
las compras de insumos, bienes de capital y bienes de consumo por parte 
de los agricultores y campesinos, la crisis los ha afectado de manera mas 
uniforme.

La repercusiones de esta prolongada crisis es que la desigualdad y 
la pobreza absoluta han aumentado en el Peru durante la crisis. El cambio 
mas importante en la desigualdad se ha dado entre ganancias e ingresos pro
venientes del trabajo. Entre los trabajadores ha disminuido la desigual
dad : el ingreso en el "sector moderno" bajo en una proporción mayor a la 
ocurrida en el "sector tradicional". Por otro lado, la línea de pobrega 
para 1980 indica que mas gente está por debajo de ésta comparada con la si
tuación de 1974; más aun, las nuevas familais incorporadas a esta condi
ción son básicamente urbanas (Figueroa, 1982, pp. 174-175).

e) Balance

La prolongada duración de la actual crisis económica del Peru aparece 
como el resultado de un largo proceso de dos caras que sintetiza el estilo 
de desarrollo en las tres ultimas décadas.

De una parte, se dio un crecimiento económico basado en la exportación 
primaria, que a su vez sirvió de fundamento para un proceso de industriali
zación cuyos vínculos con el exterior -compra de insumos, maquinaria y tec
nología- fueron cualitativamente más importantes que su integración con los 
sectores productivos internos. El desarrollo primario exportador-industrial 
fue dependiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales de ma
terias primas y, la industria creció presionada por la acelerada urbaniza
ción, paralela al estancamiento de extensas zonas rurales de la sierra, cuya 
producción agropecuaria creció muy lentamente. Esto facilitó una mayor in
tegración de la industria más bien con la producción costera y con el exte
rior, a través de las importaciones, que con buena parte de la agricultura 
serrana.

Por la otra, la creciente intervención del Estado en la economía creó 
y profundizó las tendencias a la producción de materias primas para la ex
portación, a través de políticas promocionales de diverso tipo y una indus
trialización que, en buena parte, sustituyó las importaciones de algunos 
productos terminados por bienes intermedios y de capital para la industria.
A la postre requeriría de mayores disponibilidades de divisas, es decir, de 
más exportaciones o de endeudamiento externo.

El crecimiento económico fue relativamente estable mientras las ex
portaciones crecían o se mantenían, es decir, en 1952-1956, 1959-1965 y
1969-1973.



En cambio, en las fases críticas (1948-1951; 1957-1958; 1966-1968 y de 1975 
en adelante) los déficit de balanzas de pagos, déficit fiscales, inflación 
y desempleo era el resultado cíclico de este estilo de desarrollo, y en 
tales circunstancias los diferentes gobiernos redujeron sus políticas eco
nómicas a la de "estabilización".

Las tendencias de la economía peruana en el largo plazo se impusie
ron a cualquier voluntad coyuntural de los siete gobiernos civiles y mili
tares que se alternaron en el poder en los últimos 33 años. Incluso polí
ticas económicas de gobiernos mas radicales como la del General Velasco, 
a la larga no lograron invertir las tendencias cíclicas del crecimiento eco
nómico, quizá porque no pudieron hacer variarlos siguientes aspectos del es
tilo de desarrollo peruano de los tres últimos decenios.

1) El proceso de industrialización no se pudo, ya sea por tendencia 
propia o por acción de los gobiernos, independizar su dinámica de 
los flujos de las exportaciones, por lo menos en algunos sectores 
importantes, de manera tal de iniciar una industrialización endóge
na, capaz de integrar a los sectores de producción primaria -agri
cultura, minería, forestales- y crear o fortalecer los sectores 
industriales de bienes intermedios y de capital. La industrializa
ción no fue sólo parcialmente integradora.

2) El papel atribuido al sector agropecuario fue el de suministrar 
alimentos e insumos baratos para la ciudad y para la agroindústria, 
por lo que se integraron los segmentos competitivos del campo en 
función de aquellos objetivos. Nunca se planteó que el sector fue
ra capaz de producir excedentes -salvo en el sector exportador- que 
hicieran surgir cierta industria como resultado del desarrollo agro
pecuario. Aunque no se conoce a ciencia cierta el potencial produc
tivo de la agricultura peruana, lo que si es bastante aproximado es 
que los recursos naturales no ofrecen ventajas comparativas inme
diatas e importantes, sobre todo frente a una demanda expansiva, por 
lo que es más fácil importar. El esfuerzo de constituir un sector 
agropecuario dinámico hubiera requerido y requeriría una mayor 
transferencia de recursos y capital, lo que significaría, además de 
una voluntad política, una orientación distinta del estilo de desa
rrollo.

3) En un nivel bastante más abstracto y con menores pruebas empíricas 
o bibliográficas, el cálculo económico de los sectores más impor
tantes de la economía peruana estuvo basado en la maxímización de 
los ingresos medios en la forma de rentas. Las inversiones en los 
diferentes sectores productivos -agricultura, minería, petróleo e 
incluso los sectores olígopólicos industríales- funcionan a base 
de "ganancias" seguras, rápidas y lo más altas posibles 7_/ es 
decir, rentas.

TJ Una variable bastante importante en la obtención de ganancias más altas 
es la incertidumbre política, propia de la historia social peruana del 
período estudiado. Los capitales compensan el riesgo con mayores 
ganancias.
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De ahí que la asignación de sus capitales tenga como requisito 
previo la existencia de condiciones de rentabilidad mercantil no 
creadas por la competencia o la concentración, sino aseguradas 
institucionalmente por el Estado, o proporcionadas por recursos 
naturales que permiten obtener rentas diferenciales, o por la im
plantación de capitales extranjeros excedentarios en sus países 
de origen.

Estos "capitales rentísticos" vuelven mas lento el crecimiento del 
mercado interno, porque la demanda efectiva pierde fluidez. De una parte 
los capitales requieren expectativas de mayores ganancias (rentas), y de 
otra parte disminuye o se estanca la participación relativa de los traba
jadores en el ingreso nacional. En el primer caso la demanda capitalista 
o se traslada al extranjero o se invierte en sectores menos riesgosos pero 
improductivos, como el comercio o la banca. En el segundo caso, la deman
da de los trabajadores crece lentamente. Además originan un crecimiento 
sin redistribución del ingreso o con escasa redistribución, como se ha ob
servado en el período estudiado.

De ahí que Iguiñiz tenga razón cuando afirma que : "El Perú ha sido 
un lugar de crecimiento económico pero no de ahorro e inversión". Mientras 
el primero se ha elevado entre 1950-1976 a una tasa media anual de 5,2% 
(cifras del Banco Central de Reserva del Peru). las segundas lo hicieron al 
2,6% y 4,3% respectivamente (Iguiñiz, 1983, p.4).

Un comportamiento rentístico difícilmente permite la continuidad en 
la reproducción del capital internamente. Además, un estilo de desarrollo 
con estas características no ha sido capaz de crear la estabilidad políti
ca, lo cual repercute a su vez sobre las "seguridades" que requieren los 
capitalistas para invertir en sectores productivos, y así las relaciones 
entre acumulación de capital y estabilidad política no siempre han sido 
complementarias.

Por último, las políticas estatales generales influyeron indirecta
mente en los sectores agropecuarios, en la fijación de los niveles de pro
ducción, de empleo y de ingresos. Las políticas específicamente agrarias, 
sólo son comprensibles en el contexto de las políticas generales y del pro
ceso de crecimiento descrito.
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En esta parte nos ocuparemos sólo de las políticas agrarias aplicadas 
en el Peru entre 1968 y 1982, el período más importante de los últimos 
treinta años en cuanto a ellas se refiere. Sobre todo por la ejecución de 
una reforma agraria general que comenzó en 1969 y terminó en 1980. Esto no 
significa que anteriormente no hayan existido políticas relativas a este 
sector, sino que estas fueron de menor envergadura, bastante puntuales, y 
episódicas.

Analizaremos las políticas agrarias en el marco del modelo de desa
rrollo que quisieron construir los militares y, sobre todo, según el patrón 
de desarrollo que la realidad impuso, y que hizo que la industrialización de 
"sustitución de importaciones" no tuviera un éxito imperecedero.

Veremos, sobre todo, en qué grado las diferentes medidas de política 
agraria y, en muchos casos, no agraria, tuvieron efectos sobre la desigual 
integración de la agricultura en el crecimiento económico. Es necesario, 
sin embargo, distinguir entre políticas directas -reforma agraria, precios 
y crédito- y políticas generales indirectas -tipo de cambio, intereses, sa
larios-, y su diferente incidencia en la agricultura, aunque sólo nos ocu
paremos de las políticas directas.

a) Políticas subordinadas y funcionales

Dado el desarrollo desigual y la heterogeneidad del llamado sector 
agrario, una estrategia de desarrollo agrícola y rural hubiera debido cum
plir el siguiente propósito propuesto por los militares : "En ultima ins
tancia lo que es prioritario no es propiamente el sector, sino un cierto 
tipo de desarrollo agrícola que sea sustento de un proceso masivo de in
dustrialización, y recíprocamente, un proceso de industrialización que uti
lice las materias primas agropecuarias y dote al sector de los insumos que 
requiere, así como de los bienes y servicios que los mayores ingresos de la 
población rural le permitirían adquirir" (Plan del Peru 1971-1975, Tomo II, 
pp. 23-24). Sin embargo, si se confecciona una lista de las políticas eco
nómicas que hubiera habido que tener en cuenta para una modernización capi
talista del campo -a lo que aspiraba el Plan del Peru- y la comparamos con 
las políticas realmente ejecutadas (véase el cuadro 6), nos daremos cuenta 
del carácter discursivo del anterior párrafo y podremos explicarnos por 
qué no se produjeron avances sustanciales en la mayor integración de los 
sectores atrasados de la agricultura y cómo se mantuvo el carácter subordi
nado del sector agrario.

La principal política estructural llevada a cabo durante este período 
fue la reforma agraria, tanto por los cambios que suscitó en la propiedad 
de los medios de producción (redistribución de tierras y transferencia de 
capitales previas y posteriores a la reforma agraria) como por los provo
cados en la estructura del empleo, los ingresos y las relaciones de produc- 
ción, en los fundos reformados.

4. Las políticas agrarias
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Los instrumentos de política utilizados para la capitalización de la agri
cultura fueron el crédito y las inversiones estatales. Sin embargo, por 
la estrechez de los recursos del Estado, el crédito favoreció al sector re
formado y las inversiones a ciertas regiones y ciertos tipos de obras, es
tando excluidos en gran parte los campesinos no beneficiados por la reforma . 
agraria.

El resto de las políticas fueron de corto plazo, algunas para apoyar 
la producción de manera selectiva según el tipo de productores y productos, 
como el crédito de avío agropecuario, los subsidios selectivos por produc
tos y los precios de refugio. Todas estas políticas se aplicaron mediante 
la modificación de las reglas de circulación mercantil, por lo cual su ca
rácter no podía tener un carácter duradero. La mayoría de los instrumentos 
de política incidieron también en la esfera de la circulación : precios, sub
sidios, comercialización de insumos y bienes finales, a partir de los cuales 
se pensaba influir en la producción.

En su conjunto las políticas ejecutadas fueron redistributivas de re
cursos e ingresos, aunque favorecieron selectivamente a los beneficiarios 
del sector reformado.

Según nuestro criterio no se formularon explícitamente las políticas 
más importantes, que hubieran constituido el eje de una estrategia agrario- 
rural de desarrollo capitalista : política tecnológica, política de produc
ción, política de empleo y política de ingresos rurales. Por ello, en su 
conjunto, como se observa en cuadro 6, las políticas agrarias tuvieron como 
objetivos : a) modernizar las relaciones de producción mediante la reforma 
de la propiedad, con lo cual se solucionaba la contradicción latifundio- 
campesinado; b) influir sobre los precios relativos de productos agropecua
rios frente a los industriales, no siempre en la misma dirección, ni con los 
mismos efectos redistributivos; c) lograr un abastecimiento urbano alimenta
rio y de insumos para la industria, para lo cual se recurrió permanente y 
crecientemente a las importaciones, en vista del "divorcio entre la estruc
tura de consumo urbano y el patrón de asignación de tierras cultivables en 
el país" (Alvarez, 1983), y de la rigidez de ciertos segmentos de la oferta 
agrícola.

Es necesario insistir en que las diferentes políticas llevadas a cabo 
no tuvieron un carácter generalizado. En las políticas no se incluyeron a 
todos los productos agropecuarios ni todas las unidades productivas fueron 
favorecidas con la misma intensidad ni de la misma manera. Algunas regiones 
se favorecieron más que otras, sobre todo en los programas de inversión del 
Estado y en los de crédito y las diferentes políticas tuvieron distinta in
tensidad en el tiempo, estando muy ligadas al desempeño del modelo indus
trial/exportador y al ciclo económico.



Cuadro 6

PERU : COMPARACION DE POLITICAS AGRARIAS TEORICAS Y EFECTIVAS, 1968-1982

Ciclo del Aspecto principal Políticas teóricas Políticas seguidas
Capital

Propiedad de la tierra. 
Financiamiento de la produc
ción y acumulación.

Política de credito 
Redistribución de recur
sos.
Inversiones.

Reforma agraria. 
Política de crédito. 
Inversiones en infraes
tructura.

M

MP
FT

M ’
D 1

Aprovisionamiento de medios 
de producción y fuerza de 
trabajo.

Elección de tecnología.
Empleo y distribución de 
ingresos.

Producción, productividad. 
Relaciones de producción

Venta de la producción y 
realización del plusvalor.

Distribución de excedente

Consumo final

Suministros de insumos y 
bienes de capital.

Políticas de comercializa
ción de insumos y subsidios.

Política de empleo rural e 
ingresos.
Política tecnológica.
Promoción, asesoramiento 
técnico, progreso técnico. 
Cambio en las relaciones 
de producción hacia for
mas asalariadas capita
listas.
Políticas de : 
Comercialización 
Precios 
Tributaria
Reinversión 
Tributaria 
Redistribución
Alimentación 
Insumos agroindustriales

Reforma agraria

Comercialización 
Precios 
Subsidios 
Tributaria (dir)
Fiscal

Precios
Subsidios
Tributaria (indir),



-  3 8  -

La ley de reforma agraria de junio de 1969 fue el inicio de una $erie 
de reformas radicales del gobierno militar velasquista y de un conjunto de 
"políticas agrarias". Las causas de esta reforma se sitúan en tres niveles:
a) económicas: estancamiento y desarrollo desigual del capitalismo en la 
agricultura, b) sociales: decadencia e incompatibilidad del sistema de pro
piedad latifundiaria y de sus relaciones de producción; movilizaciones cam
pesinas en busca de una reforma agraria que minimizara las desigualdades y 
persistencia de un orden oligárquico con bastante influencia en los gobier
nos y la política. Sin embargo, en su formulación privaron los criterios 
políticos sobre los criterios económicos (Caballero 1977 : 1) y sociales.

Si el objetivo central fue eliminar a los grandes terratenientes y 
a la oligarquía agraria, no existió una idea de quien los sustituiría ni 
cómo funcionaría el nuevo sistema agrario, pero tuvo el efecto de terminar 
o encauzar las movilizaciones campesinas.

Desde el punto de vista económico se plantearon como objetivos :
a) la transferencia de capitales hacia la industria a partir de los bonos 
indemnizatorios recibidos por los antiguos propietarios como recompensa por 
la expropiación de sus tierras; b) redistribución del ingreso en virtud de 
la repartición de la propiedad de la tierra, con lo cual se operaría una 
expansión del mercado interno; c) aumento del empleo y mayores inversiones 
en la agricultura, y d) creación de cooperativas agrarias de producción, 
fuertemente controladas por el Estado, como unidad-jefe del desarrollo 
agrario. La mayoría de estos objetivos no contaron con evaluaciones o diag
nósticos previos, ni menos con algún plan que integrara el desarrollo ngra- 
rio dentro del desarrollo general de la economía, por lo que se constituye
ron en declaraciones de intención.

De otra parte, las transformaciones propuestas por la ley de reforma 
agraria fueron las más radicales entre las reformas agrarias sudamericanas 
y en comparación con las del gobierno anterior de Belaúnde (Caballero,
1977 : 2), sobre todo por la cancelación del regimen oligárquico.

El contexto económico en que se llevó a cabo la reforma agraria, que 
no era muy diferente al de los años sesenta, y su conducción por un gobierno 
dictatorial, "desde arriba", sin participación independiente del campesina
do, señalarían rápidamente sus límites. Así la reforma agraria avanzaría 
hasta donde la voluntad y capacidad de control del resto de la economía se 
los permitiera a los militares.

i) Cambios en la estructura de la propiedad de la tierra. El panora
ma previo a la reforma agraria tenía dos características resaltantes. Por 
una parte, se registraba una gran desigualdad y concentración de la tierra: 
en 1961 el 1,2% de los fundos concentraba el 52,3% de la tierra (latifundios) 
mientras que el 84,6% de las propiedades agrícolas cubrían el 40,8% de las 
tierras (campesinos minifundistas y comuneros) (Matos y Mejía, 1980).
8/ Sobre este tema existe una vasta bibliografía, cuya lectura exhaustiva 

es imposible, por lo que nos basaremos en las contribuciones mas impor
tantes, que están consignadas en anexo.

b) Reforma agraria 8/
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Había una gran polarización entre hacendados y campesinos, y la concentra
ción era mucho mas aguda en la región de la costa que en la de la sierra 
(Kay, 1981, p.33). Por otro lado se advertía una gran heterogeneidad en 
recursos, producciones, tecnología y, sobre todo, en las relaciones de pro
ducción, fruto de las limitaciones naturales que tiene la agricultura pe
ruana y de la relación latifundio-minifundio. El campo se presentaba como 
un conjunto de subsistemas de producción o de formas productivas bastante 
variadas : plantaciones costeras, haciendas costeñas y serranas, comunida
des campesinas, pequeños y medianos capitalistas, campesinos independien
tes, parcelarios. Cada una de estas se organizaban a base de distintas re
laciones de producción : trabajo asalariado, aparcería, reciprocidad, tra
bajo familiar, arrendires.

La concentración de la tierra era tan sólo el problema cuantitativo, 
sobre el cual se había desarrollado la cualitativa heterogeneidad produc
tiva. La reforma agraria acometió sobre todo el primero de ellos, mientras 
que el segundo tuvo resultados que dependieron de un mayor numero de varia
bles de las que pudo controlar la reforma agraria.

En el cuadro 7 se observa la situación antes y después de la reforma 
agraria, en lo referente al tipo de unidades productivas y a la distribu
ción de las tierras. La reforma agraria redistribuyó el 28,5% de las tie
rras cultivables totales -pertenecientes principalmente a las propiedades 
grandes y medianas- unas 8.3 millones de ha de tierras de todo tipo : con 
riego, secano y pastos naturales. Además, adjudicó "menos del 5% del stock 
nacional de vacunos, menos del 15% del stock de ovinos y menos del 9% del 
stock nacional de camélidos" (Alvarez y Caballero, 1980, p. 34). Se benefi
ciaron 359.600 jefes de familias, siendo los más importantes los trabajado
res estables y feudatarios de las antiguas haciendas (52,3% del total de 
beneficiarios) quienes recibieron por familia 3.8 ha y 2.1 ha estandariza
das _9/ respectivamente; luego los comuneros 38,3% del total de beneficia
rios) quienes recibieron 0,4 ha estandarizadas. El resto fueron adjudica
tarios individuales. La reforma agraria benefició al 37.4% de las familias 
agropecuarias y al 56.4% de las que necesitaban tierras, esto sin tener en 
cuenta si con esas tierras podrían reproducirse 10/ (Alvarez y Caballero, 
1980, cap. II).

9/ Los criterios de estandarización de las tierras utilizadas por 
Alvarez y Caballero, permiten reducir a unidades de tierras con 
riego de la costa, las tierras de riego, secano y pastos naturales 
de la sierra y selva (op.cit, apéndice I).

10/ Si se considera a los adecuadamente beneficiados, es decir, a aquéllos 
que después de las adjudicaciones alcanzaron una extensión equivalente 
a la unidad agrícola familiar = 3,5 ha estandarizadas, con las cuales 
una familia puede reproducirse, los beneficiarios disminuyen al 20,9% 
de las familias agropecuarias y al 31,5% de las que necesitas tierras.



Cuadro 7

PERU: TIPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y DISTRIBUCION DE TIERRAS ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA AGRARIA

Antes (1961) Después (1979)
Distribución porcentual de las tierras 

adjudicadas
Unidades agropecuarias Millones ha % Millones ha % %total simple % total estandarizado

Propiedades indivi
duales a./

21,3 73 13,3 46 4,3 12,6

Comunidades campesinas 7,8 27 8,6 29 10,5 7,7
Cooperativas agrarias - - 1,9 7 26,1 51,8
S.A.I.S. b/ - - 2,5 9 34,7 11,9
Emp. propiedad social - - 0,2 1 3,1 1,5
Grupos campesinos - - 1,5 5 21,0 14,5
Tierras marginales — — 1,1 3 0,3 0,0

29,1 100 29,1

Fuente : J.M. Caballero , 1977, cuadro 2.
J.M. Caballero y E. Alvarez, Aspectos cuantitativos de la reforma agrar:ía 1969-1979,
Instituto de Estudios Peruanos, cuadros 1 y 3, 1980.

aJ Comprende : haciendas, pequeños fundos, fundos capitalistas, minifundios individuales.
b/ Sociedad agrícola de Ínteres social : cooperativa, en general ganadera, con comunidades campesinas 

asociadas.
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La redistribución de tierras con respecto a la población y la fuerza 
laboral involucrada tuvo las siguientes características :

1) Las tierras pasaron de manos de los hacendados a las de los campe
sinos beneficiarios, organizados en asociaciones (cooperativas, 
SAIS, EPS). La reforma no expropió al minifundio ni las comunida
des campesinas, quienes a pesar de ser los campesinos más numerosos 
fueron los menos favorecidos con el reparto.

2) Debido a la adjudicación de tierras a los antiguos trabajadores y
feudatarios de las haciendas, la cantidad de tierras recibidas en
promedio por beneficiario fue variable y desigual, pues estuvo en 
función del tamaño y calidad de las tierras de la hacienda afectada 
Esto creó un nuevo tipo de desigualdad.

3) El cambio en la tenencia de la tierra fue acompañado de una varia
ción, en la condición del trabajador, que de asalariado o feudata
rio se convirtió en cooperativista-asalariado, lo que sentó las 
bases para cierta transformación en las relaciones de producción y 
redefinió, en parte, las características del empleo rural.

4) En los sectores más pobres del campo (mifundios y comunidades) las 
tierras recibidas sirvieron para consolidar la organización tradi
cional de la producción.

5) La reforma afectó el 64,5% de las tierras de uso agropecuario de la 
costa, y sólo el 36,7% en la sierra.

ii La reforma de la estructura agraria. La reforma remplazó a las ha
ciendas y empresas por nuevos tipos de unidad productiva, todas de carácter 
asociativo: Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), Sociedades Agrarias 
de Interes Social (SAIS), Empresas de Propiedad Social (EPS). El principal 
problema de estas nuevas empresas era cómo organizar la producción, cómo re
partir sus frutos y cómo reproducir la fuerza de trabajo de sus asociados, 
de manera diferente y "más justa" que en las haciendas y empresas anteriores 
sin que se paralizara el suministro de productos para los diferentes merca
dos .

Un primer aspecto es que las tierras reformadas fueron distribuidas en 
cada empresa con doble criterio : tierras centralizadas, es decir, las que 
se explotarían colectivamente, y donde se podrían obtener economías de esca
la y tierras descentralizadas, las que dentro de la empresa serían explota
das individualmente por los socios. En la costa el 82% de tierras estanda
rizadas fueron adjudicadas centralizadamente, mientras que en la sierra sólo 
el 49,1% (Alvarez y Caballero, 1980, cuadro 4). Esto se explica porque gran 
parte de las unidades afectadas en la costa eran latifundios con produccio
nes extensivas, entre ellas las grandes haciendas azucareras y algodoneras, 
y con relaciones de producción básicamente capitalistas, lo que constituía 
una ventaja para la colectivización, por la homogeneidad tanto física de los 
terrenos como de las relaciones de producción.
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Por otro lado, en la sierra ocurría todo lo contrario; por su accidentada 
orografía, los terrenos cultivables no tienen una continuidad considerable 
por lo que se había desarrollado un sistema de producción parcelario.
Además la existencia de un fuerte componente de relaciones de producción 
no capitalistas daba lugar a una heterogeneidad social, por lo que la co
lectivización era y es mucho más difícil. Por esto, la mayoría de las 
tierras (estandarizadas) fueron adjudicadas descentralizadamente. De esta 
manera se dio, en general la colectivización en la costa y la descentrali
zación en la sierra.

Las cooperativas y las SAIS fueron las nuevas "empresas" y constitu
yeron el eje de la nueva estructura agraria; sin embargo, no todas fueron 
iguales, porque las condiciones técnicas y sociales prexistentes marcaron 
una pauta y los límites para que las cooperativas de la costa fueran dife
rentes a las de la sierra y las cooperativas exportadoras tuvieras carac
terísticas diferentes de las productoras para el consumo interno. La ex
tensión de tierras adjudicadas a estas empresas fue del 63,7% sobre el to
tal, otorgándoles la mayor parte de las tierras con riego -el 71,2% con 
lo que se las privilegió. Las SAIS fueron empresas formadas sobre la base 
de algunas haciendas a las cuales se asociaron algunas comunidades campesi
nas circundantes, convirtiéndose así en una empresa con socios colectivos. 
Este tipo de empresa se formó en la sierra central y sur en gran medida y 
casi todas estuvieron dedicadas a la ganadería, por lo cual recibieron la 
mayor parte de los pastos naturales adjudicados : 38.4%.

Las Empresas de Propiedad Social agrícolas aparecieron como fruto de 
la creación del Sector de Propiedad Social, que debía ser el sector empre
sarial por excelencia del modelo peruano "ni capitalista ni socialista".
Su principal característica era la autogestión de sus trabajadores. Sin 
embargo su peso en el sector reformado fue marginal (véase el cuadro 7).

Las comunidades campesinas fueron las únicas unidades productivas 
prexistentes a las cuales si bien benefició la reforma agraria, lo hizo 
menos significativamente. Las características especiales de la comunidad 
campesina tanto por su organización interna, su territorio comunal, la 
preponderancia de la parcela familiar dentro de la comunidad, sus ances
trales orígenes en el ayllu incaico y las reducciones del virrey Toledo, 
su gran población, marginación y pobreza, hacían de las 3.030 comunidades 
campesinas reconocidas el segmento menos favorecido, al cual una reforma 
agraria capitalista no podía involucrar de manera significativa, pues son 
los menos productivos para estimular la acumulación en la agricultura y 
podían sobrevivir aun al margen de la reforma. Por ello les fue adjudicadas 
sólo el 10,5% del total de tierras reformadas, a pesar del gran numero de 
comuneros : 2.7 millones.
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A un conjunto de minifundistas, feudatarios y campesinos libres que 
no entraron en ninguna de las categorías anteriores, se les adjudicó tie
rras individuales, aunque bajo el nombre de Grupos Campesinos, que cons
tituirían una especie de precooperativas. Estos grupos recibieron incluso 
más tierras que las comunidades : el 21% de las repartidas, y raramente se 
convirtieron en cooperativas.

Además del sector reformado siguieron existiendo unidades producti
vas prereforma agraria : empresarios medianos, empresas familiares comer
ciales modernas, que poseen el 21,3% de las tierras estandarizadas y ocupan 
el 5,5% de la fuerza laboral;pequeños y medianos hacendados que tienen el 
8,5% de tierras estandarizadas y ocupan el 22.2% de la fuerza laboral 
(Caballero, 1977, p. 31) y un numero imprecisable de minifundistas y campe
sinos individuales.

La creación de un nuevo sector reformado que trató de resolver viejas 
contradicciones, hizo aparecer otras, las cuales frenaron el proceso y en 
muchos casos, como el de Antapampa 11/, lo hicieron fracasar.

La principal de esas contradicciones fue el conflicto entre socios 
y Estado. Mientras los socios trataban de maximizar el ingreso personal y 
familiar en las tierras centralizadas y descentralizadas, el Estado, que 
controlaba administrativa y financieramente las empresas asociativas, tra
taba de aumentar el excedente en las tierras centralizadas. Esto llevaba 
a la intensificación del proceso de trabajo cuya retribución marginal no 
beneficiaba enteramente al socio, pues había que pagar deuda agraria, pres
tamos de la CAP, etc., por lo que se inició un "asedio interno" en pro de 
la conversión de las tierras centralizadas en descentralizadas, que en mu
chos casos se combinó con "asedios externos" sobre todo de comunidades cam
pesinas que reclamaban tierras desde épocas anteriores.

El segundo conflicto fue entre socios y no socios. En las empresas 
asociativas existen trabajadores socios y no socios, que en general son tra
bajadores eventuales, quienes además de no participar en los beneficios que 
proporciona la empresa y no tener tierras, trabajan con mayor intensidad, 
por lo que sus productividades son más elevadas; sin embargo, reciben sala
rios menores que los socios. Esto provoca un doble efecto: los eventuales 
que pugnan por ser socios y los socios que tratan de explotarlos y que se 
oponen a su incorporación (Kay, 1981, pp. 48 y 49). El tercer conflicto 
se dio entre el sector reformado y el no reformado, sobre todo entre las 
empresas y los campesinos comuneros que fueron los menos favorecidos direc
tamente por la reforma agraria. El cierre de los mercados de tierras al 
cual accedían antes de la reforma, a través de la aparcería o el arrenda
miento, fue una constante acicate para un mayor "asedio externo".

11/ Véase González, 1980, y Matos y Mejía, 1980.
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Sin embargo, el gran logro de la reforma agraria es que a través de 
la nueva estructura se canceló todo un estilo de desarrollo en la agricul
tura, y los trabajadores accedieron no solamente a nuevas tierras sino a la
cogestion de las propias empresas, aunque con gran control del Estado.

iii) ¿Nuevas formas de integración en la economía? La reforma agra
ria redefinió la articulación del sector agrario con la economía nacional 
en tres aspectos : a) los flujos financieros, b) la producción, c) el em
pleo y los mercados de trabajo. En cada caso los resultados han sido di
versos y, muy a menudo, distintos de lo previsto.

En lo que toca a los flujos financieros se advierten dos partes bas
tante diferentes : la correspondiente a la deuda agraria, y la política de 
crédito de fomento a la agricultura reformada. Nos ocuparemos del primer 
aspecto, pues el segundo lo veremos en detalle mas adelante.

La reforma agraria, al expropiar los fundos, pagó a sus antiguos pro
pietarios el valor estimado, en dos partes : en efectivo y mediante 
"bonos" con vencimientos de 20 a 30 años y con bajos intereses. Al adjudi
car las tierras a las empresas asociativas el Estado les vendió las tierras 
al crédito a un precio fijado por él mismo, en virtud de lo cual las empre
sas se endeudaron con el Estado. Esto dio lugar a dos problemas financieros 
de distinto tipo (Alvarez y Caballero, 1980, p.55). De una parte, el Estado 
quiso aparentemente trasladar capitales del sector agrario al industrial, 
pues otorgó una serie de incentivos a la conversión de los bonos en inversio
nes en la industria. Algunos analistas pensaron que se quería convertir a 
los terratenientes en dinámicos empresarios industriales, lo cual no fue así 
básicamente por las bajas valorizaciones hechas a la tierras y los recursos 
afectados; por esto la masa reinvertible total en bonos fue muy pequeña, 
aproximadamente la mitad de los préstamos totales del Banco Agrario en el 
sólo año de 1977 (Ibíd, p. 61), además de la desconfianza generada en los ca
pitalistas por el "gobierno revolucionario".

Por el lado de la deuda agraria de los beneficiarios de la reforma, 
con cuyo pago debería establecerse una fuente de financiamiento más pata la 
industrialización, hubo dos problemas : a) estuvo fuertemente concentrada 
en las empresas más grandes, de las cuales 21 tenían casi el 43% del total 
de la deuda mientras que las aproximadamente 700 restantes debían el 57%;
b) el monto por pagar se fue reduciendo en virtud de la inflación y el monto 
pagado hasta 1978 fue bastante bajo: un sexto de las indemnizaciones otorga
das a los antiguos propietarios; esto debido a la escasa rentabilidad que 
mostraron las empresas reformadas durante los primeros años. Por estas ra
zones y por las presiones de las cooperativas en 1979 se condonó la deuda 
agraria de las empresas asociativas.

Por lo visto la transferencia de capitales de la agricultura a la in
dustria mediante este sistema hacía preveer el sesgo proindustrial de la 
nueva estructura agraria, aunque en los hechos los alcances fueron limi
tados .
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La reforma agraria no cambió el patrón evolutivo de la producción 
agropecuaria; como se vio en la primera parte (cuadro 3), el sector refor
mado se adecuó y siguió produciendo los mismos cultivos y productos pecua
rios que antes. Por ello, tampoco alteró la baja tasa de crecimiento ob
servada en los últimos treinta años y más bien reforzó la creciente impor
tancia de la producción para los mercados urbanos y para la agroindústria 
y la tendencia decreciente de la producción para mercados restringidos. 
Según Caballero la importancia de las nuevas empresas en la producción 
agropecuaria nacional es menos de una cuarta parte; las empresas asociati
vas producen sobre todo para la exportación o para la agroindústria; los 
propietarios medianos aportan casi el 50% del total de la producción agro
pecuaria, y el 60% para consumo urbano directo; las economías campesinas 
controlar el 28% de la producción nacional agropecuaria y son las princi
pales suministradoras de los mercados rurales restringidos (Alvarez y 
Caballero, 1980, pp. 79-82).

Al contrario de lo que se piensa corrientemente, la reforma no causó 
un mayor estancamiento, pero tampoco sirvió para reactivar la producción y 
convertir la agricultura en un sector dinámico y de acumulación. Los cam
bios fueron más bien cualitativos: las relaciones de producción y las con
diciones de trabajo en el sector reformado. De otra parte al no variar los 
patrones generales de cultivo, la reforma afianzó la falta de corresponden
cia entre la estructura productiva agrícola y los patrones de consumo ur
banos .

No existe una evaluación adecuada y cuantitativa de los cambios ope
rados en el empleo y los mercados de trabajo -sobre todo los rurales- por 
la reforma agraria. De manera agregada, el empleo en términos de ocupación 
ha seguido su tendencia declinante (véase de nuevo el cuadro 1). Sin em
bargo, existe una mayor estabilidad del empleo en el sector reformado y el 
numero de trabajadores eventuales habría aumentado en virtud de la ausencia 
de un mercado de tierras y por las prácticas de los socios de contratar 
eventuales para beneficiarse con el plusvalor producido por aquellos.

De otra parte, al modificarse las relaciones de producción y tender 
al asalariamiento, combinado con beneficios cooperativistas, han comenzado 
a disminuir formas precapitalistas de producción, con lo cual se habrían 
reforzado algunos mercados de trabajo rurales por el lado de la oferta; 
a su vez al no tener la suficiente capacidad de absorción, se estaría 
transfiriendo esta oferta a los mercados urbanos, es decir, se habría in
tensificado la tendencia a la migración temporal y definitiva de los cam
pesinos .

En consecuencia, la reforma agraria no ha cambiado las formas de in
tegración mercantil del sector agrario y de los campesinos con la economía 
nacional, sino que las ha reforzado en su tendencia histórica; probablemen
te ahí radica su limitación y la razón por la cual no ha resuelto "el pro
blema agrario" peruano.
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Paralelamente a la reforma agraria, el gobierno militar continuo con 
una serie de políticas ya comenzadas en gobiernos anteriores: crédito, in
versiones, impuestos, e instituyó algunas otras : políticas de precios, de 
subsidios y de comercialización. Cada una de estas políticas permitió la 
intervención del Estado en diferentes partes del ciclo de reproducción del 
capital, sustituyendo o complementando a los mecanismos de mercado, por lo 
cual se crearon algunas distorsiones en los precios relativos que fueron 
fuente de presión inflacionista.

De otra parte, es necesario recordar que las políticas agrarias es
pecíficas fueron formuladas en el marco de un desarrollo desigual y con 
carácter cíclico de las economías agrarias en el Peru, por lo cual su im
pacto fue variable según sectores, regiones y períodos.

Elena Alvarez, en un trabajo pionero sobre política agraria, afirma 
que los objetivos del gobierno militar respecto al agro en 1971 fueron :
a) dictar medidas temporales para reactivar la producción agropecuaria;
b) integrar la población rural a la economía nacional; y c) normar la po
lítica agraria en función del modelo de industrialización planteado por 
los militares (Ibíd., 1980, p. 33). Las incongruencias de estos objeti
vos, además ya confrontados con los logros de la reforma agraria, fueron:
1) entre el objetivo a) y c) existe una contradicción entre dar prioridad 
a la agricultura o a la industria; y 2) no se precisó con claridad entre 
una política de ingresos y otra de producción para los campesinos. Por 
esto, según Alvarez, en la "práctica el objetivo central fue satisfacer
la demanda efectiva urbana de alimentos con producción nacional e impotta- 
da" (Ibíd. 1980, p. 35); así pues, las políticas habrían tenido como obje
tivo parcial abaratar el valor de la mano de obra, sobre todo urbana.

i) Políticas de inversiones. Una de las primeras características 
del sector agrario es su necesidad de obras de infraestructura para mejo
rar cuantitativa y cualitativamente la frontera agrícola, lo que se debe 
en gran parte a las características geomorfológicas ya descritas. La 
principal infraestructura está constituida por las represas, los canales y 
obras complementarías para la irrigación, que son construidas en su mayoría 
por el Estado, sin fines de lucro (Maletta 1980, p.189). Su construcción 
significa una transferencia de recursos y aumentos de la renta diferencial 
para los beneficiarios. Entre 1960 y 1970 el Estado gastó en riego un 
promedio anual de 15 millones de dólares; a partir de 1972 este promedio se 
duplicó y triplicó según los años, sobre todo gracias a la ejecución de sie
te grandes proyectos de riego en la costa (Puyango, Chira, Olmos, Tinajones,
Jequetepeque, Chao-Viru y Majes) para los cuales se destinó una inversión
de 3.000 millones de dólares desde 1970 a 1978. Más del 90% de estas Obras
fueron realizadas en la costa.

c) Políticas específicas
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El riego ha permitido ampliar la frontera agrícola a una tasa de cre
cimiento de 0,5% al año, lo que corresponde sólo al tercio de la expansión 
anual de esa frontera, (Maletta 1980, p. 192).

Los principales beneficiarios de las inversiones fueron las unidades
agropecuarias de la costa de 5 a 99 ha, es decir los pequeños y medianos
propietarios, quienes controlaban en 1972 el 40% de la superficie regada, 
luego las unidades de más de 100 ha con el 30% y finalmente los minifun
dios de menos de 5 ha con el resto, los cuales además están ubicados en la
sierra.

Las características de la política de inversiones en infraestructura 
de riego desde 1968 fueron :

1) El apoyo a grandes proyectos de riego, todos ellos ubicados en la 
costa.

2) Los principales beneficiarios fueron los pequeños y medianos pro
ductores, que proveen a los mercados urbanos.

3) El sector privado sólo invirtió en obras complementarias.
4) El financiamiento y ejecución ha corrido a cargo del Estado, con 

importantes recursos financieros externos que han engrosado la deu
da externa, causando presiones en la balanza de pagos, dados los 
largos períodos de maduración de estos proyectos, por ejemplo :
Majes en Arequipa.

5) Al no existir criterios de recuperación capitalista de las inversio
nes efectuadas por el Estado, y al ser entregadas a los productores 
sin mediar mecanismos mercantiles, el Estado ha ido fomentando se
lectivamente mejoras en la renta de la tierra de los beneficiarios.

6) Esta política ha sido concordante con la expansión urbano-industrial 
de abastecimiento, y al mismo tiempo ha permitido cierta redistri
bución de ingresos a favor de los medianos y pequeños agricultores, 
es decir, del estrato más dinámico y menos pobre del campo.

ii) Política crediticia. Uno de los problemas que tuvo que afrontar 
la reforma agraria fue la falta de capital nuevo en el sector agrario debido 
a tres razones : a) cierta descapitalización previa a la reforma agraria en 
algunas zonas; b) a que los adjudicatarios de las empresas asociativas fue
ran trabajadores, es decir gente sin recursos; y c) a la retracción de la 
inversión y del crédito privados en el sector. Por estas razones uno de los 
aspectos fundamentales de las políticas agrarias y de la continuidad de la 
reproducción del capital fue la política de crédito, sin la cual las nuevas 
empresas sencillamente no hubieran podido producir ni acumular. Por esta 
razón, la participación del Banco Agrario fue primordial y creciente en el 
otorgamiento de créditos de campaña y de capitalización; así mientras en 
1965 el Banco otorgaba el 52% del crédito sectorial, en 1970 ascendió al 74% 
y en 1976 al 91% (Maletta y Foronda, 1980, p. 111).
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Las características generales de la política crediticia fueron las 
siguientes :

1) En 1965 el 80% del crédito del Banco Agrario era otorgado a pro
ductores de la costa, el 9% en la sierra y el 11% en la selva.
En 1978 el crédito para la costa fue del 63%, para la sierra del 
14% y para la selva del 23% (Haudry, 1978; Maletta y Foronda,
1980). Se dio un proceso de redistribución regional del crédito 
sobre todo favorable a los productores de selva.

2) En 1968-1978 el banco financió la producción del 20% del área cul
tivada, contra un 8% a 10% en la década anterior (Maletta y 
Foronda, 1980, p. 112).

3) Los principales productos financiados por el banco son los de con
sumo urbano : el arroz, el maíz y la papa representaban el 36,7% 
del total del crédito en promedio en 1966-1969. Esta proporción 
subió al 56% en 1976-1977 mientras que los productos de exporta
ción (algodón, caña de azúcar y café) decrecían en 51,1% a 29,9%.

4) El cambio en la estructura de la propiedad provocó un cambio en el
tipo de beneficiarios. Antes de la reforma agraria la mayor par
te del crédito (56,4% en promedio en 1965-1969) fue otorgado a los 
grandes propietarios; en 1974-1976 las nuevas empresas asociativas 
absorbieron el 64,6% del crédito (Alvarez, 1983).

5) La mayor parte del crédito otorgado ha sido el de avío agrícola :
71% en 1970-1978; luego para la comercialización 15%, avío pecuario 
9% y de capitalización 5%. Se han observado cambios con respecto 
al período anterior a la reforma agraria : el aumento del crédito 
de comercialización y la disminución relativa del crédito de avío 
agrícola. Además un aspecto importante fue la recomposición de los 
sistemas de comercialización apoyada por el crédito del Banco 
Agrario. Finalmente el crédito para la acumulación ha permanecido 
proporcionalmente constante durante los últimos 15 años.

6) El crédito agropecuario ha operado con tasas de interés promociona
les, en general por debajo de las comerciales. Sin embargo, las
tasas reales durante los períodos inflacionarios fueron negativas, 
sobre todo desde 1972, dando lugar a un crédito subvencionado. Una 
de las razones por las cuales se mantuvieron esas tasas de interés 
fue la necesidad de mantener en producción las cooperativas y em
presas medianas y que sus precios no "empujaran" demasiado la infla
ción urbana.

7) El cambio de su estructura agraria reorientó el crédito de las ante
riores empresas privadas a las nuevas empresas asociativas, mante
niendo proporcional el crédito para pequeños y medianos propieta
rios. Es decir, el crédito apoyó fundamentalmente las unidades 
capitalistas, antes o después de la reforma agraria.
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Una variación bastante importante introducida por el credito agrario, 
durante la primera fase del gobierno militar, fue la utilización de cierta 
tecnología ligada a el. La variante fue que los componentes del sector 
tecnológico fueron fijados por el gobierno a través del control de la co
mercialización de insumos, e indirectamente por la nueva estructura indus
trial proteccionista que restringió el suministro de maquinaria y herramien
tas a un reducido grupo de empresas; por ejemplo, la única fábrica que pro
ducía maquinaria agrícola era la Massey Ferguson. Por cierto, esto ha cam
biado de 1978 a la fecha gracias al proceso de liberalización, y la depen
dencia tecnológica ligada al crédito es más diversificada.

iii) Política de subsidios. A partir de 1973 se aplicó una política 
de subsidios a los productos importados : trigo, arroz, aceite, soya y gra
nos oleaginosos y carnes; y nacionales : lácteos, papa, maíz duro y maní.
Esa política tuvo diferentes intensidades en algunos años y, en la medida 
que se reorientó la política económica, se fueron reduciendo los subsidios 
aplicándose a la fecha sólo el aceite y el arroz. El objetivo de esta polí
tica fue mantener cierta estabilidad en los precios de los alimentos para 
el consumo urbano, lo que fue posible hasta 1976, cuando la crisis y las 
devaluaciones comenzaron a comprometer mayores proporciones del gasto esta
tal, ya que gran parte de los subsidios eran otorgados a productos importa
dos. Por esta razón los subsidios fueron eliminados progresivamente contri
buyendo a crear mayores presiones inflacionarias directas y provocando el 
descontento popular.

En el ciclo de reproducción del capital, los subsidios, si bien favo
recían al consumidor, eran otorgados a los productores bajo la forma de la 
compra de insumos a precios por debajo de sus costos, fijando paralelamente 
el Estado los precios de los bienes finales. De esta manera, el Estado in
trodujo cierta distorsión en los precios relativos, que permitió asegurar 
las ganancias de los productores de los alimentos subvencionados a costa del 
gasto estatal, con lo cuál la continuidad del ciclo del capital en estos 
sectores no se veía comprometida.

Estos subsidios fueron en gran parte otorgados a insumos y productos 
finales importados, que en 1973-1976 recibieron el 87% del total de subsi
dios (Alvarez, 1980, cuadro 9). De ellos, el trigo, para la industria moli
nera y de pastas, la soya y los granos oleaginosos para la industria de gra
sas y aceites, y los insumos lácteos para la industria de leche evaporada 
enlatada, recibían más del 60% de los subsidios totales. Las empresas pro
ductoras de harina, pastas, oleaginosas y lecheras son en gran parte subsi
diarias de transnacionales extranjeras,(Unilever, Bunge Born, Carnation, 
Nestlé) y al mismo tiempo constituyen un sector oligopôlico (Lajo, 1979), 
por lo que los subsidios favorecieron en buena medida a los productores ex
tranjeros y a estas grandes empresas. Los productores nacionales sólo re
cibieron durante 1973-1976 el 13% de esos subsidios. Por esta razón, el 
Estado, en lugar de subvencionar momentáneamente parte del capital de opera
ción (compra de insumos), con lo cual permitir cierta capitalización del 
sector prefirió subvencionar el consumo directo.
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No cabe duda de que a mediano plazo, esto provocó mayores gastos estatales, 
manteniéndose el flujo de importaciones y la repatriación de ganancias por 
las transnacionales, con sus respectivas repercusiones en la balanza de pa
gos. Curiosa actitud de un gobierno que se reclamaba de nacionalista y que 
impulsaba la sustitución de importaciones.

Es evidente que esta política tuvo consecuencias sobre la producción 
nacional, el consumo, la balanza de pagos y la estructura de gastos del 
Estado. Sobre la producción nacional tuvo los efectos de una tarifa nega
tiva, sobre todo para los productores de ganado y derivados, entre los cua
les los productores de leche fresca fueron bastante desfavorecidos, no sólo 
porque la Carnation y la Nestlé habían introducido la leche evaporada enla
tada desplazando del mercado y de los patrones de consumo la leche fresca 
(caso unido en Sudamérica), sino porque estas empresas preferían comprar 
insumos importados subvencionados, cuyo precio era mas barato que la leche 
fresca nacional. También se vieron desfavorecidos los productores de carne 
y trigo, entre ellos las economías campesinas de la sierra peruana 
(Figueroa, 1979).

Desde el punto de vista del consumo, los subsidios actuaron como un 
mecanismo de redistribución de ingresos, con resultados muy ligados a la 
estructura del consumo. En 1975 se estima que el 56,3% de los subsidios 
fueron otorgados para el consumo en Lima Metropolitana; en otras ciudades, 
alcanzó el 25,9% y en las áreas rurales al 17,8%. Entre los consumidores 
limeños, los más favorecidos fueron los del estrato de altos ingresos, que 
siendo el 3% de la población nacional recibió el 20,8% de los subsidios, 
mientras que el estrato de bajos ingresos que representaban el 10% de la 
población nacional recibió el 15,7% de los subsidios. Paradójicamente la 
población rural que representaba el 54,5% de la población nacional y que 
además es la productora directa de alimentos sólo recibió el 17,8% de estos 
subsidios (MEF-ENCA 1975). Es evidente que el efecto de la política de sub
sidios sobre la distribución de ingresos fue limitado y tendió a favorecer 
al consumidor urbano. Además fortaleció el nuevo patrón de consumo con gran 
componente agroindustrial.

iv) Políticas de precios y de comercialización. En su importante es
tudio Hopkins llega a una conclusión paradójica sobre el comportamiento de 
los precios de los productos agrarios en el período 1944-1968: "Pese a la 
caída en los precios relativos de la agricultura (a nivel de productor) 
los precios al consumidor del rubro alimentos y bebidas aumentaron más que 
el índice del costo de vida, constituyendo una fuente de presión inflacio
naria. Si los productores del campo no fueron beneficiados por el mayor 
crecimiento del precio de los alimentos, ¿quiénes y cómo lo fueron?" 
(Hopkins, 1981, p.84). Es evidente que se está aludiendo a dos problemas 
fundamentales de la agricultura peruana : la formación de precios y el pro
ceso y estructura de la comercialización.
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Intuitivamente el gobierno de Velasco comprendió este problema y trató 
de dar una solución abiertamente favorable a la estabilidad de precios y nor
mal suministro de alimentos para el consumo urbano, sin prestar mayor aten
ción a los ingresos y precios de productores y campesinos. Para ello se 
comprendió también que no podrían aplicarse los controles de precios sin con
troles de la comercialización, por lo que ambas políticas fueron planteadas 
conjuntamente.

Nuevamente el Estado intervenía para afectar las fuerzas de mercado, 
tratando de sustituirlas con una fijación institucional de precios y con un 
control directo, a través de sus empresas, e indirecto (fijación de precios 
de mercado) de la comercialización de productos, entre los cuales estaban 
comprendidos no sólo bienes finales sino también insumos como los fertilizan
tes. Los objetivos de estas políticas fueron rebajar las ganancias comercia
les y suministrar alimentos baratos en las ciudades sobre todo en Lima.
Al tratar de influenciar la producción interna a través de los precios de 
mercado, sin tener en cuenta las dificultades que tenía la restructuración 
agraria, hacía incongruente la adecuación de la oferta con la demanda, por 
lo que dichas políticas, no contando con abundantes recursos fiscales para 
sostenerlas y estando integradas en el patrón de desarrollo, crearon cuellos 
de botella y presiones inflacionistas en el mediano plazo.

El control de precios comenzó con la creación de la Empresa Publica de 
Servicios Agropecuarios (EPSA) en 1969, que comercializó una serie de pro
ductos básicos : papa, trigo, aceites y grasas, maíz duro y arroz, entre los 
más importantes, hasta 1979 cuando fue desmantelada. En 1970 se creó la 
Junta Reguladora de Precios de Productos Alimentarios de Lima (JURPAL), ins
titución que tenía como objetivo concertar precios entre productores, comer
ciantes, y consumidores con el arbitraje del Estado, de tal manera que se 
fijaran precios y "márgenes de beneficio" institucionalmente. Sin embargo, 
su duración fue tan efímera como su inoperancia. En 1974 se creó la Empresa 
Publica de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP) con el 
objeto de comercializar además la importación de trigo, carnes, lácteos y 
la exportación de café y de algodón. En el mismo año ENCI (Empresa Nacional 
de Comercialización de Insumos), inicialmente con el único propósito de co
mercializar fertilizantes, aunque posteriormente asumió parte de las operacio
nes comerciales efectuadas por EPSA 12/.

Con esta estructura institucional y empresarial se trató de controlar 
los precios de mercado interno y las exportaciones agropecuarias, así como 
las importaciones agroalimentarias y de insumos para la agricultura y la 
agroindústria. Una de las particularidades de la intervención estatal fue 
que cada producto que controló o comercializó tuvo diferentes tratamientos, 
organización y mecanismos operativos.

12/ Además de estas tres empresas se crearon una serie de otras empresas
con objetivos específicos : SUPEREPSA Super-mercados, EGEPSA, EMDEPALMA, 
etc. Véase FitzGerald 1981, pp. 252-264.
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En algunos casos se abrían posibilidades de beneficio para los productores, 
por ejemplo en la centralización de los productos de exportación como el 
cafe o el algodón, donde se asegurarían precios adecuados y al mismo tiempo 
el gobierno tenía mayor capacidad de negociación internacional, si se tiene 
en cuenta que concentraba toda la comercialización. Sin embargo, los resul
tados fueron muy modestos. En otros casos hubo inconexión entre uno y otro 
segmento de la política de comercialización, por ejemplo en el caso del 
azúcar, la oferta y las ventas al por mayor fueron controlados por la Central 
de Cooperativas Azucareras, mientras que el Estado fijaba los precios al por 
menor (Alvarez, 1983). Por esta razón la única manera de evaluar adecuada
mente la política de comercialización es hacerlo producto por producto 13/

Ahora veamos los tres aspectos mas importantes a nivel de los efectos 
de la política de comercialización y precios : 1) que repercuciones tuvo so
bre los precios relativos; 2) cuanto se abarataron los precios al consumidor 
y mediante que mecanismos; y 3) cuán eficiente fue la organización del siste
ma de comercialización implantado por el Estado.

La fijación de precios al productor y al consumidor de manera adminis
trativa introduce cambios en el sistema de precios con repercusiones sobre 
los precios relativos en los productos agropecuarios frente a los industria
les. Lo importante en una política de precios es saber durante cuánto tiem
po los precios administrados pueden imponerse sobre las reglas del mercado, 
teniendo en cuenta que el resto de la economía se regula mercantilmente; y 
en segundo lugar cuán desfavorable ha sido al producto rural una política co
mercial y de precios favorable al consumidor urbano.

En primer lugar, las políticas de precios funcionaron mientras la eco
nomía crecía con el patrón que hemos descrito en la sección anterior, es de
cir, durante el período 1969-1975, gracias a la capacidad financiera del 
Estado que pudo asumir algunos déficit por desiquilibrios de precios; y la 
estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, en cuanto la economía entró en 
crisis de balanza de pagos y de industrialización y sus consecuentes devalua
ciones/inflación/devaluaciones, el control de precios fue abandonado. Es 
decir que dichas políticas funcionaron durante la fase expansiva del ciclo 
económico.

De otra parte, la relación de precios del intercambio para los produc
tores agrarios se siguió comportando con el patrón cíclico de los años ante
riores a 1968 (Alvarez, 1980, p. 57), así en 1969-1972 esa relación disminu
yó tanto para los campesinos como para los productores para el mercado urba
no, pero a partir de 1972 esa tendencia se invirtió hasta alcanzar los nive
les de 1960-1961 entre 1975 y 1976.

13/ Véase Alvarez, 1983.
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En segundo lugar la política de precios y de comercialización permitió 
bajar los niveles de inflación a partir de 1969 hasta 1975, como consecuen
cia de precios agroalimentarios estables. Uno de los mecanismos que contri
buyó a ese resultado 14/ fue que las empresas estatales de comercialización 
obtenían menores márgenes de beneficio que los comerciantes privados, marge
nes que fueron transferidos al consumidor a través de precios bajos. Se es
tima que en los productos en que fue pequeña o nula la participación del 
Estado en la regulación, los márgenes de beneficio alcanzaron a 40% del precio 
al consumidor, siendo bastante menores cuando el Estado intervenía directa o 
indirectamente (Alvarez, 1983).

En tercer lugar, en la organización burocrática y empresarial del Estado 
para la comercialización, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no se llegó 
a consolidar una estructura "eficiente" incluso a menudo las empresas del 
Estado tuvieron intereses encontrados, habiendo muchos "malos manejos", y 
sobre todo carencia de una planificación centralizada de estas empresas.

En suma, la participación del Estado en la circulación de mercancías 
fue una de las experiencias de política económica de las más complejas. Se 
observó que, en ciertas circunstancias, pudieron funcionar esas políticas, 
pero que, dado el estilo de desarrollo, sólo fueron capaces de integrar a 
los sectores ya integrados, es decir no contribuyeron a disminuir el proble
ma agrario del desarrollo desigual e integración selectiva en la economía 
capitalista de los sectores menos favorecidos, como los campesinos.

v) Política tributaria. Por la pérdida de importancia relativa de la 
producción agrícola en el PBI y de las exportaciones agropecuarias sobre el 
total, se fue reduciendo la base tributaria sectorial. Por otra parte, la 
estructura tributaria peruana se ha ido haciendo cada vez más regresiva, en 
el sentido de imponer mayores gravámenes relativos a sectores con menores in
gresos (González, 1976). El gobierno militar siguió gravando la agricultura, 
sobre todo las exportaciones de las nuevas empresas cooperativas de la costa, 
mientras que el sector reformado de la sierra y selva contribuyó con menores 
impuestos. Así la presión tributaria sobre el sector, que es mucho menor que 
la de otros sectores, continuó oscilando en torno al 5% que siempre tuvo.

La política tributaria tuvo dos objetivos : a) hacer variar los precios 
para influir indirectamente sobre la producción, cosa que sucedió con algunos 
productos de exportación; y 2) transferir recursos de un sector a otro. Al 
parecer el Estado con sus obras de infraestructura y otros gastos devolvería 
a la agricultura más recursos de los que de ella obtenía, aunque de manera 
selectiva y privilegiando algunas regiones, empresas asociativas y productos.

14/ Es necesario recordar que paralelamente a las políticas de comerciali
zación se implantaron políticas de subsidios a las importaciones, que 
contribuyeron a la estabilidad de precios, sobre todo de los productos 
agroindustriales.
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Un caso especial es el de la tributación de las 12 cooperativas azu
careras exportadoras, que, debido a una presión tributaria excesiva, estu
vieron y están al borde de la quiebra.

En suma, la política tributaria en el gobierno militar fue la conti
nuación de las políticas anteriores, sólo que con otro orden institucional 
y empresarial y con un carácter visiblemente redistributivo.

d) Balance

El gobierno militar, al centrar su estrategia de desarrollo en la in
dustrialización, complementada con las exportaciones primarias minerales y 
harinas de pescado, había definido implícitamente otras dos características: 
a) favorecer relativamente a los sectores urbanos, y b) subordinar a los 
sectores agrarios a la industria y al consumo urbano.

Así pues, el conjunto de medidas de política agraria, comprendida la 
reforma agraria, no constituyó una unidad que definiera una "estrategia 
agraria" sino una serie de políticas específicas para solucionar problemas 
también específicos o para complementar las políticas urbano-industriales.
No existió una "política agraria" que a base de objetivos de desarrollo 
agrario, definiera y precisara políticas particulares, compatibles con la 
industrialización planteada. En este sentido no se señaló por ejemplo el 
papel que podría representar la promoción de la industria rural, como una 
posibilidad de articular la agricultura con la industria fuera del contexto 
urbano.

De otra parte, las políticas agrarias directas redefinieron la estruc
tura agraria : la reforma agraria cambió la estructura de propiedad del 28,5% 
de tierras, en general las más rentables; restringió los mercados de tierras; 
hizo variar las características de los mercados de trabajo rurales; consoli
dó la división del trabajo según productores -empresas asociativas y secto
res no reformados- y entre productores de costa, sierra y selva; eliminó a 
la oligarquía agraria y la reemplazó por cooperativistas. Todos estos cam
bios fueron efectuados de manera vertical, ya que las principales decisiones 
se tomaron sin tener en cuenta la opinión de los interesados.

Las políticas agrarias indirectas, como las políticas de precios, de 
subsidios, de crédito y de comercialización, que formaban parte de políticas 
más globales, redefinieron los niveles de producción, de empleo y de ingresos 
en el campo. Sin embargo, dichas políticas tenían como objetivo el abaste
cimiento de las ciudades y de la industria y por esta razón se afirma qúe las 
políticas agrarias coyunturales estuvieron subordinadas al patrón y a las 
políticas de desarrollo generales.
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Recordemos rápidamente que las políticas agrarias formuladas y apli
cadas en los últimos treinta años en el Perú estuvieron definidas en sus 
límites por un parámetro y dos variables : 1) las características geomor- 
fológicas y ecológicas que señalan severas restricciones a la agricultura y 
ganadería; 2) el rápido crecimiento de la población total y el explosivo 
crecimiento de la población urbana; y 3) un estilo de desarrollo primario 
exportador -industrial, dependiente del ciclo económico internacional. Por 
ello cuando en 1969 se emprendieron un conjunto de cambios importantes en 
el sector agrario, entre ellos la reforma agraria, las bases objetivas para 
el éxito de dichos cambios eran bastante limitadas 15/.

Las políticas se centraron en torno al objetivo de lograr alimentos 
suficientes y, en lo posible, baratos para los pobladores urbanos. La teo
ría implícita era la siguiente : existiendo una demanda efectiva urbana 
creciente había que estimular, a través de las políticas agrarias, aquellos 
sectores productivos capaces de adecuar "eficientemente, su oferta, es decir 
los sectores capitalistas del campo y de la ciudad productores de alimentos.

De otra parte, las políticas agrarias fueron formuladas desde 1969 por 
un gobierno militar, que había reforzado y acrecentado la presencia del 
Estado en la economía, con lo cual tenía mayores grados de libertad para 
combinar políticas de distinta índole. Pero, al mismo tiempo, siendo un go
bierno dictatorial no parecía representar clase alguna, por lo que a pesar 
de su retórica revolucionaria, en realidad trató de apoyar el surgimiento 
de una clase capitalista-empresarial nativa; de ahí su singular apoyo a la 
industrialización proteccionistas sobre todo en 1968-1975.

Por ello las políticas agrarias deben juzgarse en función del tipo de 
gobierno, de sus fines de política económica general y de desarrollo y se 
aprecia así una marcada diferencia entre las dos etapas que tuvo el gobierno 
militar : la primera intervencionista y la segunda liberal, en lo concernien 
te a los objetivos, peso específico, e instrumentos de dichas políticas.

a) Patrón de desarrollo y crisis

Un primer aspecto por evaluar es en qué medida el patrón de desarrollo 
primario exportador-industrial y su crisis fueron influenciados por las po
líticas agrarias y viceversa.

5. Resultados de las políticas agrarias

15/ Las tierras disponibles por habitante y por trabajador del campo eran 
bastante escasas; existía un componente "rural tradicional" en gran 
parte compuesto por las comunidades campesinas, cuyos recursos eran 
escasos y pobres; el capital acumulado en el agro era bástate menos 
que en los otros sectores y regionalmente desigual.
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Mientras la política de desarrollo industrial tendía a una supuesta 
"sustitución de importaciones", la política agraria no tuvo el mismo objeti
vo, de sustituir importaciones agrícolas. Al contrario, las rigideces co- 
yunturales o estructurales de parte de la oferta nacional de productos agro
pecuarios fueron rápidamente solucionadas a base de las importaciones, for
mándose una rígida estructura de importaciones en la cual los alimentos como 
el trigo y la carne e insumos como lácteos y grasas se constituyeron en ren
glones que había que importar cualquiera fuera el estado de la balanza de 
pagos. Afortunadamente las exportaciones agropecuarias permitieron una ba
lanza comercial positiva del sector hasta 1980. Así, los recursos en divi
sas fueron destinados al consumo agroalimentario inmediato, más bien que a 
una mayor inversion en el propio sector o en los sectores productores de 
insumos y bienes de capital agropecuarios. Este trade-off no fue muy difí
cil ya que los sectores urbanos "pesaban" más que los sectores rurales.

Las políticas agrarias estuvieron subordinadas a la evolución general 
de la economía, por lo cual los esfuerzos más importantes de política fue
ron indirectos y en la esfera de la circulación (precios, subsidios, comer
cialización), mientras que las políticas directas y en la esfera de la pro
ducción (tecnología, empleo, producción, mayor crédito) fueron más débiles.

Los cambios estructurales propuestos por la reforma agraria no tuvie
ron una incidencia importante en el patrón de desarrollo, a pesar de que 
ésta había afectado parte de la estructura agraria peruana, debido a que, 
desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, no se 
planteó un cambio sustancial en los patrones de cultivo, la tecnología y 
los productos. Por otro lado, en las relaciones de producción finalmente se 
intensificaron las relaciones de producción capitalistas allá donde ya lo 
eran antes de 1969, se concentró el capital allá donde estaba ya concentra
do (en la costa), y continuaron existiendo relaciones de producción no ca
pitalistas en los sectores más atrasados, sobre todo en las comunidades 
campesinas.

Por otro lado, la reforma agraria provocó una mayor integración mer
cantil de los sectores capitalistas y no capitalistas, con lo cual reforzó 
el papel de las políticas agrarias, que trataron de afectar la estructura 
productiva a través de las variaciones de precios, subsidios y comerciali
zación.

En lo referente al carácter "cíclic 
nómico, al parecer el ciclo de la produce 
los ciclos de los diferentes mercados, y 
global. En fases expansivas las política 
tados, aunque no se conoce si se debieron 
favorables condiciones de demanda y fina 
En las fases recesivas, especialmente en 
dura hasta ahora, se abandonaron una ser 
sos estatales y se mantuvieron las que, 
ban la continuidad de la producción y abá

o" del patrón de desarrollo eco- 
ión agrícola estuvo supeditado a 
en general al ciclo económico 
s agrarias tuvieron mejores resul- 
a la bondad de las políticas o las 

nciamiento propios de la expansión, 
la ultima crisis y recesión que 
e de políticas por falta de recur- 

£obre todo la de crédito, garantiza- 
stecimiento urbano.
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En este sentido este tipo de políticas cumplieron un papel anticíclico, 
aunque para financiar dicha continuidad se tuviera que recurrir al crédi
to interno y externo, con lo cual se tuvo un componente adicional para di
ficultar la estabilización económica.

Otro aspecto de interés es que los ciclos agrarios pueden ser varios 
según el tipo de productos y el mercado de destino, y según las regiones, 
por lo que los ciclos económicos agrícolas y los ciclos económicos regio
nales pueden tener diferentes causalidades. En las regiones fundamental
mente agropecuarias es evidente que el ciclo agrícola es predominante sobre 
el ciclo regional, por lo que las políticas agrarias tendrían mayores efec
tos que en regiones donde el sector urbano industrial es relativamente mas 
importante. Sobre este tema se ha avanzado muy poco en las investigaciones.

De otra parte, políticas sectoriales para atenuar recesiones o crisis 
en la agricultura, que pueden alcanzar algunos éxitos, son contrarrestadas 
por los efectos globales de la crisis o recesión general, es decir, son 
contrarrestados por la inflación o las devaluaciones y sus incidencias en 
las importaciones de insumos y bienes de capital.

De manera global, las políticas agrarias contribuyeron a afianzar las 
tendencias generales del estilo de desarrollo porque fueron formuladas para 
cumplir objetivos precisos de suministro de productos agropecuarios para la 
alimentación y la industria, en vista del gran crecimiento urbano, y porque 
fueron dirigidas a los sectores agropecuarios más desarrollados. Por estas 
razones, el problema agrario, entendido como las dificultades de integración 
mercantil de vastos sectores campesinos, siguió subsistiendo, pues las po
líticas agrarias no llegaron a conciliar el crecimiento urbano industrial 
con el agrario rural. Sin embargo, cabe señalar que dicha conciliación 
esta limitada por la pobreza relativa de los recursos naturales, y en muchos 
casos resulta mas fácil importar que invertir en la agricultura.

De otra parte, la relativa alteración de la distribución del ingreso 
personal durante los últimos treinta años, período en el cual sólo los sec
tores "modernos" fueron favorecidos, entre ellos algunos segmentos de la 
agricultura, significa que en buena medida las políticas agrarias no con
tribuyeron de manera decidida a la redistribución. Y esto se nota con mayor 
nitidez en el sector campesino, el cual ha sido menos favorecido. Dicho pa
trón de distribución ha conformado una estructura de demanda cuyo segmento 
más dinámico está compuesto por los bienes de elasticidad más elevada, que 
son producidos por la agroindústria y por los medianos productores, mientras 
que los productos de menor elasticidad-ingreso son producidos por sectores 
menos dinámicos especialmente los campesinos. Por consiguiente las políti
cas agrarias directas (inversiones, crédito) favorables a los pequeños y me
dianos productores habrían contribuido a mantener la desigualdad del ingreso.

Las políticas agrarias habrían impulsado así un lentro crecimiento, 
con carácter cíclico, y con escasa redistribución del ingreso dentro del 
mismo sector debido a las segmentaciones de los diferentes subsectores agra
rios, segmentos que esas políticas no pudieron romper.
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b) Efectos globales

Los efectos globales de las politic 
siguiente manera :

as agrarias podrían resumirse de la

en términos de su participación en 
rededor de 13%- y del estancamiento 
nos 14 años en alrededor de 1.300 
si en algo tuvieron incidencia las 
para que el estancamiento no se hu-

1) Dado el estancamiento del sector 
el PBI -a partir de 1974-1975 al 
en valores absolutos en los ulti 
millones de dolares constantes, 
políticas económicas habría sido 
biera convertido en regresión.

2) Mientras la tasa de crecimiento real de la producción agrícola du
rante 1970-1980 fue casi nula, la tasa de crecimiento de la pobla
ción ocupada en el campo siguió creciento a una tasa de 1%. Esto
significa que existiendo sectores en la agricultura cuya producción 
se ha estancado, y siendo justamente en aquellos sectores donde se 
encuentra la mayor parte de la población empleada, se habría genera
do un mayor subempleo rural, definido en términos de menores ingre
sos.

3) La política agraria, al no estar orientada a cierta sustitución de 
importaciones agrícolas (Alvarez, 1983) contribuyó indirectamente 
a consolidar la rigidez de las importaciones. Si a esto se agrega 
que en los dos últimos años la balanza comercial agropecuaria fue 
deficitaria, resulta mas patente aun la necesidad de redefinir los
objetivos de la política agraria exterior.

4) Los efectos globales de las inversiones efectuadas en el sector por 
el Estado son, hasta el momento, muy marginales porque sólo algunos 
proyectos o parte de los proyectos de riego han entrado en produc
ción, por lo que sus efectos sobre el empleo y los ingresos no pare
cen ser muy importantes. Por su lado, los efectos globales de la
inversión privada, destinada en gran parte a la adquisición de bie
nes de capital y obras de infraestructura menores, sólo han servido 
para reforzar cierta tendencia existente desde antes de 1969, es 
decir, esa inversión ha estado muy ligada a las importaciones de in
sumos, maquinaria y tecnologías y por lo tanto sus efectos sobre el 
empleo y la reinversión han sido en general menores.

Como se observa, los efectos agregados parecieran dar cuenta de un 
sector próximo a pararse; sin embargo, tal como hemos insistido, la desa
gregación a niveles regionales y por mercado de destino, da una idea bastan
te diferente de regiones costeras y amazónicas dinámicas y de una región 
serrana estancada, o de sectores productores para los mercados urbanos y 
agroindustriales dinámicos y sectores productores para mercados restringi
dos estancados. Por ello, analizar los efectos globales de políticas eco
nómicas específicas es caer en un nivel de abstracción necesario, pero no 
suficiente, para terminar de entender la relación entre políticas agrarias 
y desarrollo.



c) Una vision desagregada : estancamiento frente a desarrollo desigual

Tal como hemos visto en el capítulo anterior, las políticas agrarias 
han sido bastante puntuales en términos de productos involucrados, unida
des productivas o de consumo beneficiarias y regiones privilegiadas, por 
lo que la asignación de recursos y los énfasis de política han respondido 
a una "concepción de desarrollo" que reforzó el estilo de desarrollo vi
gente. Por esta razón, las políticas agrarias han estado orientadas a 
capitalizar con mayor intensidad los sectores, regiones y empresas capita
listas, cuya producción ha estado orientada a los centros urbano-industria
les, mientras que las no capitalistas recibieron menor atención y beneficio 
de las políticas agrarias. ¿Significaría esto que las políticas del sector 
y a aumentar las desigualdades regionales? 0 ¿es que las políticas se sus
tentaban en cierta concepción del "desarrollo desequilibrado" por la cual 
la creación de sectores o empresas más capitalizadas tenderían a "jalar" 
a los sectores menos desarrollados?

Nos parece que, no existiendo una política agraria sino un conjunto 
de medidas de política tendientes a satisfacer el consumo urbano, las po
líticas trataron de apoyar lo que ya funcionaba, con lo cual evidentemente 
lograron "jalar" a algunos sectores tradicionales para integrarlos en la 
producción de los sectores más avanzados; por ejemplo, parte de los crédi
tos bancarios otorgados a las empresas asociativas permite contratar mano 
de obra "eventual" que proviene del campesinado tradicional. Pero dichos 
efectos no fueron concebidos explícitamente en Las políticas de crédito, 
sino que resultaron de la decisión de contratar "eventuales" por los comi
tés de administración de las cooperativas, que evidentemente se comenzaron 
a comportar como empresarios. Aun no se ha hecho una evaluación de las po
líticas económicas a este respecto, por lo cual no podemos señalar la di
mensión del impacto de estas políticas.

Por otro lado, el desarrollo desigual alimentado por las políticas 
agrarias tuvo efectos indirectos sobre las economías campesinas atrasadas, 
en términos de una mayor integración de los campesinos en los mercados de 
trabajo, como una de las pocas posibilidades de consecución de ingresos 
complementarios. Como sus propias producciones, por ser "tradicionales" y, 
sobre todo, no capitalistas, no han sido favorecidas por las políticas agra
rias, les es bastante problemático conseguir mayores ingresos o alcanzar 
los ingresos de subsistencia a partir de las dotaciones de recursos propios, 
dada además una canasta creciente de consumo (González, 1982, b) ).

Las políticas agrarias sólo reforzaron las desigualdades que se habían 
ido creando desde hacía un decenio. Incluso la reforma agraria, al favore
cer relativamente menos a los campesinos comuneros, siguió esta tendencia, 
creando y consolidando un sector empresarial asociativo. Sin embargo, a 
pesar de que se tenía como objetivo la satisfacción de la demanda urbano-in
dustrial y la exportación existió también y existe un conjunto de rigideces 
naturales y sociales que impidió al Estado afrontar de manera directa la 
desigualdad entre lo capitalista y lo no capitalista.
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El mantenimineto de desigualdades y pobreza en el campo, a pesar de 
las políticas agrarias, es un problema que plantea dos interrogantes : 
las desigualdades tienden a polarizarse, y de ser así ¿cuales son los lí
mites? ¿El mantenimiento de una estructura desigual en la agricultura es 
funcional al estilo de desarrollo?

Un primer aspecto es el siguiente : si bien el desarrollo del capi
talismo no se ha dado por doquier, lo que si se ha generalizado es la 
mercantilización de todos los componentes del sector agrario, incluyendo a 
los campesinos comuneros más atrasados, quienes intercambian entre el 40% 
a 60% de su producción agropecuaria y artesanal; además entre el 20% al 
30% de sus ingresos monetarios son obtenidos a base de la venta temporal de 
su fuerza de trabajo en los mercados rurales y urbanos (Figueroa, 1982; 
González, 1982). Con esto queremos señalar que cierto estancamiento de la 
producción de los sectores campesinos no significa necesariamente menores 
ingresos, pero sí nuevas formas de obtención de ingresos basadas en la in
tegración de los campesinos a sectores productivos capitalistas rurales y 
urbanos, por lo que son muy importantes las políticas de fijación de sala
rios mínimos. Esas políticas tuvieron un carácter declinante durante el 
período 1973-1979 para recuperarse en 1980-1981.

De otra parte, tampoco un crecimiento acelerado de la producción 
para el consumo urbano y agroindustrial significa igual incremento en los 
ingresos del sector, por efecto de : la presión tributaria, aunque sea re
ducida; menor crecimiento de los precios a los productores directos que la 
tasa de inflación, y fluctuaciones anuales de precios debidos a "buenos" 
o "malos" años agrícolas.

La desigualdad productiva no lleva necesariamente a desigualdades 
mayores en la distribución del ingreso,por el proceso de diversificación 
de ingresos de los campesinos mediante su integración con otros sectores 
de la economía y por la extracción de parte de los ingresos de los sectores 
agrícolas más dinámicos a través de la tributación y fijación de precios. 
Además, la capacidad marginal de absorción de mano de obra campesina por 
los sectores capitalistas rurales y urbanos es al parecer menor que la ex
pulsión de fuerza de trabajo del campo, por lo que en buena medida el pro
blema del desempleo y del subempleo se ha ido trasladando a las ciudades, 
hacia los llamados sectores "informales", mientras que subsisten las desi
gualdades en el campo.

En lo que toca a la funcionalidad atribuida al sector agropecuario, 
por la cual cada subsector cumpliría un papel específico, los pequeños y 
medianos productores capitalistas y algunas cooperativas tendrían como fun
ción suministrar productos para el consumo urbano e industrial; algunas 
cooperativas o SAIS tendrían como función proporcionar divisas a través de 
la exportación de azúcar, algodón y lana, y los campesinos suministrarían 
mano de obra barata y algunos productos.
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Ademas, todos estos sectores constituyen una demanda efectiva para el sec
tor industrial. Esta funcionalidad de demanda, no aparece como un objetivo 
explícito de las políticas agrarias, aunque hayan mantenido desigualdades 
por el lado de la oferta. En otras palabras, la desigualdad agraria no es 
funcional al estilo de desarrollo, sino que el estilo de desarrollo y las 
opciones de política no la han podido reducir, ni menos eliminar.

d) Reforma agraria, alcances y limitaciones

La reforma agraria, implantada para solucionar algunas contradiccio
nes, creo otras (Kay, 1982, p. 27) y dejo sin solucionar algunas. Pero lo 
importante es saber si tuvo efectos importantes sobre los niveles de vida 
de los pobladores rurales, si permitió una mayor integración de la agricul
tura con los otros sectores, y si planteo nuevas bases para el desarrollo 
rural. Es decir, sigue una política planteada en términos de crecimiento 
con redistribución, o simplemente tuvo motivaciones de orden político.

Un primer punto señalado por Kay es que "la reforma agraria peruana 
tiene un caracter paradójico y único, el gobierno militar implantó una 
reforma colectivista para desarrollar y fortalecer el sistema capitalista". 
Aparentemente la primera contradicción nueva fue tratar de conciliar el ca
rácter colectivo de las empresas asociativas con la racionalidad individual 
capitalista, de la formación social en la que debían funcionar; sin embargo, 
la compleja estructura del campo antes y durante la reforma agraria se en
cargaría de dimensionar el tamaño de esta contradicción.

De una parte, las nuevas empresas cooperativas y SAIS se formaron con 
una dictomía en el reparto de la tierra: una parte centralizada y adminis
trada por la empresa (demesne), y otra parte descentralizada, distribuida 
y trabajada individualmente por los socios trabajadores. Los términos de 
la separación entre lo centralizado y lo descentralizado fueron definidos 
empresa por empresa, en función de multiples factores. De manera general, 
en la costa las empresas fueron más colectivas, predominando la centraliza
ción hecha por la hacienda previa a la reforma agraria, mientras que en la 
sierra las empresas fueron menos colectivas con predominio de las áreas 
descentralizadas, y sobre todo con gran tendencia a la parcelación, debido 
a las formas productivas utilizadas antes por las haciendas como aparcería, 
arrendires, alquiler, enfeudados, etc. Consiguientemente la paradoja es 
menor, más aun si se tiene en cuenta que estas formas eran las más viables.
En primer lugar, desde el punto de vista mercantil, parcelar los ingenios 
azucareros por ejemplo hubiera sido antieconómico, sobre todo para los tra
bajadores, lo mismo que colectivizar haciendas parceladas desde tiempos inme
moriales; y en segundo lugar, desde el punto de vista político, también 
convenían pues permitieron solucionar las tensiones entre patrones y traba
jadores previas a la reforma agraria.
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Un segundo punto, es que la reforma fue hecha con una gran interven
ción estatal directa e indirecta, a tal punto que en realidad las empresas 
estuvieron controladas por el Estado, tanto desde el punto de vista econó
mico a partir de créditos, asistencia técnica y administrativa, como desde 
el punto de vista de los trabajadores socios quienes veían en el Estado un 
nuevo patrón, sólo que no encarnado en una persona sino en un conjunto 
heteróclito de funcionarios.

Fue una reforma estatal-cooperativista, que tuvo como característica 
central el haberse efectuado en el contexto de otras reformas sectoriales, 
que en su conjunto apuntaban a reforzar el modelo primerio exportador-in
dustrial, por lo que estuvo subordinada a otros objetivos. Sólo se alcan
zaría algún desarrollo rural apoyado por el Estado en función de aquellos 
objetivos urbano-industriales. Por ello la reforma incidió en mayor pro
porción en las regiones y unidades más productivas, creando un nuevo con
flicto en el campo, entre lo reformado estatal y lo no reformado no esta
tal.

Un tercer aspecto contradictorio de la reforma agraria es que se ins
piró, en parte, en un antilatifundismo. Sin embargo, cuando se efectuaron
las adjudicaciones y la formación de empresas nuevas, la mayoría de ellas, 
por la gran extensión de sus tierras, se constituyeron en nuevos latifun
dios. Aparentemente se trataba de aprovechar sus economías de escala pero 
bajo un modelo estatal-cooperativista. Sin embargo, el problema no era 
quizá el tamaño de las nuevas empresas sino los viejos conflictos por tie
rras que tenían los campesinos con las haciendas, que siguieron siendo rei
vindicados mediante pedidos de devolución o parcelación de tierras. Por 
ello en buena medida la reforma agraria fue un proceso de continuo arbitra
je de viejos conflictos. Fue así como el Estado prefirió ceder selectiva
mente ante reivindicaciones campesinas de distinta índole: en la sierra 
cedió por mayor descentralización de las tierras empresariales y desde 1976 
incluso se redimensionaron y redistribuyeron algunas cooperativas. Donde 
el Estado no cedió a este respecto fue en la costa, donde se encuentran las 
cooperativas más productivas y las exportadoras.

La ausencia de una participación campesina directa, la ejecución de la 
reforma agraria desde "arriba" y la inexistencia de una política de desarro
llo rural, fueron las características y limitaciones de este gran cambio es
tructural efectuado en el sector agrario peruano en la década pasada. Los 
principales logros deben evaluarse dentro de estos términos, en los cuales 
está implícito el carácter del Estado militar que llevó a cabo la reforma, 
y que no representaba a ninguna clase social organizada.

Es evidente que el primer logro fue la cancelación del antiguo orden 
hacendario en el campo y por consiguiente de la decadente oligarquía terra
teniente. Esto implicó no sólo un cambio en la estructura social del Peru, 
sino la aceleración de cambios en las relaciones de producción, allá donde 
las nuevas condiciones institucionales y el desarrollo de fuerzas producti
vas lo permitieran.
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Por esta razón, si la reforma agraria no provocó cambios fulgurantes, como 
muchos esperaban, sus repercusiones se sienten y se sentirán aun más en el 
futuro, pues otro de sus logros fue eliminar, en buena medida, las relacio
nes personales propias a las haciendas y reforzar irreversiblemente las re
laciones mercantiles impersonales.

Redistribuyó el 28% de las tierras productivas a aproximadamente el 
20% del campesinado, lo cual es un logro singular, aunque los beneficiarios 
no fueron precisamente los campesinos más pobres, por lo que su impacto en 
la redistribución del ingreso fue bastante menor de lo esperado (2% a 3%) 
(Webb y Figueroa, 1975).

Creó una nueva estructura agraria con predominio de empresas asocia
tivas, en que no fueron afectadas las comunidades campesinas, ni los peque
ños propietarios; sin embargo, esto no significó que se cambiara el patrón 
productivo del campo, es decir, la estructura y tendencias de la oferta 
agropecuaria nacional no se alteraron. Por esta razón, las tendencias es
tancantes en la producción global del sector y la diferente dinámica de 
los subsectores se mantuvieron y no cambiaron de signo por efecto de la 
reforma agraria.

En síntesis, la reforma agraria no provocó grandes cambios en la pro
ducción, el empleo y la distribución del ingreso. Los cambios importantes 
fueron de corte sociopolítico. Sin embargo, desde el punto de vista econó
mico estructural se dieron dos cambios importantes : la aceleración de la 
mercantilización en el campo y la apertura de una vía de transición al ca
pitalismo agrario : el camino capitalista estatal (Kay, 1981, p.64). La 
reforma agraria terminó en 1980 y ha dejado dos conflictos latentes : el 
"asedio interno" en las empresas -el enfrentamiento por los socios de lo 
centralizado y los descentralizado- y el "asedio externo" es decir, los 
conflictos con los campesinos comuneros no beneficiados y con algunos anti
guos propietarios.

Por estas razones la nueva ley de promoción agraria promulgada por 
el actual gobierno, tiene entre sus objetivos la parcelación de las tierras 
que las empresas no mantengan en producción. Sin embargo, las organizacio
nes gremiales campesinas (CNA y CCP) han estado permanentemente atentas a 
estas posibles parcelaciones, con lemas de "no al retorno de los gamonales". 
Y éste ha sido otro de los logros de la reforma agraria : la organización 
campesina que no permitirá cambios en el sector, sin su participación.

e) Política agraria y excedente

En un nivel bastante más general habría que analizar qué repercusio
nes tuvieron las políticas agrarias (estructural y coyunturales) en la ge
neración de excedentes compuestos por renta y ganancias.
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La reforma agraria, al suprimir el mercado de tierras, eliminó, en 
gran medida, la renta absoluta de la tierra, pero no las rentas diferen
ciales sobre cuya base, por ejemplo, las cooperativas productoras de algo
dón y azúcar obtendrían sus excedentes. De otra parte, al convertirse el
Estado en propietario principal, aparentemente éste sería el único perdep- 
tor de renta absoluta y en algunos casos de renta diferencial, a través
del cobro de la deuda agraria y los impuestos. Es decir del lado de la
renta de la tierra hubo un reordenamiento en cuanto a los nuevos percepto
res .

Las otras políticas agrarias -crédito, precios, subsidios, inver
siones, comercialización- preveían en sus sustentaciones la necesidad de 
asegurar "ganancias justas" a los productores agropecuarios. Por consi
guiente, el Estado trataba de garantizar la creación de excedentes 
(ganancias) en los sectores capaces de organizarse capitalistamente, es 
decir, los sectores productores para los mercados urbanos y externos, njien- 
tras que los sectores que no tuvieron dicha capacidad empresarial se vOrían
relegados (sobre todo los campesinos).

De alguna manera las políticas agrarias habían definido los sectores 
y empresas con capacidad de creación de excedente. El primer problema ra
dicaba en saber cuánto de este excedente era posible centralizar por el 
sector cooperativista-estatal y cuanto no. El segundo problema era saber 
si este excedente era suficiente para financiar el desarrollo agrario. El 
tercer problema era : cuánto de este excedente era reinvertido en activida
des agropecuarias, y si no, ¿por qué razones? Y el cuarto problema, el más 
complejo, radica en saber en qué medida las políticas agrarias contribuyeron
a acelerar la transformación de la agricultura de una economía de renta en
una economía capitalista y qué repercusiones sociales tuvieron, es decir, se 
trataría de saber cuánto las políticas agrarias incidieron en la estructura
ción o restructuración social en el campo.

Indudablemente no estamos en condiciones de responder a tamañas pregun
tas, pero si a dar algunas aproximaciones a base de los pocos estudios exis
tentes a este respecto.

En primer lugar, la supresión del pago de la deuda agraria en 1979 es 
un indicador de las dificultades de creación de excedentes del sector rfefor- 
mado. Lo cual es explicable por la política de precios del gobierno; los 
conflictos internos de las cooperativas, que muy a menudo disminuían los re
cursos, la producción o el excedente; la falta de capitales de las empresas.
A este nivel partes importantes de los excedentes empresariales se deberían 
a rentas diferenciales y en menor medida a ganancias, estando asociadas estas 
ultimas a la dotación de capital; y la falta de capacidad empresarial mostra
da por las cooperativas.
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En segundo lugar, al decir de Maletta y Foronda, incluso antes de la 
reforma se produjo un cambio en el eje de la acumulación agraria con el 
"surgimiento de un nuevo patrón de acumulación centrado en pequeños y me
dianos agricultores, orientados comercialmente y que utilizan el régimen 
de producción capitalista" (Maletta y Foronda, 1980, pp. 235 y 236). Por 
esta razón, buena parte de la creación de excedentes estaría en manos del 
sector no reformado y por lo tanto constituye un excedente descentralizado, 
que según estos autores es el sector que reinvierte de manera regular. Lo 
que no se sabe con precisión es si este sector es el mayor creador de exce
dentes.

En tercer lugar, nos parece que mientras la reforma agraria trataba 
de crear y de centralizar el control de la utilización del excedente de las 
empresas reformadas, no todas las otras políticas agrarias eran consecuentes 
con tal propósito. Por ejemplo, gran parte de los subsidios que pudieron 
incrementar el excedente de los productores, simplemente fueron utilizados 
para importaciones, y lo mismo ocurrió con políticas de precios que reduje
ron los posibles excedentes agrarios.

Es evidente que en el sector agrario el excedente es generado por los 
sectores capitalistas, mientras que gran parte de las otras unidades produc
tivas -campesinos, comuneros, pequeños parcelarios- o generan excedentes mí
nimos o son economías de subsistencia. Por ello, las políticas agrarias 
han tendido a proporcionar condiciones para la acumulación : infraestructura, 
crédito en los lugares y sectores que permitan la creación de excedentes.
Lo que se ha logrado en menor medida es la transferencia de algunos recursos 
hacia los sectores que por su atraso no son capaces de asegurar, por lo menos 
momentáneamente, la creación de excedentes duraderos.

De otro lado, es notorio que la agricultura peruana no puede funcionar 
sin crédito, sea este formal o informal, en parte debido a problemas de li
quidez, pero también debido a que "faltan capitales" lo cual es otro indica
dor de la incapacidad del sector de crear el excedente suficiente para ase
gurar la incorporación de nuevos cultivos y sectores a la agriculatura capi
talista, para ampliar la frontera agrícola o para transformar a un campesi
no rico en un pequeño empresario.

La agricultura peruana presenta actualmente tres tipos de economías 
agrarias con distintas racionalidades :

1) La economía empresarial reformada cuya racionalidad es bastante 
compleja y a menudo contradictoria. Como empresa debe funcionar
para obtener ganancias; ello requiere que los trabajadores generen
plusvalor; pero los trabajadores son también empresarios, quienes 
entonces deben elegir entre ganancias y salarios, entre la empre
sa o el sindicato.
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Tal situación y la ingerencia del Estado han llevado a los socios 
a maximizar los ingresos personales, lo cual disminuiría los exce
dentes y la posibilidad de reinversiones y la capitalización futu
ra (Caballero, 1978). Parte de esta "ezquizofrenia", como la llama 
Caballero, ha sido solucionada mediante la contratación de eventua
les, pero ha quedado una indeterminación entre la ganancia y el 
salario.

2) La economía empresarial privada, que funciona dentro de los cánones 
del régimen capitalista de producción, obtiene ganancias y las rein- 
vierte.

3) Las economías de renta y de subsistencia, las primeras representa
das por algunas propiedades no reformadas que aun funcionan con re
laciones no capitalistas, y en que la obtención de renta es el ob
jetivo económico, mientras que las segundas son básicamente econo
mías de autosubsistencias formadas por campesinos independientes y 
comuneros, cuya racionalidad económica es la reproducción simple de 
la fuerza de trabajo.

La regulación económica en este sector es evidentemente diversa y ésta 
es la muestra más patente del desarrollo desigual y heterogéneo de los dife
rentes componentes de la agricultura. Se ha venido a llamar sector agrario 
a un conjunto de partes que funcionan con distintos objetivos y con cálculos 
económicos diferentes. Las diferentes políticas agrarias, incluyendo la re
forma agraria, han alterado partes de este conjunto de cálculos económicos 
mientras que otros están siendo alterados por fuerzas distintas, sobre todo 
las del mercado. Esto significa que la economía agraria peruana es cada vez 
menos una economía de renta y cada vez más una economía de ganancia en los 
sectores productores de excedente, pero aun tiene una parte importante de su 
población reproduciéndose en economías de subsistencia, cuya adaptación e in
tegración a los sectores capitalistas se va haciendo lentamente.

Así el panorama social en el campo ha sido cambiado por la reforma 
agraria y consolidado por las otras políticas económicas. Parece que los 
nuevos grupos de poder en el campo, e interlocutores para futuras políticas 
agrarias, aun no están totalmente consolidados y organizados. Sin embargo, 
aparecen nítidamente tres organizaciones: la Confederación Nacional Agraria,
formada por los beneficiarios de la reforma agraria; la Organización Nacio
nal Agraria, formada por los pequeños y medianos empresarios agrarios priva
dos; y la Confederación Campesina del Peru, formada por los campesinos no 
beneficiados por la reforma agraria, es decir, los campesinos pobres. Cada 
organización se sustenta en las condiciones materiales de sus miembros, cuya 
desigualdad subsiste. Las políticas agrarias no han resuelto estas desigual
dades en el campo.



- 67 -

La aplicación de políticas agrarias en el Peru durante los últimos 
quince años constituye una singular experiencia de adaptaciones de una agri
cultura compuesta por varios segmentos desigualmente desarrollados, a un es
tilo de desarrollo primario exportador-industrial, con una demanda urbana 
que creció más rápidamente que el crecimiento de la oferta agropecuaria na
cional.

Por estas razones, la situación y tendencias de la agricultura estu
vieron definidas dentro y fuera de ella, tanto por su interrelación con 
otros sectores como por el conjunto de políticas económicas, las específica
mente agrarias y las generales. Es así como las políticas propiamente agra
rias definieron la estructura agraria, mientras que las demás políticas 
(industrial, de exportaciones, de cambios, arancelarias) fijaron los niveles 
de participación de la agricultura en la economía. De alguna manera, la
suerte del campo se definió dentro, pero sobre todo fuera de él.

El efecto global de estas políticas sobre la agricultura fue mantener 
las desigualdades productivas y de ingresos, es decir no solucionaron el 
problema agrario peruano. Quizá la principal razón fue que las políticas 
tendieron a lograr la eficiencia mercantil de algunos sectores, por lo cual 
sólo se integraron los más dinámicos, los más modernos o los más apoyados 
por el Estado. Desde otro punto de vista, el de la igualdad, ello signifi
có que las desigualdades en el campo continuaran existiendo sin reducción 
aparente. Entre la eficiencia y la igualdad las políticas escogieron de ma
nera implícita y general la eficiencia. Por esta razón en el Peru se obser
vó durante 30 años un crecimiento económico sin redistribución, sobre todo 
en los sectores rurales. Indudablemente una economía mercantil tiene difi
cultades para conciliar la eficiencia con la igualdad.

Por otro lado, las políticas agrarias apuntaron a acentuar las tenden
cias propias del estilo de desarrollo peruano, lo cual es comprensible dada 
la decreciente importancia productiva del sector con respecto a la industria 
los servicios y la minería. Estas políticas ayudaron a recrear el tipo de 
estructura agraria que las fuerzas del mercado fueron diseñando.

Desde el punto de vista de las políticas propiamente agrarias, la prin 
cipal limitación fue la formulación de un conjunto de políticas específicas 
no siempre concordantes y, en muchos casos coyunturales, en lugar de una po
lítica agraria de largo plazo en torno a la cual se formularan las políticas 
específicas. Esto fue así debido a que se prestó atención preferente a los 
problemas del consumo inmediato frente a los problemas de la producción fu
tura.

6. Reflexiones finales
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Tal estilo de desarrollo trajo consigo el crecimiento mas o menos acelerado 
de los sectores que pudieron adecuarse competitivamente al crecimiento de 
la demanda, es decir, los sectores capitalistas del campo; mientras que los 
otros, sobre todo los campesinos, sólo se adaptaron marginalmente con mucha 
lentitud. Es así como persisten las desigualdades y los campesinos siguen 
siendo los más pobres en la pirámide de ingresos.

Pedir un mejor desempeño de las políticas agrarias en un país con me
nores ventajas relativas para la agricultura que otros es indudablemente una 
cuestión de voluntad política y de disponibilidad de mayores recursos desti- 
nables al campo. Pero también es cuestión de organización y de una adecuada 
asignación de los pocos recursos que se tienen. Por esto las políticas agra
rias pueden juzgarse en términos de las razones por las cuales se eligió cier
ta estrategia de desarrollo a favor de la industria, de la eficacia de las 
políticas escogidas y de la eficiencia en la utilización de recursos y ca
pital.

Mucho antes de 1969 se fue gestando la opción de un desarrollo indus
trial sobre la base de un sector exportador diversificado y dinámico que su
ministró los recursos necesarios para "sustituir importaciones". Pero quie
nes orientaron las políticas de desarrollo hacia la industrialización fueron 
gobiernos representantes de intereses urbano-industriaíes. Por esto cuando 
el general Velasco y los militares formaron el "gobierno revolucionario", la 
elección económica más viable y razonable fue la de continuar con la indus
trialización. Por esto incluso la reforma agraria fue una medida con eviden
tes intenciones de modernización de las relaciones de producción en el campo, 
de insospechados cambios en las fuerzas productivas, aparte sus motivaciones 
de orden político y de pacificación de los movimientos campesinos.

Con estas circunstancias parece evidente que la opción de las políti
cas agrarias depende en gran medida de la composición e intereses de cada 
gobierno, por lo cual para que una estrategia de desarrollo elija la agri
cultura como uno de los ejes del crecimiento, en igualdad de condiciones 
con la industria, es necesaria la legitimización de agricultores, empresas 
asociativas y campesinos en el gobierno. Además, esto significaría que la 
voluntad política prefiera la equidad a la eficiencia.

Esto llevaría probablemente a una redefinición del estilo o patrón 
de desarrollo, por una estrategia agrario-industrial-exportadora (nótese el 
cambio en el orden de prioridades), para cuyo funcionamiento sería necesa
rio un sistema de planificación, de preferencia descentralizado, dadas las 
características regionales del Peru, como el principal asignador de recursos, 
ingresos y excedentes.
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Es evidente que lo anterior no corresponde a las posibilidades reales 
políticas, económicas ni internacionales actuales, por lo que las políticas 
agrarias deberían centrarse en tres aspectos : 1) Una mayor precisión en la 
elección de objetivos, para la adecuación de la agricultura a la industria, 
mayor eficacia en los instrumentos de políticas utilizados y mejor asigna
ción de los recursos disponibles. 2) Debería plantearse como otro objetivo 
central, la disminución de la diferencia de productividades entre la agri
cultura y la industria, acompañada de políticas de redistribución de ingre
sos. 3) Descentralizar regionalmente las decisiones de las políticas agra
rias, o regionalizar la aplicación de dichas políticas.

Para llegar a estos objetivos, la experiencia peruana en políticas 
agrarias indica algunos caminos que seguir y algunas trochas que abandonar.

1) Es necesario plantear una política tecnológica nacional, que señale 
criterios en la elección de técnicas para combinar tecnologías avan
zadas (extranjeras y nacionales) con tecnologías intermedias o ade
cuadas (nacionales), que permitan mejoras en la productividad en 
función de la disponibilidad de recursos y capital de los agriculto
res. Por muy modestos que sean sus objetivos iniciales su ejecución 
es vital.

2) En virtud de la incompatibilidad entre la estructura de cultivo y la 
canasta de consumo alimenticio, también debería plantearse una po
lítica de producción que tienda a la "sustitición de importaciones 
agroalimentarias" (Alvarez, 1983).

3) Una de las principales limitaciones de los enfoques sectorialistas 
es que olvidan, a menudo, que el sector agropecuario forma parte de 
espacios regionales que son la unidad de ciudad y campo. Asimismo, 
ignoran que en el Peru existen algunas regiones mas agrarias que 
otras, o más campesinas, por lo que las políticas agrarias deberían 
regionalizarse, lo cual concuerda con la próxima regionalización que 
se efectuará en el Peru.

4) La política de crédito ha centralizado demasiado, en una sola insti
tución (el Banco Agrario), la asignación de préstamos, existiendo 
paralelamente un sistema de crédito informal que debería ser legali
zado o, en su defecto, deberían formarse bancos campesinos o munici
pales en cada región, a fin de que los recursos financieros que ge
neran las actividades agropecuarias sean utilizables dentro de la 
misma región o en el mismo sector.

5) Una política que debería ser mejorada y perfeccionada en la de co
mercialización estatal, que por distintas razones, permite alcanzar 
varios objetivos que el sector privado no obtendría : mantener pre
cios bajos, aprovechar las economías de escala, tener una posición 
de negociación en los mercados nacionales e internacionales capaz 
de influir en los precios de compra y asegurar el suministro regu
lar de alimentos.



6) Los subsidios deberían orientarse hacia los productores naciona
les y en algunos casos habría que utilizar los precios de refu
gio como política alternativa aunque provisional.

7) Las obras de infraestructura agraria construidas o financiadas 
por el Estado, especialmente las grandes obras de riego son una 
buena muestra del despilfarro de recursos. La reorientación 
hacia obras pequeñas y medianas de riego en la sierra tendría 
efectos redistributivos mucho mayores que las eventuales econo
mías de escala.

8) Un aspecto muy importante en función de la redistribución por 
conducto de los mecanismos de mercado es la necesidad de escoger 
cuidadosamente los productos campesinos que habría que fomentar 
y promocionar. Se trata de elegir productos cuya elasticidad, 
demanda (precios e ingreso),no ocasione fluctuaciones o perdidas 
a los campesinos. Este aspecto ha sido descuidado en los progra
mas de ayuda a los campesinos comuneros.

La lista anterior no tendría mucho sentido sino se integra en un pro 
grama único de política agraria, o por lo menos en un conjunto de coordina 
ciones a través del actual Instituto Nacional de Planificación. En caso 
contrario sería repetir uno de los errores de las políticas anteriores : 
su falta de coordinación entre objetivos y medios.

Un problema diferente que ha quedado latente después de la reforma 
agraria es la situación conflictiva en algunos sectores de la estructura 
agraria, que en muchos casos es la razón del estancamiento de algunas em
presas o de algunas zonas. Es evidente que no se prevé una nueva reforma 
o una contrarreforma, pero sí una serie de reajustes, en los cuales debía 
privar la voluntad de los interesados. Existiendo una serie de conflic
tos de tierras, dentro y fuera de algunas empresas asociativas, lo adecua
do es la solución individual, caso por caso, con criterios de equidad y de 
funcionalidad; por ejemplo, existen algunas cooperativas que nunca serán 
colectivas; éstas hay que redistribuirlas entre los socios o comunidades 
circundantes. Otras requieren redimensionamiento.

Finalmente, las nuevas políticas debían tener en cuenta la partici
pación de los cooperativistas, los pequeños y medianos propietarios y los 
campesinos en la formulación de los objetivos de dichas políticas de mane
ra concertada con el Estado. En otras palabras, es necesario democratizar 
las decisiones del desarrollo rural, gracias a la participación orgánica 
de los productores.

Nos parece que la actual crisis económica, irreductible hasta el mo
mento, facilita la elección de una u otra política, sobre todo facilita la 
opción entre políticas que ayuden a solucionar los problemas de balanza de 
pagos y endeudamiento externo, y es evidente que una política agraria que 
impulse el desarrollo del mercado interno es una solución razonable.

Santiago, julio de 1983.
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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental examinar la 
evolución del proceso de integración en el sector agropecuario y alimen
ticio y establecer las relaciones con las principales políticas económi
cas aplicadas al sector. Se ha organizado en cuatro capítulos.

El primero presenta un examen de la evolución de la economía inter
nacional en las ultimas décadas. Su finalidad es destacar cómo las pro
fundas alteraciones acontecidas en la estructura económica mundial han 
afectado y determinado la evolución del sector agrícola regional y nacio
nal. La dependiente relación norte-sur ha limitado las posibilidades rea
les de un intercambio al interior de latinoamérica que aproveche, adecua
damente, el potencial de los recursos disponibles. Es esta una situación 
especialmente preocupante, sobre todo si se la observa en función de las 
profundas desigualdades en la distribución del ingreso y la consecuente 
insuficiencia nutricional de una proporción de la población.

En el Capítulo Segundo se hace un recuento de las bases conceptua- 
tuales bajo las cuales se impulsó el proceso de integración y los rasgos 
que predominaron en cada uno de los esquemas. Este análisis siempre con 
la óptica de detectar las causas fundamentales que mantienen el proceso 
en el sector en una situación que es factible de asimilar al punto de par
tida. Y esto luego de largos años.

El Capítulo Tercero busca, en primer lugar, sintetizar dichas causas 
Luego establecer las interrelaciones mínimas para iniciar un proceso y, fi 
nalmente destaca algunos requerimientos para impulsar la integración y coo 
peración en el sector.

Finalmente el Capítulo Cuarto presenta las conclusiones finales que 
emanan de los Capítulos anteriores. Pretende ser una síntesis general del 
trabajo.
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CAPITULO I : EVOLUCION DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL,
PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ESCENARIO DE 
LA AGRICULTURA LATINOAMERICANA.





La economía internacional ha experimentado un complejo transitar a 
partir de la postguerra. La evolución del sector agrícola se encuentra 
íntimamente vinculada con esta realidad, tanto a nivel mundial como re
gional. La prolongada onda expansionista seguida de un corto estanca
miento, un breve período de recuperación, hasta llegar a la fase recesiva 
actual, afectó el desarrollo del sector agropecuario. Su incidencia se ha 
reflejado en el carácter del comportamiento agrícola de la mayoría de los 
países y, en consecuencia, se ha proyectado sobre los procesos de integra
ción y cooperación en el sector.

En Julio de 1944, en Bretton Woods se estableció un nuevo orden mo
netario internacional. Ello significó, en síntesis, otorgar al dólar un 
rol equivalente al oro como moneda de reserva, garantizando -el Gobierno 
norteamericano- un cambio estable de una onza de oro por cada 35 dólares. 
Simultáneamente, se creó el Fondo Monetario Internacional para solucionar 
problemas de balanza de pagos, bajo la condición que los países adopten 
ciertas reglas de conducta económica.

La economía internacional y en especial la de los países industria
lizados, experimentó un constante crecimiento y modernización. La produc
ción agropecuaria en los E.E.U.U. aumentó en 60%, entre los años previos 
a la Segunda Guerra Mundial y el final de la decada de los cincuenta; la 
de alimentos se expandió en 68% en el mismo lapso. En Europa, los creci
mientos fueron de 44 y 45%, respectivamente, De esta manera, la produc
ción per cápita de alimentos se elevó, en E.E.U.U., en un promedio de 16% 
y en Europa al 21%.

La producción agropecuaria y alimenticia de los países latinoameri
canos, en el mismo período, creció en 68% y 70%. Sin embargo, ésta fue 
insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales reales, ya que ge
neró una disminución de la producción per cápita de 7% en los productos 
agropecuarios y de 5% en los alimenticios.

En esta etapa se profundizó una clara articulación, de carácter 
dependiente, entre la periferia y el centro que -con matices diferentes- 
prevalece hasta hoy. En Latinoamérica, esta modalidad de inserción de 
cada país con los centros limitó las posibilidades reales de estructurar 
un desarrollo coordinado, lo que habría permitido aprovechar adecuadamente 
las potencialidades de la región.

Paulatinamente, dicha articulación provocó una pérdida del peso re
lativo de la región en el escenario internacional. Surgieron nuevos ofe
rentes de sus principales productos de exportación, en especial a nivel 
de las naciones industrializadas y también entre algunos países del 
Tercer Mundo. Los primeros, por su alta tecnología y producción, limita
ron las perspectivas de un desarrollo latinoamericano autosostenido y más 
equitativo en términos económicos y sociales.



Conjuntamente con un intenso desarrollo industrial, los países del 
centro decidieron aplicar una política económica de fomento a los princi
pales productos agropecuarios y alimenticios que - rápidamente - alteró 
los flujos del comercio internacional y transformó a los Estados Unidos 
en el eje del sistema de comercialización agrícola mundial.

Se inició, como parte fundamental de este esquema, la puesta en mar 
cha de una política económica con dos orientaciones esenciales. La prime 
ra, aumentar al máximo el autoabastecimiento alimenticio de los países in 
dustrializados, incrementar al consumo, mejorar los niveles nutricionales 
y disponer de excedentes para estructurar un nivel de reservas estratégi
cas que permitiera enfrentar eventuales contingencias bélicas. La segun
da, establecer una serie de medidas destinadas a restringir el abasteci
miento externo de productos agrícolas, particularmente los provenientes 
de zonas templadas. En Europa, además, se utilizó una política impositi
va que comenzó a restringir la expansión de las exportaciones agrícolas 
originarias de regiones tropicales.

Este tipo de medidas provocó, con el tiempo, un cambio significati
vo en el escenario mundial del comercio agrícola y, especialmente, en el 
mercado de los productos cerealeros. La política norteamericana de precios 
generó altos niveles de producción, de productividad y de excedentes; los 
subsidios, conjuntamente con la Ley 480 - que comenzó a aplicarse a partir 
de 1954 - viabilizaron la masiva exportación de dichos excedentes. (*)

La Comunidad Económica Europea también aplicó una política proteccio 
nista orientada a lograr altos niveles de autoabastecimiento. Esta se ba
só en un significativo progreso e innovación tecnológica, que hizo posible 
que, en la década de los años cincuenta, la producción de trigo aumentara 
en 33%, la de granos en 40% y la de carnes en algo más del 50%. La Polity 
ca Agrícola Común y el trato preferencial en favor de los países asociados, 
permitían vaticinar que las exportaciones latinoamericanas deberían afron
tar serías dificultades de acceso en el mercado europeo.

El Reino Unido - que a fines de la década de los cincuenta constituía 
uno de los principales mercados compradores - utilizó una política de fuer
tes subsidios y, por otra parte, estableció preferencias hacia los países 
miembros del Commonwealth, ,1o que obviamente también afectó las exportacic) 
nes regionales.

El conjunto de dichas políticas agrícolas y comerciales provocó 
- desde esa época - un continuo deterioro de la participación regional en

(*) Recuérdese que dicha Ley buscaba esencialmente: expandir el intercam 
bio con naciones amigas, promover la estabilidad agrícola norteamer_i 
cana, utilizar los excedentes como apoyo a la política exterior de 
los Estados Unidos, etc.
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las exportaciones mundiales. Así por ejemplo, entre 1934-1938 y 1959- 
1961, la incidencia de la oferta latinoamericana en el comercio interna, 
cional de trigo cayo de 24% a 6%; en el maíz de 65% a 20%; en la carne
bovina de 69% a 40%; en la manteca de cerdo de 35% a 1%. Tan solo el
azúcar, el algodón y el tabaco registraron una tendencia diferente. (*) \J

Simultáneamente, América Latina experimento una generalizada y fue_r 
te contracción en su participación relativa en el comercio mundial. En 
1955-1956, dicha incidencia alcanzó al 8.5%; en 1960 llegó a 6.7% y dos 
años después a 6.2%. Tal como se señaló anteriormente, la explicación bâ  
sica se encuentra en la caída de la participación de las exportaciones 
agrícolas, que en conjunto implicó una reducción desde 20.5%, en 1955-1956 
a 15.7%, para 1963-1964.

Sin desconocer los problemas internos propios de las naciones de la 
región, en el análisis retrospectivo no puede ignorarse ni omitirse el pa
pel protagónico que cumplió en este desarrollo asimétrico el Plan Marshall. 
Al colaborar activamente en la recuperación europea, de paso definió e im 
pulsó un modelo de desarrollo claramente tipificado en la literatura ecom5 
mica y que R. Prebisch resume, señalando: "Los centros no se interesan en 
que la periferia logre un desarrollo con profundidad social, sólo les ata
ñe en la forma y medida que conviene a su propio desarrollo, encarado genjî 
raímente desde el punto de vista del interés de sus empresas". 2/

La internacionalización de la actividad económica, así como el esta
blecimiento de una nueva división internacional del trabajo, surgieron por 
cuanto en los países desarrollados creció - a tasas excepcionales - el co
mercio y los flujos de capital, lo que ocasionó una profunda mutación en 
la estructura geográfica y sectorial de la inversión y, por cierto, en el 
in t e r c a mb i o in t e r n a c ion a 1.

América Latina, en 1946, absorbió "el 43% de todas las inversiones 
directas norteamericanas en el exterior y Europa Occidental apenas un 19%. 
A mediados de los años setenta la región era receptora de un 17% de esas 
inversiones, pero Europa Occidental captaba más del 37%."

La década de los años setenta revela el inicio de otro proceso im
portante: "el capital privado, que entonces sólo representaba poco más del 
40% del total de las corrientes financieras hacia los países subdesarrolla 
dos, unos diez años después absorbió el 65%". 3/

Adicionalmente, es necesario destacar que en este período se produjo 
un incremento sin precedentes en el consumo alimentario y un intenso proce
so de innovaciones tecnológicas, en especial en los países centrales.

(*) Tomado de una muestra de los 17 principales productos agrícolas suje 
tos del comercio internacional.



A pesar de innumerables dificultades, tanto en el contexto interna
cional como en el regional, el modelo de inserción de América Latina en el 
plano internacional permitió que ésta registrara tasas de crecimiento apa
rentemente satisfactorias, pero con una clara tendencia decreciente. En 
el período 1945-1950 el producto bruto creció a un ritmo promedio de 5.7%, 
en los cinco años siguientes lo hizo a 4.7% y en el ultimo lustro de esa 
década se llego a 4.6%.

El recuento histérico es pertinente, no solo para enmarcar el proce^ 
so de integración, sino que, en lo fundamental, para demostrar que los pro 
blemas de hoy tienen una larga trayectoria y que - en el contexto interna
cional - no han sido exitosos los esfuerzos realizados para modificar una 
tendencia ciertamente negativa.

En Diciembre de 1963, CEPAL indicaba: "El deterioro de los términos 
de intercambio, la disminución de la tasa de desarrollo, el peso cada día 
mayor de los servicios financieros, la consiguiente merma de la capacidad 
compradora externa que no puede encontrar compensación satisfactoria en 
simples operaciones financieras. Los trastornos que alteran el mecanismo 
tradicional de las transacciones externas, la rigidez creciente en el vol_u 
men y composición de las importaciones y la disminución de las reservas in_ 
ternacionales, aparecen obviamente demostrados. En presencia de todos es
tos hechos es fácil comprender la alarma con que ... se contempla la situa 
ción". 4/

En la década de los años sesenta la economía de los países industria
lizados continuó su tendencia expansionista. El Producto Bruto de Japón se 
elevó - en promedio - en 9.4%; el de Alemania Federal en 8.4%; el de Fran
cia en 6%; el de Estados Unidos en 4% y el del Reino Unido en 3%. Se in
crementó la fuerza de trabajo de manera persistente, lo que abrió un amplio 
mercado capaz de absorber nuevas tecnologías y bienes.

Los desiguales ritmos de crecimiento permitieron que los acentuados 
desniveles en el grado de industrialización, producción agrícola, stock de 
capital y, en general, en el estándar de vida y en la disponibilidad de 
bienes, se fueran reduciendo paulatinamente entre los países industriali
zados .

El modelo "profundizó la concentración de la riqueza en los países 
mas avanzados y generó enormes excedentes financieros que presionaron ha
cia la internacionalización de la actividad económica. Fueron sus pilares 
de sustentación, la creciente capacidad adquisitiva y la explotación inten
siva de los recursos naturales y de las materias primas de los países en dê  
sarrollo, en la cual adquieren un papel predominante las empresas transna
cionales". 5/

El sistemático progreso, dinamismo y bienestar material se transformo 
en esa época en un proceso autoalimentado, con una división internacional 
del trabajo, normalmente desfavorable a los países en desarrollo.



En tal contexto, la economía latinoamericana se orientaba, preferen
temente, a procurar captar parte de ese crecimiento. Intentó reducir la 
brecha existente en los niveles de desarrollo, profundizar el proceso de 
industrialización y, en general, lograr un paulatino mejoramiento en los 
niveles de vida. Efectivamente se avanzó en varios frentes de manera im
portante. Sin embargo, el ritmo alcanzado fue insuficiente, tanto en re
lación a las potencialidades de recursos, como a las impostergables nece
sidades sociales.

"La lentitud del desarrollo ... para la gran masa de la población la
tinoamericana, muestra contrastes agudos cuando se considera que ese ingre 
so medio - al que, de no producirse cambios fundamentales, sólo se podría 
aspirar para fines del siglo - no representa más de una quinta parte del 
que se dispone en la actualidad en Estados Unidos y poco más de la mitad 
del de Europa Occidental", señalaba CEPAL a mediados de 1965. 6/

En la década de los años sesenta, el Producto Geográfico Bruto de 
América Latina creció a un promedio anual de 5.6%. Esto significó dupli
car el ingreso per cápita, en relación a los niveles registrados veinte 
años antes. El proceso de industrialización se difundió por la región y 
posibilitó que varios países incursionaran - con relativo éxito - en la 
exportación de bienes manufacturados.

Los problemas del desarrollo, sin embargo, continuaron agravándose. 
Se acentuó el deterioro de los términos de intercambio; la saturación en 
el proceso de sustitución de importaciones comenzó a explicitarse inclu
so en los países con mercados amplios. El crecimiento de la agricultu
ra (*) alcanzó una tasa anual de 4.2% en la primera mitad de la década, 
para caer luego a sólo 2.6%; la participación del sector en la generación 
del producto descendió de 17.2%, en 1960, a 13.8%, en 1970. La producción 
de alimentos se mantuvo con un crecimiento anual de sólo 3.5% a lo largo 
de estos diez años. 7J

Desde otro ángulo, en estos años se explícito con gran realidad la 
fragilidad y escasa profundidad de la cooperación internacional. La Alian, 
za para el Progreso, en la práctica, nunca operó y los esfuerzos realiza
dos en el marco de la OEA no lograron transformarse en elementos coadyuvan^ 
tes al desarrollo. La denominada "cooperación hemisférica", en consecuen
cia, tampoco pudo asumir dicho rol por la evidente contradicción de intere^ 
ses existentes entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Por otra parte, el sistema monetario internacional comenzó a experi
mentar dificultades en 1967-68. Se devaluó la libra esterlina que, en esa 
época, era la segunda moneda de reserva y, además, se inició una persisten 
te pérdida en las reservas de oro de los Estados Unidos.

(*) Incluye silvicultura, caza y pesca.



Los síntomas recesivos en la economía norteamericana eran clarameri 
te visibles a fines de 1969 y se fueron agravando en los años siguientes. 
El Director de la Reserva Federal advirtió al Presidente Nixon - en 1971 - 
que la fuga de dólares era de tal magnitud que, en un año se podían que
dar sin oro. Como consecuencia, fue devaluado el dólar a 38.50 y luego 
a 42 por onza de oro. No obstante, los efectos sólo fueron secundarios, 
lo que obligó a la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. 8/

De esta manera, se inició una crisis monetaria que encuentra sus 
orígenes fundamentalmente en los desequilibrios presupuestarios y de la 
balanza de pagos de los Estados Unidos, que llevaron a este país a la 
"creación" de nuevos dólares, parte de los cuales se reciclaban rápida
mente en el exterior. Estas emisiones inorgánicas han producido infla
ción y devaluaciones sucesivas del dólar durante varios años.

"Entre 1934 y 1971, el dólar norteamericano se desvalorizó exacta
mente 3.02 veces y, tomando en cuenta que el oro tiene un valor constante, 
su precio en dólares de 1971 debería haber sido US$ 105.87 por onza y no 
de US$ 35 como se pretendió." 9/

El caos monetario era visible y comenzó a afectar, prácticamente, a 
todos los países. Para lograr un nuevo equilibrio, se celebró - a fines 
de 1971 - el Acuerdo Monetario Shmithsoniano, ocasión que se eliminó el 
padrón oro. Se reconoció al dólar como la única moneda de reserva y se 
devaluó en relación a las principales monedas europeas y al yen. Pero és
te y otros acuerdos, no fueron capaces de impedir un desajuste de orden eŝ  
tructural en la economía capitalista que se expresó, además, en fuertes 
desequilibrios en el comercio mundial.

En consecuencia, en la ultima década la mayor parte de los países 
industrializados experimentó un proceso generalizado de mutaciones profun 
das en su estructura económica y productiva, lo que afectó al comercio in 
ternacional, al orden monetario y financiero y, en general, todas las va
riables que constituyeron las bases de un largo período de prosperidad.

Por primera vez, luego de la Gran Depresión, la sociedad internacio^ 
nal comenzó a desenvolverse en el marco de una crisis, caracterizada por 
la reducción continua en el ritmo de crecimiento, por el surgimiento de 
niveles desconocidos de inflación, por el rompimiento de las bases moneta_ 
rías del sistema, por la aplicación de fuertes políticas proteccionistas 
y por elevados niveles de desempleo. En la economía internacional, de eŝ  
ta manera, predominó una alta inestabilidad e incertidumbre.

Un elemento de particular importancia fue la adquisición de parte 
de la URSS, en 1972, de ingentes cantidades de cereales. Esto, conjunta
mente con un déficit de algunos productos en varios países, provoco un seĵ 
rio desajuste entre oferta y demanda, lo cual obligó a las naciones indu£ 
trializadas a recurrir a sus reservas estratégicas. Tal desequilibrio



ocasiono una fuerte alza en los precios del trigo, los cuales pasaron de 
un nivel promedio - 1967 a 1972 - cercano a 65 dólares, la tonelada, a 
105 en 1973, y a 168, en 1974. 10/

Por otra parte, la OPEP constató que el precio del petróleo perdía 
poder adquisitivo en términos de otros bienes. "Si en el período 1950-70, 
una onza de oro compraba un promedio de 3 toneladas de petróleo, ya en 
1972 adquiría 4.15 toneladas y en 1973 alcanzó a comprar más de 5 tonela
das . " 11/

Se caracteriza este período como de "crisis energética". En reali
dad se estaba ante la presencia de un problema estructural derivado de un 
modelo impulsado por los países industrializados, que se apoyaba en un 
consumo desenfrenado y en un abastecimiento que se pensaba era inagotable. 
Lo visible es el alza del precio del hidrocarburo, que provoca una transí^ 
ción difícil, que afecta no sólo a los países industrializados, sino tam
bién - y con especial fuerza - a una mayoritaria proporción de las nacio
nes en desarrollo.

Tomar conciencia que el petróleo es un recurso no renovable, llevó 
largos años, y sólo una institución como la OPEP tuvo el poder y la fuej: 
za para modificar una tendencia que conducía al mundo a un caos.

Por otro lado, no se valoriza debidamente la incidencia de la cri
sis cerealera y los efectos combinados entre una política proteccionista 
y de fuertes subsidios con la clásica forma de operar de las empresas 
transnacionales que en una coyuntura especial de tipo climático - y tam
bién estructural - contribuyó notablemente a alterar el aparente equili
brio del sistema económico internacional. Esta alteración se produce por 
las relaciones entre las grandes potencias y se transmite con especial im 
pacto a todos los países en desarrollo.

En este marco de profundas alteraciones en la base y estructura del 
sistema, en los precios relativos y de excedentes financieros de magnitud, 
la tasa de crecimiento económico de los países industrializados cae, en 
la década de los setenta, de 5% a 3.2% anual, el crecimiento de "la produce 
ción industrial promedio fue del 3.2% y la tasa de inversión del 1.7% 
anual, es decir, casi la mitad y menos de la tercera parte que en el dece 
nio anterior. Los precios al consumidor aumentaron en los países de la 
OECD en un 8%, más del doble que la década pasada. El desempleo se mantu 
vo, en promedio, por sobre el 5% a partir de 1975 y en 1980 superó el 7% 
en varios países". 12/

La abundancia de recursos financieros permitió a los países centra
les exportar su inflación mediante un mayor crecimiento en los precios de 
los productos de exportación respecto a sus precios internos. Además, da 
da la recesión que estos países experimentaban, las exportaciones latino
americanas encontraban cada vez mayores dificultades de acceso a los



mercados, todo lo cual agudizo el fuerte deterioro en los términos del in
tercambio. Mientras en 1960 con 1 tonelada de café se adquirían 37.3 tone 
ladas de fertilizantes, en la actualidad se compran solo 15.8; en 1959 se 
requerían 6 toneladas de fibra de yute para adquirir un camion de 8 tone
ladas, en 1982 se necesitan 26 toneladas de yute; para comprar 39 tubos 
de rayos de uso catódico se requería vender una tonelada de alambre de co
bre, en 1959, hoy esa tonelada solo alcanza para 3 tubos. 13/

La sociedad internacional deberá pagar un alto costo por una polítjL
ca "facilista" y de abundancia irreal, observada ésta en un contexto his
térico. Adicionalmente, los países en desarrollo han asumido el costo de 
un endeudamiento excesivo que, en el fondo, hipoteca su desenvolvimiento 
económico por largos años.

En síntesis, el sistema económico entré en un colapso de tal magni
tud que reaccioné con una paralización que se manifesté en la caída brusca 
de la demanda y en el ritmo de crecimiento del producto bruto.

En la segunda parte de la década, se registraron recuperaciones espjo 
radicas, pero el ciclo económico llegaba a su culminación y agotamiento.
Tal situación se proyectó a los inicios del decenio actual y, desgraciada
mente, no será fácil superarla.

CEPAL en el "Balance Preliminar de la Economía Latinoamericana en 
1982", sintetizó la situación internacional señalando: 14/

"Las magnitudes principales de esta profunda recesión de las econo
mías industrializadas son bien conocidas. Continua el estancamiento o la
caída del producto en los países de la OCDE; persiste el alto desempleo 
que afecta ya a cerca de 32 millones de personas, y no se vislumbra una 
disminución significativa de éste en el mediano plazo; ha aumentado la ca
pacidad instalada ociosa desestimulando en tal forma las nuevas inversio
nes; los beneficios son excepcionalmente bajos, al tiempo que aumentan las 
falencias de las empresas. Como corolario de todo lo anterior, el comercio 
internacional ha decrecido en el bienio 1981-1982 por primera vez desde 
1958. Además, las fluctuaciones de las principales monedas han agregado 
un factor de inestabilidad y producen bruscos cambios en la competitividad 
internacional de los distintos países centrales y entre éstos y las econo
mías en desarrollo."

Los primeros años de la presente década muestran un marco regional 
de persistente deterioro. Una sinóptica caracterización de la economía la 
tinoamericana debe destacar, a lo menos, los siguientes elementos:

1.- El Producto Interno Bruto, luego de crecer en 1980 a una tasa de 6%,
sólo alcanzó el 1.5% en 1981 y, en 1982, descendió a 0.9%. La caída
del producto por habitante llegó a niveles alarmantes. En 1981, la
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contracción fue de 1% y, al año siguiente, una nueva reducción de 
3.3% en promedio para diecinueve países de la región. Bolivia,
Chile y Uruguay revelan un descenso del producto por habitante su
perior a 10%. Otros cinco países, una fluctuación negativa entre 
5% y 10%. Sólo Cuba y Panamá se excluyen de esta tendencia. 15/

A nivel sectorial la recesión en la industria y en la construcción 
determinaron un agravamiento de la crítica situación ocupacional.
Predomina un creciente desempleo urbano y proliferan diversas moda_ 
lidades de subempleo, todo lo que configura un cuadro social alta
mente crítico.

Se ha intensificado el proceso inflacionario en la mayoría de los 
países, lo que, conjuntamente con los problemas ocupacionales, han 
acentuado las tendencias regresivas en la distribución del ingreso.

En los últimos treinta años, la región ha experimentado permanentes 
problemas de endeudamiento externo. En la decada de los sesenta la 
transferencia neta de recursos "ha descendido gradualmente y fue 
prácticamente nula en 1964 y en 1965. La explosión de la deuda tuvo 
lugar a pesar de que las corrientes de capital a largo plazo han au
mentado ... especialmente los prestamos públicos para el desarrollo". 16/

Estas tendencias se acentuaron notablemente en el ultimo tiempo. El 
endeudamiento externo se incrementó de 67 mil millones de dólares, 
en 1975, a más de 300 mil millones en 1982, lo que exige pagos netos 
de intereses y utilidades por un monto superior a los 34 mil millo
nes anuales. Por otra parte, se ha registrado una acelerada priva
tización de la deuda, la que - en la actualidad - depende en más de 
un 80% de la banca transnacional.

Los cráditos se han concentrado en el corto plazo y a tasas de inte
rés excesivamente altas. Estas medidas, en función del valor unita
rio de las exportaciones, se acercan a 24%.

En general, ha habido una errónea utilización del endeudamiento. Si 
bien no se dispone de estimaciones confiables, al parecer en varios 
países su destino final no ha sido en actividades reproductivas, ya 
que una parte se ha orientado al consumo y otra, simplemente, se ha 
reexportado.

La caída abrupta en el otorgamiento de créditos obligó a una drásti
ca reducción de las importaciones, a sucesivas devaluaciones y, en 
general, a un programa de contracción de la demanda agregada que ha 
representado, nuevamente, graves problemas sociales. No obstante lo 
anterior, el balance de pagos cerró en 1982 con un déficit cercano a 
los 14 mil millones de dólares.



En relación al comportamiento del sector agrícola es necesario des
tacar los siguientes elementos:

1.- Su crecimiento, utilizando diferentes indicadores, es absolutamente 
insuficiente para cubrir los requerimientos de 45 millones de habi
tantes que viven en inadecuadas condiciones de nutrición.

2.- Las importaciones alcanzan a 12% del abastecimiento regional, 60% 
proviene de países desarrollados y, aproximadamente solo un tercio 
se origina en la region. Esta estructura inconsistente con la dota 
ción de recursos se agrava aún más, porque - como se señalo anterior 
mente - mayoritariamente el comercio intralatinoamericano y el de 
terceros países es controlado por un reducido grupo de empresas 
transnacionales, cuyos intereses son, obviamente, diametralmente di
ferentes a los de la region.

3.- Los problemas del comercio exterior son conocidos. Continúan las 
tendencias proteccionistas en los países industrializados, a pesar 
que los costos superan los límites que ellos mismos previeron. La 
Política Agrícola Común insume 70% del presupuesto del Mercado Co
mún. 17/ La ampliación de la CEE con la incorporación de Grecia y 
España puede constituirse en una limitante adicional para el acceso 
de los productos latinoamericanos. Por el contrario, los exceden
tes generados por este proteccionismo afectan la evolución de la 
producción agrícola regional, al tener esta que competir con pre
cios dumping.

4.- El crecimiento de la producción, en términos de volumen físico, ha 
sido superior al de otras regiones en desarrollo. Sin embargo, éste 
es insuficiente en relación al potencial productivo, ya que sólo se 
utiliza algo mas del 25% de la superficie cultivable y, por tanto, 
también para elevar la calidad de la vida en el medio rural.

La producción de cuatro grupos de productos - oleaginosas, hortali
zas, frutas y sacarinos - ha tenido un crecimiento mayor que el de 
la población. En los cereales, bebidas estimulantes, leguminosas sê  
cas y carne bovina, hubo un deterioro per cápita. En raíces, tubér
culos y fibras vegetales - excluyendo el algodón - la producción ha 
caído.

5.- Por último, debe tenerse presente que, en el período señalado, hubo 
un cambio en la posición relativa de los países, determinado por las 
características y composición de los mercados del que dependen. En 
algunos, la agricultura ha continuado internacionalizándose y, en 
otros, ha sido la demanda interna la determinante del comportamiento 
sectorial y su cambio de composición. 18/



Finalmente, cuando se observa la evolución económica internacional 
y regional y su correlación con el desarrollo del agro latinoamericano, 
resalta como elemento decisivo la presencia de un desarrollo desigual con 
una alta dependencia y vulnerabilidad.

La articulación de la economía de cada país y de la región en su 
conjunto con las naciones industrializadas, responde a plenitud a una re
lación centro-periferia. En los últimos tiempos, además, se ha generado 
una interrelación financiera con la banca transnacional de tal magnitud 
que le imprime un nuevo cariz a la conceptualización antes señalada.

En todo caso y a pesar de limitaciones objetivas, permanentemente, 
los países han procurado estructurar respuestas coordinadas o conjuntas 
ante la coyuntura internacional. Estas respuestas han variado en sentido 
y profundidad dependiendo de distintas situaciones políticas y económicas.

La integración y la cooperación se entrelazan directamente en este 
planteamiento. La declinación del ritmo de crecimiento registrada a fines 
de la década de los años cincuenta, la necesidad de redimensionar el pro
ceso de exportaciones ante la continua erosión en los términos de inter
cambio son - entre otras varias consideraciones - elementos que impulsaron 
el surgimiento de la integración en el pensamiento económico latinoamerica_ 
no.

Los acuciantes problemas que se experimentaban en la década de los 
sesenta y la incapacidad de una acción coherente en profundidad que se 
constataba en ALALC, llevó a procurar una nueva dimensión del proceso.
Este intento, promovido por E. Frei - Presidente de Chile en 1965 - logro 
sólo una acogida parcial; pero constituyó la base, conceptual, política y 
económica, del Pacto Andino que se concretó - en términos operativos - en 
1970.

En los años siguientes, ante los problemas energéticos, se inició 
un sistema de consultas informales que concluyó con el nacimiendo de OLADE, 
en Diciembre de 1973. Los problemas del precio del hidrocarburo provoca
ron un encuentro Presidencial en Puerto Ordaz, en 1974, que dio lugar a la 
facilidad petrolera de Venezuela a Centroamérica. También originó el Gru
po de Bogotá que posteriormente creó la empresa multinacional del café - 
PANCAFE -. En un escenario internacional convulso surgió luego la UPEP, 
GEPLACEA y NAMUCAR y una nueva vía expresada en el proceso de cooperación 
regional el que se institucionalizó en el marco del SELA.

En esta ultima iniciativa - Octubre de 1975 - se recogió además, un 
enfoque sobre la política internacional latinoamericana que se había comen_ 
zado a forjar con antelación a la primera reunión de la UNCTAD. Este se 
concretó en un planteamiento tercer-mundista, como lo fue el Grupo de los
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77 y, en el ámbito estrictamente regional, se retomó el enfoque de la 
CECLA, ahora de manera institucionalizada y organizada en forma perma
nente .

El conjunto de estos esfuerzos, primero, responden plenamente a una 
profunda vocación de unidad; segundo, son factibles de correlacionar en 
forma muy estrecha con las visicitudes y la articulación centro-periferia; 
tercero, han logrado éxito y registrado numerosas frustraciones, esto ul
timo sobre todo teniendo en cuenta las imperiosas exigencias de desarrollo 
social.

Sin embargo, cualquiera sea el juicio sobre los logros alcanzados, 
es lícito reconocer que se ha obtenido, a lo menos, una base sobre la cual 
es posible, aplicando las medidas correctivas del caso, iniciar una nueva 
fase de integración y cooperación.

En el ámbito agropecuario y alimenticio - como ya se ha señalado - 
se ha registrado un persistente proceso de deterioro, absoluto y relativo, 
de participación en el comercio mundial; un creciente proceso proteccionis 
ta en los países centrales, que limita la expansión de las exportaciones; 
subsidios de esos mismos países que restringen la producción y competiti- 
vidad de la agricultura regional y una situación de incapacidad congenita 
para transformarse en un positivo factor de alivio a una crítica situación 
desnutricional.

En este contexto es necesario analizar por qué la integración y la 
cooperación en el sector registran avances magros y resultados ínfimos, lo 
que en el fondo implica reconocer una ausencia o insuficiencia de realiza
ciones. Incluso, debido a numerosos intentos frustrados, reconocer que 
existe un conjunto de experiencias negativas limitantes de un cambio sus
tantivo que signifique ubicar la problemática del sector en los países, de 
manera tal que se viabilice un proceso de integración o cooperación, para 
que regionalmente se coadyuve a la solución de los emergentes problemas del 
agro, del campesinado y de la nutrición valorizada como una de las situa
ciones de mayor gravedad en lo que resta del siglo.

Lo señalado puede parecer exagerado e incluso pesimista. Sin embar
go, se ha formulado un planteamiento que sólo procura destacar que lo rea
lizado representa ciertos avances. Pero, por mucho que ellos se valoricen, 
son insuficientes respecto a los requerimientos de la sociedad latinoameri
cana .

Por estas consideraciones, el análisis debería partir reconociendo, 
primero, que la integración constituye un imperativo, segundo, su evolución 
en Latinoamérica no ha generado los beneficios requeridos, y tercero, que 
el tratamiento sistemático y en profundidad del sector agrícola es vital 
tanto por razones económicas, sociales y políticas.
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En el plano econômico la importancia del sector, sea por su capaci
dad de generar empleo, por su aporte al producto - aun cuando éste haya 
declinado el ultimo tiempo - y por su contribución al comercio exterior, 
demanda una política de integración coherente. De lo contrario podrían 
producirse desajustes intersectoriales. Por ultimo, la necesidad de en
frentar conjuntamente el abastecimiento alimenticio para superar los prcj 
blemas nutricionales y lograr una mejor utilización de los recursos con¿ 
tituye otra consideración vital.

Finalmente, en el orden social y político es necesario estructurar 
acciones realistas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la po
blación y a ensanchar su participación en el proceso de integración.





CAPITULO II : BASES CONCEPTUALES Y EVOLUCION DEL PROCESO
DE INTEGRACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
ALIMENTICIO.





1•- Origen y evolución del proceso de integración

Los conceptos centrales acerca de la integración económica en Améri 
ca Latina comenzaron a plasmarse en 1951, cuando CEPAL apoyó a los gobier 
nos centroamericanos para "desarrollar la producción agrícola e indus
trial y los sistemas de transporte ..., en forma que promueva la integra
ción de sus economías y la formación de mercados mas amplios mediante el
intercambio de sus productos, la coordinación de sus planes de fomento y
la creación de empresas en la que todos o algunos de tales países tengan
interés". 19/

Se inició así un proceso que implicó la puesta en marcha de varios 
instrumentos de integración centroamericana - Tratado Multilateral de Li
bre Comercio e Integración Económica, Convenio sobre equiparación de gra
vámenes a la importación, tratados bilaterales y otros de asociación eco
nómica -. En función de éstos se suscribió, en Diciembre de 1960, el Tra 
tado de Managua que establece como objetivo perfeccionar un mercado común 
en el plazo máximo de cinco años y constituir una Unión Aduanera entre sus 
territorios.

Por otra parte, a fines de la década de los cincuenta, CEPAL se en
contraba elaborando e impulsando un esquema amplio de integración con mi
ras al establecimiento de un Mercado Regional Latinoamericano que incluye^ 
ra a todos los países del área, respetando el principio de la subregiona- 
lidad que, en Centroamérica, gradualmente, se comenzaba a concretar.

Los fundamentos de esta iniciativa eran múltiples y de significati
va riqueza conceptual. A los efectos de este trabajo, es necesario destji 
car algunos de sus elementos básicos. 20/

a.- Existía clara conciencia que los problemas del desarrollo latínoaime 
ricano no podrían resolverse mediante la sola captación de capital 
extranjero. Aún más, las exportaciones, por mucho que crecieran y 
se diversificaran, serían insuficientes para generar las divisas 
que requiere el finaneiamiento del desarrollo.

América Latina "no estará en condiciones de cumplir su designio de 
crecimiento, ni siquiera podrá recuperar la tasa que tuvo en los 
diez años posteriores a la guerra, si no hace un esfuerzo sostenido 
en el sentido de crear en su propio seno las industrias de bienes 
de capital que con tanto apremio necesita en estos momentos y que 
requerirá en gran escala en el próximo cuarto de siglo".

b.- La iniciativa debería orientarse a lograr - en un plazo de diez 
años - la liberación de derechos aduaneros de una parte sustancial 
de su intercambio, creando una zona de libre comercio de acuerdo a 
las normas del GATT. Sin embargo, ella sólo constituiría una primee 
ra fase que, gradualmente, evolucionaría hacia un mercado común.



c.- La reducción de derechos no sería uniforme, sino que se establece
ría por grupos de países y categorías de productos. Esta modalidad 
se planteaba debido a la necesidad de procurar un desarrollo equili_ 
brado y - de hecho - significaba reconocer desiguales niveles de die 
sarrollo y diferencias entre los países, lo que demanda tratamientos 
preferenciales.

d.- Los incrementos en la producción industrial darían un margen a la es 
pecialización y al intercambio recíproco. Las industrias más comple 
jas requieren una dimensión de mercado amplia para lograr una adecúa 
da productividad. En las industrias incipientes o que no existen, 
la eliminación de derechos no representaría problemas. En las exis- 
tentes, se debería evitar que la desgravación ocasione perturbación 
nes graves que afecten a actividades generadoras de empleo.

El mercado común responde a la necesidad de crear un nuevo marco pa
ra el comercio intralatinoamericano. Este debe responder a las nue
vas exigencias de la industrialización y contribuir a atenuar la vul̂  
nerabilidad externa.

e.- Al facilitar la reducción de costos - mediante la ampliación de mer
cados y debido a la competencia - la integración podría dar un impul
so decisivo a las exportaciones industriales.

Se reconoce la situación particular de la agricultura. Especialmen
te la destinada al consumo interno requeriría, en algunos casos, me
didas de protección para subsistir frente a la competencia extranje
ra, por lo que "no sería aconsejable pensar en disminuir o eliminar 
la protección sin un reajuste en la producción, de acuerdo a un jui
cioso programa de desarrollo y tecnificación de la producción agrícc) 
la". En la medida que progrese la tecnificación y aumente la produc_ 
tividad de la tierra y la mano de obra, "las relaciones actuales de 
costos podrán transformarse sustancialmente y hacer competitivas 
ciertas líneas de producción que ahora requieren medidas protectoras".

f.- Constituyen temas de especial preocupación el tratamiento preferente 
a favor de los países de desarrollo incipiente, el principio básico 
de la reciprocidad y el regimen de pagos y créditos.

El proceso de negociación gubernamental concluyó con la suscripción
del Tratado de Montevideo, el 18 de Febrero de 1960, que estableció la 
ALALC. Tal como se'examina más adelante, luego de una fase de rápido cre
cimiento en el comercio intrazonal, comenzaron a presentarse una serie de 
contradicciones derivadas, especialmente, de la diferente capacidad de los 
países para utilizar las concesiones, lo que generaba un acentuado desequi 
librio en el comercio intrazonal. En especial los denominados "países de 
mercado insuficiente" - Colombia, Chile, Peru y Venezuela - buscaron la



reformulación de la modalidad como se estaba aplicando el esquema, con mi
ras a la corrección de tal desequilibrio. 21/

Sin embargo, la sistemática falta de dinamismo y la inercia del pro
ceso de integración, su incapacidad de contribuir al desarrollo de cada 
país, así como la gravedad de la situación económica latinoamericana, lie 
vó al Presidente de Chile, Eduardo Frei M. a dirigirse - en Enero de 1965 - 
a R. Prebisch, J. A. Mayobre, F. Herrera y CJ Sanz de Santamaría para so
licitarles que, en su carácter de personalidades independientes, elabora
ran una proposición para dinamizar el proceso.

La Carta de E. Frei plantea profundas interrogantes sobre el papel
de la integración y en relación a los instrumentos que se debería utili
zar:

"Sin embargo, la marcha hacia la integración económica se ha vuelto 
lenta y embarazosa. Parecerían agotarse las posibilidades de avanzar den 
tro del presente sistema de minuciosas negociaciones arancelarias. No 
llegaremos en esta forma a promover caudalosas corrientes de intercambio 
entre nuestros países ni a prepararnos para la tarea ineludible de compe
tir en los mercados mundiales. ¿Se debe ello a defectos orgánicos del 
Tratado de Montevideo, o a que no se emplean con eficacia los instrumen
tos de aquél?

"Desde otro punto de vista: ¿bastaría la simple rebaja o eliminación
de aranceles de aduana para conseguir en un lapso razonable la integración
de ciertas industrias claves en el desarrollo latinoamericano?"

"La misma pregunta cabría formular en materia de agricultura. ¿No 
sería necesario buscar allí también acuerdos de complementación que esti
mulen el mejor uso de la tierra con un más amplio abastecimiento de alimen 
tos para nuestras poblaciones y de materias primas para nuestras indus
trias, todo ello tomando en cuenta naturalmente la necesidad de promover 
los procesos nacionales de reforma agraria?"

La respuesta de las personalidades se expresó en un documento titu
lado "Proposiciones para la Creación de un Mercado Común Latinoamericano". 
Este planteaba cinco áreas: la exigencia de un gran espacio económico, la 
política para la integración, otras recomendaciones para el régimen de in 
tegración, mecanismo institucional y reflexiones finales.

En dicho documento, en relación al sector agrícola, se reconoce que 
éste "ofrece un caso muy especial. En general la producción ha crecido 
con lentitud frente al aumento de la población y sus necesidades. América 
Latina en conjunto sigue importando muy grandes cantidades de productos 
agrícolas del resto del mundo, mientras sus exportaciones se desenvuelven 
en pausado ritmo. Las importaciones llegan a unos 600 millones de dólares,



incluídos unos 200 millones que representan los excedentes de los Estados 
Unidos". Señalaba tres objetivos a cumplir: aumentar la producción para 
mejorar la dieta alimenticia y abastecer de materias primas a la indus
tria; disminuir las importaciones e incrementar las exportaciones.

Concluía destacando que "todo esto requiere un programa de desarro
llo de la producción y del intercambio agrícola de América Latina, en el 
cual tiene que prestarse especial atención a la política de precios" y 
que debería "abarcar también las inversiones necesarias para ponerlo en 
práctica". 22/

La modificación en el proceso de integración se concreto, en Agosto 
de 1966, mediante la aprobación de la Declaración de Bogotá. Esta const_i 
tuyo la base política del Acuerdo de Cartagena que se suscribió en Mayo 
de 1969 y entro en operaciones al año siguiente.

En la década de los años setenta, el proceso de integración económi 
ca comenzó a debilitarse. El Mercado Común Centroamericano, mientras prcj 
curaba avanzar hacia una fase más perfeccionada, vio limitados sus esfuer^ 
zos por el surgimiento de graves conflictos entre algunos países y por 
una compleja situación política y económica en general. La ALALC, por 
otra parte, prácticamente se encontraba paralizada ya que las negociacio
nes anuales eran cada vez menores; se habían producido graves alteracio
nes en los márgenes de preferencia arancelarios, todo lo que hacía eviden 
te flexibilizar el proceso eliminando, en lo posible, metas cuantitativas.

El Grupo Andino - por otro lado - continuaba con un proceso cierta
mente dinámico, que logró superar con éxito el ingreso de Venezuela y, 
posteriormente, el retiro de Chile. Este significó que - por un tiempo - 
se dilataran ciertos compromisos y la atención de la Comisión, obligada
mente, se desviara de los objetivos centrales del proceso.

En este contexto, la región comenzó a promover caminos alternativos 
y diversas medidas de cooperación que han generado un nuevo espacio para 
el trabajo mancomunado al interior de América Latina.

La cooperación sectorial surgió, en el espectro económico latinoame
ricano, con gran fuerza. La creación de la Organización Latinoamericana 
de Energía, en Diciembre de 1973, ha posibilitado enfrentar la difícil si
tuación de abastecimientos y precios del hidrocarburo en un ámbito inédito 
en el Tercer Mundo. Con posterioridad, se creó el Grupo de Países Latino
americanos Exportadores de Azúcar - GEPLACEA - y luego la Unión de Países 
Exportadores de Bananos - UPEB - que, con diferente intensidad, han desem
peñado un importante rol, no sólo en lo vinculado a los precios de estos 
productos, sino en el amplio campo de la cooperación técnica y económica, 
en general.

El SELA, creado en 1975, institucionalizó la vía de la cooperación
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sectorial en base a proyectos específicos mediante el establecimiento de 
los Comités de Acción. Estos, abiertos a los 25 países miembros del Sis
tema, se concretan en áreas de importancia y algunos de ellos se vinculan, 
directa o indirectamente, al proceso de cooperación agropecuario y alimen
ticio.

Las organizaciones de cooperación antes indicadas, así como diferen
tes empresas multinacionales creadas en los últimos años, tienen significa_ 
do propio que, en su momento, debe ser adecuadamente valorizado. Sin em
bargo, es importante destacar que a través de ellas se estructuran modali
dades sistemáticas de colaboración entre Centroamérica y el Caribe con rej3 
pecto de la región, superándose el marco geográfico de cada esquema de in
tegración .



2 Situación actual de los procesos desde el punto de
vista del sector agropecuario y alimenticio.

Mercado Común Centroamericano

La situación de este proceso puede sintetizarse de la siguiente ma-

E1 desarrollo agrícola constituye uno de los objetivos manifiestos 
en la integración centroamericana, sin embargo, no se han estableci 
do programas específicos para el desarrollo de una política agríco
la de integración propiamente tal y, por tanto, el sector ha sido 
sometido - usualmente - a los mecanismos de tipo general del proce
so.

Un total de 91% de los productos agrícolas de la NAUCA se encuentra 
liberado. El algodón, la carne, el ganado vacuno, el cafe y los 
quesos están sujetos a restricciones. La harina de trigo, el taba
co y el azúcar de caña tienen libre comercio intrarregional, sujeto 
a la suscripción de protocolos especiales.

El Protocolo Especial sobre Granos Básicos - Protocolo de Puerto Li. 
món, suscrito en 1965 - otorgó liberación al arroz, maíz, frijol y 
sorgo. Pretendía establecer una coordinación de las políticas de 
abastecimiento y sustentación de precios, limitaciones del volumen 
de las importaciones a través de cuotas y financiamiento del comer
cio .

En los últimos años, la Secretaría ha buscado dinamizar este Proto
colo, promoviendo el desarrollo de un esquema de pronósticos de co
sechas, con el fin de establecer un sistema de compras a futuro. 23/

Luego de más de dieciseis años de integración centroamericana, se 
reconoce que - en el sector - existe una desarticulación entre las 
políticas nacionales y los planteamientos que se han promovido a njL 
vel subregional. En consecuencia, se desprenden limitaciones con
ceptuales e institucionales que obstaculizan "cualquier avance sig
nificativo hacia la formulación y ejecución de una política agríco
la regional, aun en el caso de que por razones prácticas el ámbito 
de acción de esta ultima quedara referido sólo a aspectos parciales 
o específicos".

Los mecanismos de integración centroamericanos - a partir de 1967 - 
prácticamente entraron en receso. Excepto el caso de la Comisión 
Coordinadora de Mercados y Estabilización de Precios, establecida en 
el Protocolo de Puerto Limón, que posibilitó mantener un foro técni
co, adecuado para el análisis de la problemática de la comercializa
ción de cereales. En este sentido, la reactivación de las Reuniones



Ministeriales - a contar de 1974 - incluso permitió aprobar un 
Plan de Acción regional para el abastecimiento y producción de gra 
nos básicos, que posteriormente no pudo llevarse a la práctica.

f.- La variable integración ha perdido relevancia y ha sido, gradual
mente, sustituida por el concepto de autosuficiencia nacional. En 
la práctica esto orientó el comercio hacia un tráfico de exceden
tes y faltantes, resultado de limitaciones establecidas al comer
cio exterior de estos productos, lo que restó fluidez al intercam 
bio subregional.

g.- Como es norma general en el comercio intrarregional o subregional, 
durante una primera fase este se expandió en 17.7% anual, aproxima, 
damente, entre 1960 - 1968. En los cinco años siguientes tendió a 
estancarse, ya que creció sólo el 0.8% anual.

Las importaciones extrarregionales de productos agrícolas se incrsî 
mentan en 18.6% anual entre 1969-1971 y en 57.7% anual en los cin
co años siguientes. 24/ Por otro lado, las exportaciones agríco
las a terceros países también se elevan en forma significativa, 
22.4% anual.

Estos fenómenos ponen en evidencia un amplio potencial de comercio 
no explotado al interior del Mercado Común Centroamericano, y que sólo 
se explica por una actitud práctica "preferente" hacia terceros países 
- fundamentalmente Estados Unidos - debido a la política de subsidios 
que éste y otros países centrales impulsan.

2.2 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

El Tratado de Montevideo de 1960 constituyó una conciliación entre 
dos tendencias que diferían en sus objetivos y en sus procedimientos.
Por un lado, la corriente de CEPAL buscaba la constitución de un mercado 
común amplio y versátil, a consolidarse escalonadamente en el tiempo con 
subprogramas ad-hoc a la experiencia recogida; mientras que por otra par̂  
te, algunos países pretendían crear un sistema de comercio multilateral, 
capaz de modificar y revertir las tendencias negativas que se presenta
ban en su comercio recíproco.

Raúl Prebisch, en aquella época Secretario Ejecutivo de CEPAL, se
ñaló :

"Desgraciadamente el Acuerdo de Montevideo - acuerdo muy trabajoso 
en su constitución y en su logro - fue diluyendo algunas de Jas recomen
daciones fundamentales. Fue un acuerdo de compromiso, de mucho valor a



mi juicio, pero que no logro condensar algunos principios básicos conteni 
dos en aquel informe de un grupo de personalidades latinoamericanas (*) 25/

Dicho informe contenía dos ideas matrices. La primera se relaciona 
ba con la búsqueda de una equitativa distribución de los beneficios, a 
traves de la creación de tres categorías de países que dispondrían de di
ferentes preferencias arancelarias, determinadas según su grado relativo 
de desarrollo. El segundo aspecto medular era el "de establecer, con gran 
vigor y claridad, que el proceso de integración no se puede dejar librado 
solamente a las fuerzas de mercado, a la rebaja gradual y progresiva de 
los derechos de aduana; esto es esencial, pero también hay que celebrar 
decididamente acuerdos de complementación industrial de distribución del 
producto de una determinada industria entre los distintos Países Miembros, 
y ello no sólo para aprovechar las ventajas de la división del trabajo y 
de la especialización, sino, ademas, para asegurar un reparto equitativo 
de los frutos". 26/

En la práctica, el proceso se concentró en los aspectos comerciales 
y poco o nada se avanzó en la definición de políticas expresas de integra, 
ción en materia industrial o agropecuarios. Los Acuerdos de Complementa
cion que se suscribieron correspondieron, preferentemente, a una modali
dad de comercialización o de distribución de mercados, más que a una com
plementacion industrial propiamente tal.

El sistema de liberación comercial descansaba en dos pilares. Por 
un lado, en las Listas Nacionales y las de ventajas no extensivas en fa
vor de los países de menor desarrollo económico relativo y, por otra par
te, en la Lista Común.

Las negociaciones producto a producto para estructurar las Listas 
Nacionales, no obstante lo complejo que resultaron, produjeron un fuerte 
crecimiento en las exportaciones intrazonales, sobre todo en bienes manu
facturados y, en general, un apoyo para el desarrollo de las exportacio
nes al resto del mundo. Esto a pesar que las concesiones pactadas no se 
caracterizaban por su estabilidad, factor que limitaba una adecuada pro
gramación a nivel empresarial y que se impulsara un decidido proceso de 
inversiones para tales fines.

En la Lista Común se debían incluir los productos cuya participa
ción acumulada en el comercio alcanzara, en el primer trienio el 25% del 
comercio global, en el segundo trienio el 50%, en el tercer trienio el 
75% y "lo esencial" de ese comercio en el cuarto trienio, es decir algo 
más de este último porcentaje.

(*) Se refiere al Grupo de Trabajo que sesionó en Santiago de Chile en 
1958 y en México en 1959.
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La práctica de la Asociación sólo hizo posible negociar el primer 
tramo, o sea el correspondiente al 25%. Sin embargo, dicha negociación 
no tuvo efectos prácticos, por cuanto ella sólo se iba a aplicar al final 
del período de transición, que - luego del Protocolo de Caracas - en la 
práctica quedó indeterminado.

La negociación de la Lista Común creó serios problemas. El primer 
r tramo sólo se aplicó en el marco del Grupo Andino. Los siguientes tramos

no pudieron acordarse debido a que exigían la inclusión de productos pri
marios, especialmente agrícolas. Las características de éstos impiden un 
desmantelamiento tarifario y no arancelario como el propuesto.

Raúl Prebisch señaló, en 1969, en una visita al Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC:

"Para que un Tratado, estableciendo la zona de libre comercio, fue
ra aceptable al GATT, era necesario caer en el expediente de la Lista Co
mún: no quedaba otro camino que incluir los productos primarios que cons
tituían - y desde luego siguen constituyendo - lo esencial del intercam
bio ... De manera que con plena noción de que ésto no era más que una 
fórmula, recomendamos esa fórmula a los Gobiernos, sabiendo - y ésto lo 
digo positivamente - que no se podrían cumplir ... En el momento en que 
se hacía, y dada la constelación de fuerzas que había en el GATT, era la 
única fórmula que nos daba una salida razonable". 27/

Entonces, se concluye que uno de los mecanismos fundamentales del 
Tratado tuvo sólo carácter formal. Estaba orientado a satisfacer normas 
definidas para el comercio internacional, en donde prevalecen los inter<2 
ses de los países industrializados, en contraposición con los problemas 
e intereses de las naciones en desarrollo.

En varias oportunidades, la ALALC intentó introducir modificaciones 
en sus orientaciones básicas. La aprobación de la Resolución 100 - 1965 - 
constituyó un avance importante, que desgraciadamente no se concretó en 
la práctica. Cabe recordar que ella consistió en la aprobación de un prô  
grama de trabajo que incluía la determinación de los criterios básicos de 
política económica que deberían complementar los compromisos comerciales. 
Esta Resolución cubría, de una manera comprensiva, los principales temas 
de una política general de integración: modalidades de política comercial, 
de desarrollo agropecuario, industrial, aspectos financieros y monetarios, 
asuntos fiscales, laborales y de infraestructura.

En materia agropecuaria estableció fundamentalmente:

i) Coordinación y armonización de las políticas agropecuarias nji 
cionales.
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ii) Establecimiento de normas para la organización de los merca
dos de productos agrícolas.

iii) Orientaciones encaminadas a elevar la productividad y lograr
el mejor aprovechamiento del mercado.

Sin embargo, los trabajos - particularmente en el sector agrícola - 
continuaron orientados a viabilizar los mecanismos de desgravación aran
celaria y, especialmente, para hacer factible la incorporación de los 
productos agrícolas en la Lista Común y su "libre circulación" después 
del período de transición.

La visión final puede sintetizarse señalando que la ALALC cumplió 
con su papel de dinamizar el comercio utilizando los márgenes de prefe
rencia y el sistema de rebajas arancelarias consignado en las Listas Na
cionales y de ventajas no extensivas. Esto expandió el comercio agríco
la dentro de los estrechos límites en que ello es posible debido a la na_ 
turaleza de los instrumentos.

Como se ha señalado, la insuficiencia instrumental - para el sec
tor - no hacía factible otros resultados. Si las metas planteadas hubie^ 
sen sido diferentes, con una clara intencionalidad de promover la inte
gración agrícola, se deberían haber diseñado mecanismos concordantes con 
tales fines, y no limitarse a acciones comerciales o a medidas destina
das a apoyar tales esfuerzos. El efecto más importante lo constituyó la 
diversificación del comercio que generó un impacto cualitativo, el cual 
- en muchas oportunidades - no es debidamente evaluado. Producto de los 
sistemas de desgravación, fruto de un creciente interrelacionamiento em
presarial, consecuencia del crecimiento de la demanda o cualquier otra 
causa, lo cierto es que se incorporaron numerosos productos al comercio 
recíproco, particularmente aquellos con algún grado de elaboración como 
lo son las conservas y, en general, los provenientes de la agroindústria.

Este tipo de negociaciones produjo una multilaterización del comer 
ció que, por cierto, favoreció la expansión del intercambio. Desgraciad^ 
mente, el tránsito ALALC-ALADI y la posterior negociación del denominado 
"patrimonio histórico" limitó los resultados positivos que en un momento 
se lograron.

En todo caso, lo correcto es afirmar que la evolución del proceso 
de la ALALC se mantuvo a una gran distancia de los problemas reales del 
sector. No existieron las mínimas condiciones para crear una interrela- 
ción aunque fuera incipiente. En materia de planificación poco o nada 
se avanzó, la misma situación se constató en relación a los aspectos teĉ  
nológicos.

Cabe una ultima reflexión, relativa a las reuniones entre los Jefes
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o representantes de los Organismos Estatales de Comercialización. Este 
constituyo un serio intento por sobrepasar el estrecho margen de manio
bra que tenía el sector, en un marco político inicial en donde prevale
cía una tendencia hacia la intervención estatal en la comercialización 
de estos productos.

La idea era que, en este tipo de foro, se debería lograr: concerta 
» ción de acuerdos, convenios y operaciones comerciales y su consecuente

administración; coordinación interempresarial y cooperación técnica o co 
laboración recíproca.

Como resultado de la crisis generalizada de la ALALC, y debido al 
ineficiente sistema institucional, estas reuniones no alcanzaron a adqui_ 
rir un ritmo que autoalimentara su gestión y los resultados obtenidos 
pueden calificarse de insuficientes.

2.3 Grupo Andino

El Acuerdo de Cartagena, en su Capítulo VI, establece el Régimen 
Agropecuario, define objetivos, metas de largo plazo, medidas aplicables 
y normas para regular el comercio. El conjunto de metas enmarcan las a£ 
ciones del sector, en donde la armonización de políticas y la coordina
ción de planes se constituyen en los instrumentos fundamentales para al
canzar, en el largo plazo, un plan indicativo y una política común.

Los aspectos centrales de la política del Grupo Andino son los si
guientes :

a.- La mayor parte del universo arancelario del sector está incluido 
en la nómina de desgravación automática, otros rubros quedaron li
berados por formar parte del primer tramo de la Lista Común y sólo
4 ítems - azucares elaborados - se encuentran reservados para pro
gramación industrial. Además, existe apertura total - de graváme
nes y otras restricciones - en favor de Bolivia y Ecuador.

b.- En relación al Arancel Externo Mínimo Común, el sector tiende a re
cibir protecciones efectivas menores al promedio y "bastante más 
bajas que las actividades premiadas del sector industrial, lo que 
es concordante con la política arancelaria que, en general, aplican 
los países andinos". 28/

Los márgenes de preferencia no han sido suficientes para promover 
un reacomodo del comercio, ya que sólo el 5% del comercio agrope
cuario tiene origen subregional. La importancia de las empresas 
estatales anula los efectos del Programa de Liberación y del Aran
cel Externo Común.
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c.- A pesar de la creación del Sistema de Sanidad Agropecuaria, aun 
existen ciertas restricciones al comercio, fundamentadas en proble^ 
mas sanitarios y en otro tipo de restricciones no arancelarias, no 
obstante de su teórica eliminación.

d.- La evolución del comercio agrícola demuestra un cierto dinamismo 
en los primeros años del proceso. Posteriormente, reduce su ritmo
hasta que entre 1980 y 1982 se verifican importantes contracciones. »

En términos exclusivamente sectoriales llama la atención la escasa 
trascendencia del comercio recíproco en relación al resto del mun
do. El mercado andino no constituye un atractivo, ni representa 
un interés prioritario para el exportador subregional, que por ra
zones de diversa índole, opta finalmente por los mercados interna
cionales.

e.- La estructura del comercio agrícola no ha variado. Siete productos 
de exportación representaban el 94.3%, en 1970, once años después 
éstos inciden en 98.0%. Las importaciones totales de productos 
han pasado de 501.5 millones de dólares, en 1970, a 2.714 millones 
en 1979. Estas se concentran en trigo, maíz, aceites y grasas y 
productos lácteos, los cuales inciden en 61% del total importado
en estos productos. En 1970, las exportaciones agrícolas incidían 
en 24% sobre el total de las ventas de la subregion, para descender, 
en los últimos años, a un promedio cercano al 14%. Esto debido a 
la notable expansión de los productos manufacturados.

f.- En relación a este aspecto, debe tenerse presente que las exporta
ciones subregionales pasaron de 96 millones, en 1969, a 1.303 mi
llones de dólares, en 1981, lo que significa un crecimiento de 25% 
anual. Las exportaciones no tradicionales se elevan de 30 millo
nes, en 1970, a 760 millones de dólares, en 1981, es decir, se al
canza un crecimiento anual de 38%. 29/

g.- Es cierto que los cambios en los precios del petróleo alteran las 
relaciones, pero el hecho sustantivo es que el comercio subregional 
de productos agrícolas se ha debilitado y que las exportaciones 
agrícolas al resto del mundo contribuyen cada vez menos al proceso 
de captación de divisas.

Estas sintéticas apreciaciones sobre la situación comercial conjuin 
tamente con una serie de consideraciones acerca de la estructura produc
tiva andina, indujo al Pacto a impulsar un profundo cambio de política 
respecto al sector.

La primera fase abarcó el período comprendido entre el inicio del 
Grupo Andino y 1977. La característica esencial fue evadir un tratamiento
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sistemático del sector, lo que obliga a concluir que la tesis esencial 
consistía en confiar que el juego coherente de los mecanismos de mercado 
y ciertas armonizaciones en aspectos cruciales, generarían un conjunto 
de condiciones básicas para que se produjera un incremento del comercio. 
Este enfoque, paulatinamente, comenzó a demostrar que tenía límites pre
cisos y, finalmente, terminó por agotarse.

De otro lado, los seculares problemas agrícolas, la insuficiencia 
alimentaria, la creciente y preocupante dependencia, entre otras muchas 
consideraciones, indujeron a impulsar una nueva política. Esta se carac^ 
terizó por la creación de un intenso proceso de cooperación técnica horji 
zontal y por la promoción de un conjunto de iniciativas y proyectos de 
carácter aglutinantes. Se buscó aunar esfuerzos, sumando potencialida
des y evitando, en la medida de lo posible, aquellas de carácter conflic^ 
tivo.

El acento se ha puesto en la realización de programas específicos 
a nivel de productos, lo que significa incursionar, primero, en la factjl 
bilidad y, luego, en la preinversión o directamente en la inversión. Se 
han promovido programas de asistencia técnica y de infraestructura para 
resolver problemas que inciden en el comercio, tales como capacidades de 
almacenamiento, red de frío, sanidad animal y vegetal, normas de cali
dad, etc.

Se han sentado las bases para el desarrollo de una política agríco 
la subregional; lograr materializarla no es tarea exenta de dificultades 
En todo caso, lo más importante es evitar condicionar la política agríco^ 
la con los restantes mecanismos del Acuerdo. Si se pretende someter al 
sector - sin la suficiente flexibilidad - a los esquemas de desgravacion 
y de Arancel Externo, puede crearse una presión excesiva que no traerá 
aparejado un logro importante.

Es necesario continuar por la vía de la innovación instrumental, 
tomando todas las precauciones requeridas para mantener una política ge
neral coherente a nivel andino.

Dentro de estos lineamientos, debe tenerse presente que la homoge
neidad del sector en los cinco países, tanto en la estructura productiva 
como en su problemática social, crean un conjunto de condiciones de las 
cuales no es posible derivar - con claridad - un potencial de comercio 
significativo. No parece factible desarrollar una capacidad subregional 
de sustitución de importaciones de envergadura y eficiente; la estructu
ra de recursos tampoco permite avizorar con nitidez un proceso de espe- 
cialización productiva.

En consecuencia, es previsible una permanente participación reducjL 
da del comercio subregional de productos agrícolas en relación a las
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importaciones totales. Por estas circunstancias, poner el acento en la 
creación de un mercado que facilite el comercio intrasubregional no pare
ce ser la vía más expedita para impulsar la integración, ni menos para 
avanzar en las propias metas agrícolas del Grupo Andino.

En la actualidad la Junta se encuentra impulsando las "Bases de un 
nuevo modelo andino de integración, más adecuado a las condiciones y cir̂  
cunstancias de la realidad internacional y a las prioridades nacionales". 30/

El objetivo es elaborar y "desarrollar una estrategia funcional, 
flexible y coherente que permita la utilización creciente y efectiva de 
los mecanismos de la integración, para influir, a través de la acción 
conjunta, sobre ciertos aspectos claves del desarrollo agropecuario".

Las principales características de esta estrategia son:,

a.- No se pretende llegar a la formulación de una política agrícola c<o 
mün. Sólo se busca estructurar un marco dentro del cual se elabo
ren los planes agrícolas subregionales.

b.- Se reconoce que "existe un área extensa de componentes socio-polí
ticos reservados, exclusivamente a la acción de cada uno de los gô  
biernos, en consecuencia, sólo puede abordarse una parte de la prô  
blemática agrícola".

c.- Caracteriza al comercio agrícola como altamente dependiente y pre
cisa que las importaciones desestimulan las producciones locales, 
así como se hace evidente una pérdida del dinamismo en las exporta
ciones .

d.- Como objetivo primordial se destaca lograr un mayor grado de segurí_ 
dad alimentaria nacional y subregional.

Los lineamientos de la estrategia se dividen en objetivos, áreas de 
acción y tratamiento especial para Bolivia y el Ecuador. Finalmente, se 
establecen los requerimientos para su ejecución.

Lo más importante es el reconocimiento explícito que "frente a un 
contexto internacional de crisis económica la integración debe coadyuvar 
a un desarrollo más autónomo, para lo cual el sector agropecuario debe 
jugar un papel de especial importancia". 31/

En relación a las áreas de acción, la primera se refiere a la pro
ducción y pretende lograr un mayor autoabastecimiento nacional y subre
gional. Se establece la continuación de los proyectos específicos que 
se venían impulsando, así como el perfeccionamiento de las modalidades 
para identificar nuevos proyectos; promoción de empresas multinacionales



andinas y una mayor coherencia con los Programas Andinos de Desarrollo Te£ 
nológico.

La segunda, referente al comercio, propone varias medidas para per
feccionar los mecanismos existentes: establecer la red andina de almacena 
miento de granos y oleaginosas y un sistema de centros de acopio de pro
ductos perecederos, continuar otorgándole énfasis a las exportaciones no 
tradicionales, perfeccionamiento de los mecanismos de información y reali 
zacion de ruedas de negocios, además de otras medidas de carácter comple
mentario .

La tercera área de acción se refiere a sanidad, en la cual se pre
tende un perfeccionamiento de los mecanismos existentes, su ampliación y 
proyección.

La cuarta define el papel de las relaciones externas conjuntas. Es_ 
ta tendrá la responsabilidad de concretar las acciones que faciliten la 
puesta en marcha del concepto de seguridad alimentaria. Se precisan medjl 
das para lograr las condiciones de acceso a los mercados, adopción de po
siciones conjuntas y criterios comunes sobre la actual coyuntura y meca
nismos de coordinación con otros organismos regionales e internacionales.

En lo referente al tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador, 
éste se concreta en la estrategia como tal y en cada una de sus áreas, 
promoviendo materializar un amplio apoyo comunitario.

Los requerimientos para la ejecución de la estrategia destacan el 
apoyo político de los gobiernos, pero reiteran la necesidad de que éste 
se refleje en el plano operativo, lo que supone una amplia participación 
de los organismos responsables. Se estima también imprescindible inducir 
a una participación efectiva y sistemática de agricultores, ganaderos y 
campesinos.

En el aspecto institucional se plantea una innovación importante.
Se propone que la Comisión sesione en forma extraordinaria, pero integra, 
da a nivel de Ministros de Agricultura. De ser aceptada esta iniciativa, 
se superaría una de las restricciones graves que ha limitado el proceso 
y se crearía una figura jurídica nueva, que podría ser aplicada en otros 
esquemas. Desgraciadamente, los problemas institucionales han adquirido 
singular importancia en el proceso de integración y cooperación, pasando 
a convertirse en uno de los elementos determinantes. Superar tal situa
ción, evidentemente sería una contribución importante proyectable a otros 
escenarios.

En cuanto a financiamiento, se destaca el rol que debe desempeñar la 
CAF y otras formas que ya el Grupo Andino ha utilizado con cierto éxito.



Por último, la estrategia otorga especial énfasis a las relaciones 
intersectoriales, ya que para el Grupo Andino este tema tiene carácter 
esencial dentro de su nuevo "modelo de integración" y que, en este caso, 
se manifiesta en las relaciones con el sector agroindustrial, transporte, 
comercialización de fertilizantes, el programa petroquímico y el de bie
nes de capital que se encuentran en proceso de definición.

Finalmente, es necesario considerar que' esta propuesta:

a.- Combina equilibradamente la vía de los proyectos específicos con 
un enfoque global en el sector y con su inserción en un espectro 
mayor que es el "nuevo modelo de integración andina". Es ésto, 
evidentemente, un enfoque correcto por cuanto los proyectos especí^ 
ficos no son ni deben entenderse como un camino permanente. Se 
trata de crear una serie de instancias de cooperación que generen 
una infraestructura de relaciones, sobre las cuales puede construir^ 
se - con grados de seguridad razonable - un enfoque de orden glo - 
bal. Y esta infraestructura parece haberse logrado en el Grupo An 
dino.

b.- Define una estrategia que si bien tiene carácter "envolvente", es 
decir, procura influir en las principales variables del sector, po
see vision pragmática que reconoce zonas importantes de manejo es
trictamente nacional, lo cual constituye una correcta apreciación 
política que demuestra gran realismo.

c.- Plantea en los aspectos institucionales un nuevo esquema que "oto.r
ga capacidad multilateral a los Ministros" del sector y prevé una
participación activa de los organismos de base, sean éstos entes 
estatales, agrupaciones empresariales o campesinas. Esta concep
ción se puede transformar en la columna de una nueva dimension en 
el proceso de integración agrícola.

d.- El enfoque de tipo comercial, si bien se mantiene, se sitúa en el 
contexto de una política agropecuaria más amplia.

2.4 Sistema Económico Latinoamericano - SELA

El Consejo Latinoamericano, desde el comienzo incorporo el tema de 
la cooperación agropecuaria y alimenticia, otorgándole primera prioridad 
y considero diversos planteamientos y expidió varias resoluciones sobre 
la materia.

Los conceptos esenciales que originaron la Decision N° 7 del Conse
jo, se han mantenido en el tiempo y tienen hoy plena vigencia, son los sji 
guientes:



a.- La graveded del problema alimentario es de tal trascendencia que 
es necesario reconocer que la cooperación se ha transformado en un 
problema de "seguridad regional", sobre todo para los próximos años. 
Se trata, pues, de una visión de largo plazo.

b.- El postulado esencial consiste en la creación de mecanismos aptos 
para generar condiciones de producción, comercialización estables y 
remunerativas, para materializar un programa latinoamericano de 
abastecimiento que de seguridad a los productores y consumidores.

c.- Se propuso un esquema concentrado en productos específicos y no de 
carácter general, seleccionando aquellos que inciden con mayor én
fasis en la dieta alimenticia básica y detallando un conjunto de 
medidas que promuevan la cooperación.

d.- Las acciones en relación a fertilizantes se concibieron para pro
veer de insumos agrícolas en las mejores condiciones de precios y 
de seguridad de abastecimiento. En complementos alimenticios, por 
el agudo problema nutricional. En pesca, por su capacidad de ofre
cer productos con alto contenido alimenticio a bajos costos.

e.- Un enfoque global necesariamente debía estar acompañado de un con
junto de instrumentos operativos que le imprimieran viabilidad téĉ  
nica y política al proceso. Este era el rol esencial de los Comi
tés de Acción.

La plataforma conceptual que se ha tratado de sintetizar, dio ori
gen a varios proyectos, ideas e iniciativas que fueron considerados en su 
oportunidad por el Consejo Latinoamericano. Sin embargo, el balance no 
es, en absoluto, positivo. Los Comités de Acción de Fertilizantes y Pro
ductos del Mar constituyen claras excepciones. Pero es legítimo recono
cer que ellos inciden sólo en forma colateral en la solución del problema 
alimenticio, aunque su importancia resulta innegable.

La reciente creación del Comité sobre Organismos Empresariales de 
Comercio Exterior, a pesar de sus debilidades constituye el primer avance 
directo en el sector. Y se logra luego de seis años de gestión.

Por estas circunstancias se hace necesario tratar de precisar por 
qué y cómo se llega a esta situación.

La Decisión que creó los Comités de Acción de granos, semillas, fru 
tas y oleaginosas, con sede en Buenos Aires, y el de carne, lácteos y de
rivados de la carne, con sede en Montevideo, los condicionó a la realiza
ción de un "diagnóstico". Luego se reiteró la necesidad de efectuar estu_ 
dios generales y se solicitó la "preparación de un documento de referen
cia", que precise el "ámbito y las perspectivas de la cooperación". Con



posterioridad, se encomendó "elaborar" un trabajo que identifique los prin 
cipales problemas alimentarios y nutricionales de la región.

Finalmente, la Decisión N° 101 estableció la mecánica de "Reunión de 
Expertos Gubernamentales de alto nivel para identificar proyectos y accio
nes de cooperación regional", con el objeto de intensificar el proceso y 
destaca que la primera se concentrará "en los problemas de las áreas de la 
agricultura y la alimentación".

Estos acuerdos generales reflejan una evidente indefinición por par
te del Consejo y crean un precedente sobre la capacidad del órgano máximo 
del Sistema para enfrentar problemas y adoptar acuerdos realmente válidos, 
a lo menos en el sector agropecuario y alimenticio.

En Enero de 1977 la Secretaría planteó la necesidad que el proceso 
"se oriente a fortalecer el desarrollo del sector por la vía del incremein 
to de su producción y de sus niveles de productividad, a disminuir la de
pendencia de mercados foráneos en beneficio de un mayor intercambio intra_ 
rregional de los productos alimenticios de primera necesidad y a realizar 
compras conjuntas tendientes al mejor aprovechamiento de la capacidad ne
gociadora frente a terceros países". Más adelante se opta por el estable^ 
cimiento de Empresas Multinacionales Latinoamericanas de cooperación agro 
pecuaria, ya que se estima es el instrumento idóneo "debido fundamental
mente a que constituyen un mecanismo adecuado para producir acciones eco
nómicas y responder de esta manera a las necesidades del sector". 32/

Las empresas se crearían para granos, productos del mar, productos 
lácteos, semillas, frutas tropicales y oleaginosas. Como acciones concre 
tas, se propuso la creación de un Comité para productos del mar y uno o 
varios para los restantes.

A nivel de la Secretaría había conciencia que "hacer recaer la res
ponsabilidad de los resultados solamente en la falta de definición polítji 
ca de los gobiernos no sería correcto. Es posible que los enfoques de 
las propuestas hayan sido desproporcionados con la capacidad política de 
acción de los países". 33/

La experiencia, posteriormente, ha demostrado que las empresas mul
tinacionales son la resultante de un proceso intenso que se desarrolla a 
nivel de los Comités de Acción y no su punto de partida.

Otra circunstancia de orden político que incidió en forma importan
te fue que en esos momentos se interpretaba, erróneamente, que las empre
sas multinacionales constituían una nueva forma de "capitalismo de Estado", 
lo que marcó acciones y actitudes de orden ideológico en el análisis del



A pesar que, con posterioridad, la Secretaría Permanente abrió otras 
alternativas que tuvieron pleno éxito en el proceso de instalación y pues
ta en marcha del Comité de Productos del Mar - en el cual el concepto de 
empresa multinacional quedó relegado a un segundo plano - ello no se logró 
en los otros dos Comités.

Hay circunstancias de orden técnico y político que es necesario prê  
cisar. Dentro de las primeras, el factor multilateral que se apreciaba 
con mayor claridad era el de la comercialización, lo que fortaleció el con 
cepto de empresa multinacional. En segundo término, la agrupación de prcj 
ductos de naturaleza disímil obligó a fórmulas demasiado diversificadas 
que no permitían visualizar en profundidad la relación costo-beneficio que 
podría significar la participación en estos Comités.

En el orden político, el factor negativo se originaba por el entre- 
cruzamiento de intereses vinculados con los países sedes. Objetivamente, 
los intereses del mayor productor de granos de la región no son los mis
mos que el de los pequeños países importadores. Igual situación se cons
tataba en el caso de la carne y leche, lo que creó un conflicto que no pxa 
do resolverse.

Buscando fortalecer acciones, se planteó luego que "se ha examinado 
en profundidad la situación del sector agrícola latinoamericano, la inci
dencia que tiene la economía internacional en su evolución y las innega
bles potencialidades que puede alcanzar el desarrollo del sector, si es 
que se inserta en el marco de un intenso proceso de cooperación regional. 
Esto puso de relieve la necesidad que el Consejo imprima orientaciones 
precisas y adopte decisiones políticas de gran alcance ... particularmen
te en relación con los siguientes aspectos:

Establecimiento de un régimen "preferencial" de abastecimiento de pro
ductos alimenticios desde y hacia la región.

Incorporación de la cooperación regional en los programas nacionales de 
desarrollo agropecuario y alimenticio.

Organización y realización de acciones conjuntas en el ámbito interna
cional para fortalecer la posición de las exportaciones latinoamerica
nas de productos agrícolas.

Estas medidas, conjuntamente con los acuerdos concretos de coopera
ción y proyectos específicos que surjan de los Comités de Acción, permit_i 
rían estructurar un Programa Latinoamericano de Abastecimiento de Alimen
tos Esenciales y de fortalecimiento de las exportaciones". 34/

Por otra parte, es necesario considerar que a nivel de otros secto
res de la actividad económica la cooperación regional ha ido avanzando



paulatinamente, en la medida que se han canalizado acciones específicas 
dentro de un subsector y aún más, se ha reconocido que para lograr un ma 
yor impulso es necesario concentrar los esfuerzos en claras demandas po
líticas .

Contrariamente, en el sector agrícola y alimenticio, dada su natu
raleza y la necesidad de promover acciones concordantes con la gravedad 
de los problemas que se registran, los planteamientos sustantivos se han 
orientado hacia un nivel de amplia globalidad, lo cual no refleja la fi
losofía básica del Primer Programa de Trabajo del SELA.

El proceso culmina con la recomendación de la Reunion de Expertos 
de Alto Nivel, celebrada en México en Noviembre de 1981, que plantea la
creación de un Comité de Seguridad Alimentaria.

La cooperación agropecuaria y alimenticia no se ha iniciado en los 
hechos reales, lo cual constituye la principal debilidad de los primeros 
años del SELA, que opaca avances significativos que se han registrado en 
otras áreas.

Intentando sintetizar las razones de esta situación, es necesario 
destacar :

a.- No ha existido diálogo a nivel técnico. En el Consejo la mayoría
de las delegaciones no incluía personal calificado para el trata
miento adecuado del tema. Así, su análisis era general, lo que 
llevaba a planteamientos globales y a la recomendación de estudios.

No se ha logrado estructurar un foro especializado que vaya desbr^o
zando el camino, determinando prioridades y efectuando periódica
mente las correcciones que se requieran.

b.- Es posible, sobre todo en los primeros años, que los enfoques de
la Secretaría Permanente hayan sido desproporcionados frente a la
capacidad política de acción de los países.

c.- La dificultad inherente al sector y la escasa experiencia de coope
ración ha constituido un freno real, lo cual se explica por razo
nes políticas de orden estratégico y de "seguridad nacional". Es
to hace a los países más proclives a entenderse con el resto del 
mundo y perder así la visión del potencial latinoamericano y de lo 
valioso que puede ser la seguridad de abastecimiento regional.

d.- Los fracasos que en la esfera de la integración económica se han
constatado, o a lo menos la debilidad de los avances registrados 
en el sector, ha creado un clima de escepticismo que, de alguna ma 
ñera, incidió en el tratamiento del tema en el marco del SELA.
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e.- Lo anterior, más la situación económica y política general, no per 
mitió que se adoptaran decisiones políticas de profundidad. Puede 
afirmarse que el escenario regional e internacional no era favora
ble para enfrentar un problema de la magnitud que representa la 
cooperación agropecuaria y alimenticia.

En relación a los Comités de Acción es menester destacar que en 
dos sectores vinculados a la problemática agrícola - fertilizantes y peŝ  
ca - se han logrado avances importantes, que son necesarios tener presen 
te cuando se analiza la cooperación en el sector.

El caso de Pesca es ampliamente conocido. El tránsito de una figu 
ra temporal a una permanente de cooperación, demuestra que el proceso in 
cide en los planes de desarrollo y tiene vitalidad propia. OLDEPESCA, 
creada a nivel Ministerial, tiene por finalidad continuar el Programa de 
Trabajo que se viene desarrollando y profundizar la cooperación en el 
sector.

El Comité de Acción de Fertilizantes generó la primera empresa mu.L 
tinacional del SELA - MULTIFERT S.A. y, además, un interesante proceso 
de cooperación técnica. A pesar de los problemas recesivos generales en 
el agro y de la caída en la demanda de fertilizantes, luego de más de dos 
años de funcionamiento ha logrado consolidarse en un marco de comerciali
zación internacional dominado por grandes empresas transnacionales.

En consecuencia, hay viabilidad en la cooperación, todo depende de 
los métodos que se utilicen y de las opciones políticas y técnicas que 
se seleccionen.

Aunque sea en forma breve, hay que hacer mención especial a dos ê c 
periencias. La primera referida al Comité de Acción de Complementos A H  
mentidos y la segunda al de Organismos Empresariales de Comercio Exte
rior.

El caso de Complementos Alimenticios reflejó la contradicción en
tre la voluntad política y la práctica. Surgió con el máximo de países 
participantes, lo que reveló una base política importante que no logró 
materializarse en la práctica y, por lo tanto, quedó sólo en un nivel de 
clarativo.

Como experiencia negativa es preocupante, pero la temporalidad de
los Comités pretende que si luego de transcurrido un tiempo razonable no
pueden definirse formas expeditas de cooperación, se debe dar por concluí
dos los esfuerzos. Lo lamentable es que ésto suceda en un sector de gran
trascendencia social.

El caso del Comité de Acción sobre Organismos Empresariales de Co- 
mercio Exterior es diferente por cuanto funciona con dificultades y con



una reducida participación de países. La idea central de establecer un 
foro de los agentes operativos del comercio exterior de productos alimen
ticios tiene, ciertamente, plena validez para iniciar un proceso de coope 
ración específica entre las empresas. Sin embargo, se han presentado va
riados inconvenientes operacionales, los cuales abren dudas sobre su futui 
ra evolución.

Desde comienzos de 1982, se encuentra én proceso de puesta en mar
cha un Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria que, en el fondo pro
curaría abordar toda la problemática sectorial. Es de esperar que éste 
pueda impulsar un cambio sustantivo - por parte de los países - en la fojr 
ma de encarar el problema de la cooperación en el sector. 35/

2.5 Otras iniciativas

Aunque sea en forma breve e incompleta, es necesario formular algu 
ñas reflexiones sobre CARICOM, UPEB y GEPLACEA. Sobre éstas no se pre
senta una apreciación detallada por no disponerse de información actualji 
zada en el momento de elaborar el presente documento. 36/

A.- CARICOM

La evolución de CARIFTA a CARICOM implicó un importante cambio de 
política. Este, en materia agrícola, se reflejó en la promoción de accio 
nes a dos niveles. Por un lado, procurar la expansión del comercio de mét 
ñera controlada, lo que se expresó - a través del Protocolo sobre Comer
cialización Agrícola - en una especie de programación negociada del comer 
ció de estos productos, apoyados en la liberación del comercio y en un 
Arancel Externo relativamente proteccionista.

La programación negociada significó establecer un sistema destinado 
a absorber los excedentes de producción de 22 productos. Estos tampoco 
pueden exportarse a terceros países sin garantizar el abastecimiento de 
las naciones miembros. También implica un libre comercio controlado, ya 
que en relación a algunos productos se establecen excepciones en virtud 
de coyunturas especiales.

En síntesis, se ha procurado establecer un Plan Alimentario del Car^ 
be orientado a la adopción de un programa de racionalización agrícola den 
tro del Mercado Común. Este combina una estrategia de apoyo conjunto a 
los esfuerzos nacionales en subsectores prioritarios y orienta la acción 
institucional de la Secretaría de CARICOM, del Banco de Desarrollo del Ca. 
ribe y de la Corporación de Alimentos del Caribe, hacia la identificación 
de proyectos, el financiamiento de los estudios necesarios para la formu
lación de los mismos y la producción y comercialización, como áreas cen
trales de cada una de las instituciones señaladas.
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•
La conclusion provisional que surge, es que se ha tratado de estable 

cer un camino mixto entre lo que es el libre comercio y la vía de proyec
tos específicos, mediante el expediente de controles cuantitativos al co
mercio - sea de exportación o importación - y el desarrollo de proyectos 
en sectores prioritarios para garantizar un adecuado suministro de bienes 
esenciales.

B.- Unión de Países Exportadores de Banano - UPEB

Su objetivo central es buscar fórmulas para asegurar precios justos 
y remunerativos para el banano, facilitar la adopción de fórmulas comunes 
para la racionalización de la producción, exportación y acciones en el 
sistema de comercialización interno e internacional. Se establecen como 
objetivos varias iniciativas de cooperación técnica horizontal respecto a 
técnicas de cultivo, procesamiento, etc.

En forma breve pueden destacarse los siguientes avances:

Coordinación de las políticas nacionales para aumentar los ingre 
sos vía impuestos a las exportaciones.

- Posición conjunta de los países en la negociación de un Convenio 
Internacional del banano.

- Apertura del mercado del area socialista.

Creación de la Comercializadora Multinacional del Banano - COMUN 
BAÑA.

Puesta en marcha de un Programa coordinado de Investigaciones que
involucra la movilización de 36 proyectos que se realizan a nivel
de organismos nacionales especializados.

El hecho que no participe Ecuador le ha restado capacidad de acción 
y proyección internacional tanto a UPEB como a COMUNBANA, la cual estaría 
en estos momentos con problemas operacionales.

C.- Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azú
car - GEPLACEA

Constituye, en esencia, un foro de consulta y coordinación para 
* adoptar posiciones conjuntas en relación a la comercialización internacio^

nal del azúcar. Es también un mecanismo de cooperación por cuanto busca 
la promoción de iniciativas para promover el desarrollo armónico de la in 
dustria y la formulación de programas de cooperación e intercambio recí
proco en los principales aspectos del sector.
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Posición conjunta de los países en las negociaciones para lograr 
un nuevo Convenio Internacional o prorrogar el vigente.

- Servicio diario de información de mercado.

Creación de sistemas de capacitación orientados a nivel ejecutó^ 
vo y al campesinado.

Campañas sanitarias.

Los principales avances se pueden sintetizar en los siguientes pun
tos :



CAPITULO III : INTEGRACION Y COOPERACION REGIONAL.
RELACIONES CON LAS POLITICAS ECONO 
MICAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
ALIMENTICIO.
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Los procesos de integración y cooperación deben orientarse a crear 
un conjunto de relaciones económicas, sociales y políticas de beneficio 
recíproco para los países participantes. Una interrelación profunda, só
lida y permanente sólo se logra en el largo plazo y luego del desarrollo 
de un intenso proceso de aproximaciones sucesivas. Estas deben crear 
una infraestructura multilateral que, gradualmente, permita conseguir me
tas de mayor envergadura.

Constituye, por tanto, un objetivo permanente que la variable inte
gración se inserte en los procesos económicos nacionales, a nivel global 
y en el de los agentes económicos, sean estos públicos o privados, de ma
nera de alcanzar un estadio de integración plena.

La integración, como acción solidaria y multilateral, debe incidir 
en la asignación de recursos, a nivel nacional y regional, coadyuvando a 
la mejor utilización de los factores productivos. En este contexto, las 
interrelaciones recíprocas deben mantener un equilibrio entre las reali
dades nacionales y el esfuerzo por un desarrollo conjunto, expresión cla
ve del proceso.

El acento en la acción multilateral es inherente a la integración y 
la cooperación, por cuanto lo relevante es generar un proceso de utiliza
ción conjunta de las diversas capacidades y potencialidades de un grupo 
de países, con la finalidad de maximizar el beneficio económico y ejercer 
un mayor poder de negociación en el escenario internacional.

El establecimiento de un esquema de integración, como primer paso, 
implica multilateralizar un conjunto de relaciones bilaterales, las cua
les pueden estar reguladas parcialmente por determinados convenios o res 
ponder a simples acuerdos empresariales.

Entre ambos límites - el inicio de un esquema y la integración pie 
na - se encuentran numerosas situaciones intermedias. Estas se caracte
rizan por grados diferentes de interrelaciones, que van desde avances sus 
tantivos en determinados proyectos específicos, hasta una vertebración in 
cipiente que incluso se fortalece o debilita según las circunstancias co- 
yunturales que experimentan los países y la influencia que emana del mar
co internacional.

La realidad - tras una evaluación objetiva - es que a nivel del sê c 
tor agrícola en general, en América Latina se presenta una situación que 
bien podría asimilarse al punto de partida del proceso. La integración, 
en esta area, no ha sido ni intensa ni exitosa. Adicionalmente, la pre
sencia de numerosos ensayos frustrados inciden de manera negativa en cual^ 
quier nuevo esfuerzo.

1.- La agricultura y las vías de integración y cooperación
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Constituye uno de los mayores desafíos de la region para los próxi
mos años superar esta situación, si es que se desea abordar los problemas 
de alimentación, nutrición y desarrollo agrícola, con una consistencia 
que permita tener una capacidad de respuesta regional a las principales 
necesidades de la mayoría de la población.

Una síntesis orientada a explicar las causas fundamentales que han 
incidido en el estado actual de la integración en el sector, debe desta
car tres aspectos básicos:

Insuficiencia conceptual y operativa de la integración regional 
en relación a la problemática agrícola.

Carácter predominantemente nacional del problema agrario.

- Dependencia externa.

1.1 Insuficiencia conceptual y operativa de la integración regional
en relación a la problemática agrícola

La concepción esencial de la integración se ha orientado a poner en 
marcha instrumentos destinados a apoyar y sustentar la industrialización, 
mediante la sustitución de importaciones en un mercado ampliado, que per
mitiera utilizar nuevos procesos tecnológicos, incrementar la productivi
dad y mejorar los niveles de producción y competitividad.

Tal como se ha señalado en el Capítulo anterior, prevalecía con ni
tidez el concepto de estrechez de mercado, el de economías de escala y la 
creciente necesidad de abordar nuevas fases en el proceso de sustitución 
de importaciones. Rápidamente se apreció la pronta culminación y el vir
tual agotamiento de la "sustitución fácil" y, en consecuencia, se fortaLe 
ció la necesidad de crear nuevas bases para dimensionar un sector indus
trial capaz de incursionar en la producción de bienes de capital y en la 
exportación de manufacturas. No se desconoció, por cierto, al sector 
agrícola ni tampoco al minero, pero se les visualizó como simples oferen
tes de materias primas que, eventualmente, podrían alcanzar un mayor gra
do de transformación en un esquema de integración.

En base a estas premisas, se construyó un instrumento ad-hoc a ta
les fines. Este - con diversidad de modalidades y matices - se orientó
en forma preferente, hacia la ampliación de los mercados mediante desgra- *
vaciones arancelarias, eliminación de restricciones y otras medidas de 
efecto equivalente. Diversas experiencias subregionales y regionales han 
ido creando, en el tiempo, una practica y una conceptualización algo dife_ 
rente, adecuada y compatibilizada con el nuevo marco nacional e interna
cional. Pero la columna vertebral de esta experiencia acumulada, sigue

•



centrándose en reconocer y priorizar como eje del proceso de integración 
al sector industrial.

Mientras se excluyó la problemática fundamental del sector, se in 
corporaron muchos productos del agro en los programas de liberación. 
Reconociendo que esta política podría crear dificultades, se permitieron 
excepciones y salvaguardas para "escapar" temporalmente de los efectos 
negativos que podría acarrear un libre comercio puro y simple.

Esto significó actuar sobre la superficie del problema, olvidándo
se el carácter estructural de la agricultura. Indirectamente se intentó 
sobreponer una política comercial sin realizar - con antelación - los 
arreglos esenciales en la base o en la estructura del sector.

La evolución de los procesos de integración fue demostrando, cada 
vez con mayor claridad, que una política de apertura comercial mediante 
desgravaciones arancelarias y otras medidas de efecto equivalente, no 
constituía una vía adecuada para promover la integración agropecuaria.

Los efectos de creación y desviación de comercio no son, en estric^ 
to rigor y en el contexto político y económico latinoamericano, aplica
bles al sector. Ningún país está dispuesto a adquirir productos agríco
las con determinados sobreprecios generados por un margen de preferencia 
arancelario. En lo sustantivo del comercio de estos bienes, se constata 
una clara tendencia del comercio, estatal o privado, a sortear, directa 
o indirectamente, los obstáculos tarifarios.

En todo caso, es preciso reconocer que se han presentado dificulta
des adicionales, originadas por circunstancias exógenas al sector. Ellas 
se relacionan - en algunos casos - con la evolución global de un determi
nado proceso y por una debilidad institucional.

Con respecto al primer tema debe considerarse que el sector, normal 
mente, se trató en el ámbito de la problemática de la integración en genê  
ral y que muchas decisiones se retrasaron o no se adoptaron debido a di
ficultades que se vinculaban con otros sectores y que limitaron el avance 
en otros frentes.

En relación a los aspectos institucionales, cabe señalar que no se 
logró estructurar - en la mayoría de los casos - una modalidad de trabajo 
que interrelacione sólidamente a los agentes operativos y a los responsa
bles del sector de los distintos países en un foro de concertación y deci 
sión multilateral. Por el contrario, incluso las reuniones de ministros 
del ramo que se han celebrado, deben "proponer" a los órganos máximos al
ternativas de integración agrícolas, sin tener capacidad real de decision, 
en el orden multilateral. Esto también, en muchas ocasiones, ha diluido 
iniciativas de cierta importancia.



Finalmente, cabe precisar que a la insuficiencia instrumental se 
une está inconsistencia institucional. Mientras ambas circunstancias no 
se superen, será difícil que la integración agrícola y alimentaria ad
quiera la fortaleza que requieren las actuales circunstancias.

Como se ha señalado, con posterioridad surgió la vía de los proyec: 
tos específicos de integración o cooperación. Esta parte del reconoci
miento que es factible lograr acuerdos concretos en. torno a determinados 
problemas de importancia económica y social que afecten a más de dos pají 
ses.

Como alternativa - no excluyente - busca crear una interrelación 
de intereses en torno a situaciones concretas, a establecer una práctica 
de cooperación en función de la cual sea factible constituir fórmulas 
más avanzadas que signifiquen promover una estrecha vinculación entre la 
acción multilateral y las. políticas nacionales.

Es evidente, además, que el trabajar a nivel de proyectos requiere 
establecer una diálogo directo entre las unidades operativas a nivel na
cional y regional - tanto de las responsables de los planes globales co
mo de las encargadas de la ejecución directa - lo que constituye un avan 
ce en el camino de estructurar interrelaciones definidas entre la acción 
multilateral y el plano nacional. El SELA y el Grupo Andino han orienta, 
do sus esfuerzos en esta dirección. Si bien se constatan avances impor
tantes en algunos frentes, en otros se han registrado limitaciones. En 
estos Ultimos años, sin embargo, se ha producido una interconexión entre 
los países y un profundo diálogo desarrollado en torno a diversos proble
mas, lo que está provocando un cambio cualitativo que es necesario valori^ 
zar correctamente, ya que en función de ellos será posible abordar el pr̂ o 
blema de la integración y la cooperación agrícola partiendo de una base 
adecuada.

Entonces, se puede concluir que el instrumental clásico de la inte
gración no es apropiado a las características del sector, lo que explica 
- aunque sea en forma parcial - la inacción. También es menester desta
car que si bien dicha limitación es superable en un marco de cooperación 
regional, tampoco se ha alcanzado un nivel de profundidad compatible con 
la gravedad del problema.

La insuficiencia instrumental se hace aun más explícita, si se con
sidera que en el sector:

Prevalece una alta concentración en la producción. Cuatro países 
- Argentina, Brasil, Colombia y México - representan, en 1979, 
el 71% del Producto Interno Bruto de la agricultura regional, a 
costo de factores.



- Estos mismos países realizan - en 1979 - el 75% de las exporta
ciones agropecuarias de la región. En los años siguientes este 
porcentaje solo ha sufrido variaciones marginales.

Seis productos - azúcar, café, carne, maíz, algodón y soja en 
granos - cubren algo mas del 80% del total de exportaciones la
tinoamericanas.

Seis productos - trigo en granos, aceites comestibles, maíz, pro 
ductos lácteos, sorgo-mijo y arroz - concentran el 90% de las im 
portaciones de la región. 37/

El intercambio intrarregional de productos agrícolas se mantiene 
a un nivel cercano al 10%, situación que no ha variado sustanti
vamente en los últimos años y que revela su escasa importancia, 
sobre todo si se le compara con el potencial existente. 38/

- Las acciones de las empresas transnacionales y las políticas de 
los países industrializados, son relevantes.

Este conjunto de elementos determina un marco rígido, sin los sufi
cientes grados de libertad, que limitan el campo de acción de la integra
ción. Revelan asimismo, acentuados desniveles de productividad y competjL 
tividad que impide, definitivamente, la aplicación de una política de li
bre comercio. Sin embargo, esta realidad no atenta - de manera alguna - 
contra la integración y cooperación. Sólo demanda caminos diferentes y 
una especial vocación y voluntad política.

Debe tenerse presente que en otros sectores se presentan desequili
brios relativamente similares. El caso del sector energético es relevan
te, incluso - como es sabido - se han manifestado problemas internaciona
les, de abastecimiento y de precios de especial gravedad. Estos han con
tribuido a afianzar y proyectar la cooperación energética en un escenario 
de especial trascendencia.

El caso del azúcar también revela una situación análoga. Cuatro 
países controlan alrededor del 77% de la producción y si se adicionan dos 
más se alcanza un 84.3%. Este hecho tampoco ha impedido una activa ges
tión de GEPLACEA.

1.2 Carácter predominantemente nacional del problema agrario

A pesar de la larga tradición histórica para estructurar una Amérji 
ca Latina unificada, prima sobre esta concepción la desconfianza y un 
conjunto de elementos antagónicos. Muchos de ellos parten de una errada 
interpretación del concepto de la seguridad nacional, entendida ésta sólo



en su expresión económica. Se critica y denuncia como dependencia comer
cial elevados niveles de abastecimiento regional en productos "sensibles" 
a las economías nacionales. Esta dependencia no se denuncia, cuando se 
presenta en forma significativa con respecto a países industrializados.

En relación a este aspecto y a raíz de una polemica a nivel empre
sarial sobre la participación en el Grupo Andino se señaló una preocupa
ción que es totalmente valida para los países de la región.

"Veamos además, qué representan las importaciones que Venezuela reji 
liza del Grupo Andino respecto a sus importaciones globales: Significan
menos de 400 millones de dólares, contra más de 11.000 millones el total. 
Vale decir por debajo del 4%. Aun más, el déficit comercial de Venezuela 
con el mundo, sin petróleo, es superior a los 10.000 millones de dólares; 
de ellos apenas 230 millones corresponden a la Subregión (2%), si bien 
es cierto que esta cifra puede llegar a incrementarse".

"Entonces, surge la pregunta: ¿es que para algunos grupos en Ven¡2
zuela sólo es admisible la existencia de fabulosos déficits comerciales 
con países industrializados, pero nos alarmamos de montos reducidos de 
comercio cuando se trata de nuestros socios andinos o latinoamericanos y 
se producen reacciones, preocupaciones y angustias? Como actitud, no dê  
ja de resultar poco comprensible". 39/

Entonces, superar los límites actuales del comercio y diseñar una 
instrumentación para impulsar los procesos de cooperación e integración, 
se transforma más en una tarea política que en un simple desafío técnico.

Existe una brecha - que se presenta habitualmente en los procesos 
de integración y cooperación - entre la declaración política y su aplica
ción práctica. Esta se agudiza en el sector agrícola y no sólo constitu
ye una debilidad política, ya que, es necesario reconocer, responde a si
tuaciones de coyuntura, sobre las cuales los gobiernos deben actuar y es
tructurar políticas para abordarlas. Estos enfoques de emergencia se han 
agudizado en el entorno internacional prevaleciente.

Los procesos de integración y cooperación casi por definición son 
de lento desenvolvimiento. Difícilmente podrán reaccionar en coyunturas 
críticas para coadyuvar a resolver problemas que, mayoritariamente, afec
ten a los países.

Lo normal es que se requiera mucho más tiempo que el deseado, antes 
de que se inicie la obtención de resultados y la captación de beneficios. 
Cualquier proceso debe entenderse como una "inversión" de mediano o lar
go plazo. No es factible esperar resultados tangibles en un corto perío
do, en una gran mayoría de casos.
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Los plazos se alargan, aún más, por las discontinuidades que se ve
rifican en las políticas nacionales. Sus variaciones modifican la trayec 
toria de las negociaciones y, en muchas oportunidades, atentan contra ini 
ciativas que venían en gestación por largo tiempo.

En un estado de integración plena, el solo cambio de interlocutores 
crea problemas de incertidumbre. En las primeras fases, cuando los proce^ 
sos no tienen aún un perfil solido - y todavía no alcanzan un grado de in_ 
terrelación profunda - tales cambios producen trastornos graves que se 
agudizan cuando se presentan modificaciones sustantivas en las políticas 
nacionales.

Si se parte del reconocimiento que existe una cierta incapacidad de 
los procesos de integración, a lo menos en su fase primaria, para respon
der a problemas de coyuntura, se entiende cierta indiferencia por parte 
de los agentes económicos operativos, tanto a nivel estatal como privado.

En el sector, por problemas de estacionalidad y debido a diversas 
circunstancias - propias de la agricultura - la coyuntura de abastecimien 
to se transforma en un factor determinante en las decisiones, la cual re
lega un adecuado tratamiento de los aspectos programáticos.

En varios países - en el último tiempo - se ha debilitado el conce£
to de planificación y los planes de desarrollo tienen, en forma creciente,
un carácter indicativo y el rol de las oficinas de planificación se ha 
transformado en secundario. Esto, necesariamente, ocasiona indefinicio
nes de políticas y una falta de coordinación a nivel interno, que dificul 
ta proyectar el Ínteres nacional en un contexto regional o subregional.

Para el desarrollo de un proceso de integración y cooperación se r̂e 
quieren negociadores claros, debidamente informados de los objetivos na
cionales. Sólo de esta manera se podrá tejer una articulación con los 
restantes países, multilateralmente beneficiosa. Cuando el primer supuejs 
to no se presenta, el esquema de negociación se dilata, los eventuales 
acuerdos carecen de bases sólidas y el proceso se sumerge en la inacción.

La negociación multilateral y bilateral, en su más amplia acepción,
implica distribuir beneficios y asumir compromisos. Estos representan 
costos - mediatos e inmediatos - y son inherentes a cualquier proceso.
El acentuado carácter nacional del sector induce a que los gobiernos tien 
dan a buscar beneficios de corto plazo y ser altamente renuentes a acep
tar los sacrificios que la integración demanda.

1.3 Dependencia externa

A la concepción sobre seguridad nacional, se agrega el poder agríco 
la de las grandes potencias y las influencias políticas, económicas y
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financieras que ejerce dicho poder, directamente o por medio de las empre 
sas transnacionales. Existe, pues, un conjunto interrelacionado de in
fluencias externas que orientan las economías agrarias de las naciones a 
articular una relación con los países industrializados. Esta es dependien 
te, altamente vulnerable y trae aparejada una creciente subutilización del 
potencial agrícola en Latinoamérica. *

No es simple coincidencia que el comercio mundial de cereales se en 
cuentre controlado por cinco compañías - Cargill, Continental, Louis 
Dreyfus, Bunge y André - y que constituyan el centro del sistema que dis
tribuye y elabora los granos. Las dos primeras, manejan más de la mitad 
de todos los cereales exportados por Estados Unidos. En conjunto, estas 
transnacionales dominan el comercio cerealero de la CEE, el de maíz sud
africano, el de la cebada canadiense y el del trigo argentino.

Por esto, no es aventurado señalar que parte importante del comer
cio de cereales y, en general, de productos agrícolas en el interior de 
la region está controlado por estas empresas transnacionales. Debido a 
ello, el nexo sustantivo de una interrelación económica no está en manos 
de latinoamericanos, lo que determina que prevalezcan otros criterios y 
una práctica que no es coincidente con una óptica de integración y coope
ración .

Al control de los flujos comerciales se agrega la fuerte política 
de subsidios de los países industrializados. El caso de la L.P. 480 de
muestra con claridad cómo una política agraria, actuando coordinadamente 
con la política exterior norteamericana, puede incidir negativamente en 
el panorama agrícola regional. Durante más de 30 años de plena vigencia, 
incentivó el comercio norte-sur, limitando fuertemente cualquier posibiljL 
dad de establecer una relación sólida y permanente a nivel de la región.
Se generó, de esta forma, una clara "preferencia" por la importación des
de Norteamérica que operó en contra de la oferta regional y de los flujos 
de intercambio recíproco.

Por ultimo, cuando se buscan alternativas para defender los intere
ses regionales mediante una política de cooperación y de defensa de los 
precios, los países industrializados se encargan de promover planteamien
tos antagónicos a tales movimientos. En este sentido es necesario tener 
presente el caso del "Grupo de Bogotá" que creó la empresa PANCAFE. "Es
ta operó comercialmente hasta que al suscribirse en 1980 el Acuerdo Inte_r 
nacional respectivo debió liquidarse como una condición requerida por los 
países importadores para adherir el Acuerdo. El hecho que una iniciativa 
de esta naturaleza haya determinado una reacción semejante ... indica su 
importancia". 40/

Considerando estos tres aspectos básicos y en el contexto desigual 
y dentro de esa relación asimétrica, el sobreponer esquemas de integración
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•
que efectivamente crearan nuevas relaciones entre los países resulto un 
esfuerzo estéril en el sector agrícola. Muchas de las dificultades actu¿ 
les transitan por esta argumentación, lo cual no significa desconocer los 
errores, tanto de la optica como se construyó la integración y de las in- 

, consistencias de las políticas nacionales.



2.- Agricultura y políticas economicas

Las raíces del problema, pues, se encuentran en el estilo de desa
rrollo adoptado en los últimos treinta años. En repetidas oportunidades, 
éste ha sido objeto de análisis, los que han destacado sus diversas faleii 
cias de carácter estructural, así como reconocido sus logros.

R. Prebisch señalo: "la industrialización sustitutiva, con todas
sus fallas, fue nuestra respuesta a la gran depresión mundial. La indus
trialización en más amplios mercados tiene que ser la respuesta a la cri
sis presente en sus manifestaciones estructurales".

La falta de percepción de la "índole centrípeta del desarrollo capi^ 
talista" que no reconoce ni tampoco le interesa el desarrollo de la peri
feria, genero un proceso, en el cual "nuestras exportaciones de manuf actu_ 
ras comenzaron a probar la capacidad para hacerlo. Y tuvimos la ilusión 
que ahora se desvanece, de una ilimitada receptividad de los centros. La 
sustitución de importaciones cayo en singular desprestigio, desalentando 
esfuerzos de integración de suyo modestos". 41/

Este problema estructural se expreso en un desequilibrio en el tra
tamiento sectorial, ya que las políticas prevalecientes beneficiaban la 
sustitución de importaciones y apoyaban las exportaciones de manufacturas 
y también de otros productos no tradicionales. De esta manera, no siem
pre la protección arancelaria favoreció a la agricultura. La visión que 
el sector debería ofrecer insumos "competitivos" para las exportaciones 
de manufacturas o agroindustriales, conjuntamente con políticas de abaste^ 
cimiento alimentario contribuyó a complicar la problemática sectorial.

Con diferencias ampliamente reconocidas, que emanan de la dotación 
de recursos, de las diferencias entre los países, de los disímiles esque
mas políticos, etc., un examen de la agricultura regional permite con
cluir que, en una mayoría de naciones, primó una evidente ausencia de es
trategias agrícolas que consideraran al sector - con su versátil gama de 
problemas sociales - como el sujeto activo de una política.

Por el contrario, la norma general, fue someter y limitar el desa
rrollo agrario a políticas económicas de carácter global, preferentemente 
con un elevado ingrediente de fomento de la industrialización y orientar 
el sector para que contribuyera a corregir los desequilibrios estructura
les de la balanza de pagos, lo que terminó por desajustar aún más la in
serción de la agricultura en la economía.

No obstante lo anterior, es necesario distinguir entre el conjunto 
de países aquellos que poseen un sector agrícola particularmente importar^ 
te y con una alta orientación exportadora, la que - mayoritariamente - 
se destina a los mercados extrarregionales. En estos casos el sector,



normalmente, alcanza un elevado progreso y modernización. Además, y por 
estas mismas causas, recibe un tratamiento económico debidamente prioriza 
do y con una gran estabilidad en sus lineamientos fundamentales.

Tan solo a título de ejemplo, es posible señalar los siguientes ca
sos, que tipifican lo que podría ser la situación prevaleciente en la ma
yoría de los países.

i.- "La experiencia plantea una suerte de subordinación cíclica 
de las políticas agrarias, donde acciones sectoriales para 
atenuar recesiones o crisis en la agricultura, que pueden al
canzar algunos éxitos, son contrarrestados por la inflación y 
los términos de intercambio o las devaluaciones y sus inciden 
cias en las importaciones de insumos y bienes de capital".

"En ningún momento se estableció y ni siquiera se planteó una 
política masiva de aumento de la productividad agropecuaria 
concordante con mecanismos redistributivos, única manera de 
acometer frontalmente este problema estructural. Nunca hubo 
una estrategia de desarrollo del sector agrario, quizás por
que no es uno sólo, sino varios sectores agrarios". 42/

ii.- "La política agraria que surge del modelo global, prácticamen
te no tiene elementos específicos que se apliquen a la agricul 
tura y no al resto de los sectores" ... ya que "uno de los 
principios básicos de este modelo establece la no discrimina
ción de la política económica entre sectores productivos". 43/

iii.- "El devenir del sector se ha enmarcado dentro de las políticas 
generales de desarrollo y dada su especial preponderancia, en 
el comercio exterior y como proveedora de insumos para el sec
tor agrícola ha existido un tratamiento más directo, que se 
orientó fundamentalmente hacia la modificación estructural de 
la tenencia de la tierra y a la intensificación de la agroin
dústria". 44/

iv.- "El sistema de planificación, sobre todo el que tiene que ver 
con la agricultura, normalmente queda subordinado a la ejecu
ción de los denominados instrumentos de políticas de corto pía 
zo" y "el objetivo de equidad interna al sector rural, sea en 
términos de distribución de ingresos, sea en términos de una 
política de empleos, nunca es formulado consistentemente, ya 
que toda la política agropecuaria persigue objetivos externos 
al sector y distantes en relación a la equidad social". 45/

Adicionalmente, es necesario considerar un enfoque más general. El 
Grupo Andino plantea que "las principales causas que al nivel interno



i.- El énfasis en el estilo de desarrollo prevaleciente en los
Países Miembros que beneficia de modo preferente el crecimien
to de las actividades urbano-industriales. ,

ii.- Insuficiencia de políticas y estrategias definidas y conti
nuas que promuevan el desarrollo del sector.

«

iii.- La persistencia de relaciones anacrónicas de producción en el 
agro, las cuales han tenido cambios muy lentos y han retrasa
do el proceso de modernización del sector.

iv.- La insuficiente infraestructura de transporte y comunicacio
nes que permita mejorar las condiciones de competencia, tan
to en el mercado interno como externo". 46/

De la época de auge de la reforma agraria y del desarrollo rural se 
ha llegado - en varios países - a una suerte de tacita omisión de estos 
problemas, todo lo cual ha exacerbado los aspectos sociales y desnivelado, 
aun más, la desigual distribución de ingresos que afecta críticamente al 
campesinado.

En este contexto general, hay una serie de políticas de caracter 
parcial o indirecto que conviene precisar y que se han aplicado, en los 
últimos tiempos con diferentes grados de intensidad y estabilidad.

i.- Estrategia de modernización del agro, orientada a aprovechar 
"ventajas comparativas" en el proceso exportador, con trata
mientos subsidiados a los insumos (fertilizantes, bienes de 
capital, etc.) y como instrumento proveedor de bienes inter
medios o insumos a bajo costo para el funcionamiento del see 
tor industrial. Desde este punto de vista se benefició más 
al empresario procesador que al exportador de productos básjl 
cos del agro.
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determinan el atraso relativo del sector agropecuario son las siguientes:

ii.- Políticas de comercialización y controles de precios en pro
ductos de consumo masivo, utilizándose mecanismos de compen
sación en forma discrecional.

iii.- Políticas financieras, crediticias y tributarias, inestables 
en el tiempo, orientadas al fomento de subsectores específi
cos, por ejemplo, avícola o pesquero y en función de los re
cursos naturales de los países.

X V . - Políticas de asistencia técnica para el incremento de la prjs 
ductividad.
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v.- Políticas de reforma agraria y relativas, en general, a la es 
tructura de la tenencia de la tierra.

vi.- Políticas de desarrollo rural, de fomento al empleo, de inves^ 
tigación tecnológica.

Esta enumeración es obviamente susceptible de completar, desagregar 
y especificar. Lo importante es que en su conjunto deberían generar, a 
lo menos las bases de una política integral. Sin embargo, su aplicación 
se ha caracterizado por explícitos y claros desequilibrios.

Los resultados son visibles. En prácticamente todos los países la 
evolución de la producción agropecuaria es insuficiente, en otros ha per
dido ritmo de crecimiento o lo hace a tasas negativas. Las necesidades 
alimentarias aumentan y el sector, producto de la carencia de políticas 
estables y racionales, no se expande y el producto agrícola per capita 
permanece virtualmente estancado. La conjunción de la estabilidad y la 
racionalidad son vitales en la definición de cualquier política.



3.- Algunos requerimientos para impulsar la integración
en el sector

En este marco de políticas es necesario delinear algunos elementos, 
mediante los cuales se puede promover un proceso de integración y coopera 
ción en el sector.

Procurar formular una respuesta no es en absoluto tarea fácil, pero 
parece necesario intentar un bosquejo - aunque constituya un esfuerzo de 
carácter parcial - de cuáles son las interrelaciones esenciales que debe
rían prevalecer.

Dichas interrelaciones y en forma esquematizada pueden analizarse 
en función de dos áreas fundamentales de políticas. Una relativa a la 
planificación agrícola y a los aspectos tecnológicos y otra referente a 
la estructura del comercio exterior.

Como podrá apreciarse se excluyen, deliberadamente, todas aquellas 
de carácter exclusivamente nacional, que dependen de doctrinas políticas 
que cada país soberanamente decide aplicar.

Esto significa reconocer que existen políticas agrícolas suscepti
bles de constituirse en sujeto de la integración y cooperación regiona
les y otras que no lo son.

3.1 Planificación agrícola

Cualquier esfuerzo de largo plazo, inmerso en un esquema de integra^ 
ción, requiere un nivel mínimo de planificación nacional, esencialmente 
en lo relativo a metas de producción y a áreas de especialización.

La integración debe basarse sobre la complementariedad de los recu£ 
sos, sean éstos destinados al abastecimiento interno o se canalicen, en 
forma coordinada, a los mercados externos.

La complementariedad de recursos implica una óptica diferente a la 
de la simple competitividad de los mismos.

Se parte del supuesto que la mayoría de países no serán proclives a 
implementar un esquema que signifique dejar de producir ciertos bienes, 
fruto de un proceso de asignación de recursos resultado de un sistema de 
apertura comercial. Esto, como ya se ha señalado reiteradamente, es en 
especial aplicable a los productos de mayor incidencia dentro del sector 
agrícola.



Las metas de producción, aun cuando tengan sólo carácter indicati
vo y de orden referencial, pueden constituir las bases adecuadas para 
tructurar una política de comercio exterior. Necesariamente deben ser 
ajustadas temporalmente, adecuándolas a las circunstancias productivas 
propias de las contingencias nacionales.

Lo fundamental se encuentra en la definición de las áreas de espe
cialización, ya que ellas deben dar origen a un proceso creativo que re
afirme la complementación productiva que debiera iniciarse seleccionando, 
cuidadosamente, subsectores o productos y países, en donde prevalezcan 
intereses aglutinantes que viabilicen la complementariedad.

La meta de alcanzar un plan indicativo multilateral - tal como se 
contempla en el Acuerdo de Cartagena - debiera comenzar con la simple su 
matoria de planes y en base a un proceso gradual llegar aunque sea a un 
grado elemental de coordinación.

Objetivos más ambiciosos: Plan único, estrategia común de desarr^
lio agrícola, coordinación de inversiones, no parecen viables en el con
texto actual y previsible de la región.

El tipo de interrelaciones planteado es fundamental para avanzar 
en el procesó de integración y para crear una dinámica de diálogo, anáLi 
sis y discusión que genere una infraestructura de apoyo en función de la 
cual gire la evolución de otras variables.

Atenían contra esta alternativa varios de los elementos señalados 
con anterioridad. Dentro de ellos destacan las debilidades de las polí
ticas globales, la ausencia práctica de planes nacionales y las limita
ciones inherentes a esquemas de integración diseñados para el sector in
dustrial.

No obstante lo anterior, es de toda evidencia, que parece ser este 
el único camino para lograr que se cumpla una condición básica de la in
tegración que es coadyuvar a la ejecución de las políticas y de los pla
nes nacionales de desarrollo.

En relación a los aspectos tecnológicos cabe destacar que existe 
una clara tendencia a la simple importación de tecnología imitativa y, en 
la mayoría de los casos, apta para estructuras sociales totalmente dife
rentes a las prevalecientes en la región.

Este tipo de innovación tecnológica significa realizar fuertes in
versiones financieras en el agro, la cual crea un desfase entre rentabi
lidad esperada y real.



La problemática coyuntural tiende a agudizar la importancia tecnoló 
gica pura y simple y a buscar el logro de indicadores de eficiencia pro
ductiva y de niveles similares a los que se obtienen en los países provee 
dores de tal tecnología.

La dualidad de una economía agraria de subsistencia y una moderna 
orientada a la exportación es, entre otras muchas, consecuencia de la for 
ma de encarar el desarrollo del agro. Interesa un sector generador de di 
visas que tiene que adecuarse a todas las exigencias modernas de los mer
cados internacionales en rendimientos, calidades y normas sanitarias. El 
observar prioritariamente los mercados internacionales y privilegiar el 
sector exportador si bien es, obviamente, una vision correcta ha agudiza
do el desfase entre ambos subsectores.

En un mundo moderno, en el cual la innovación tecnológica adquiere 
cada vez mayor importancia, no crear sólidas interrelaciones regionales 
en esta materia resulta una gran contradicción. En países del área exis
ten centros de investigación de excelencia que no pueden o no encuentran 
la forma de traspasar su conocimiento tecnológico al resto de la región. 
Una visión prospectiva de América Latina debería privilegiar este tipo de 
interrelaciones, y en el mediano y largo plazo, muy probablemente, constji 
tuyan el núcleo central de cualquier esfuerzo de integración y coopera
ción .

Los esfuerzos del Comité de Acción de Productos del Mar, de GEPLACEA 
y de UPEB, se orientan en esta temática y los resultados logrados son de 
importancia creciente, ya que atienden necesidades reales de los países y 
de sus sectores productivos. Han demostrado la importancia de la coopera
ción en varias áreas diferentes a la integración clásica y han incursiona- 
do en diversas tareas conjuntas, especialmente vinculadas a problemas tec
nológicos .

3.2 Políticas de comercio exterior

Sólo en contados casos - que constituyen excepciones - existen polí
ticas de comercio exterior definidas y adecuadamente estructuradas. La 
norma general es que el comercio exterior deba operar unicamente como re
sultado de los requerimientos que formulan otros sectores de la economía. 
De este modo pierde su funcionalidad, lo que le resta capacidad de aporte 
y contribución al proceso de asignación de recursos.

En la región se han presentado diversas alternativas conceptuales en 
el sector externo. Sólo excepcionalmente se ha logrado una clara coheren
cia con los requerimientos del sector agrícola.



La necesidad de ahorrar divisas orienta a la compra menos onerosa 
aunque ella responda a políticas de dumping. La imperiosa necesidad de 
frenar las continuas tendencias inflacionarias orienta al comercio en la 
misma vía. Esto ha afectado la producción agrícola sumiéndola en marge
nes de incertidumbre, más alia de los propios del sector y de las contin 
gencias naturales.

La política de comercio exterior debe ser funcional al sector agro^ 
pecuario. Esto significa que partiendo de metas indicativas de produc
ción se utilicen diversos mecanismos operativos para suplir déficit y 
colocar excedentes. Necesariamente, la funcionalidad exige un marco es
table - de largo plazo - dadas las características del sector, lo que im 
plica políticas concertadas de planificación de producción y comercio ex 
terior.

Observando el problema a lo largo del tiempo, se puede señalar que 
ha prevalecido una política caracterizada por una elevada intervención 
estatal, tanto en el plano de las regulaciones como en el operativo.

A través de aranceles, restricciones, disposiciones cambiarias y 
empresas de comercio exterior, el Estado ha controlado una parte sustan
tiva del sector externo de productos agrícolas. Esto, incluso, en paí
ses con reconocidas políticas "no intervencionistas".

En los últimos años, el predominio estatal - en algunos países - 
se ha debilitado, debido a la aplicación, con diferentes grados de interi 
sidad, de políticas de liberación en el sector externo.

En un contexto de políticas de comercio exterior que no son funcio 
nales al sector y de diversas modalidades de intervención estatal y de 
apertura externa, la zona de consenso más viable se presenta en la con- 
certación de empresas, sean éstas publicas o privadas, con la finali
dad de operar supliendo déficits y colocando excedentes. Además, de to
da una área colateral de cooperación técnica en los sistemas y canales 
de comercialización.

Inicialmente, ella podría concentrarse en la acción de las empresas 
estatales, sobre todo porque en los próximos años, ante la necesidad de 
ahorrar divisas no es imposible prever que ellas nuevamente se fortalez
can. No es factible plantear una interrelación mayor mientras prevalezca 
un espectro tan disímil de políticas, aunque ello constituya una solución 
parcial, por cuanto probablemente excluiría a algunos países que continua_ 
rán siendo reticentes a una intervención estatal tan directa.

Si es ésta la interrelación mínima viable, cabe preguntarse, ¿por 
qué han fracasado esfuerzos destinados a estos fines? Las reuniones de 
los responsables de las empresas estatales de comercialización en el marco



de la ALALC rindieron pocos frutos. Por otro lado, la viabilidad definitjL 
va del Comité de Acción del SELA en esta materia, aun no se demuestra y el 
tiempo transcurre sin resultados concretos y, por tanto, sin avances de me. 
diana importancia. La fragilidad de ambos esfuerzos se explica por causas 
internas de funcionamiento de los foros que se trataron de constituir, cau 
sas que - en alguna medida - se vinculan con las variaciones de las políti 
cas nacionales.

En todo caso es importante tener presente que estos esfuerzos insufi, 
cientes, no deben constituir limitaciones para persistir en determinada 
vía.

En términos prácticos hay que tener presente que aumentar en forma 
significativa el coeficiente de abastecimiento intrarregional parece ser 
una meta de difícil concreción y requeriría esfuerzos y una voluntad poli 
tica que supera largamente las posibilidades reales.

La parte más importante del problema está en las relaciones entre el 
Grupo Andino y Argentina. En segundo término entre el Grupo Andino y Bra
sil y, por ultimo, entre Argentina y México. 47/

Es necesario realizar un profundo estudio sobre las relaciones comer
ciales en estos tres casos a lo menos, con la meta de definir las reales 
circunstancias por las cuales no se ha generado un comercio estable.

A raíz de las reuniones de la Comisión Mixta Andino-Argentina, en 
1982, se comprobó que existían ciertas cláusulas en las licitaciones de al 
gunos de los países andinos que implícitamente favorecían la oferta extra- 
rregional. Además, también se verificó que existían ciertas normas de con 
trol sanitario que no facilitaban el abastecimiento argentino y, en el fon 
do creaban una "preferencia" favorable a la oferta norteamericana o de 
otros países industrializados.

Lograr un conocimiento cabal de las verdaderas restricciones que li
mitan el comercio requiere una meditada investigación de terreno, la que 
debe constituir la base de cualquier esquema de promoción del comercio in
trazonal. Por tanto, representa una tarea prioritaria.

La necesidad de establecer algún mecanismo periódico y sistemático 
de concertación, partiendo del supuesto que existe una fuerte voluntad poli, 
tica para intensificar el comercio, plantea otra tarea de especial importan 
cia que debe conducir a esquemas operativos de índole comercial. Estos 
arreglos operativos deberían ser esencialmente flexibles y voluntarios. 
Además, en una primera fase, se orientarían a diseñar mecanismos promotores 
del comercio, tales como intercambio de información de mercados, medidas 
antidumping, ferias regionales, establecimiento de sistemas de financiamien 
to y, en general, aquellos que posean un carácter que vincule a los



oferentes y demandantes evitando introducirse en el ámbito de la competeri 
cia pura y simple. Por el contrario se trata de buscar la complementarie^ 
dad y compensación adecuadas.

Las conversaciones celebradas - a raíz del conflicto de las Malvi
nas - abrieron las posibilidades de modificar los flujos de comercio. Deŝ  
graciadamente dichos esfuerzos que, en la coyuntura, tuvieron gran impac
to político, con el tiempo también se fueron diluyendo. El comercio genê  
rado por los Acuerdos de la Comisión Mixta Andino-Argentina, ha sido insu_ 
ficiente en función de lo inicialmente pactado. No ha sido posible es
tructurar un reordenamiento del comercio agrícola intrarregional. Los lô  
gros de dicha Comisión, en el año recién pasado, fueron insatisfactorios.

Por lo tanto, la experiencia indica que lograr un reordenamiento 
del comercio intrarregional de productos agropecuarios constituye una me
ta de largo plazo, la cual implica modificaciones sustantivas en el plano 
nacional, una nueva voluntad política en el ámbito regional y el estable
cimiento de medidas colectivas que se orienten a atenuar la dependencia 
externa.

El acento se debería situar - en el corto plazo - fundamentalmente, 
en los canales y sistemas de comercialización, lo que ubica el problema 
en una dimensión totalmente diferente. Crea un ámbito de vinculación im
portante, posibilita actuar en forma más autónoma, permite tomar medidas 
de defensa en contra de la competencia en base de subsidios, y establecer 
reglas más claras sobre el papel que desempeñan las empresas transnaciona. 
les en el comercio intrarregional, entre otros factores.

Por ultimo, debe tenerse permanentemente presente que los plantea
mientos formulados en torno a la política agrícola, a la planificación y 
al comercio exterior tendrán viabilidad en la medida que se concentren en 
productos o grupos de productos con características afines y además que 
se aplique entre países con intereses similares. Esto sobre todo en una 
primera etapa que permita definir con claridad las metas a alcanzar y los 
mecanismos que se aplicarán. En función de esta fase - al obtenerse avan 
ces parciales - será factible buscar fórmulas que permitan ampliar la ba
se de operaciones sea en el ámbito de nuevos países como en el de nuevos 
productos.
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•
Del análisis realizado, a lo largo del presente informe, se puede 

extraer un conjunto de conclusiones que sintetizan lo acontecido en mate^ 
ria de integración y cooperación en el sector agropecuario y alimenticio, 
así como las relaciones con las políticas económicas a nivel nacional.

, Los elementos centrales pueden sintetizarse de la siguiente manera:
•

1. En las ultimas décadas se ha verificado un cambio notable en 
las relaciones económicas internacionales que, en el sector agrícola, se 
ha reflejado en una creciente concentración de la producción y el comer
cio en los países centrales y, consecuentemente, una pérdida de la partjL 
cipación relativa de América Latina.

El control que han asumido los países industrializados se debe a 
que, como norma general, han empleado políticas proteccionistas a su prô  
ducción local utilizando diferentes medidas restrictivas, conjuntamente 
con un decidido impulso a las exportaciones mediante subsidios, directos 
o indirectos, que, en muchas ocasiones, encubren precios dumping.

Un instrumento de especial importancia para facilitar tal política 
lo constituye la operación de las empresas transnacionales que controlan, 
mayoritariamente, los flujos del comercio mundial de alimentos, incluyen 
do las producciones de gran parte de los países en desarrollo.

2. Derivado de lo anterior, el sector agrícola latinoamericano se 
ha ido debilitando gradualmente, tanto en relación al plano internacio
nal como en su capacidad para satisfacer la demanda interna y los reque
rimientos nutricionales actuales y se aprecian perspectivas de una cre
ciente incapacidad para resolver los problemas futuros.

3. La ausencia de políticas agrícolas orgánicas estables en el 
tiempo, que permitan una programación de mediano y largo plazo, ha limi
tado las posibilidades del desarrollo sectorial, y, además, ha restringi 
do la alternativa de estructurar - conjuntamente - un enfoque regional 
sobre el tema. Se observa - en un contexto de largo plazo - una multifa. 
cética gama de alternativas en el diseño de las políticas económicas y 
sustantivas diferencias de intensidad en su aplicación, lo cual determi
na un amplio espectro de variables que hacen compleja su proyección al 
ámbito multilateral.

*  «

4. En este panorama general intentar el tratamiento del sector, en 
un esquema de integración, poniendo el acento en el libre comercio y en 
el desmantelamiento de los mecanismos arancelarios y para-arancelarios, 
constituyó un error. Con el tiempo, éste creó una compleja situación que 
ha agudizado las reticencias emanadas de las características propias del 
sector y de su importancia estratégica a nivel nacional, limitando los es 
fuerzos que, posteriormente, se procuraron impulsar. La norma general
fue promover mecanismos correctivos, orientados a viabilizar la liberación,

•



No se consideró la experiencia internacional en materia de integra
ción agrícola. Cabe recordar que la EFTA, siendo un acuerdo para estable^ 
cer una zona de libre comercio excluyo de su sistema de liberación los 
productos agrícolas y pesqueros. La CEE estableció una política agrícola 
común para regular los flujos de comercio, no. sólo con terceros países, 
sino también al interior de la Comunidad.

5. El intercambio recíproco opera como cadena de transmisión, que 
fortalece y diversifica - en la medida que se expande - la integración 
propiamente tal. Sin embargo, el problema radica en definir las varia
bles en donde se pondrá el acento y en los métodos que se utilizarán. En 
estas experiencias, el sujeto de la integración se situó, casi exclusiva
mente, en el comercio. Por el contrario se olvidó que este ultimo debía 
surgir como resultado de un conjunto de acciones, dentro de las cuales 
las relativas a los programas de liberación tienen, por cierto, importan
cia, pero - de manera alguna - deben constituirse en el eje en torno al 
cual funcione el proceso. La experiencia ha demostrado que, a lo menos 
en el sector agrícola, los esquemas de liberación poseen límites casi pre 
fijados.

6. Lo anterior se agravó aun más por el sistema de comercialización 
imperante a escala mundial. Especialmente en cereales las empresas trans
nacionales controlan - mayoritariamente - los flujos de intercambio. Esta 
situación, conjuntamente con los sistemas de subsidio y normas "blandas" 
en los aspectos financieros, orientaron las importaciones hacia los países 
centrales. En función de esta realidad, los latinoamericanos han sido re
nuentes a adoptar compromisos que determinen algún tipo de limitaciones en 
el comercio exterior y que, en el fondo, pretenda revertir un tráfico apa
rentemente conveniente, pero que genera un abastecimiento que - también en 
forma aparente - es estable. Además, es posible utilizar a éste como meca, 
nismo de financiamiento de balanza de pagos al permitir - sobre todo años 
atrás - un endeudamiento a largo plazo, con tasas de interés preferencia- 
les y, por otro lado, como mecanismo antiinflacionario, sea regulando pre
cios o reduciendo la liquidez monetaria.

7. Por cierto que los planteamientos anteriores tienen plena vali
dez para los productos "sensibles" en la dieta alimenticia de cada país. 
Estos no pueden ser sometidos a la regla tradicional del simple desmantel^. 
miento tarifario y de eliminación de restricciones no arancelarias. Hay 
varias razones adicionales que justifican esta afirmación. Por un lado, 
normalmente existe una política de precios internos destinada a proteger 
ciertas producciones locales. Contrariamente, también se presentan políti^ 
cas de precios subsidiados, establecidas con fines antiinflacionarios. Eli 
uno y otro caso, la apertura externa total atenta contra la política nació 
nal, desalienta la producción o lisa y llanamente se traspasa el subsidio

procurando otorgarle el máximo de transparencia al mercado.



al productor extranjero. Ambos extremos solo pueden registrarse en coyun 
turas particulares, pero son, intrínsecamente, contradictorios con una po 
lítica estable en el sector y en el comercio exterior en general.

8. Es por este conjunto de circunstancias que constantemente se ha 
presentado - directa o indirectamente - una alta intervención del Estado 
en la importación de estos productos. Se ha creado una cierta "indifereii 
cia" con respecto al nivel tarifario. Cuando el ente importador es esta
tal o paraestatal, la indiferencia es absoluta. Si lo es una empresa prî  
vada, ésta sortea el arancel, sea a traves de exenciones totales o parciji 
les, cupos o restricciones análogas, las que se movilizan dentro de los 
márgenes que crea la política establecida, a fin de mantener una coheren
cia mínima.

9. En contadas ocasiones - dentro de los esquemas de integración - 
el agro ha tenido un tratamiento directo que permita impulsar el desarro
llo de un sector con problemas estructurales y sociales en la mayoría de 
los países.

En lo conceptual, lo ya señalado, se le sometió a un sistema comer
cial, funcional para otros sectores.

En lo institucional, incluso una vez que se establecieron las reu
niones de ministros, éstos debieron someter "proposiciones" a los órganos 
máximos de cada proceso - Comisión en el Grupo Andino, Conferencia en la 
ALALC - en donde el análisis y consideración del sector se insertó en el 
marco de la compleja situación que - en diversas instancias temporales y 
por causas disímiles - debieron afrontar los diferentes procesos. Este 
reconocimiento no implica, de manera alguna, promover una integración 
agropecuaria desvinculada de una política global. Por el contrario, tam
poco es lícito someter al sector y sumergirlo en la problemática de otras 
áreas que influyen en el proceso de integración.

En concreto, puede señalarse que no hubo un mínimo de autonomía con 
ceptual, operacional e institucional.

10. Por mucho que se cuestionen las distintas modalidades de libe
ración o, en general, los sistemas de estructuración del mercado para fo
mentar - vía el libre comercio - el intercambio comercial intralatinoame- 
ricano, es legítimo reconocer que su utilización generó una expansión, 
particularmente en las exportaciones de productos manufacturados. Los djL 
versos antecedentes proporcionados, constituyen una fehaciente demostra
ción de ello. Aun más, con ciertas limitaciones, este proceso ha permitjL 
do un interesante progreso en el sector de transformación de los produc
tos derivados del agro. Es fácil constatar que esta vía alcanzó un rela
tivo éxito en el caso del comercio de productos agroindustriales. Se lo
gró un nuevo marco comercial para estos productos que - ciertamente - se



transformo en un factor de estímulo a la producción y elaboración de prc) 
ductos agropecuarios.

11. La perspectiva futura depende, en lo sustantivo, de la estab^ 
lidad que se logre, a fin de facilitar la programación empresarial y ejê  
cutar las inversiones que se requieran. Esta exigencia esencial consti
tuye, a su vez, su gran debilidad. Las concesiones arancelarias y los 
consecuentes márgenes de preferencia son inestables y atenían contra esta 
necesidad vital para el empresario.

12. La saturación del proceso de integración mediante el camino 
clásico del libre comercio llevó a que los países buscaran fórmulas alte_r 
nativas vía la promoción de proyectos específicos tanto en el ámbito de 
determinados esquemas como es el caso del Grupo Andino o mediante la crea, 
ción de mecanismos de cooperación regional.

13. La experiencia en materia de cooperación regional es multifa- 
cética; sus modalidades de aplicación responden a características especia 
les de cada sector, es relativamente nueva y ha evolucionado en forma 
pragmática sin someterse a rigideces de ninguna especie, ni a esquemas 
predeterminados. Constituye un proceso relativamente innovador, una res
puesta directa a problemas específicos y, por lo tanto, las modalidades 
empleadas o los instrumentos utilizados son compatibles con una determina, 
da necesidad sectorial. Es un proceso altamente flexible que no se limi
ta por determinadas concepciones de orden teórico, busca su propio camino 
a base de la experiencia acumulada por los países participantes. Surgió 
en un contexto internacional de crecientes dificultades y en un ambiente 
de cierto excepticismo sobre las efectivas posibilidades de la acción coii 
junta. En el tiempo ha acumulado una variada gama de experiencias - posi 
tivas y negativas - que es necesario considerar permanentemente.

14. Se han promovido iniciativas en relación a:

- Azúcar, banano, pesca y fertilizantes
- Café y complementos alimenticios
- Granos, frutas, semillas y oleaginosas, carne, lácteos y de

rivados de la carne
- Organismos empresariales de comercio exterior y seguridad 

alimentaria

i. En el primer caso existen - para cada producto - figuras de 
cooperación multilateral de carácter permanente que, adopta
rán e intensificarán la cooperación regional, de conformidad 
con la decisión de los países y la capacidad institucional 
de aplicación de los acuerdos que voluntariamente se asumen 
frente a distintas iniciativas.



ii. En el caso del cafe y de los complementos alimenticios, la sî  
tuación es que en la practica - los países - se vieron obliga, 
dos a no proseguir con dichas iniciativas. En el café por la 
presión internacional señalada y en el caso del Comité de Ac
ción sobre Complementos Alimenticios por la incapacidad de en 
contrar figuras multilaterales que concitaran el interés de 
los países. No se pudo diseñar un programa de actividades 
que impulsara y coadyuvara a la ejecución de los programas na 
cionales en esta materia. Sin embargo, a pesar de estas difi. 
cultades, cabe destacar que en el Acuerdo de Cartagena funció 
na el Programa Andino de Desarrollo Tecnológico en Alimentos 
que de alguna manera mantiene vigente la necesidad de traba
jar, conjuntamente, en este importante campo.

iii. Los dos Comités de Acción creados para granos, frutas, semi
llas y oleaginosas, con sede en Buenos Aires y el correspon
diente a carne, lácteos y derivados de la carne con sede en 
Montevideo, no prosperaron y ni siquiera se logró su consti
tución formal ante la imposibilidad de estructurar un progra
ma de acción que compatibilizara los diversos intereses.

iv. Con respecto al Comité de Acción sobre Organismos Empresaria
les de Comercio Exterior, éste se encuentra en funcionamiento 
desde comienzos de 1981. Participa un reducido numero de pají 
ses y no está dotado de una Secretaría Ejecutiva y de los adê  
cuados recursos para su funcionamiento. En consecuencia su 
destino final es impredecible.

En relación al Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria, 
en el transcurso de 1982 se han elaborado sus bases y, a co
mienzos de este año diez países comprometieron su participa
ción. Por estas circunstancias es de esperar que se promueva 
un cambio importante en el tratamiento de la cooperación en 
el sector.

15. En conclusión, se han registrado avances y fracasos. Estos úl
timos no debilitan la conceptualización de esta vía, ya que es inherente a 
un proceso de cooperación el operar cuando se pueda construir un esquema 
que efectivamente coadyuve a la consecución de los objetivos de cada país 
en un determinado sector. Cuando esta relación, en una coyuntura específjl 
ca, no se presenta, con pragmatismo, la iniciativa se discontinua.

16. La cooperación regional, mediante el impulso de proyectos espe
cíficos, tendrá viabilidad - para un grupo de países - en la medida que se 
estructure un consenso mínimo sobre su orientación básica y, por tanto, se 
pueda operar con lincamientos comunes o pautas generales indicativas acer
ca de cuál es el destino final del esfuerzo que se realiza.



El Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria podría definir y 
adoptar dichos lineamientos, de manera que la promoción de proyectos ad
quiera el máximo de funcionalidad tanto en relación al ámbito nacional 
como al regional.

17. Con respecto a las políticas económicas y su relación con la 
integración y cooperación agrícola hay que considerar como dato que las 
primeras continuarán, por un largo tiempo, caracterizadas por su alta ineŝ  
tabilidad, globalidad y sin alcanzar un nivel de especifidad que sea capaz 
de promover un cambio sustantivo en el sector*.

La integración y cooperación deben construirse en ese marco de polí
ticas. Reconocer la situación y plantear medidas consistentes con ella no 
es expresión de pesimismo, sino de realismo. Esto a su vez implica que 
indirectamente el concierto multilateral debe canalizar o inducir accio
nes que modifiquen las estrategias y los planes nacionales. En este sen
tido el papel de la cooperación puede alcanzar un nivel relativamente ef^ 
caz sin exigir grandes recursos. Tan sólo a modo de ejemplo hay que te
ner presente lo realizado por OLADE en el campo de la planificación ener
gética, para lo cual la metodología de Balances Energéticos se ha consti
tuido en un adecuado instrumento. Un enfoque análogo es factible de im
pulsar en el sector.

Sin embargo, la ausencia de un foro propiamente tal limita los es
fuerzos que puedan realizarse. El que se está construyendo en el campo 
de la Seguridad Alimentaria podría ser la solución y el germen desde don
de arranquen iniciativas como las señaladas.

18. Teniendo en cuenta la alta heterogeneidad de políticas agrarias 
y la diversidad de situaciones y los fuertes desequilibrios entre los paí_ 
ses, no parece viable concebir - por el momento - acciones globales que 
involucren a todos los países en una plataforma única del tipo utilizado 
en la integración clásica. Por el contrario, el camino puede encontrarse 
en avances parciales que, finalmente, converjan hacia un conjunto de li
neamientos indicativos. Estos deben concentrarse en el área de la progra 
mación o planificación agrícola y en la del comercio exterior en una pri
mera fase, que permita constituir una estructura de interrelaciones bási
cas e iniciar de esta manera el proceso propiamente tal.
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INTRODUCCION

La FAO, en colaboración con la CEPAL, ha decidido invitar a participantes 
escogidos por sus conocimientos, posición y amplia experiencia profesional 
en el tema, a una Consulta de expertos sobre estilos de desarrollo y políticas 
agrícolas en América Latina, con el fin de que puedan examinar y debatir en 
profundidad cuestiones sustantivas e instrumentales de política agrícola, en 
el marco de los estilos nacionales de desarrollo y de las políticas económicas 
correspondientes.

El objetivo central de la reunion es discutir, a la luz de las distintas 
experiencia y realidad nacionales, los requerimientos que el actual proceso 
de desarrollo global impone a la agricultura y las formas en que ésta puede 
satisfacerlos.

Los ensayos de interpretar el funcionamiento de las agriculturas nacionales 
y de percibir su papel en el desarrollo global han contribuido con elementos 
teóricos que vienen siendo apoyados por crecientes comprobaciones empíricas.
Esas interpretaciones han servido, con frecuencia, de base para la formulación 
de estrategias de desarrollo agrícola y rural y para el diseño de políticas 
agrícolas, cuyos resultados merecen un detenido examen con miras a extraer 
enseñanzas para el futuro.

La marcada diversidad de situaciones y circunstancias presentes en América 
Latina y la variada experiencia que registra el pasado reciente, constituyen 
antecedentes de extraordinaria riqueza y utilidad para profundizar el conoci
miento colectivo acerca de concepciones teóricas, criterios, medidas específicas 
de política e instrumentos seleccionados para encarar problemas distintos, así 
como para extraer elementos de juicio de gran valor y actualidad respecto a 
opciones y modalidades de desarrollo agrícola y rural.

El intercambio de opiniones que tendrá lugar durante la Consulta estara 
apoyado por varios documentos preparados con ese proposito. Unos analizan e 
interpretan experiencias nacionales -Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México 
y Peru- otros contribuyen con análisis y visiones de alcance regional.

El presente texto tiene el caracter de una reflexión sobre las tendencias 
y cambios que han tenido lugar en la agricultura latinoamericana, complementada 
por apreciaciones preliminares sobre algunos de los principios fundamentales 
para el diseño de una política agrícola, que tenga como objetivo contribuir a 
los propósitos básicos de una nueva modalidad de desarrollo global. La preo
cupación central es la de contribuir a una percepción clara del efecto condi
cionante que ha tenido el patrón predominante de desarrollo adoptado en América 
Latina sobre la evolución económica y social de la agricultura regional. En 
este sentido la visión de conjunto que el texto presenta es complemento de las 
importantes conclusiones contenidas en los estudios sobre casos nacionales.
En esa visión de la agricultura regional se ha decidido destacar los temas 
relativos a la alimentación, el relacionamiento externo y el Estado como impul
sor de las transformaciones ocurridas en el agro, tanto por el caracter comple
mentario de este texto con respecto al contenido de los demas documentos que



se someterán a la Consulta -que libera de la necesidad de examinar en detalle 
la diversidad de asuntos involucrados en el proposito de la reunion- cuanto 
por la relevante importancia que ellos tienen para cualquier análisis de la 
agricultura en el contexto global.

Cada uno de estos temas constituye un capítulo de este documento, y 
ocupa lugar destacado en el capítulo final, dedicado a apreciaciones sobre 
desafío y lineamientos para una redefinición de la política.



I. PRINCIPALES TENDENCIAS, CAMBIOS GLOBALES Y 
TRANSFORMACIONES EN LA AGRICULTURA

1. Rasgos destacados de la transformación global

En los tres últimos decenios, las sociedades y economías latinoameri
canas han sido afectadas por una sucesión de transformaciones diversas, cuya 
naturaleza, causas, profundidad, alcances,y consecuencias han sido estudiados 
ampliamente. Esta sección tiene como propósito poner de relieve los rasgos 
mas salientes de esas transformaciones que han condicionado la realidad 
agrícola y rural de comienzos de los años ochenta.

En los Ultimos 32 años se advierten distintas etapas en la evolución 
del crecimiento, como la de sustitución intensiva de importaciones ocurrida 
entre 1950 y 1965, a la que siguió otra caracterizada por ritmos elevados 
de crecimiento, en un contexto de intensificación de la demanda externa 
regional y del mejoramiento de la relación de precios del intercambio que 
duró hasta fines de 1974. Posteriormente, la región elevó en gran medida sus 
coeficientes de importación, al impulso de facilidades excepcionales para el 
endeudamiento externo. Estas coincidieron con una débil recuperación de la 
economía mundial, lo que junto a otras causas, llevaron a los países latino
americanos a partir de 1981, a encarar situaciones en extremo críticas, 
caracterizadas por caídas en términos absolutos del producto y por graves 
situaciones de estrangulamiento externo.

Entre 1950 y 1982, la expansión productiva de América Latina, medida por 
el producto interno bruto, alcanzó un crecimiento medio del 5.2% anual. El 
aumento del producto por habitante fue 2.6% en promedio anual en el mismo 
período.

Al crecimiento económico regional a largo plazo acompañaron cambios sustan
tivos, en la estructura productiva, derivados a su vez, de modificaciones en la 
magnitud y composición de las inversiones que se elevaron del 18 a casi el 
24% entre 1950 y 1980.

La industrialización ha sido él factor que más influencia ha tenido en 
esas transformaciones. La participación de la industria manufacturera en el 
producto interno bruto subió de 18 a 24% entre 1950 y 1980. Las transfor
maciones de la estructura productiva no sólo modificaron la composición de 
la oferta interna, sino que tuvieron gran influencia en los cambios ocurridos 
con las exportaciones latinoamericanas. En los años cincuenta, mas de 95% de 
éstas correspondía a productos primarios; al comienzo de los años setenta las 
exportaciones de bienes industriales llegaron a representar cerca del 20% de 
las exportaciones totales.

Otras actividades como los servicios básicos -electricidad, gas, agua, 
servicios sanitarios, transporte y comunicaciones- recibieron también los 
impulsos generados por el proceso de industrialización. Los servicios de



caracter mas general, como comercio y finanzas y la administración póblica 
han mantenido su aporte al producto interno bruto, pero de un modo cada vez 
mas integrado e interdependiente. En 1982, la ponderación de los servicios 
en su conjunto había subido a casi 57% del producto interno bruto, frente al 
54% que tenía en 1950.

El crecimiento de la agricultura >-3,4% por año en términos de producto 
bruto agrícola, según cuentas nacionales y de 3.0% por año segón el valor 
bruto de la producción a precios del productor- ha sido inferior al de los 
otros sectores de la economía, por lo cual su participación en el producto 
interno bruto total bajó de 20 a 11% entre 1950 y 1980, Se acepta comón^ 
mente que el desarrollo supone cambios en las relaciones y participaciones 
de los sectores productivos y que se caracteriza, entre otras cosas, por! una 
disminución sostenida de la importancia relativa de la agricultura. Por ello 
no debe entenderse, sin embargo, que esa pérdida relativa implique que no 
haya habido un mejoramiento en términos absolutos de sus aportaciones papa 
el logro de las distintas finalidades que cumple en el desarrollo global,

Segón las estimaciones, la población de América Latina aumentó de 158 
a 352 millones de personas entre 1950 y 1980 lo que implica una tasa media 
de crecimiento de 2.7% por año, una de las más altas entre las regiones del 
mundo. Junto con ese elevado ritmo, la región ha experimentado un proceso 
intenso de urbanización y metropolización. En el período 1950-1980 el creci
miento de la población urbana fue tres veces superior al de la población 
rural; de ahí que el 63% de la población latinoamericana sea actualmente 
urbana, frente al 43% estimado para 1950. Estos cambios en la distribución 
urbana y rural de la población latinoamericana reflejan la evolución de una 
sociedad eminentemente rural a una predominantemente urbana.

En 1950 sólo en cuatro países -Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela- 
la población urbana era igual o superior al 50% de la total; para 1980 otros 
siete países -Brasil, Colombia, Cuba, México, Panamá, Peró y Nicaragua- presen
taban esa característica y en algunos de ellos la población urbana llegó al 
70%. Estimaciones indirectas permiten afirmar que para América Latina en 
su conjunto, el crecimiento vegetativo y las transferencias netas de pobla
ción rural están contribuyendo en igual proporción a la expansión urbana, 
perfilándose con clara tendencia que el primer componente empiece a superar 
al segundo.

Estos cambios en la distribución espacial de la población y las modi
ficaciones en las ponderaciones de las actividades productivas y de servicios 
respecto al producto bruto, a las que se hará referencia más adelante, han 
tenido repercusiones de gran trascendencia sobre la evolución de la loca
lización de la fuerza de trabajo. La magnitud de la transferencia de mano 
de obra desde la agricultura regional hacia las actividades no agrícolas se 
refleja en las diferencias en los ritmos de crecimiento de la población 
económicamente activa (PEA) total y agrícola. La primera creció al 2.1% por 
año entre 1950 y 1960 y al 2.3% anual entre 1960 y 1970, en tanto que la 
segunda lo hizo al 0.9 y al 0.7%, respectivamente. Este dispar crecimiento



provocó la baja de la participación de la PEA agrícola sobre la PEA total 
del 54% en 1950 al 41% en 1970. Información disponible indica que esta 
tendencia declinante se habría acentuado y que para los primeros años de 
la década del ochenta la relación anterior podría haber descendido a alre
dedor del 30%.1_/

La industria y la construcción fueron los sectores económicos que 
atrajeron en un comienzo a la población activa que emigraba; más adelante, 
los servicios absorbieron al grueso de la fuerza de trabajo no agrícola. 
Hasta alrededor de 1960 fueron compatibles las migraciones rurales y los 
requerimientos de mano de obra de la industria; luego empezó a ser difícil 
que esta áltima continuara absorbiendo esa corriente, generándose exce
dentes que explican el aumento progresivo en las dimensiones de la pobreza 
urbana. La fuerza de trabajo se ha concentrado en forma creciente en 
actividades informales urbanas de baja productividad (13% en 1950 y casi 
20% en 1980). De otro lado, se viene acortando la distancia entre los 
salarios pagados en las actividades urbanas menos calificadas y los salarios 
pagados en la agricultura, homogeneización que refleja el tránsito paulatino 
pero sostenido de la pobreza rural al ámbito urbano.

Información parcial disponible para los áltimos años señala un claro 
deterioro de las condiciones de los mercados urbanos de trabajo en América 
Latina. La desocupación abierta, que había bajado al 6% hacia finales de 
los años setenta, subió en 1981 y llegó a su nivel más alto (9%) en 1982, 
que superó largamente los registrados en el pasado. El subempleo aumentó 
también; estimaciones basadas en cálculos muy preliminares indican que 
en 1982 en la región se desperdició el potencial productivo de casi 27 mi
llones de trabajadores, cifra mayor en casi 4 millones a la que se consi
deró para 1980.

Por lo general, cuando el proceso inflacionario se intensifica, los 
precios de los alimentos suben más rápidamente que la inflación, por el 
contrario cuando el proceso se atenua, los precios de los alimentos se 
elevan a ritmos menos acelerados que la inflación. La tasa regional de 
inflación fue del 40% en 1977, subió al 60% a partir de 1979 y llegó casi 
al 80% en 1980.

Con la urbanización se ha originado un cambio considerable en las 
relaciones urbano-rurales, ya que la relación entre población en la agri
cultura y la dedicada a otras actividades ha pasado de 1:1 a 1:3, con lo 
cual los agricultores han tenido mayores opciones de abastecer una demanda 
en expansión y han podido así producir y vender más. Ello ha conducido a 
una monetarización mayor y a una mercantilización más generalizada,

1_/ Rubén Kaztman, "Dimensión de la población activa en América Latina: 
~  1950-1980", E/CEPAL/SPM.10/R.3, agosto de 1983.



a4quísr£w4o merendo un pe$o que antee no tenía uobre el acontecer de 
casi: tiodos loa estratos agrícola^.

Entre los cambios que han provocado transformaciones relevantes en las 
agriculturas latinoamericanas en las Óltimas tres décadas debe destacarse 
la progresiva integración física o espacial. Esta mayor integración, 
resultante de una acelerada construcción de vías de transporte, ha permi
tido vincular territorios anteriormente aislados o con dificultades de 
comunicación. El proceso ha vinculado espacios económicos regionales antes 
diferenciados y/o con algtín grado de autonomía, ocasionando así una cre
ciente integración a escala nacional de los mercados agrícolas. Este 
proceso que en algunas economías estaba más avanzado a principios de los 
cincuenta, se ha intensificado y reforzado con el desarrollo de los medios 
de comunicación de masas. La agricultura, por un lado, ha debido ajustar 
su oferta ante una demanda más unificada y especializar su producción 
segán las potencialidades agroecológicas como reacción a diferencias en 
los precios relativos y, por otra parte, ha intentado aprovechar las 
oportunidades que han ofrecido mercados más amplios, tecnificando los 
procesos de transporte, transformación y comercialización.

2. Principales transformaciones en la agricultura

La agricultura en distintas formas ha seguido los mismos cauces del 
acontecer socioeconómico general, que ha caracterizado por cuatro procesos 
bien conocidos: la industrialización, la urbanización, el crecimiento
demográfico, y las mutaciones culturales. En el orden económico, la 
diversificación de las actividades productivas, la expansión de la demanda 
dirigida hacia la agricultura y los cambios en la composición de la misma 
han alterado profundamente las vinculaciones intersectoriales tradicionales 
en que estaba involucrada la agricultura. El desarrollo general y la 
modernización de los más variados ámbitos de la vida social con su impronta 
científico-tecnológica han penetrado en todos los sectores incluida la 
agricultura y el medio rural, transformando la organización de la econo
mía agraria, las formas de producción, las relaciones sociales y la propia 
subcultura rural. En el orden político, la presencia más activa del Estado 
ha contribuido a transformar el agro latinoamericano en dirección no siempre 
coincidentes, A su vez, en forma endógena se han gestado cambios al impulso 
de las fuerzas propias de la sociedad rural, que se han expresado en deman
das y presiones de estratos progresivamente más amplios; en conflictos 
abiertos o encubiertos entre los distintos estratos; y en movimientos demo
gráficos, siendo la migración rural-urbana su forma más conocida.

La metropolización y la urbanización, la industrialización, la transna
cionalización, el desarrollo de los mercados financieros y la expansión de 
la economía de mercado y de la sociedad de consumo, son procesos que ayudan 
a explicar el trasfondo de la modernización capitalista de la agricultura 
latinoamericana. La acelerada penetración de las relaciones capitalistas 
de producción está alterando la vieja dicotomía entre latifundio y mini
fundio para reemplazarla por otra, cuyos protagonistas principales son



son las empresas capitalistas comerciales y la pequeña producción campe
sina. La modernización agrícola latinoamericana no puede ser entendida 
como un proceso limitado de incorporación de los avances ¡tecnológicos 
propios de los países desarrollados; tampoco puede ser considerada como 
simple consecuencia de la capitalización de la empresa agrícola. Repre
senta una serie de transformaciones que han trascendido los límites secto
riales y que han colocado a la agricultura en nuevas situaciones reñidas 
con su vieja estructura. Ese proceso ha generado profundos cambios en las 
características generales de la agricultura en su conjunto, así como en 
cada uno en sus segmentos y en las relaciones entre ellos.

a) Las vías de modernización agrícola

El análisis de la experiencia internacional en materia de lo que 
podrían denominarse "senderos tecnológicos", seguidos por la transforma
ción del proceso productivo en la agricultura indicaría a grosso modo, 
la existencia de tres tendencias básicas definidas en función del énfasis 
relativo en el incremento de la producción por hectáreas, o en el de la 
producción por activo o en ambos. Estas tres tendencias aparecen íntima- 
mamente ligadas a las dotaciones relativas de factores primarios o si se 
quiere, a la relación superficie arable/activo agrícola.

Un primer patrón sería el que caracteriza a los países del Nuevo 
Mundo con colonización de espacios abiertos y semidespoblados, es decir, 
con una dotación generosa de superficie arable por activo. El segundo, que 
podríamos denominar "sendero asiático", sería característico de los 
países de muy escasa dotación de superficie arable por activo y, el 
tercero, que estaría entre dos situaciones extremas, sería el caracterís
tico de Europa en que la dotación de tierra por activo se encontraría 
entre las dos situaciones descritas (en general, algo más próxima a la 
segunda).

Si, en aras de una presentación sintética, se analiza el caso de los 
Estados Unidos, como la expresión más desarrollada» de la primera vía y 
al Japón como la más desarrollada de la segunda, se advertirá que mien
tras en el primer país la producción por activo fue casi seis y media 
veces mayor que la del Japón, éste registra una producción por hectárea 
más de diez veces superior a la de los Estados Unidos.

Bélgica, Dinamarca y Alemania se encontrarían en situaciones inter
medias con relación a ambos indicadores, y representa, quizá, los ejemplos 
más nítidos de la opción intermedia que es coherente con la existencia de 
una disponibilidad de tierra arable por persona ocupada agrícola entre 
las que se dan en el Japón y los Estados Unidos.

En América Latina, la disponibilidad de tierra arable por ocupado 
agrícola es mayor que las que se dan en los países europeos, y menor 
por un margen muy significativo, a la que caracteriza a los Estados Unidos. 
Aun si se considera que parte importante de la tierra agrícola de la



región se encuentra en zonas tropicales ^para las que los avances están 
muy retrasados en materia de opciones tecnológicas en comparación con los 
climas templados- se encontrará que tanto la producción por hectárea como 
la producción por ocupado muestran niveles muy inferiores a los que su 
dotación relativa de recursos llevaría a esperar. Más aán, si a título de 
ejemplo se tomaran dos situaciones polares de la. región en materia de dis
ponibilidad de tierra arable per capita como El Salvador y la Argentina, 
asimilables (a este nivel grueso de generalización en que se está abor
dando el problema), a la situación asiática y a la situación norteamericana, 
respectivamente, se observará que la producción de cereales por hectárea 
en el Japón fue, en 1980, tres veces la de El Salvador y que los rendi
mientos por activo en los Estados Unidos fueron casi 4.5 veces los que se 
registran en la Argentina. Por otra parte, y a pesar de la enorme dife
rencia en dotación de tierra por activo entre Argentina y el Japón, la 
producción por activo en el primer país es sólo de 1.5 veces la del 
segundo,

Sin perjuicio de que una parte de las diferencias de productividad 
que muestran los países latinoamericanos con respecto a los países del 
Asia, de Europa o de Norte América, se deriven de diferencias en las 
condiciones ecológicas (lo que es vale para la comparación entre el 
Japón y El Salvador), caben pocas dudas de que el grueso de ésta es el 
resultado del tipo de opción tecnológica escogida, la intensidad con que 
los componentes de ese complejo tecnológico haya sido aplicada, la permea
bilidad que el patrón tecnológico adoptado haya tenido en el universo de 
unidades productivas y, junto con ello, la articulación entre el desa
rrollo agrícola y el desarrollo industrial en sus diversos aspectos.]^/

En efecto, la evolución tecnológica que exhibe Japón, aón si sólo 
se considera lo ocurrido a partir de la segunda guerra, muestra claramente 
el énfasis puesto en el empleo de insumos químicos, biológicos y prácticas 
agronómicas mejoradas y no en el uso de tecnologías ahorradoras de mano 
de obra (diversas formas de mecanización), mientras la población agrícola 
se mantuvo estable en términos absolutos. Sólo en el segundo quinquenio 
del decenio de 1960 se inició un intenso proceso de mecanización, ahorrador 
de mano de obra (pero con formas adecuadas al reducido tamaño de sus uni
dades productivas) cuando el desarrollo industrial exigió un acelerado 
incremento en la transferencia de fuerza de trabajo del agro hacia empleos 
no agrícolas. En materia de fertilizantes, Japón más que triplicaba los

1J  Características que tuvo la dinámica cesión de población rural/absor
ción en el complejo industrial; la creación de mercados recíprocos entre 
el sector agrícola y el sector industrial y la magnitud y formas qup 
tuvo la absorción y la utilización del excedente generado o empleado en 
ambos sectores. Como es obvio, se trata de un tema cuya complejidad 
rebasa los alcances del presente documento, pero que es indispensable 
enunciar en la tarea de formulación de estrategias de desarrollo.



niyeles de los Estados Unidos a fines del decenio de 1970 y, aón después 
del auge de la mecanización del agro japonés, el nómero de tractores por 
activo era 13 veces inferior al de los Estados Unidos.

Por óltimo cabe destacar que esta evolución no se concentró tan sólo 
en las empresas de mayor tamaño y de salarios rurales más altos, sino que, 
en etapas sucesivas relativamente cortas (cuatro o cinco años), terminó 
por cubrir, con características específicas, las prefecturas caracteri
zadas por unidades de menor tamaño y por niveles de salario rural más 
bajo, Por otra parte, el proceso de mecanización a que hacemos referencia 
estuyo íntimamente ligado al desarrollo de una gran capacidad de producción 
interna de la cantidad y tipo de maquinaria que éste demandaba.

En los Estados Unidos, la escasez relativa de fuerza de trabajo 
constituyó un hecho permanente desde el inicio mismo de la ocupación terri
torial y, en este sentido, el énfasis en tecnologías ahorradoras de mano 
de obra (tecnologías mecánicas) constituyó una constante del patrón de 
desarrollo tecnológico característico de este país. Eueron, precisamente, 
las industrias productoras de herramientas y medios de producción para la 
agricultura familiar del Noreste las primeras en surgir en aquella región, 
en áreas en que la agricultura mostraba menores ventajas comparativas.
Los resultados de la guerra de secesión permitieron, con el correr del 
tiempo una homogeneización relativa de las formas de la organización social 
de la producción y, por esta vía, el fortalecimiento de la retroalimentación 
dinámica entre el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial,

Tanto en el caso japonés como en el norteamericano la función del 
Estado en la evolución descrita fue decisiva no sólo en lo que hace a 
creación de infraestructura sino, sobre todo, al desarrollo de la investi
gación tecnológica, la difusión de los resultados de ésta y la implantación 
de una serie de políticas de estímulo y regulación fuertemente interven
cionistas y proteccionistas. Otro rasgo comán a las experiencias conside
radas fue el alto grado de generalización del progreso técnico en las 
diversas unidades productivas y en las diversas regiones, lo que se tradujo 
en lo que algunos autores han llamado el desarrollo "unimodal" de la agri
cultura.

Considerada América Latina en su conjunto, y dada la disponibilidad de 
tierra por activo agrícola, la región muestra niveles de mecanización 
(medidos en función de tractores por unidad de superficie arable) y de 
empleo de fertilizantes de diversos tipos (kilógramos por hectárea arable) 
muy inferiores a los que, más de 20 años atrás, exhibían países desarro
llados de Europa occidental (así como Bulgaria y Hungría) con dotaciones de 
tierra arable por activo de un orden de magnitud semejante al que hoy 
existe en la región. Sin perjuicio de lo anterior, ha habido en las óltimas 
décadas un proceso acelerado de mecanización y de incremento en el uso de 
fertilizantes. Entre 1960 y 1980 el parque de tractores se ha más que 
duplicado y la densidad de fertilización por hectárea se ha incrementado en 
cuatro y media veces.



Los bajos niveles de intensificación son válidos tanto para aquellos 
países de la región que, por su dotación de tierra por activo desarrollaron 
un patrón tecnológico orientado hacia la mecanización (Argentina) como 
para aquéllos en que la escasez relativa de tierra o las altas densidades 
de población rural indujeron un sesgo hacia la mayor utilización de insumos 
químicos y biológicos por unidad de superficie (Centroamérica).

En efecto, la Argentina muestra en los años del ochenta la disponi
bilidad de un tractor por cada ocho personas activas en la agricultura, 
nivel que si bien es más de cinco veces superior al promedio regional, está 
muy por debajo no sólo de los niveles de los Estados Unidos (más de dos 
tractores por activo), sino incluso de lo que tiene actualmente el Japón 
(un tractor por cada seis activos). Por otra parte, el empleo de fertili
zantes en la Argentina está entre los niveles más bajos de la región y 
corresponde a menos de tres centésimos de los que se emplean en la agri
cultura norteamericana.

En aquel los países en que la orientación del cambio tecnológico ha 
ido por el lado de la intensificación en el uso de insumos (en particular 
fertilizantes) los niveles de fertilización raras veces superan los 100 Kg. 
por hectárea, sumando los abonos nitrogenados, fosfóricos y potásicos; 
estos niveles son incluso inferiores a los de los países desarrollados en 
que se ha preferido la mecanización y, por cierto, muy inferiores tanto a 
los que caracterizan a Japón, como a la de los países desarrollados de 
Europa e incluso a la de los países socialistas de agricultura intensiva 
(Bulgaria y Hungría) con mayores dotaciones de tierra por activo. Esta 
baja intensidad revelada por los valores medios de mecanización y uso de 
insumos son, sin embargo, el resultado de agrupar situaciones de gran hete
rogeneidad al interior de los países, tanto entre las diversas regiones que 
los componen como entre los diversos tipos de unidades productivas que 
conforman sus estructuras agrarias.

En efecto, y a diferencia del carácter unimodal del avance tecnológico 
de la agricultura de los países desarrollados -cualquiera haya sido el 
sesgo que caracterice el sendero escogido- en la región se advierte la 
coexistencia de unidades de tipo empresarial (concentradas, por otra parte, 
en determinadas regiones) que registran niveles de mecanización y de uso 
de insumos industriales comparables y en muchos casos más elevados, que los 
promedios en los países desarrollados, junto a unidades (generalmente 
aunque no de modo exclusivo) de tipo campesino en que la mecanización está, 
en la mayoría de los casos, reducida a la tracción animal e incluso, a la 
exclusiva fuerza de trabajo humano con herramientas simples; en que el uso 
de semillas mejoradas, de plaguicidas y de abonos químicos es infrecuente 
o en que sus aplicaciones son inferiores a los niveles óptimos. Estas 
disparidades agudas conducen a diferencias muy grandes en los rendimientos 
por activo y en los ingresos entre uno y otro tipo de unidad y región.



El carácter "bimodal" de la penetración del avance tecnológico en 
los países de la región con una significativa presencia campesina en los 
que la sobremecanización (propia de algunas regiones y en cierto tipo de 
unidades) y la sobrefertilización (característica por ejemplo de algunos 
cultivos de las agroexportaciones en Centroamérica) ha ido de la mano con 
la presencia esporádica e insuficiente de insumos y medios de tracción 
mecánica en las unidades y regiones campesinas, es consecuencia, por un 
lado, de lo que hemos denominado la trama estructural básica heredada del 
período colonial y, por otro, de formas de intervención del Estado que, 
lejos de morigerar las tendencias naturales que dicha estructura gene- 
raba, produjeron, con frecuencia, su agudización. En efecto, la inter- 
vención publica en el sector, tuvo, con escasas excepciones, un marcado 
sesgo hacia el desarrollo de la agricultura empresarial que se expresó 
entre otras: en el tipo de beneficiarios principales del desarrollo de
la infraestructura sectorial; en la distribución del crédito, generalmente 
subvencionado, destinado a la producción agropecuaria; en la ausencia de 
una estructura tributaria con gravámenes proporcionales al potencial 
productivo de la tierra; en las reducciones arancelarias o tipos de cambio 
y condiciones de importación favorables a la maquinaria y a ciertos insumos 
agrícolas; en políticas de regulación de precios que, en aras de reducir 
el costo de los bienes salariales, terminaron por generar ventajas rela
tivas para los productos más propios de la agricultura empresarial que la 
de la campesina. Los recursos destinados al impulso de la investigación 
científico-tecnológica no sólo fueron escasos y de aplicación dispersa 
sino que además, el grueso estuvo destinado a productos distintos a los 
que constituían la base de la dieta mayoritaria, producidos por un redu
cido grupo de empresas medianas y grandes. En muchos casos, los conjuntos 
tecnológicos fueron promovidos y difundidos por las empresas transnacio
nales productoras de insumos y de material genético que, por razones obvias, 
no estaban interesadas en la búsqueda de sustitutos locales a algunos de 
sus componentes.

Cabe destacar que, a pesar de que no existían economías de escala de 
alguna significación en la aplicación de los componentes esenciales de la 
nueva tecnología (en particular, de la asociada con la llamada "revolución 
verde") pues abonos, semillas y riego (una vez que están hechas las obras 
de infraestructura a cargo generalmente del sector público) son perfecta
mente divisibles, las estructuras de tenencia y el entorno institucional 
crearon un sesgo polarizador en la adopción de dichas tecnologías, a las 
que se sumó un componente de mecanización, que está inherente en ellas y 
que por el tipo de material empleado terminó haciéndolas adaptables sólo 
a las unidades de mayor tamaño.

El patrón de desarrollo tecnológico seguido, además de acentuar la 
polarización en los niveles de productividad y de ingreso del sector 
agropecuario, condujo a un incremento acelerado de la dependencia externa 
en materia de insumos y maquinarias. En efecto, el saldo negativo de la 
balanza comercial en este tipo de productos se multiplicó por más de seis 
veces entre 1965 y 1975, año en que parecen haberse estabilizado en torno



a un déficit neto (exportaciones menos importaciones) de 1 8Q0 millones de 
dólares. En otras palabras, por contraste con la situación descrita en 
los países desarrollados -respecto a la estrecha articulación entre el 
desarrollo tecnológico y la producción del sector de bienes de capital y de 
insumos para la agricultura- en América Latina una parte significativa del 
impacto se tradujo en un acelerado incremento de la demanda externa de los 
componentes de la modernización que se ha dado incluso en países que, cümo 
Argentina, Brasil y México (en particular estos dos últimos) habrían podido 
buscar opciones de mayor efecto multiplicador interno dado el tamaño de 
su mercado.

b) Heterogeneidad estructural y evolución de la economía campesina

La modernización ha tenido un indudable efecto dinámico sobre la 
producción agrícola, aunque ha penetrado en forma desigual en las comple
jas estructuras agrarias. La peculiar forma de crecimiento agrícola sip 
desarrollo social rural ha profundizado la dicotomía entre un sector capi
talista cuyo norte es la producción para el mercado, basado en el empleo 
de mano de obra asalariada y orientado a maximizar las ganancias y, otro, 
de pequeña producción campesina cuyas características predominantes son el 
empleo de mano de obra familiar y el autoconsumo de una parte de la produc
ción. La racionalidad de la unidad campesina se basa en el intento de 
asegurar la sobrevivencia del núcleo familiar y la mantención y reproducción 
de sus integrantes. Sin embargo, las presiones ejercidas por la moderni
zación capitalista sobre la economía campesina, unidas al aumento demográ
fico, están provocando una creciente escasez de tierra y otros recursos 
productivos, lo que hace cada vez más difícil la sobrevivencia del núcleo 
familiar basado en la sola explotación de su tierra. Es por ello que en 
proporciones cada vez mayores el campesinado se ve obligado a complemen
tar sus ingresos con trabajos asalariados extraprediales, sea en empresas 
agrícolas, en servicios rurales o, en menor grado, en los centros urbanos.

La expansión de las relaciones de producción capitalistas en el agro 
no ha producido una proletarización generalizada de la fuerza de trabajo 
rural, aunque se ha provocado la proletarización del campesino emigrante, 
sobre todo en los países latinoamericanos con más altos niveles de indus
trialización. En el medio rural, predomina el campesino semiproletario, 
que no es enteramente proletario ya que no se ha desvinculado de sus medios 
de producción ni de su economía familiar de subsistencia; tampoco es entera
mente campesino ya que necesita percibir un ingreso salarial y participar 
estacionalmente en los mercados de trabajo. Esa semiproletarización 
permite que el nivel de los salarios percibidos esté por debajo de los 
costos de mantención y reproducción de la mano de obra.

La economía campesina constituye de este modo una fuente relatival- 
mente importante de transferencia de recursos al sector moderno. Entré 
el segmento capitalista agrícola y la economía campesina se establece una 
relación de "dualismo funcional" mediante la cual el campesinado provee



a aquel de mano de obra y alimentos baratos. La extrema pobreza que afecta 
a un alto porcentaje de la población rural es una consecuencia elocuente 
de dicha relación.

Una característica de la economía campesina, que al mismo tiempo reve
la su funcionalidad dentro del sistema, es su condición de refugio para 
la fuerza de trabajo, ya que proporciona alguna ocupación a personas que 
no tienen otra alternativa, aunque a niveles a veces decrecientes de produc
tividad y de ingreso. Si no contara con la economía campesina, el modelo 
modernizante y concentrador de crecimiento agrícola habría planteado pro
blemas aun mayores al sistema económico nacional, al generar grandes masas 
de campesinos desplazados, sin empleo y sin tierras, que habrían desbor
dado en forma aón más aguda la capacidad de absorción por parte del medio 
urbano-industrial.

El análisis de la economía campesina se ha concentrado particular
mente en su carácter de economía de subsistencia y en su aporte de mano 
de obra barata, descuidando o subestimando su contribución a la produc
ción de alimentos, a pesar de los limitados recursos productivos que posee 
y de las adversas condiciones resultantes de subordinación al desarrollo 
del capitalismo agrícola. Los antecedentes estadísticos disponibles mues
tran la elevada participación de la agricultura campesina en el abasteci
miento alimentario de America Latina. Los pequeños productores contribuyeron 
al comienzo de los años setenta con el 41% de la producción para el consumo 
interno y con el 32% de la producción para la exportación. En ciertos 
productos, como maíz, fréjol y papas, que tienen una especial importancia 
en la alimentación de las masas urbanas, su participación es aón mayor y 
decisiva para la satisfacción de la demanda. En términos globales, puede 
afirmarse que en las unidades de dimensiones reducidas, trabajadas con 
mano de obra familiar, se genera gran parte de la producción que se destina 
a alimentar a la población latinoamericana.

Las características de la expansión productiva capitalista obligan al 
campesinado a orientar su producción en mayor grado a los mercados y a 
comprar lo que antes producían o nuevos bienes y servicios de origen indus
trial. Por lo tanto, su reproducción depende cada vez más de las vincula
ciones con los mercados. Esa creciente vinculación aumenta la diferen
ciación dentro de la economía campesina y la somete a los efectos de la 
competencia con las empresas capitalistas y con los productos importados, 
lo que puede acelerar su descomposición. Las desventajosas condiciones 
en que el campesino se vincula con los mercados son en la práctica una 
prolongación de la explotación que se origina en la esfera de la producción.

A pesar de un evidente ptoceso de desintegración de la economía 
campesina, por la presión demográfica, por la migración, la destrucción 
ecológica, la apropiación de sus tierras y la creciente sumisión a los 
mercados de trabajo y de bienes, la preservación de ciertas áreas de econo
mía campesina se ha convertido en un componente vital de la actual estruc
tura productiva agrícola.



La desigualdad en la distribución de las tierras sigue siendo uno 
de los principales obstáculos para lograr una mayor incorporación de los 
campesinos. Segfln estimaciones de la T?A0,1_/ de una población agrícola 
latinoamericana estimada en 125 millones para 1981, 68 millones (35) cotres- 
pondían al grupo de pequeños productores (basta 10 ha) y 19 millones no 
poseían tierra. A pesar de la fuerte migración rural-urbana (entre 1950 y 
1960 emigró hacia las ciudades el 42,5% del incremento de la población 
rural, relación que subió al 58% entre 1960 y 1970 para luego disminuir 
su intensidad) y de la disminución del crecimiento de la población agrícola 
entre 1970 y 1980 (se indicó antes que en diez países su crecimiento ha 
sido negativo y en otros seis inferior al 1% por año) persiste una fuerte 
presión sobre la tierra.

La pérdida de importancia relativa de los pequeños productores, en 
términos de producción, está estrechamente vinculada a lo qué ha ocurrido 
con la distribución de la tierra en América Latina, la que presenta una 
alta concentración que no parece ceder sino donde se han realizado esfuér^ 
zos orientados en tal sentido. Datos disponibles muestran un aumento dél 
námero de las pequeñas explotaciones en varios países de la región, 
aumento que se acentáa en los minifundiosque poseen menos de una hectárea. 
Esta tendencia ha estado acompañada por una disminución del tamaño medio de 
las explotaciones. Se puede advertir que hay cada vez más campesinos con 
menos tierra, de menor calidad y sin capital. Más de la mitad de la 
población rural (65 millones) en América Latina vive en condiciones de 
extrema pobreza contra sólo el 26% de la población urbana que no puede 
cubrir sus necesidades mínimas con los ingresos recibidos.

Los programas y medidas de reforma agraria surgidos en los años 
cincuenta, sesenta y setenta en algunos países de la región representan 
un intento de cierta envergadura para abarcar y corregir los problemas 
relacionados con la desigual distribución de la tierra. A través de la 
redistribución de la tierra se pretendió lograr una mayor integración de 
los pequeños productores al desarrollo del agro y una mayor redistribución 
de los frutos de su crecimiento, junto con apaciguar tensiones sociales 
en el campo que pudieran poner en peligro la estabilidad política. Este 
ha constituido un camino que ha permitido la consolidación o ampliación 
de las economías campesinas en la misma dirección que los procesos de colo
nización lo han hecho en las áreas de frontera.

1/ FAO, (C 83/23 )Progress Report on World Conference on Agrarian Reform 
and Rural Development,Programme of Action, Rome, July 1983.
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En las concepciones originales sobre el desarrollo económico de 
América Latina, la industrialización constituía el núcleo de las formu
laciones estratégicas y políticas, sin que se dejara de reconocer la nece
saria complementariedad que debía tener con el progreso técnico de la agri
cultura -entendido como sinónimo de modernización productiva- indispensable 
para elevar su productividad y mejorar así las condiciones rurales de vida.

Los análisis efectuados acerca de la participación que debía tener la 
agricultura en el crecimiento económico global, llevaron a definir sus 
funciones básicas: producir alimentos para consumo interno y materias
primas para la agroindústria; suministrar excedentes para el desarrollo del 
resto de la economía; y contribuir a la generación de divisas mediante 
exportaciones crecientes y sustitución de importaciones. El estrechamiento 
de los vínculos entre la industria y la agricultura comprendía entre otros, 
dos aspectos, a saber la ampliación del mercado interno para manufacturas 
y el consiguiente fortalecimiento de la demanda industrial en el medio 
rural, y la creación en el ámbito urbano-industrial de un mercado alterna
tivo de trabajo para el excedente de mano de obra agrícola.

a) Producción de alimentos para el consumo interno

Se han planteado necesidades concretas de aumento y diversificación 
de la producción alimentaria, en función del crecimiento y de los cambios 
en la composición de la demanda interna. La evolución de una sociedad lati
noamericana eminentemente rural a otra predominantemente urbana ha impuesto 
cambios en el ritmo de aumento de la producción de alimentos y en su compo
sición, entre los que cabe destacar los registrados en los patrones de 
consumo. El aumento y la transformación de la estructura productiva han 
debido ser compatibles no sólo con la evolución de la demanda efectiva, 
sino que han debido satisfacer márgenes adicionales, derivados de medidas 
específicas a favor de grupos seleccionados de la población, con lo que 
se ha acortado, en alguna medida, la diferencia que había entre las deman
das alimentarias efectiva y potencial.

Por la importancia del precio de los alimentos en la determinación del 
salario básico del sistema económico nacional y en el grado de ocupación, 
el resto de la economía espera implícitamente que los aumentos y cambios 
en la producción provengan básicamente de unidades productivas eficientes, 
que gracias al progreso técnico eleven su productividad y abaraten sus 
costos. Esto debería tener consecuencias favorables sobre los precios al 
consumidor y contribuir a que los precios agrícolas fueran estables y, de 
ser posible, decrecientes, para que se redujeran o eliminaran las presiones 
inflacionarias reales o potenciales. Esta exigencia cobra particular impor
tancia ya que la oferta agrícola, en general, está afecta a ciertas rigideces 
derivadas del carácter biológico inherente al ciclo productivo y a otras 
de carácter estructural, que, en conjunto, hacen que la producción se ajuste 
a las variaciones de los precios con un desfase de varios meses o años, según 
se trate de cultivos o ganadería de carne.

3, El papel de la agricultura



Se ha esperado también implícitamente que cambie la distribución espa
cial de la producción, tanto para abaratar los costos extraprediales -con
servación, transporte, envases- que conforman el precio urbano, como para 
aprovechar más económicamente el potencial productivo y las ventajas compa
rativas. Esa reubicación debería tener efectos positivos en la expansión 
de la frontera agrícola. De este modo la agricultura debía contribuir a que 
se redujeran las desigualdades regionales al interior de los países y a qne 
se organizara y expandiera el mercado rural para productos industriales.

La demanda de una creciente y diversificada oferta interna de alimentos 
que exige el sistema económico a la agricultura, se ha traducido en plantea
mientos concretos de carácter técnico y económico, pero explícitamente ha 
prescindido de los aspectos relacionados con la equidad distributiva y con 
el mejoramiento social al interior de la agricultura. Siempre que ha podido, 
el sistema económico ha tratado de no discriminar en favor de la agricultura 
mediante la concesión de estímulos económicos específicos que favorezcan los 
resultados del proceso productivo, como precios reales más elevados, subsi
dios, exenciones fiscales y arancelarias, y financiamiento preferencial. Ha 
preferido con mayor frecuencia facilitar la incorporación a dicho proceso 
de recursos humanos calificados y de innovaciones e insumos tecnológicos que 
aseguren aumentos sostenidos en la productividad y que permitan, además, 
que se atenáen en alguna medida las fluctuaciones en los volómenes produ
cidos anualmente.

Por lo tanto ha ocupado lugar destacado en las concepciones urbano- 
industriales relativas al aumento de la producción de alimentos el progreso 
técnico de la agricultura. No ha ocurrido lo mismo con respecto a la forma 
como se han distribuido los resultados del esfuerzo productivo y sus conse
cuencias sobre la magnitud y evolución de la pobreza rural; éstos son aspec
tos que han adquirido importancia económica sólo cuando las tensiones sociales 
en el campo desbordaron su propio ámbito y se proyectaron al conjunto de 
la sociedad.

b) Suministro de recursos al resto de la economía

Esta ha sido una de las funciones básicas de la agricultura, que en 
el pasado apenas cedió lugar a la de alimentar a la población nacional. La 
corriente de recursos que ha salido de la agricultura ha tenido varios compo
nentes que actáan a través de distintos mecanismos. Entre aquéllos cabe 
destacar: i) la diferencia entre la rentabilidad agrícola y no agrícola,
que por sí misma llega a determinar qué parte del excedente agrícola, qub 
en otras circunstancias sería reinvertido en la agricultura, se destine a la 
industria o los servicios; ii) el deterioro de las relaciones de intercambio 
entre productos agrícolas y manufacturas, sean estos insumos para la agri
cultura o bienes de consumo, lo que acarrea que una misma cantidad de 
producto industrial equivalga a una cantidad creciente de producto agrícola;
iii) el bajo nivel de los salarios en los mercados de la fuerza de trabajo 
de origen campesino y/o que continua guardando dentro de la unidad familiar 
una fuerte relación con la producción de autoconsumo. La posibilidad de que 
se autoabastezcan en forma parcial de alimentos permite mantener los salarios 
por debajo de lo que sería posible de otra manera, forma velada de transferencia
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que acompaña a la más explícita de la fuerza de trabajo criada en el 
campo y que más tarde es utilizada a poco costo por los demás sectores 
de la economía; y iv) los impuestos aplicados a las exportaciones agrí
colas y las repercusiones sobre la agricultura del tipo real de cambio.

Las diferencias de rentabilidad han sido el resultado del ritmo 
distinto de crecimiento de la productividad no agrícola y agrícola; ásta, 
a su vez, obedece a la adopción de un conjunto de medidas de política que 
influyen sobre las variables económicas y conforman los niveles de los 
precios relativos de los factores en las relaciones de producción corres
pondientes .

Esa adopción formulada explícita o implícitamente ha sido la causa 
principal de que los precios recibidos por los agricultores hayan sido 
más bajos que los que han pagado por los insumos, en términos de 
producto. Cuando, ante caídas de la producción, lo que se ha buscado ha 
sido expandir la producción o elevar la productividad en la agricultura y 
evitar que suban los precios de los alimentos, se han usado varios estímulos 
económicos -subsidios, crédito favorable, precios de garantías, exenciones 
fiscales y arancelarias- orientados a elevar la rentabilidad como resul
tado del abaratamiento de los insumos o del mejoramiento de los precios 
recibidos por los productores.

Cuando ha aumentado la diferencia entre la rentabilidad no agrícola 
y agrícola, han disminuido las inversiones en la agricultura y por consi
guiente ha sido menor el uso de capital en innovaciones tecnológicas. Ello 
ha influido sobre la magnitud y sentido de la relación: transferencia
voluntaria del excedente agrícola respecto al monto de los ahorros prove
nientes del proceso productivo. Como la inversión en actividades no 
agrícolas ha sido por lo general más rentable ha sido pequeña la parte 
del ahorro agrícola reinvertida en el propio sector de origen. Cuando 
ha sido elevada la rentabilidad agrícola en producciones exportables es 
cuando más se han transferido excedentes, sobre todo por la aplicación de 
impuestos a las exportaciones.

Estos diversos componentes de la corriente de recursos desde la 
agricultura a la inversión y el consumo en otras actividades económicas 
han sido, hasta fines del decenio de 1970, los determinantes fundamentales 
de la magnitud que ha alcanzado la relación entre el monto de dicha corriente 
con respecto al total producido por la agricultura. Algunos datos empíricos 
indican que esa relación habría sido elevada en países cuya agricultura 
ha tenido una alta ponderación en la economía nacional y que no ha perma
necido constante; sus fluctuaciones han sido más acentuadas en algunos 
países y en ciertos períodos dentro de un mismo país, por efecto de una 
compleja serie de causas que sería largo enumerar.

Son numerosos los países latinoamericanos en que la agricultura, a 
pesar de haber registrado pérdidas de importancia, todavía conserva un peso 
relativo relevante y mantiene en consecuencia, aun cuando de modo atenuado,
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sus características de base de sustentación de un proceso de diversificación 
productiva al socaire del avance de la industrialización. En los demás, el 
complejo urbano-industrial genera y/o controla el grueso del excedente real 
o potencial de la economía nacional, siendo por lo tanto menos importante 
el aporte de la agricultura a la acumulación global.

c) Integración agroindustrial

El crecimiento del ingreso medio por habitante, la urbanización intensa 
y el remplazamiento espacial de la población resultante han provocado profun
das transformaciones en la demanda de alimentos, que se han reflejado en los 
mercados respectivos. Al evolucionar hacia una sociedad predominantemente 
urbana -como ha ocurrido en varios países de la región- la población se ha 
alejado en forma creciente de las fuentes originales de la producción de 
alimentos y éstos deben someterse a nuevos y más complejos procesos de trans
formación para llegar en condiciones aceptables de conservación y presenta
ción a los consumidores, cuyos gustos y preferencias se han diversificado 
y refinado progresivamente en función de sus ingresos.

La transformación agroindustrial ha venido elevando sostenidamente su 
participación en el producto bruto agrícola; entre 1960 y 1980 subió del 32 al 
42%. La agroindústria se ha expandido a tasas elevadas; entre 1960 y 1980 
alcanzó un ritmo medio de 4.7% anual. La rama agroindustrial de mayor peso 
ha sido la de alimentos; en 1960 representó el 17% del producto bruto agrícola 
regional, relación que ascendió al 22% en 1980, En términos de valor, aumentó 
en ese período en dos y media veces, llegando su producto a superar los 
6 000 millones de dólares de 1970. Lugar menos destacado han tenido las 
industrias de bebidas, papel, tabaco, cuero y madera.

El sostenido crecimiento agroindustrial implica, de un lado, el esta
blecimiento y consolidación de los eslabones de la cadena agroindustrial y, 
por otra parte, la expansión de sus repercusiones y derivaciones. Tanto los 
eslabonamientos hacia atrás, vinculados con la producción de insumos para 
la agricultura, como los hacia adelante y relacionados con la transformación 
de insumos provenientes de la agricultura en sus distintas fases, han venido 
comprometiendo las bases productivas y sociales de la agricultura, y por lo 
tanto, han influido en sus modificaciones, traduciéndose en una relación de 
mayor interdependencia entre la agricultura y la industria. La primera fie 
ha visto forzada a reaccionar y responder en condiciones cuantitativa y Cua
litativamente distintas que en el pasado a la demanda de insumos para la 
industrialización. La segunda ha sido mercado viable y seguro para variés 
cultiyos y productos pecuarios, y ha estimulado el desarrollo de ciertas 
producciones dentro de un proceso productivo que se ha ajustado a los cambios 
en la composición y nivel de la demanda alimentaria urbana,

En el desarrollo y comportamiento de estas interrelaciones han venido 
actuando dos factores: el dinamismo de la demanda alimentaria urbana qué
tiende a inclinarse progresivamente hacia el consumo de alimentos elaborados, 
y los cambios en la demanda de materias primas, en el tipo de elaboracióh 
industrial, en el volumen y calidad de las inversiones y en los tipos de



fuentes y costo del, finaneiamiepto, los que aisladamente o en conjunto se 
han traducido en mayores exigencias sobre la agricultura, sobre la industria 
como tal y sobre los mercados financieros, Se han generado así las bases 
para el establecimiento de complejos agroindustriales en los que se afinan 
intereses y se aplican procedimientos que les permiten superar -o por lo 
menos intentarlo’- cualquier estrangulamiento en la cadena agroindustrial y 
en sus relaciones con los mercados alimentarios.

En su expansion, la agroindústria se ba apoyado en los productores más 
dinámicos, con preferencia en los grandes y medianos, cuyas características 
de organización y producción así como sus vinculaciones financieras, faci
litan la articulación de sus producciones con la agroindústria. Esta ha 
orientado sus producciones hacia los consumidores de ingresos altos y me
dianos, Gomo consecuencia de estas selectivas vinculaciones con la produc
ción y los mercados, tanto la agricultura campesina como los consumidores 
urbanos y rurales muy pobres -con pocas excepciones- han quedado fuera de 
las articulaciones directas en que se sustenta la agroindústria, y son los 
más afectados por sus consecuencias negativas.

d) Generación de divisas

Otra sección de este documento trata sobre el relacionamiento externo 
y sus proyecciones sobre la agricultura; en ella se indica, con cierto detalle, 
la importancia de las exportaciones agrícolas respecto a las totales -60% en 
los años recientes frente a casi el 90% a comienzos de los años cincuenta- 
y el entorno en el que se ha movido el comercio exterior agrícola latino
americano, Lo que se desea resaltar aquí es que los esfuerzos del sistema 
económico por lograr simultánea y conciliadamente equilibrio interno y 
externo han estado acompañados por exigencias sobre la producción agrícola 
que han llegado a ser competitivas o incluso antagónicas.

Esto sucede cuando reaparece el viejo problema resultante de postular 
que la agricultura debe asegurar una afluencia sostenida, y de ser posible 
creciente, de divisas -por concepto de exportaciones crecientes y diversifi
cadas y por sustitución de importaciones gracias al desarrollo de nuevas 
producciones- que financien buena parte de las importaciones, de todo orden, 
indispensables para el crecimiento global, sin que con ello se vea afectada 
la producción de alimentos y materias primas para consumo interno. Cuando 
esto áltimo ha ocurrido, han aparecido sus efectos en cadena, que empiezan 
por la elevación de los precios de los alimentos, que se traduce en dismi
nución de los salarios reales, lo que, a su vez, provoca la contracción de 
la demanda total y la disminución consiguiente del empleo.

e) Aportes fiscales

Los impuestos fiscales al comercio agrícola externo e interno y al 
patrimonio del agricultor han contribuido en modo variado a la captación 
de recursos de la agricultura. Este componente muestra apreciables diferen
cias entre países y con el tiempo en un mismo país. El excedente así 
extraído se ba destinado como es natural a financiar el gasto publico en



tod$ la economía y, por lo tanto, «na parte ha retornado a Xa agricultura, 
■bien sea en Xa forma de ipyeraion.es de apoyo al proceso productivo -riego, 
conservación y ordenación de tierras y aguasa o de estíbnulos económicos 
financieros, como cródito, subsidios y gastos de operación del aparato 
póblico que ofrece servicios de apoyo a lo agrario y rural.

Tanto los efectos de las medidas de política conducentes a alterar los 
precios relativos de los: factores entre las funciones de producción no 
agrícola y agrícola, como las retenciones e imposiciones fiscales a las 
exportaciones agrícolas, han sido reforzados o atenuados, segón las circuns
tancias, por el nivel del tipo real de cambio, fijado como parte de una 
política cambiaria de propósitos y alcances más amplios, cuyo examen sobre
pasa el propósito de este documento.

f) Nuevas demandas

Han surgido nuevos requerimientos a la agricultura que están cobrando 
importancia creciente, Al haber irrumpido con mayor intensidad y crudeza los 
conflictos económicos y sociales en el interior del sector agropecuario y más 
bien como arbitrio político orientado a perfilar las nuevas definiciones 
sociales, antes que como requerimiento concreto del sistema económico, se 
viene manifestando una urgente necesidad de reducir la magnitud e intensidad 
de la pobreza rural y paralelamente de retardar el ritmo de emigración de 
la fuerza de trabajo agrícola. De otro lado, el progreso logrado en incor
porar la dimensión ambiental al desarrollo, se ha traducido en reformuladas 
exigencias para que la agricultura aproveche los recursos naturales sin 
perjudicar los ecosistemas, sino coadyuvando a su equilibrio y conservación. 
En varios países se ha planteado la necesidad de que la agricultura no acre
ciente sus exigencias de energía y que, por el contrario, contribuya a la 
oferta energética total.

Como parte de transformaciones operadas en las estructuras de las econo 
mías nacionales en los 30 óltimos años, la participación de la agricultura 
en el producto bruto regional ha bajado de una quinta a una décima parte, 
aunque en términos absolutos sus dimensiones sean dos y media veces más 
grandes que a comienzos de los años cincuenta. Esa media regional refleja 
la tendencia registrada en todos los países. Hay diferencias entre países 
en cuanto a la velocidad con que se han reducido la participación de la 
agricultura, lo que ha guardado relación con el grado de desarrollo urbano 
e industrial alcanzado por el país. Cabe suponer que mientras menor hayia 
sido la ponderación correspondiente a la agricultura en las economías nacio
nales tanto más bajas habrían sido las transferencias de recursos al resto 
de la economía. No se cuenta con comprobaciones empíricas que así lo 
demuestren, pero varios indicadores cualitativos parecerían apuntar en ase 
sentido, en particular el desarrollo desigual de las fuerzas productivas 
agrícolas, resultante tanto de la persistencia de antiguos problemas estruc
turales no resueltos plenamente o apenas enfrentados, como de las conse-4 
cuencias demográficas, económicas y sociales del desarrollo urbano-indudtrial 
Este óltimo se refleja en la integración selectiva, progresiva y por lo 
general subordinada a dicho complejo en lo productivo, comercial y finaijciero 
de esas fuerzas.



La integración supone la eliminación también progresiva de los límites 
convencionales entre la agricultura y la industria, por efecto del fortale
cimiento, en algunos casos acelerado, del proceso agroindustrial, sobre 
todo con relación a los alimentos. La desaparición gradual o repentina 
-según los países- del ámbito y especificidad de los límites sectoriales 
convencionales, implica que hayan tenido que reajustarse concomitantemente 
algunas demandas del sistema económico vinculadas con los alimentos y su 
industrialización, adecuación que en ocasiones ha traído consigo reformula
ciones, a veces sustanciales, de los marcos de referencia tradicionales.

Las transformaciones de índole económico, social y político que han 
ocurrido en las tres óltimas décadas han creado una realidad nueva de carac
terísticas pronunciadas y contornos bien definidos, que plantea a cada sector 
económico demandas que cuantitativa y cualitativamente pueden llegar a ser 
distintas a las del pasado y exigen nuevas definiciones sociales. Esos 
requerimientos tienen distinto peso específico según las realidades nacio
nales, pero, en general, implican que la economía en su conjunto confiere 
una función determinada a cada uno de sus segmentos, cuyo cumplimiento es 
asegurado mediante la actuación articulada de fuerzas y decisiones políticas, 
económicas y sociales, que los moldean conforme a las exigencias a que deben 
responder.

Esas transformaciones han hecho necesario revisar y reformular las 
articulaciones y vinculaciones de la agricultura con el resto de la economía, 
sin que por ello se haya llegado a modificar la esencia misma de las funciones 
para ella establecidas. Algunas de las funciones tradicionales deben ser 
ahora cumplidas de modo más intenso, expandido y diversificado; es el caso 
de la demanda urbana de alimentos y la de insumos para la agroindústria.
Ambos tipos de aportes -revisados, moldeados y encauzados directa o indi
rectamente- han venido condicionando progresivamente el desarrollo de las 
fuerzas productivas al interior de la agricultura, las que se han visto 
obligadas a tener un comportamiento productivo más funcional y coherente con 
las nuevas características de la modificada demanda urbano-industrial, dentro 
de la cual viene adquiriendo relevancia creciente su componente agroindustrial.

Si por una parte podría haberse aminorado la relación entre el monto de 
recursos extraídos de la agricultura y los requerimientos y dimensiones de 
la acumulación global, de otro lado, persisten las presiones para que los 
precios de los alimentos sigan siendo bajos y ello por el peso relativo que 
tienen en la determinación del salario básico del sistema y para que se 
mantenga el efecto depresivo sobre los mercados urbano-industriales de 
trabajo que ejerce la reserva de fuerza de trabajo agrícola redundante o 
subocupada que encuentra refugio en la agricultura campesina y en cuyos 
ingresos pesa cada vez menos la fracción proveniente de las remuneraciones 
percibidas o computadas a las actividades agrícolas de producción.

Sin perjuicio de lo anterior, puede decirse que se ha gestado una con
ciencia distinta respecto al papel de la agricultura en el contexto global.
Se plantea ahora que como sector otorgue a quienes en ella están involucrados 
oportunidades de empleo, y asegure niveles de vida, compatibles con los alcan
zados en estadios más altos de desarrollo del conjunto social.



-  20 -

II. AGRICULTURA Y ALIMENTACION

Contribuir a la satisfacción de la demanda de alimentos constituye, 
sin duda, salvo rarísimas excepciones, el objetivo principal de la produc
ción agrícola. Lo anterior se expresa tanto en términos del área ocupada 
por cultivos con este destino como de la población rural empleada en su 
producción y, aunque en menor grado, del valor del producto sectorial 
generado. Corresponde por lo tanto, en este capítulo, examinar las princi
pales tendencias de la demanda alimentaria así como las características 
diferenciales de la dinámica de la oferta a partir de una clasificación de 
los diversos tipos de productos que la componen.

Sin perjuicio de reconocer, y destacar más adelante, algunas de las 
interrelaciones entre la oferta y la demanda alimentaria, se procederá en 
lo que sigue a analizar primero las características y evolución de los 
modelos de consumo (patrones de demanda alimentaria) y en seguida, a des
tacar los rasgos principales de la estructura productiva del sector agro- 
alimentario .JJ

1. Tendencias de cambio y heterogeneidad de los 
patrones de consumo alimentario

a) Principales tendencias en la evolución de los patrones de consumo
alimentario

\unque no todas las tendencias que se describen a continuación se dan 
con igual intensidad en cada uno de los países de la región, no deja de sor
prender que, pese a la fuerte incidencia de las particularidades sociocultu- 
rales y ecológicas en la conformación de los patrones originales de consumo, 
se adviertan, a medida que sube el ingreso, ciertas regularidades que son 
propias no sólo de America Latina sino que han estado y están aun presentes 
en los países desarrollados con economía de mercado y en los países socia
listas. Se trata de tendencias que se manifiestan tanto para los países 
tomados en conjunto al elevarse el ingreso medio nacional, como cuando se 
comparan, para un momento dado, los patrones de consumo de estratos con dis
tinto nivel de ingreso o de gasto alimentario.

Debe destacarse, sin embargo, que en el caso de los países de la región . ,
y para los grupos sociales de ingresos altos y medios, e incluso para algunos 
productos en los estratos bajos, estas tendencias se han manifestado "prema
turamente", por decirlo así, en el sentido de haberse incorporado al cdnsumo .
corriente en etapas en que el ingreso per cápita era muy inferior al preva
leciente en los países desarrollados en el momento de su adopción. Lo ante
rior indica que a las tendencias "naturales" hacia la diversificación de las 
dietas se suma la acción de determinados reajustes y la pasividad reguladora 
por parte de la política publica.

  .  •\/ Por razones obvias, aun al elevado nivel de generalidad en que se sitúan
las consideraciones siguientes, excluyen a Argentina y Uruguay, por los
procesos históricos de formación de sus estructuras agrarias y las con
diciones de inserción de estos países en el sistema alimentario mundial.
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Entre las principales tendencias de cambio en los patrones de consumo cabe 
destacar:

i) El consumo alimentario crece a un ritmo inferior al crecimiento 
del gasto total en consumo y corresponde, por lo tanto, a un porcentaje 

r _ decreciente de este. Se trata, por cierto de la famosa ley de Engel enun
ciada a mediados del siglo pasado y que es, sino la única, la más recurrente 
de las observaciones que se hacen sobre los cambios de patrones de consumo.

ii) Sin perjuicio de lo anterior, el gasto alimentario absoluto, a 
precios constantes, tiende a aumentar a consecuencia del aumento en el con
sumo y el alza del costo por caloría derivado de la transformación de la 
dieta, sobre todo a niveles de consumo urbano refinado.

iii) El consumo de calorías finales tiende hacia un límite absoluto 
(que se ubica en torno a las 3 500-4 000 calorías) pero el numero de calorías 
iniciales, es decir, el valor calórico de los insumos agrícolas requeridos 
para generar estas calorías finales, continua creciendo a medida que sube 
el ingreso, a consecuencia, entre otros factores, del creciente consumo 
indirecto de granos por la ingestión de proteínas de origen animal.

iv) El componente agroindustrial e incluso terciario (servicios incor
porados al consumo en restaurantes y en alimentos preparados) tiende a 
crecer con rapidez mucho mayor que la demanda de productos agrícolas en 
bruto, con lo cual una proporción creciente del consumo alimentario corres
ponde a productos agroindustriales. Para países con ingreso per cápita 
entre los 2 500 y los 3 500 dólares, ese porcentaje fluctua entre 60% y 70% 
del gasto alimentario; aún entre los 500 y los 1 000 dólares, ese coeficiente 
supera, a veces ampliamente, el 45% de ese gasto.

v) La importancia relativa -tanto en función del gasto como de la 
ingestión calórica- de los distintos grupos de alimentos tiende a modificar
se en los siguientes términos :

i) El grupo de cereales y tubérculos y, con fuerza relativamente
mayor el grupo de leguminosas secas, decrece a medida que se 
eleva el ingreso; sin embargo, en los análisis de sección 
cruzada, cuando el ingreso medio de los primeros deciles es 
muy bajo se advierte una tendencia ascendente en el grupo de 

■' cereales y tubérculos (elasticidad ingreso 1 a esos niveles
de ingreso) hasta llegar a cierto punto cuando desciende con
el alza del ingreso.

ii) El grupo de cárneos, grasas y lácteos aumenta sostenidamente
a medida que se eleva el ingreso. Entre las carnes, sin 
embargo, las blancas (en particular las aves) muestran un cre
cimiento mucho mayor que las rojas.



iii) El grupo de azúcares muestra también en general una tendencia
al crecimiento a medida que se eleva el ingreso, salvo en
aquellos países que (por tratarse de exportadores de este pro
ducto) exhibían ya niveles de consumo relativamente más altos 
que otros aún a bajos niveles de ingreso; en estos casos el
nivel se mantiene estable o baja ligeramente lo que, por otra
parte, pueden atribuirse a la subestimación de los consumos de 
este producto que se hacen fuera del hogar como componente del 
consumo de té, café y bebidas edulcoradas.

En general puede decirse que la dinámica de la demanda alimentaria par 
reciera tener como modelo de referencia o "tendencia" el patron de consiimo 
de los países desarrollados de occidente, en particular el de Estados Unjidos,
que se caracteriza por un nivel de sobreconsumo energético y proteico, clon
un porcentaje significativo y creciente de proteínas de origen animal, así 
como por un alto componente industrial en el valor de los productos finajles
y con un alto costo -tanto en términos monetarios como de insumos energé
ticos- de la caloría de consumo final. Como es obvio, este modelo solo 
tiene plena vigencia en los sectores de ingresos más altos; no obstante, 
algunos de sus elementos siguen estando presentes, aunque en proporción 
decreciente (pero significativa desde el punto de vista de sus gastos), a 
medida de que el gasto alimentario de los hogares desciende, sustituyendo a 
productos tradicionales de menor costo por unidad de valor nutricional y, en 
algunos casos, deteriorando incluso la calidad de la dieta. Es el caso, por 
ejemplo, del reemplazo de la lecha materna por leche industrializada, el de 
la penetración de cereales con un alto contenido de transformación agroindus
trial que altera las propiedades organolépticas pero no el valor nutritivo 
de los alimentos y el del incremento acelerado del gasto en bebidas 
analcohólicas.

Desde el punto de vista tendencial, baste destacar que la satisfacción 
de la demanda alimentaria del 10 al 15% de los consumidores urbanos de ingre
sos medios y altos requiere más de 11 000 calorías iniciales de origen agrí
cola para generar alrededor de las 3 000 a 3 500 calorías diarias de alimen
tos finales; siendo así es imposible generalizar el modelo tendencial a toda la 
población y su persistencia supone el mantenimiento de la extrema desigualdad 
en la distribuición de ingresos y la heterogeneidad consiguiente de los 
patrones de consumo alimentario.

b) Heterogeneidad de los patrones de consumo alimentario

Un hecho en apariencia paradójico pero característico de los sistemas 
alimentarios de América Latina, es la coexistencia de ritmos aceptables en 
el crecimiento del producto agrícola (y más que aceptables en el del agfo- 
industrial) con la persistencia de proporciones, a veces significativas; de 
la población con ingresos inferiores a los necesarios para adquirir una 
canasta alimentaria mínima (10% de la población urbana; 34% de la población



rural; 19% de la población total).JJ  De un total de 24 países de la 
region, el 58% mostraría niveles de disponibilidad de calorías superiores a 
las necesidades medias, un tercio superaría el 90% de dichos requerimientos 
y solo 2 países mostrarían déficit superiores al 10% de las necesidades 
medias.

Las encuestas de ingresos y gastos de los hogares tienden a sobre
estimar el consumo de los productos de "prestigio", como cárneos y lácteos, 
en los sectores de menores ingresos y a subestimar los consumos de mayor 
refinamiento y de alto costo en los sectores de altos ingresos (gastos en 
restaurantes, comidas y bebidas importadas, etc.); sin embargo, muestran la 
gran heterogeneidad en los patrones de consumo tanto en los sectores urbano 
y rural, como los de ingresos altos, medios y bajos. Los modelos de consumo 
podrían clasificarse en cuatro tipos :

Modelo I: rural con alto peso del autoconsumo (modelo rural pobre)
que, a grandes rasgos, caracterizaría al 25% de las familias de America 
Latina (62% de las rurales);

Modelo II: urbano pobre (con el 16% de las familias y 26% de las
urbanas);

Modelo III: urbano medio y rural diversificado (54% de las familias);

Modelo IV: urbano refinado (5% restante) .J2/

Las diferencias entre los distintos modelos correspondería en forma 
burda a las derivadas de la manifestación, ahora a nivel de los distintos 
estratos socioeconómicos, de las tendencias indicadas en el acápite anterior. 
En este sentido, el nivel medio de ingestión calórica ascendería entre el 
modelo I y el modelo IV de cifras en torno a las 1 900 calorías a más de 
3 200-3 300 calorías, sin perjuicio de que, muchas veces, el modelo I 
muestre niveles superiores al modelo II.

En términos de composición, los cereales y las raíces feculentes, así 
como sus derivados, representan más del 60% de la ingestión calórica en los 
modelos I y II tienen un peso inferior a la mitad en el modelo III, y del 
orden del 30% en el IV.

Por otra parte, el trigo en los países en que no era el grano princi
pal comienza a desplazar en proporción creciente, a medida que se va del 
modelo rural de autoconsumo al modelo urbano refinado a los cereales y

\j Las diferencias entre países son, sin embargo, muy significativas pues
por ejemplo, los indigentes rurales casi no existen en Uruguay y 
Argentina, en Honduras representan el 57% de la población rural y en 
Brasil el 42%.

2J  Esta distribución muestra grandes variaciones entre países. En Argen
tina, los primeros dos modelos abarcarían al 8% de las familias 
mientras que en Honduras representaría al 65%.
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raíces feculentas de consumo tradicional. En muchos casos, se trata de 
países que, por condiciones ecológicas están obligados a importar la tota
lidad del trigo que consumen. (Como ocurre en los países centroamericanas.)

Las proteínas de origen animal no sólo tienen participación creciente
cuando se evoluciona del modelo I al IV sino que, con frecuencia, en los . ,
modelos I y II se dan déficit absolutos de proteínas (ya sea porque el monto 
consumido es inferior al requerido o porque los alimentos proteicos no son 
aprovechados como tales debido a las deficiencias calóricas), mientras que . »
en los modelos III y IV y sobre todo en el último, hay un sobre consumo 
absoluto de proteínas, incluidas entre éstas, las de origen animal.

Según una estimación prudente hacia 1980, no alcanzaban a consumiij los 
alimentos mínimos requeridos alrededor de 52 millones de personas. La mag
nitud total de las deficiencias respecto al valor de la oferta de alimentos 
sería inferior al 6%, siendo marginal en lo que a tubérculos, raíces, legum
bres y pescados y mariscos se refiere. En este último caso se trata de una 
situación derivada de los bajos niveles de consumo que caracterizan a la 
dieta latinoamericana. Las deficiencias más graves se advierten en leche y 
derivados, aceites y grasas y huevos, que van de 7 a  11% del valor de la 
oferta.

Como es obvio, la situación descrita difiere de un país a otro; así, 
por ejemplo si se compara el gasto alimentario de las familias pobres res
pecto al requerido para adquirir una "canasta" recomendada de alimentos que 
satisfaga los niveles de requerimientos calórico-proteicos, se advertirá que, 
mientras para el conjunto de América Latina el gasto en consumo de este tipo 
de familias equivale al 76% del costo de la canasta mínima, en un conjunto 
de seis países para los cuales había información detallada disponible 
(Brasil, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela), el gasto 
de los sectores pobres flucuaba entre un 60% y 86% del valor de la canasta 
mínima.

2. Dinámica y estructura de la producción de alimentos

a) Dinámica de la producción de alimentos
Aunque superior al ritmo de crecimiento demográfico, la tasa de e^an- 

sión de la oferta agrícola fue muy inferior a la del conjunto de la economía, 
la que se tradujo en un descenso del peso relativo de la producción agrícola 
en el total (de 20% a 12% en el período 1950-1975). La demanda interna (en 
particular de alimentos) mostró en esos años un dinamismo mayor que la exter
na (3.3% frente a 2.5%), lo que contrasta con la situación de decenios 
anteriores. En buena medida, esta mayor demanda interna obedece a la "iftoder- 
nización" de los patrones de consumo, a que se aludió anteriormente, puds los 
más altos ritmos de crecimiento corresponden a productos e insumos agropecua
rios destinados a los sectores de ingresos medios y altos.



El crecimiento de la producción se debió principalmente a la expansion 
de la superficie cosechada, entre el decenio de 1950 y mediados de los 
sesenta. Despues fue la tecnificaciôn agrícola, con la elevación de los 
rendimientos unitarios, la que explica en forma creciente el aumento soste
nido de la producción. La superficie cosechada se ha duplicado con creces 
en los últimos 25 años, con pequeños incrementos en Argentina, Chile, Cuba 
y Uruguay, pero espectaculares en el Brasil (de 17.5 millones de hectáreas 
en 1950 a 42 millones en 1975). Entre 1950 y 1975 el uso de fertilizantes 
creció en 13% en promedio anual (de 5.5 Kg por ha en 1949-1953 a casi 48 Kg 
por ha en 1975). La tractorización registró también un ritmo impresionante; 
el parque de tractores creció a un ritmo de más de 7% acumulativo anual, 
con lo cual el promedio de hectáreas por tractor bal ó de 360 en 1950 a 115 
en 1975.

A los fenómenos anteriores hay que añadir el descenso acelerado de la 
población rural y de la población económicamente activa en la agricultura: 
la participación de la primera bajó de 60% en la década de los sesenta a 
40% en el decenio de 1980 mientras la de la segunda disminuía de 54% a 35%. 
Gracias a este proceso mejoró en alrededor del 20% la relación tierra/ 
hombre. También hubo aumentos de productividad por hombre que, aunque de 
cierta significación, fueron muy inferiores a los que se dieron en idéntico 
período en el sector industrial y de servicios, ahondándose así las dife
rencias de productividad entre sectores. Incluso en países como México y 
Brasil, donde el cambio tecnológico en la agricultura fue muy acelerado en 
el período, se dan diferencias de 4 y 6 veces en el valor del producto por 
persona activa en la agricultura con respecto a la industria y los servi
cios básicos. En esta materia las situaciones extremas parecen ser las de 
Argentina y Bolivia; mientras en el primer país la producción por activo 
en el sector de la industria y los servicios básicos no llega a ser dos 
veces la de la agricultura, en Bolivia supera las 9 veces.

Igual que la "modernización" del consumo, la "modernización" de los 
patrones de producción no tiene plena vigencia sino para un conjunto muy 
pequeño de unidades productivas (10 a 15%) ubicadas por lo general en zonas 
regadas y de mayor potencial productivo. A la concentración del proceso de 
modernización en determinados tipos de unidades productivas, se agrega la 
concentración espacial (el 86% de los tractores existentes en el Brasil, por 
ejemplo, se encuentra en las regiones Sur y Sureste).

En la agricultura campesina, que reúne probablemente a más del 80% de 
las unidades productivas, es poco frecuente el uso de insumos industriales 
(fertilizantes, plaguicidas) y las labores culturales sólo han superado la 
etapa de la tracción animal en escasa proporción de esas unidades, mante
niéndose quizá en más de 30% de ellas el cultivo con simples herramientas 
manuales (trópicos, altiplanos).

Este carácter concentrado y excluyente de la modernización ha llevado 
al estancamiento, si no a la decadencia, del sector de agricultura campesi
na ubicado en zonas de temporal y productor preferente de granos básicos, 
que son la base del consumo de las grandes mayorías (60% o más del gasto



alimentario de los 4 deciles mas bajos), frente al desarrollo acelerado de 
la agricultura capitalista de zonas de riego, dedicada principalmente a  la 
producción de insumos y productos alimenticios destinados a los sectores 
internaos de ingresos medios y altos o a la exportación. De ahí que hayan 
descendido los coeficientes de autosuficiencia nacional en productos esen
ciales y los sistemas alimentarios presenten una vulnerabilidad creciente a 
las condiciones que impone el mercado externo.

El comportamiento de la oferta agrícola no puede calificarse segón 
suele hacerse, de inelástico, ya que por el contrario, parece haber respon
dido con bastante flexibilidad y funcionalidad a la estructura y a la diná
mica de la demanda efectiva, tanto interna como externa. Lo anterior no 
significa, por cierto, que esa oferta haya respondido a la tarea de adecuar 
los recursos disponibles a las necesidades alimentarias básicas de las 
grandes mayorías.

Para analizar la estructura de producción destinada al consumo interno 
parece conveniente distinguir por lo menos cuatro grupos que muestran dife
rencias significativas de comportamiento: a) productos agrícolas de venta
en estado natural; b) productos básicos tradicionales; c) productos básicos 
modernos, y d) productos diferenciados o de marca. Como se podrá apreaiar, 
esta distinción obedece tanto a diferencias en la estructura de los comple
jos o cadenas productivas JV en las que se genera la oferta de los tipos de 
alimentos indicados, cuanto el dinamismo que ha caracterizado a esa oferta.

i) Productos agrícolas de consumo en estado natural. Se trata de 
productos que no son sometidos casi a transformación agroindustrial alguna 
y que pasan, después de diversos procesos de intermediación, de la agricul
tura al consumidor final. El grupo comprende dos subconjuntos de caracte
rísticas diferentes; el compuesto de frutas y verduras y el que reúne a las 
raíces feculentas, las leguminosas secas y algunos cereales que se compran 
en grano (es decir, antes de su transformación agroindustrial).

La estructura de la producción difiere tanto dentro de cada país 
para cada uno de los productos que componen este conjunto, como entre países 
para un mismo producto. Ln el caso de las hortalizas y de las frutas, 
aunque predominen las unidades de tipo pequeño y mediano, existen grandes 
empresas y cooperativas relativamente poderosas en los países exportadores 
de estos productos, sobre todo de frutas. Estos renglones alcanzan nive
les de tecnificación (intensidad de uso de insumos y de medios de producción 
por unidad de superficie) mucho más altos que otras actividades para tipos o 
tamaños de unidades semejantes.

Cuando se trata de productores pequeños y medianos, el dominio o con
trol de la cadena productiva (es decir, la que va desde la producción pri
maria al consumidor final) está en manos de los mayoristas, que actúan¡ en

1/ Sobre el significado y el valor instrumental del concepto de complejo 
o cadena agroalimentaria, véase más adelante, el capítulo V.



general, en condiciones oligopólicas en los mercados urbanos centrales.
Con frecuencia, el vínculo con los productores se establece a través de 
contratos de producción en los que el financiamiento es parcial o total
mente otorgado por el intermediario. Para las grandes empresas produc
toras o las cooperativas que orientan su producción a la agroexportación, 
el núcleo de control se encuentra, con frecuencia, en manos de los finan
cistas extranjeros de los principales países importadores.

En las raíces feculentas, las leguminosas secas y algunos granos de 
consumo directo participan en la fase de producción primaria desde unidades 
típicamente campesinas hasta grandes empresas, por lo general, de corte 
tradicional, con niveles tecnológicos relativamente bajos, en que tiene 
cierta importancia la producción para autoconsumo; tienen reducida capa
cidad de acumulación y ocupan tierras de secano o, en general, de menor 
potencial productivo que las empleadas en las cadenas descritas anterior
mente.

El núcleo de control de la cadena también está en manos de inter
mediarios mayoristas que lo ejercen en relaciones directas con productores 
de cierto tamaño o actuando como puntos de convergencia de una multipli
cidad de pequeños intermediarios rurales que establecen, con los productores 
directos (en este caso normalmente de tipo campesino), relaciones particu
lares en las que median con frecuencia formas de préstamo usurario. En 
muchos países, entes de acopio estatal concentran proporciones variables, 
pero en general significativas, de los productos no perecederos de este 
grupo (en algunos casos incluso de productos perecederos, aunque con mucho 
menor frecuencia) constituyéndose en elementos reguladores, de importancia 
variable, en los mercados de estos bienes. Estos entes estatales son, por 
otra parte, los principales importadores de los productos de este grupo, 
lo que les da, allá donde además del acopio interno cumplen esta función, 
un poder significativo no sólo en la regulación de los mercados sino, 
también en la orientación del desarrollo agrícola y rural.

ii) Alimentos básicos tradicionales. Son alimentos de consumo masivo 
sometidos a algún grado de transformación agroindustrial. Las empresas de 
transformación correspondientes son de tamaño pequeño y mediano y es alto 
el peso del insumo agrícola en el valor del producto generado. En este 
grupo figuran principalmente la molienda y el descascarado de granos, la 
producción de pan (excluida la industria en gran escala del pan de molde y 
otros derivados del trigo), la fabricación de tortillas de maíz, así como 
las formas artesanales de producción de conservas de diverso tipo.

En la etapa de la producción primaria participa gran numero de produc
tores de características heterogéneas y que varían, no sólo de país a país, 
sino de producto a producto. Así, por ejemplo, allí donde el trigo es cul
tivo de secano o temporal, coexisten una masa de productores campesinos 
junto a sectores terratenientes de tipo más tradicional mientras que donde 
es de riego, lo producen unidades empresariales de tipo mediano o grande 
que han incorporado los conjunto tecnológicos identificados con la "revo
lución verde". Conelmaíz sucede otro tanto; cuando es de temporal
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predominan también las empresas de tipo fundamentalmente campesino; cuando 
intervienen empresas de tipo empresarial, se trata de unidades agrícolas 
tradicionales de bajo nivel de tecnificación y de rendimientos también 
bajos; donde es de riego, se usan semillas híbridas, con niveles de medianos 
a altos de fertilización y tractorización en unidades de tamaño mediano y 
grande. El arroz es quizá el único producto de este grupo en que es muy 
significativo el peso de las unidades empresariáles de tipo mediano a 
grande, sin perjuicio de que sea también un cultivo campesino de cierta 
importancia en algunos países.

También en este grupo son las entidades de acopio (publicas y priva
das) , así como el propio Estado a través de la importación de insumos 
cuando la producción interna es insuficiente, los que mayor influencia 
ejercen tanto sobre la dinámica de la producción primaria como sobre la 
del propio sector de productos básicos tradicionales. Con frecuencia, las 
funciones de molienda y acopio se dan en una sola mano, a nivel local, 
reforzándose el núcleo de control como función de la entidad de acopio,
La latitud con que puede ejercerse el control por parte de los intermedia
rios privados es muchas veces reducida, porque hay poderes compradores 
públicos y políticas de fijación de precios que limitan ese ejercicio.

La etapa agroindustrial en estas cadenas se caracteriza por la exis
tencia de gran numero de establecimientos de tipo familiar o artesanal por 
lo cual el grueso de los establecimientos clasificados como pertenecientes 
al sector manufacturero se encuentran en este grupo, que, sin embargo, 
genera una pequeña fracción del producto industrial. La densidad de 
capital por persona ocupada es bastante baja y los niveles tecnológico$ 
han permanecido sin alteración o con alteraciones marginales por largos 
períodos. El crecimiento vegetativo de los productos de este grupo, así 
como su subordinación a la esfera de acopio hacen que las empresas de 
transformación no ejerzan casi ningún efecto estimulante sobre la produc
ción primaria.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que, compitiendo con 
algunos de los productores de este subsector, han surgido grandes empresas 
industriales que, a partir de redes de comercialización y de sistemas de 
mercadeo de gran capilaridad, así como de intentos de diferenciación de 
marcas, han ido reduciendo el enorme peso que los productos básicos tradi
cionales tenían en los patrones de consumo de la población de menores 
ingresos.

iii) Los alimentos básicos modernos. Son productos de consumo masivo 
que han mostrado gran dinamismo en los últimos veinte años, gracias a la 
introducción de mejoras tecnológicas importantes de transformación agro- 
industrial en procesos que en los años del cincuenta todavía eran predomi
nantemente artesanales. Figuran entre ellos las carnes rojas y blancajs, 
el pescado, algunos derivados lácteos (los no diferenciados, como la liec.he 
fluida, quesos, mantequilla, etc.), oleaginosas (con la excepción quizá de 
las margarinas que entrarían en el grupo diferenciado), así como los ali
mentos balanceados para el ganado, como parte del complejo de las carnles.
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En general, han mostrado tasas de crecimiento muy superiores a las de la 
población. Sin embargo hay diferencias importantes entre estos productos 
pues la producción de carne de res así como la de los derivados lácteos 
muestra tasas de crecimiento muy inferiores a las que corresponden al 
complejo de aves y a la producción porcina. En todas las cadenas que com
ponen este conjunto son las industrias de transformación y de provisión 
de insumos estratégicos las que constituyen el núcleo de control. En el 
complejo avícola y porcino las empresas transnacionales tienen un gran peso 
relativo y controlan el desarrollo de estos complejos a través de la pro
ducción de alimentos balanceados y material genético. La demanda de in
sumos para la producción de alimentos balanceados ha constituido una de 
las fuerzas más estimulantes para la producción primaria, traduciéndose 
en transformaciones significativas en los patrones de cultivo (sustitu
ción de granos básicos de alimentación humana por insumos para la industria 
de forrajes) o incrementos significativos en la importación de estos 
insumos, sin intentos de buscar sustitutos nacionales como componentes 
alternativos de las fórmulas alimentarias. El gran incremento en el con
tenido de las proteínas de origen animal, sobre todo de aves y huevos, en 
las dietas medias nacionales, no es sino una consecuencia del gran dinamis
mo que los nuevos procesos productivos han permitido en este ámbito.

ív) Alimentos diferenciados o de marca. Se incluyen en este grupo 
los productos que basan su penetración en los mercados en procesos de 
intensa inducción por efecto de la propaganda; en algunos casos, se trata 
de propaganda genérica, que vende la marca de la empresa que produce una 
variedad de alimentos industrializados (en particular, conservas de 
frutas y verduras) y en otros, propaganda específica que vende marca y 
empresa adscrita al producto. Ese es el caso de los cereales para el 
desayuno, las papas fritas y productos similares, la cerveza, las bebidas 
analcohólicas, etc. El crecimiento de este grupo supera en general al de 
la población pero no alcanza los niveles que se advierten en los productos 
básicos modernos más dinámicos. Ese crecimiento se da como parte de un 
proceso acelerado de pugna oligopólica por la repartición de mercados, 
basado tanto en la diferenciación y promoción de marcas como en el desarro
llo de extensas redes de comercialización que siguen las pautas estable
cidas, hace algunas décadas, por las industrias refresqueras.

Aunque el núcleo de control de este grupo se encuentra en la fase de 
transformación agroindustrial, donde es significativo el peso de las empre
sas transnacionales, es más bien reducido su impacto hacía atrás sobre el 
sector agrícola, pues el componente agrícola en el costo final de los pro
ductos generados por ella es relativamente bajo en comparación con la inci
dencia que tienen no sólo los costos de propaganda sino los de transforma
ción de las cualidades organolépticas de los productos primarios así como 
los de envasado y transporte.

Acaso el aspecto más alarmante de la actuación de las empresas de 
este grupo sea que la fuerza de la inducción al consumo es tal, que se ha 
llegado a remplazar productos de mayor valor nutritivo y menor costo por 
unidad de nutrientes por otros en que no sólo se eleva el costo por caloría



varias veces con respecto a los que han pasado a sustituir, sino que se 
traducen en un incremento importante en los subsidios de energía comet- 
cial por unidad de caloría alimentaria generada. En algunos casos, su 
bajo costo unitario (por unidad de producto y no de nutrientes) los con
vierte en artículos de consumo generalizado lo que puede dar lugar, 
sobre todo en los sectores de mas bajos ingresos, a lo que algunos autores 
han denominado la "malnutrición comerciogénica". Sin perjuicio de lo 
anterior, debe tenerse presente que, junto a la propaganda y a la efi
cacia de las redes comerciales que caracterizan a estos productos, su 
gran aceptación se explica, ademas porque muchos contribuyen a romper la 
monotonía de ciertas dietas y a facilitar la ingestión concentrada, en 
presentaciones funcionales e higiénicas, de energéticos (es el caso de los 
refrescos, la pastelería industrial, etc.). Estos hechos deben tenerse en 
cuenta al tratar de influir en las pautas de consumo con la intención de 
subsanar estas formas espúreas de modernización.

b) La estructura de la producción

El sector agroalimentario es el de mas alto grado de heterogeneidad 
en lo que a las características de las unidades productivas que lo confor
man se refiere; lo anterior es válido no sólo para el sector considerado 
en su conjunto sino para cada uno de las fases o esferas de actividad que 
lo constituyen.

Es tan grande la importancia de las unidades de tipo familiar, e 
incluso subfamiliar, en la producción agrícola, en la transformación agro- 
industrial e incluso en la distribución y en los servicios (venta de 
comidas preparadas) que es probable que mas del 70% del total de las 
unidades de la economía estén ubicadas en alguna fase de la cadena agro- 
alimentaria. Este tipo coexiste, aveces en una misma línea de productos, 
con grandes empresas (nacionales y transnacionales) de producción prima
ria, transformación agroindustrial o distribución, en que se dan, con 
frecuencia, las mas altas densidades de capital por persona empleada y 
que, con raras excepciones, son las que han impuesto la dirección, conte
nido y ritmo de la modernización de los sistemas alimentarios nacionales.

Se trata, sin embargo, de un proceso de modernización que, aunque 
comparte algunos de los rasgos de los sistemas alimentarios de países 
desarrollados, lo hace sobre una trama estructural-en parte heredada del 
período colonial- que hace que dicha modernización tenga en estos países 
un carácter fragmentario, desarticulado, polarizador, imitativo y crecien
temente vulnerable: fragmentario porque sólo participan de ella un número
reducido de agentes en el ámbito de la producción y un numero reducido de 
familias en el ámbito del consumo; desarticulado porque el potencial dina
mizador de la agroindústria, tanto la proveedora de insumos a la agricul
tura como la que transforma los productos de este origen -y que constituyó 
un elemento clave en el desarrollo agroalimentario de los países centlrales- 
es aprovechado sólo muy parcialmente en los países de la región, como con
secuencia de la adopción pasiva de opciones tecnológicas gestadas en eco
nomías con escaseces relativas de recursos distintas a las de la regipn y 
de la "fuga" al exterior de los elevados efectos multiplicadores que carac
terizan a la producción de la industria agroalimentaria.
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Este proceso de modernización se califica además de polarizador 
porque, por el lado de la estructura productiva, y en cada una de las 
esferas de actividad que conforman el sector agroalimentario, genera una 
diferencia creciente entre los niveles de productividad de las unidades 
de tipo familiar y artesanal y las de las grandes empresas nacionales o 
transnacionales.

El proceso ha sido imitativo (por contraste con lo que sería la 
"adopción creadora") en el sentido de incorporar pasiva e indiscriminada
mente pautas de consumo y de producción gestadas en países desarrollados 
en etapas de ingreso per cãpita mucho más alto y con dotaciones de recursos 
muy distintos a los prevalecientes en la región.

Por último, lo caracterizamos como crecientemente vulnerable tanto 
por el acelerado deterioro a que están sometidos los recursos renovables y 
no renovables que participan en la producción alimentaria a consecuencia 
de los procesos de erosión, descenso de los niveles de aguas subterráneas, 
incrementos de la salinidad, perdida de la variedad genética, aumento de 
los subsidios energéticos por unidad calórica generada (vulnerabilidad 
interna), como por la mayor dependencia externa que implica el soáteni- 
miento del nivel y composición de la demanda efectiva (vulnerabilidad 
externa). Este último fenómeno se manifiesta sobre todo en los cereales 
y -fenómeno no siempre considerado al examinar los niveles de autosufi
ciencia de los sistemas alimentarios- en la importación de insumos y 
medios de producción requeridos por el sector agroalimentario.

Este peculiar proceso de modernización deformante no es sino el 
resultado de la acción de determinados agentes en las condiciones estruc
turales que son legado del período colonial.

En efecto, bajo el estímulo de la demanda externa primero y de la 
demanda interna en períodos más recientes (en particular a partir de la 
postguerra) la dinámica del complejo latifundio-minifundio o más precisa
mente de la interdependencia en la polaridad "economía capitalista- 
economía campesina", fue tal que mientras una parte del polo latifundista 
se tecnificó e incorporó de modo creciente a las relaciones salariales, el 
polo campesino sufrió, según la época y el lugar, procesos de refunciona- 
lización, estancamiento o descomposición.

A la evolución mencionada contribuyeron, de modo significativo, la 
poíitica pública y el desarrollo de la agroindústria de transformación 
así como la industria paraagrícola (maquinaria, insumos), en particular la 
de carácter transnacional. En general, aunque no sin contradicciones, la 
acción del Estado tendió -por las razones que se aclaran en el capítulo IV- 
a estimular de modo directo e indirecto al sector empresarial de la agri
cultura; así, por ejemplo, la inversión en infraestructura de riego tendió 
a beneficiar, de preferencia, a los grandes propietarios, ya sea por la 
localización de las obras o por el desplazamiento a través de mecanismos 
diversos del campesinado hacia tierras marginales. Una proporción impor
tante del crédito agrícola (probablemente alrededor del 70%) sirvió también



para financiar a tipos de interés subvencionados, las actividades de 20 a 
25% de los productores agrícolas. Las políticas arancelarias favorecieron 
la importación, a bajo costo, de maquinaria e insumos industriales, consti
tuyentes importantes de los conjuntos tecnológicos de la agricultura 
empresarial y de la "revolución verde". La política de precios bajos a los 
bienes salariales de origen agrícola ba afectado mas en términos relativos 
al campesinado, productor principal de granos y legumbres secas, que a la 
agricultura empresarial, proveedora preferente del mercado externo y de 
consumos internos mas refinados.

La agroindústria en general y la transnacional en particular han 
representado un papel tanto o mas importante que la política publica en 
la evolución de los sistemas alimentarios, pues han determinado no sólo 
qué producir (insumos para la agroindústria de transformación) sino cómo 
producir (maquinaria e insumos para la producción agrícola), influyendo en 
la constitución del modelo tendencial o de referencia de consumo alimen
tario. Un ejemplo de lo anterior lo ofrece el acelerado crecimiento de 
la producción de semillas oleaginosas y de diversos tipos de insumos para 
las fabricas de alimentos de ganado, que han duplicado, triplicado y en 
algunos casos mas que cuadruplicado el crecimiento de la producción de 
granos básicos, leguminosas secas, tubérculos y otros productos que cons
tituyen base esencial de la dieta de los sectores populares.

Otra expresión elocuente del papel de la agroindústria como determi
nante de los patrones de oferta agrícola se encuentra en la explotación de 
la caña para la producción de alcohol en Brasil, que ha significado, al 
igual que la soya, en muchas regiones de dicho país, el desplazamiento de 
áreas de producción alimentaria y de tipo campesino hacia tierra de menor 
potencial productivo.

Sin duda el elemento propulsor por excelencia de la "modernización" 
de las ultimas décadas ha sido la acelerada penetración de las agroindus- 
tiras transnacionales que, como proveedoras de insumos, maquinaria y asis
tencia técnica, integrada a la provisión de los anteriores, han alterado, 
a velocidad que sin su presencia resultaría inexplicable, el ritmo de cam
bio tecnológico de la producción agrícola. Otro tanto ha ocurrido con las 
agroindústrias transnacionales de transformación que, a partir de relacio
nes contractuales, o de la simple apertura de mercados compradores, han 
alterado las tendencias históricas en los patrones de uso del suelo._!/

\J Cabe destacar que la región subdesarrollada que muestra la mayor pene
tración de la agroindústria transnacional es América Latina, donde se 
ubican el 54% de las inversiones externas en regiones subdesarrolla- 
das de las 250 firmas transnationales más grandes elaboradoras de 
alimentos; con ello, cerca de 13% de las ventas totales (incluidas 
las realizadas en los países de origen y en el mundo desarrollado) 
corresponden a las de sus filiales en América Latina.
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III. LA AGRICULTURA Y EL SECTOR EXTERNO

1. El marco de referencia general

En el decenio de 1970 se dieron cambios importantes en las relaciones 
externas de todos los países de la región, observándose una tendencia genera
lizada hacia una mayor apertura, junto con un proceso sostenido de expansión 
económica. Gracias a la transformación de la estructura interna de produc
ción y a las nuevas condiciones financieras internacionales, se registró en 
esos años un fuerte incremento del intercambio. No se trató sólo de un aumento 
proporcional en valores o volúmenes, ya que se transformó la propia estructura 
de las exportaciones y de las importaciones y cambió la vinculación de los 
patrones de consumo y de producción con los mercados internacionales.

La estructura de las exportaciones se modificó en muchos casos profun
damente, gracias a la participación inusitada de las manufacturas, que llegaron 
a representar más de una cuarta parte del total. También cambió su distri
bución geográfica, merced al mayor comercio con otras regiones en desarrollo, 
con los propios países de la región y con los países socialistas. Sin 
embargo, más de dos tercios de las exportaciones siguieron destinándose a los 
mercados tradicionales. El amplio acceso que tuvo la región a los mercados 
financieros privados internacionales permitió un fuerte aumento de las 
importaciones, tanto de bienes de capital como de consumo.

Si bien es cierto que la posibilidad de acceso a los mercados finan
cieros hizo posible tasas de crecimiento muy altas, no lo es menos que 
las enormes dimensiones que alcanzó la deuda externa de la región al final 
del decenio fue factor fundamental de la crisis que estalló al entrar en 
los años del ochenta. En 1981 el servicio de la deuda externa equivalía a 
7% del producto y al 50% de las exportaciones, mientras que en 1982 el 30% 
del valor de las exportaciones se fue sólo en pago de intereses.!_/ En el 
contexto de la recesión mundial y con tan oneroso servicio de la deuda 
externa, se plantea en términos muy preocupantes el problema del fuerte 
déficit de balanza de pagos que afecta a la gran mayoría de los países.
Sin menospreciar el peso preponderante que tiene el servicio de la deuda en 
la actual situación externa, es motivo también de inquietud la mayor depen
dencia externa de la nueva estructura productiva que se ha creado en los 
últimos años y, más aún, la mayor dependencia externa de los patrones de 
consumo que se han financiado con el endeudamiento.

Cualquier posibilidad de mejorar la balanza comercial tiene suma 
importancia, pero son evidentes también las dificultades, de antiguo cuño y 
de reciente gestación, para lograrlo. La propia crisis internacional ha

1/ CEPAL, "Informe del Sexto Período de Sesiones del Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN)", E/CEPAL/G.1260, 31 de agosto 
de 1983.
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acentuado las políticas proteccionistas de los países desarrollados y ha 
ayudado a deprimir los precios de muchos productos básicos a niveles casi 
sin precedentes.!./ Los países desarrollados no solo han acentuado su actitud 
proteccionista con respecto a sus propios mercados, sino que han ido inva
diendo, con una competencia agresiva, mercados nuevos de gran dinamismo 
como los de los países petroleros. Esto ha ocurrido no solo con las manu
facturas de tecnología medianamente alta en que tradicionalmente tenían una 
ventaja importante, sino también en renglones agrícolas en los cuales se 
consideraba que las ventajas comparativas estaban por el lado de la dotación 
natural de recursos. Como resultado de las tendencias que con tanta fuerza 
han estado operando en la decada pasada, los países más desarrollados son hoy 
día los mayores exportadores de alimentos, además de la tecnología para 
producirlos.2/ Los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea controlan 
no sólo la mayor parte del comercio entre países desarrollados, sino qué son 
también los principales proveedores de los países en desarrollo, entre éllos 
los de América Latina.

Otro aspecto alarmante es la asimetría en la estructura del comercio 
por tipos de productos; las exportaciones de los países desarrollados sé 
concentran en alimentos básicos y alimentos con alto valor agregado, cuya 
participación en la canasta de consumo se va ampliando, mientras que los 
países en desarrollo siguen con una estructura de las exportaciones muy 
concentrada en unos pocos grandes renglones que o no son alimentos, como 
ocurre con las fibras o, al serlo, tienen una representación muy limitada 
en la canasta alimentaria, como sucede con el banano, el café, el azúcar y 
el cacao. La profunda desarticulación entre los patrones de producción y 
los de consumo hace que en muchos casos, incluso en países que en general 
registran un gran superávit en el comercio exterior agropecuario, la depen
dencia alimentaria aparezca hoy como un aspecto más, por su propia natura
leza particularmente grave, de la dependencia tout court.

Los cambios ocurridos en la estructura del mercado internacional indican 
que las ventajas derivadas de la dotación natural de recursos pueden ser, y 
de hecho con frecuencia son, supeditadas por otras ventajas en el campo 
tecnológico y comercial. En este sentido podría decirse que los países más 
avanzados primero producen sus propias ventajas comparativas y luego los 
productos que van a exportar.

Cuando la base de la competencia es tecnológica, su carácter estruc- » .
tural es evidente por sí mismo. Cuando, por el contrario, deriva de políticas 
comerciales o agrícolas particulares ocurre con frecuencia que esas políticas 
y sus resultados en el comercio internacional se presentan como soluciones .
de emergencia a problemas de corto plazo. En realidad al repetirse con 
tanta persistencia las unas y las otras dejan traslucir su carácter estruc
tural. De ahí que revista caracteres tan inquietantes la exacerbación de las

Jl/ CEPAL, "Informe del Sexto ...", op. cit.
1_[ UNCTAD, Handbook of international trade and development statistics,

Supplement, 1981.



tendencias proteccionistas, ya que contribuyen a aumentar la inestabilidad 
de los mercados internacionales; a cambiar la estructura de la oferta y de 
la demanda; y a modificar la distribución del poder en los mercados.

Todos los esfuerzos que se han hecho por reducir el proteccionismo o 
contrarrestar su tendencia ascendente han sido poco fructuosos. Siendo en 
general desalentadores los resultados, no lo son menos en lo que respecta 
al sector agropecuario, y las deliberaciones de la UNCTAD VI muestran una vez 
mas, cuán difícil es abrigar gran optimismo a este respecto.

Las dificultades para encontrar un nuevo cauce en las relaciones Norte- 
Sur obligan a examinar con mayor atención las potencialidades del intercambio 
entre los países del hemisferio Sur. Sin embargo, también aquí se presentan 
grandes dificultades, por la escasa posibilidad de complementación que ofrecen 
las estructuras de la producción y del comercio de los países en desarrollo, 
y por la escasez de recursos para financiar ese comercio.

2. Tendencias del relacionamiento externo agrícola

a) Exportaciones

La característica más notable de la exportación de los productos agro
pecuarios de América Latina en el decenio de 1970 fue su elevado y sostenido 
ritmo de crecimiento en términos de valor, que encubrió el descenso del ritmo 
de expansión del volumen exportado con respecto a decenios anteriores. En 
el período 1970-1980, el valor de las exportaciones creció a razón de 15,4% 
en promedio anual y el volumen exportado apenas en 1.7%, en tanto que el valor 
unitario se elevaba al 13% anual.

Sin embargo, se ha venido reduciendo en los óltimos años la participación 
de América Latina en el valor de la exportación mundial de productos agrope
cuarios. En 1955 esa participación se acercaba al 20%; en 1960 había bajado 
a poco más del 16%, nivel en torno al cual se mantuvo en los años sesenta; 
y en el decenio de 1970, pese a las elevadas tasas de crecimiento logradas, 
sobre todo en el primer quinquenio, esa participación descendió a alrededor 
de 15%.

Si se comparan las participaciones relativas de las distintas regiones 
del mundo, se advierte que mientras disminuyen sostenidamente las de América 
Latina y las demás regiones en desarrollo, así como la de los países socia
listas, aumenta la de los países desarrollados en forma progresiva.

Por otra parte, cabe destacar que los incrementos de la exportación 
agropecuaria (en términos de valor) logrados por los países desarrollados en 
los óltimos años tuvieron por destino principalmente a los países en desa
rrollo. Así, en 1970, del valor de su exportación agrícola al mundo, el 77% 
fue comercio recíproco, alrededor del 18% se dirigió a países en desarrollo, 
y de éste un 4.8% tuvo por destino América Latina; en cambio en 1979 aproxi
madamente un 70% fue recíproco y 21% se volcó a los países en desarrollo, 
del cual alrededor del 5% correspondió a América Latina. Así pues, los



países desarrollados no sólo cubren, con el comercio recíproco, la mayor 
parte de sus necesidades de importación de productos agropecuarios, sino 
que "invaden" los mercados de los países en desarrollo, en circunstancias 
que muchos de estos países fueron o son aún sus principales proveedores.

Los productos agropecuarios de América Latina tienen una ponderación 
cercana al 40% en el valor total de sus exportaciones, incluidos los combus
tibles, ya que al excluirlos, esta proporción se eleva a alrededor del 60%.
De ahí que el impacto de un cambio negativo en sus ventas al exterior sea 
diferente y mucho más grave que el que puede acusar el grupo de países 
desarrollados, en la mayoría de los cuales la proporción de la exportación 
de estos productos alcanza a poco más de un 10% de su exportación total.

En la exportación de productos agropecuarios, figura el Brasil en 
primer lugar (entre un 30 y 35% del total regional en promedio del decenio 
de 1970). Vienen a continuación Argentina (entre 19% y 23%), México (12%
en 1970 a 5.8% en 1981), y Colombia (10% en 1980 y 6.7% en 1981). Los demás
países tienen escasa figuración y casi todos registran un descenso en los 
últimos años del decenio y un franco deterioro en 1981 y 1982.

b) Importaciones

En el decenio de 1970 la importación de productos agropecuarios de 
América Latina creció en poco más del 20% (promedio anual) lo que en términos 
absolutos, implica un incremento desde 2,300 millones de dólares corrien
tes de principios del decenio (1969-1971) a 12.800 millones de dólares 
corrientes a finales del mismo (1979-1981). Esos resultados son mucho más 
mediocres en valores constantes, por el alza de los precios que se registró 
en toda la década.

La participación de América Latina en el valor de las importaciones 
mundiales de productos agropecuarios aumentó en el mismo decenio, de poco 
más del 4% en 1970 a 5 y 5.5% en 1975 y 1980, respectivamente. Esa mayor 
participación refleja la acelerada expansión de las importaciones y corre 
a parejas con el proceso, también acelerado, de endeudamiento externo de 
los países de la región.

Los principales importadores de productos agropecuarios son México, 
Brasil y Venezuela. En 1979—1981, estos países cubrieron alrededor del 
62% de la importación regional, mientras que en los tres primeros años del 
mismo decenio su participación era del 46%. México es quizá el que presjenta 
los mayores aumentos de participación relativa, sobre todo en 1980 y 19Ó1, 
no sólo porque disminuyó la participación relativa de otros países, sino 
porque hubo un extraordinario aumento de sus importaciones en los años men
cionados y sobre todo en 1980 (con respecto a 1979 hubo un aumento de 119%). 
Por su parte Brasil y Venezuela registraron en todos los años un ritmo de 
crecimiento ascendente de la importación de estos productos; sin embarga, 
en 1981 mientras el primero reducía el valor de estas importaciones en 
cerca de 12%, el segundo las incrementaba en alrededor de 13%.
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La participación de ios demás países es relativamente pequeña y ninguno 
de ellos por si solo llegó al 5% en 1981, aunque en años anteriores y espe
cialmente a principios del decenio pasado algunos países sudamericanos como 
Chile, Perú y, en menor medida, Argentina, registraron importaciones cuyo 
valor oscilaba entre 6 y 8% del valor total que importó la región.

c) Balance del comercio exterior

Ha sido tradicionalmente favorable a la región el comercio exterior 
de productos agropecuarios; en el decenio de 1970 el balance comercial 
alcanzó elevados saldos positivos gracias sobre todo al crecimiento extra
ordinario de las exportaciones, que se vieron favorecidas por el alza de los 
precios unitarios de algunos productos de elevada ponderación. Sin embargo, 
la bonanza de los precios de exportación, que había durado casi todo el 
decenio, cesó bruscamente en 1980, y se registró un fuerte deterioro en 1981 
y 1982 junto a la baja del volumen físico de exportación de algunos de estos 
productos, esto produjo una disminución importante del valor de las expor
taciones, en contraste con el acelerado crecimiento de las importaciones, 
con lo cual se redujeron notablemente los saldos positivos que se habían 
registrado en años anteriores.

Argentina, Brasil y Colombia, que son los principales exportadores 
de productos agropecuarios, lograron elevados saldos comerciales en el 
período que se examina (1970-1980), en parte como resultado de mayor demanda 
y mejores precios unitarios en los mercados internacionales y en parte, por 
los extraordinarios aumentos de producción de algunas de sus exportaciones.

En cambio, México y Perú, que hasta mediados del decenio de 1960 tenían 
saldos positivos, registran saldos negativos principalmente por la caída 
de sus exportacionesy un gran aumento de sus importaciones. Por su parte, 
Venezuela, que junto a México y Brasil, es el mayor importador de este tipo 
de productos, mantuvo su condición de país deficitario. Chile, Bolivia y 
Haití, con márgenes comerciales más reducidos, también persistieron en su 
posición de países deficitarios, y aumentaron los valores absolutos de sus 
saldos negativos.

Por otro lado, no debe olvidarse que en la mayoría de los países latino
americanos las exportaciones agropecuarias representan de 60 a 70% del valor 
de la exportación total de bienes, siendo excepcionales los casos de Venezuela, 
con una participación inferior al 1% y Bolivia y Chile, que no alcanzan el 
10%. Sin embargo, los niveles registrados en el decenio de 1970 bajaron 
marcadamente en la mayoría de los países en 1980-1982, siendo más acentuada 
la tendencia en Brasil, México, Ecuador y Perú; en cambio, se dio la situación 
contraria en Paraguay, Nicaragua y El Salvador.

d) El comercio con la propia región y con otras partes del mundo

Frente a la dificultades para lograr la liberalización del comercio y 
la reducción del proteccionismo en los mercados europeos y norteamericanos 
se viene prestando creciente atención al potencial aparentemente muy amplio 
que podría ofrecer el comercio intrarregional en general y de productos 
agrícolas en particular.
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La esperanza de encontrar amplias posibilidades para un proceso de 

sustitución de importaciones desde afuera con importaciones desde dentro 
de la región debe examinarse a la luz de la experiencia adquirida en los 
óltimos veinte años en el proceso de integración regional, experiencia que 
no puede considerarse muy alentadora con relación al comercio agropecuario.
Este siempre quedó al margen de los diversos sistemas de integración, y en 
muchos casos se topó además con el obstáculo de la escasa complementariedad 
de las estructuras productivas o, cuando la había, con dificultades en el 
plano financiero que terminaron por anular esa ventaja. Países abocados al - *
mismo problema de conseguir mercados para su azócar o su café han estado 
comprando el trigo en los Estados Unidos y la leche en polvo en la Comunidad 
Europea. Ha resultado más fácil conseguir trigo norteamericano no sólo 
y no tanto por cuestiones técnicas de capacidad de almacenamiento ligadas 
a la diferencia de estaciones entre ambos hemisferios, cuanto por las 
condiciones financieras más favorables que se convierten en verdaderos Subsi
dios a la exportación y se traducen en un costo real más bajo del producto 
importado.

Un análisis por país de origen de las importaciones en las postrime
rías del decenio de 1970 indica que para los productos lácteos, tabaco, 
bebidas alcohólicas, caucho sin elaborar, cueros y pieles, más del 90% tuvo 
un origen extrarregional. En los piensos para el ganado, semillas oleagi
nosas y alimentos preparados, ese porcentaje fue superior al 80% y superior 
al 60% para aceites y grasas vegetales y animales.]^/ Además, los países 
de la OECD fueron los principales proveedores de cereales (80%) y fertili
zantes. Sólo para café y cacao (80%), azócar (78%), frutas y legumbres 
(65%), fibras textiles (59%), se obtuvo la mayor parte de las importaciones 
de otros países de la misma región. Incluso para la carne, el 50% de las 
importaciones fue de origen extrarregional. Como señala un estudio reciente 
de los países de ALADI, los factores fundamentales que determinaron la 
balanza comercial de cada país con la región fueron las condiciones generales 
de su comercio exterior y sus posibilidades de conseguir créditos en log 
mercados financieros internacionales, más bien que los mecanismos específicos 
puestos en marcha por el tratado de Montevideo.2/ No es difícil generalizar 
esa apreciación a los demás sistemas de integración que han estado operando 
en la región, y aplicarla específicamente al comercio agropecuario.

Fuera de la región, los países de la OECD siguen siendo los mercados 
más importantes para las exportaciones latinoamericanas ya que reciben 61 
70% o más de la carne, las frutas y las legumbres, el café, los alimentos 
para el ganado, las pieles y las semillas oleaginosas. Muy exiguas sigpen 
siendo, pese a incrementos notables en algunos casos, las exportaciones! a

1/ Alberto Valdés, Trade in agricultural products between developing 
countries; Latin America during 1962-1979, Paper presented at the 
IV meeting of the Econometric Society of Latin America, July 19-2Í2, 
1983, Santiago Chile.

2/ ALADI, Secretaría General, Evolución y estructura del intercambio:
comercial de los países que integran la ALADI, 1962-1980, ALADl/SpC/ 
Estudio 5, 7 de marzo de 1983.



otros países en desarrollo fuera de la región. El aumento a otros países en 
desarrollo de Asia y Africa corresponde a unos pocos mercados, no siempre los 
mas dinámicos y no siempre en los productos más dinámicos. Por lo general 
el producto latinoamericano ha tenido que competir en ellos con los de otras 
regiones con mayores ventajas tecnológicas o de política comercial, con 
mayor apoyo por parte del Estado, o simplemente con la oferta de países más 
cercanos. El crecimiento de las ventas se explica principalmente por la 
expansión general de las exportaciones, ya que el producto latinoamericano 
ha mostrado escaso dinamismo y poder de penetración, habiendo perdido posi
ciones con respecto a comienzos del decenio de 1970, lo que se explica, 
específicamente para los países petroleros, en buena parte por la composición 
de las exportaciones, en que siguieron predominando productos de escaso 
movimiento en los mercados internacionales la comparación con la nueva demanda 
en esos mercados.\J

En general en los últimos 20 años ha descendido la participación en 
los mercados internacionales de muchos de los productos latinoamericanos de 
exportación, incluso varios de los más importantes, como carnes, cereales 
y piensos, azúcar, fibras, animales vivos y cueros. Para los cueros, las 
pieles y las fibras textiles el estancamiento de las exportaciones se compensó 
sólo en parte con el incremento en las ventas de productos elaborados con 
mayor valor agregado.

e) Proteccionismo y empresas transnacionales

El proteccionismo agrícola de los países desarrollados se ha ido 
acentuando en varios asnectos. A nesar de lo logrado en el GATT en términos 
de reducción de los aranceles nominales; siguen siendo muy altos para muchos 
rubros y, lo que es peor, se han fortalecido en general otras barreras cuyo 
fin en muchos casos es impedir por completo que el producto extranjero entre 
en el mercado. El principal ejemplo lo ofrecen los gravámenes móviles de la 
Comunidad Económica Europea, pero con el mismo tipo de mecanismo, como en 
Suecia, o con mecanismos distintos, en todos los países desarrollados ha 
subido el nivel de protección agropecuaria. El proteccionismo agrícola 
japonês alcanza niveles muy parecidos a los europeos y a veces mayores, 
mientras que en los Estados Unidos un nivel bastante más bajo de todas formas 
considerable resulta difícil de detectar por sus peculiares mecanismos.
Por otro lado, sigue prevaleciendo la tendencia a proteger más y más fuerte
mente a los productos con más alto valor agregado, de suerte de sancionar y 
obstaculizar la elaboración en los propios países productores.

Gracias al proteccionismo comercial y al apoyo generalizado del Estado, 
ha seguido creciendo la producción agropecuaria en los países desarrollados 
a una tasa muy superior a la del crecimiento demográfico, la cual, a diferen
cia de los países en desarrollo, ha descendido abruptamente en la mayoría de 
esos países y con frecuencia ha llegado a ser negativa. Al sumarse a la 
baja elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos en esos países, se ha

1/ Alberto Valdes, o p ,cit.



elevado en forma acelerada el niyel de autoabastecimiento interno en muchlos 
renglones importantes y se han convertido incluso en exportadores netos de 
volúmenes crecientes. Para los Estados Unidos se trata tan s6lo de la acen
tuación de una tendencia secular que se daba ya sobre la base de ventajas 
naturales y tecnológicas, a las cuales se ha agregado la gran ventaja de 
contar con recursos para financiar las exportaciones, lo que termina por 
ser un verdadero e importante subsidio. En Europa, en cambio, el factor de^ 
tejtminante, a p a r t e  una importante ventaja tecnológica y organizativa, es 
el proteccionismo.

En general, para los países de América Latina, la acentuación del 
proteccionismo en los países del centro se traduce en una mayor segmentación 
de lo que eufemísticamente se llama el mercado mundial, ya que en realidad se 
trata de un conjunto de mercados, muy poco homogéneos en cuanto a oferta y 
demanda, nivel de precios, y control por parte del Estado y de los grandes 
agentes transnacionales. Además de una mayor segmentación ha habido una 
concentración mayor del poder en los mercados, acentuándose así su carácter 
oligopólico a todos los niveles, en los países desarrollados y en los en 
desarrollo, en los mercados de Ínstanos, de productos básicos y de bienes de 
consumo final. Sin embargo, las proporciones entre dimensión de empresa y 
mercado nacional y la capacidad negociadora y de control del Estado son 
mucho más desventajosas en los países en desarrollo medianos y pequeños.
Esto explica las fuertes distorsiones que la presencia de las grandes empresas 
transnacionales producen en esos países, tanto en los patrones de consumo 
como en los de producción, al amparo, implícita o explícitamente, de las 
políticas de subsidio de los países de origen, casi siempre europeos o norte
americanos, que les permiten penetrar en nuevos mercados.

Las estrategias de las empresas transnacionales han tendido en genõral 
en todo el decenio a centrar su interés en el producto final, con una 
integración fuerte pero más flexible a nivel de la producción agropecuaria.
A veces, se ha registrado una participación menor en este sector, o por lo 
menos en forma directa. Sin embargo, ha aumentado la capacidad de control 
global a lo largo de toda la cadena productor-consumidor fruto de la concen
tración en otros eslabones más importantes. La presencia de las empresas 
transnacionales ha llegado a ser dominante en muchos países pequeños y medianos 
y es factor fundamental para entender, junto con el proteccionismo-expansio
nismo agrícola de los países centrales, el alarmante incremento de la depen
dencia externa en lo que toca a los alimentos y los patrones de producción 
agropecuaria, así como para conocer la dinámica de los mercados de exportación, 
tanto en los grandes renglones tradicionales como nuevos.

3. La dependencia alimentaria

En el decenio de 1970 y de forma más marcada a partir de 1973, se 
produjeron profundas transformaciones en la estructura del comercio inter
nacional y en la posición que ocupan en él los productos agropecuarios de 
América Latina. El aspecto más sobresaliente es el fuerte crecimiento de las 
importaciones de alimentos por parte de muchos países de la región. Países 
que ya eran importadores netos, han acrecentado en grado considerable sus
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importaciones de cereales, lácteos, aceites vegetales y semillas oleaginosas. 
Países que siguen registrando un superávit importante en la balanza agrope
cuaria han visto crecer en forma inquietante el déficit alimentario, pesa 
a los grandes aumentos de una a unas pocas grandes exportaciones tradicio
nales .

Tendencias presentes a comienzos del decenio se fueron acentuando hasta 
comienzos de los años del ochenta. Entre 1975 y 1980 el saldo comercial de 
animales vivos, carnes, productos lácteos, huevos, cereales y alimentos prepa
rados sufrió un deterioro en 14 de 19 países analizados. Se elevé el déficit 
de países que ya eran importadores netos» a distintos niveles como México, 
Brasil, Venezuela, Peru, Chile, Ecuador, Repóblica Dominicana, Paraguay, 
Guatemala, Haití, El Salvador y Panamá, y Colombia, exportador neto hasta 
mediados de los setenta, registraba un saldo negativo al final del decenio.

La situación se aprecia de distinta manera si se considera la balanza 
comercial de todo el sector agropecuario en su conjunto. Sin embargo, la 
tasa a la cual han crecido las impcfr tac iones resulta mucho más alta que la 
de las exportaciones.

Las escasas posibilidades de sustitución en el consumo entre productos 
exportados e importados hace que países con un superávit importante y a veces 
creciente en la balanza agropecuaria hayan registrado un déficit alimentario 
también creciente. Si se consideran como alimentos todos los productos que 
además de ser destinados a la ingestión por parte del hombre tienen un conte
nido calórico, puede pasar desapercibida la acentuación de la dependencia en 
aquellos casos en que el país es, por ejemplo, exportador de bananos o de 
azócar. Sin embargo, aunque ambos productos tienen un importante valor nutri
tivo, no pueden reemplazar en el consumo a los cereales, carnes y lácteos y 
hay una diferencia muy grande entre el peso con que entran en la producción 
y en el consumo en países que son al mismo tiempo exportadores de los unos 
e importadores de los otros. Hay también escasa posibilidad de sustitución 
en la producción de esos renglones, no siempre sólo por razones técnicas o 
agronómicas. Hay casos en que es técnicamente posible y podría ser econó
micamente viable pero no ocurre por la profunda desarticulación social y 
sectorial que existe entre las esferas de la producción y del consumo. Por 
efecto de la desarticulación social, la oferta del sector exportador tiene 
una dinámica independiente de la de la demanda interna de alimentos, la que 
tiende a satisfacerse en proporción creciente con importaciones. Se trata de 
una óptica de corto plazo, justificada en cada momento por el apuro y la 
emergencia, lo que oculta el carácter estructural de la dependencia.

El complejo de políticas que sería necesario aplicar para atacar de 
la raíz el problema alimentario se une al fuerte interés de los países expor
tadores por mantener, ampliar o conseguir nuevos mercados para sus excedentes. 
Los países del centro, exportadores tradicionales de tecnología, manufacturas 
y bienes de capital, son hoy los principales proveedores de los alimentos 
importados por los países de América Latina, pese al gran potencial que supues
tamente ofrecería el intercambio intrarregional.



La dependencia que se manifiesta ya en los mercados de productos, eg 
tanto más grave si se consideran también los mercados de insumos, maquinatia 
y tecnología para la agricultura. Los patrones de modernización que se han 
dado suponen un gran componente de importación y tienen a veces escasa arti
culación con la dotación de recursos del país. El carácter dependiente del 
patrón de abastecimiento de alimentos, que se da en la producción agrícola, 
resulta más acentuado en la agroindústria. En muchos casos el valor agrega
do de las importaciones es mucho más alto que el de las exportaciones, lo que 
hace que la dependencia alimentaria implique una pérdida de posible bienestar 
social bastante mayor que lo que puede estar indicando el dato bruto de impor
taciones y exportaciones. Y ello porque es bastante imperfecta la movilidad 
de los recursos en los planos internacional y nacional, y los países con 
dependencia alimentaria hacen frente al mismo tiempo a problemas igualmente 
graves de balanza de pagos y de desempleo, que podrían aliviarse con una 
estructura más equilibrada del comercio exterior agropecuario. Un mayor 
valor agregado de las exportaciones y un menor valor agregado de las impor
taciones implicarían de hecho un nivel más alto de actividad y de ingresos 
y empleo en la economía nacional.

Haití, Bolivia, Peru, Chile, Brasil, México y Venezuela son los países 
con los mayores índices de dependencia alimentaria. El valor de las impor
taciones de alimentos en esos países entre 1965 y 1977 representó en promSdio 
entre el 3% y el 6% del valor total de todas las exportaciones, lo cual no parece 
ser un valor muy alto si se compara con la situación de otros países del 
Tercer Mundo. Sin embargo, el hecho de que en años desfavorables esas cifras 
suban 10 a 15% da motivos de preocupación aunque no se aprecie una tendencia 
manifiesta al aumento de ese cociente.

No hay que olvidar que estos renglones revisten un carácter especial,
que implica escasa flexibilidad y reducido radio de maniobra cuando se trata 
de alimentos básicos, La vulnerabilidad potencial resulta mucho más alta 
cuando se considera la proporción de productos importados con respecto al 
total consumido, proporción que con frecuencia supera el 50% y tiende al 
aumento. Al repetirse en la sucesión de los años las medidas de corto plazo
dictadas por situaciones de casi emergencia, terminan por configurar una
política implícita de importaciones "baratas", que compiten directamente en 
el mercado nacional con una oferta interna cuyas debilidades estructurales 
sólo pueden ser superadas con políticas de largo plazo. En algunos casos 
esa política se ha planteado en forma explícita, con una justificación teórica 
basada en una concepción demasiado estática de la teoría de las ventajas compa
rativas. Igual a lo que ha ocurrido en el sector manufacturero, la competencia 
con agriculturas más eficientes, por haber alcanzado niveles tecnológicos más 
altos o ser más competitivas en el mercado internacional gracias al apoyo de 
una política comercial fuertemente proteccionista, ha tenido consecuencias 
desastrosas sobre una base productiva ya de por sí frágil y que ha tenido que 
funcionar en las nuevas condiciones con un apoyo estatal mucho menor, inspi
rado en la nueva ortodoxia librecambista.



Las consecuencias de la competencia externa y del menguado papel del 
Estado han sido mas serias para la agricultura campesina familiar, mientras 
que el sector mas dinámico de la agricultura empresarial ha acentuado su 
proyección externa, en busca de una demanda efectiva para los productos que, 
miradas por el prisma neoliberal y segón las condiciones tecnológicas dispo
nibles en el mercado internacional, parecieran presentar importantes ventajas 
comparativas.

En función de las tasas de crecimiento de las exportaciones, lo que se 
ha logrado en varios casos pareciera justificar mucho optimismo. Sin embargo 
cabría preguntarse si ese crecimiento podrá mantenerse en el futuro, cuando 
la cuota ocupada por el producto latinoamericano en los mercados europeos o 
norteamericanos dejara de ser marginal con respecto a la oferta interna y 
entrara en competencia con ésta. El carácter fuertemente proteccionista de 
las políticas agrícolas y comerciales de esos países hace temer que los 
resquicios abiertos hasta ahora para volómenes relativamente pequeños de 
frutas que llegan a los mercados de consumo fuera de temporada con respecto a 
la oferta interna puedan cerrarse qn el futuro. Este peligro parece tanto 
más eminente cuando se toma en cuenta la gran capacidad de sustitución en el 
consumo entre alimentos que no son de primera necesidad, como frutas y horta
lizas, y la generalizada situación de exceso de oferta que se da en muchos de 
los mercados de la OECD, La misma ventaja de un producto "fuera de temporada" 
desluce en una situación de exceso de oferta y cuando hay amplia capacidad de 
almacenamiento en un ambiente controlado que permite distribuir la oferta 
interna durante muchos meses cuando no todo el año.

Estas son inquietudes más importantes en perspectiva, que con relación 
a la situación actual, pero podrían incluso agravarse por ejemplo, al seguir 
avanzando los mercados europeos de la CEE hacia el Sur. Ese avance impli
caría un aumento considerable del abastecimiento interno de la CEE en lo que 
respecta a frutas y legumbres, con el amento consiguiente de las presiones 
proteccionistas.

Como ya se ha visto, por efecto de ese mismo proteccionismo agrícola 
que ha seguido perjudicando las exportaciones más tradicionales de América 
Latina se han volcado en los mercados latinoamercanos los excedentes de 
oferta que ha contribuido a producir en Europa y en los Estados Unidos. En 
el futuro puede constituir un obstáculo igualmente serio para los productos 
de clima templado (manzana tomate fresas, melones, uvas, flores), relati
vamente nuevos en las exportaciones de la región, para los cuales hoy se ven 
importantes ventajas comparativas en más de un país.
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IV. EL ESTADO Y LAS TRANSFORMACIONES AGRICOLAS Y RURALES

1. Consideraciones sobre Estado y desarrollo

Analizar el papel del Estado en el desarrollo implica separar estruc
turas y procesos. El Estado es una estructura (o conjunto de estructuras) 
y el desarrollo es un proceso (o conjunto de procesos). Esta distinción no 
significa que estemos en presencia de un ente estático (Estado) y otro diná
mico (desarrollo) -ambos son dinámicos- sino de una relación sujeto-objeto 
o causa-efecto. El Estado produce, estimula, determina, orienta el desa
rrollo o contribuye a él, aunque éste produzca modificaciones en aquél.
El Estado es una estructura fuerte, decisiva, en el desarrollo de la gran 
mayoría de los países latinoamericanos. El desarrollo, a su vez, a partir 
de la década del treinta se entiende como un proceso de industrializacióá 
acompañado de un acelerado crecimiento urbano.

Las diferencias entre los Estados residen en su mayor o menor autono
mía y poder respecto de la sociedad civil. Sin ignorar que el Estado está
formado por fuerzas sociales posee, sin embargo, capacidades intrínsecas, 
como: a) el tipo de régimen político o forma de gobierno; b) la estabilidad
y poder concertador de sus instituciones; c) el volumen y profesionalismo 
de las burocracias; y d) la centralización del sistema administrativo.

Existen Estados muy distintos en cuanto a su capacidad o poder en
relación con el conjunto de la sociedad civil, diferencias que se fundan en 
antecedentes históricos, culturales y políticos. Así, por ejemplo, los tres 
grandes países de la región, Argentina, Brasil y México, son distintos en 
cuanto a las características del Estado antes anotadas. En Argentina el 
Estado está mucho más limitado por la sociedad civil que en los otros dos 
países donde predomina una tradición de Estado fuerte a pesar de la descfen- 
tralización federada.

Las diferencias entre los Estados no sólo influyen y condicionan el 
uso de los instrumentos disponibles para orientar o promover el desarrollo, 
sino que ponen de manifiesto el grado de dependencia que las iniciativas del 
Estado tienen del apoyo social.

La literatura sobre la agricultura y la sociedad rural en América 
Latina se refiere genéricamente al Estado, partiendo de la supuesta exisf- 
tencia de un solo tipo de Estado en la región. Esta referencia tan impre
cisa no se detiene a considerar con mayor atención aspectos sustantivos de 
uno de los "agentes" más significativos en el acontecer agrorrural. Se 
supone que la estructura, las funciones y la administración del Estado son 
similares o al menos no ofrecen variaciones tan significativas como para 
detenerse en su análisis. Se termina así por reducir el Estado a una 
suerte de manantial de ciertos productos, denominados también genéricamente 
"políticas", que afectan de distintas maneras a la agricultura y a las 
poblaciones rurales. Las diferencias entre distintas políticas agrícolas
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lleyqn a, establee et c qp ftc t er iz a, c ione s o comparaciones entre estrategias o 
estilos también distintos, independientemente del sujeto propiamente tal, 
autor e impulsor de las mismas, es decir del Estado.

Los estudios sobre las experiencias en el desarrollo de la economía 
agrícola o rural se ciñen a un esquema prefijado, por el cual el Estado es 
tratado en relación con políticas de finaneiamiento, precios, tributación, 
comercio exterior, tecnología, capacitación, reforma de estructuras. Es 
decir, esos estudios se concentran en el contenido y el alcance de las llama
das políticas, mis que en el proceso de cómo se definen y deciden tales 
políticas.

En torno al tema del Estado hay un problema semántico que se extiende
al análisis de las relaciones ent^e Estado y agricultura y vida rural.JJ
Al emplear el término política o políticas sin tener presente los matices 
idiomáticos, se genera una confusión de términos con los cuales se designan 
distintos aspectos o elementos relativos a los órganos de decisión política 
(Estado) que afectan al desarrollo^ Las estrategias, las políticas, los 
planes, los programas, en la medida que resultan de las decisiones del sis
tema político, son en estricto sentido, polínicas, y las diferencias entre 
ellas tienen relación con el alcance y la importancia del contenido y efecto 
de cada una._2/

Al pasar del ámbito <̂ el Estado como órgano de decisiones políticas, es
decir,al pasar del ámbito político al ámbito económico, por ejemplo el corres
pondiente al sector agrícola, se produçe una cierta confusion en los términos, 
ya que se define con la mfsma categoría denominada "política" a una actua
ción del gobierno que comprende diversas "políticas". Así se habla de la 
política agrícola que comprende la política de precios, de comercialización, 
de finaneiamiento, etc.

Tanto el Estado como el desarrollo han sido analizados prescindiendo 
del factor político, el que respecto al Estado constituye el elemento más 
fundamental. Las llamadas "políticas" se reducen a cuáles decisiones toma 
el Estado sin considerar cómo ellas han sido engendradas. Este cómo engloba 
lo verdaderamente política la interrelación de demandas, actores y estructu
ras o instituciones.

La única forma de sistematizar las decisiones y actuaciones relativas 
al Estado es identificando con claridad en la teoría del desarrollo la 
esfera de la política, considerando al Estado como el agente político por

1/ En inglés "polity" se refiere a la forma de gobierno o a la constitu
ción; "politics" es sustantivo que se refiere a la "política" o a lo
"político", es decir, a la ciencia de gobernar o a la preocupación por
los asuntos públicos; "policy" es actuación de un gobierno por ejemplo, 
la política,o las políticas agrícolas. 

ï ! Existe una perspectiva que intenta establecer un divorcio entre el conte
nido técnico-económico de ciertas medidas y su origen y contenido polí
tico, todo ello mediante una abstracción que omite o se refiere en forma 
peyorativa o parcial a ciertas decisiones del sistema político.



excelencia. En este sentido se observa una reiterada confusion respecto p la 
naturaleza del Estado. Se dice, por ejemplo, que la política económica se ha 
manejado a base de "precios políticos".1/ ¿Que precios que encuentren el 
origen de su fijación en decisiones del Estado no son políticos en el sentido 
de que se generan en decisiones de la esfera política como resultado de la 
pugna de diversos grupos interesados en tal intervención? Incluso la libertad 
de precios implica una opción política muy clara.

El Estado (o el sistema político como mas precisamente debiera llamarse) 
reúne las demandas de los grupos sociales, económicos, culturales y políticos 
(partidos), sirviendo de catalizador, de regulador, de reductor a proporciones 
manejables y de formulador y ejecutor de las decisiones resultantes de ese 
proceso.

2. Grado y tipo de intervención del Estado

Pronunciarse sobre el grado de participación del Estado implica una 
comparación de las realidades nacionales que no procede. El análisis podría 
ser más claro si se ubicara, en primer lugar, en el ámbito de las decisiones 
orientadas a la agricultura y al medio rural, dado que el Estado es en todos 
los países de la región el centro de las demandas. Por lo tanto, en una 
proporción elevada, lo que realiza el Estado es definitorio de lo que sucede 
en esos ámbitos. El grado de ingerencia estatal puede ser variable de un 
país a otro, pero es patente que tales "políticas" o son estatales o tienen 
una significación relativamente reducida frente a iniciativas gestadas en 
otras esferas (privada).

En segundo lugar, en una perspectiva cualitativa (la más importante), la 
intervención estatal sólo puede evaluarse en relación con el carácter del 
proceso de desarrollo en el cual se inserta. ¿Cuál es un mayor grado de parti
cipación estatal? ¿El "dirigismo" propio del proceso de reforma agraria 
peruano; la "modernización conservadora" brasileña basada en el complejo agro- 
industrial fuertemente estimulado en el orden financiero por el sector publico; 
las constantes mutaciones de dilatadas reformas en Ecuador, o el intento de 
transferir recursos del petróleo al proceso de producción y distribución a 
traves del SAM en México?

Desde el punto de vista cualitativo, además, no basta advertir una 
prioridad política o una asignación considerable de recursos a determinados 
planes para que el grado de participación del Estado sea considerado igualmente 
relevante. Es necesario apreciar el impacto que tengan tales decisiones en 
aspectos sensibles del problema agrario. La reforma agraria peruana, con] todas 
sus deficiencias en cuanto a los resultados productivos y distributivos, terminó 
con el latifundio y transformó de raíz el sistema agrario tradicional. Entregó, 
además, mecanismos de participación sin precedentes en la historia peruana.
En este caso, por lo tanto, la intervención del Estado es proporcional a la 
magnitud de los resultados, a pesar de las deficiencias.

jy Vease, Francisco Swett, El modelo de desarrollo agrícola: el caso
ecuatoriano,(RLAT 803/5),agosto de 1983.



Un análisis similar puede realizarse con respecto al proyecto brasileño 
en cuanto fue planteado como una empresa sin objetivos sociales definidos 
(como la reforma agraria) pero sí económicos. Para ello se diseñó una mayor 
apertura al exterior, con expansión de los programas de crédito subvencionado, 
elevación de los gastos en extensión rural y tratamiento especial al empleo 
de insumos. Al conectar la agricultura al sistema financiero se comprometió 
estrechamente la suerte del sector con el destino que tendría el modelo global 
de desarrollo brasileño. El colapso financiero así lo prueba. Los logros en 
materia de modernización y colonización y de complementación con el desarrollo 
industrial deben medirse en relación con los efectos que ha tenido la llamada 
penetración del capitalismo en las zonas rurales, con los graves problemas 
de empleo generados por este tipo de transformación, no sólo en el campo, sino 
en la oferta de fuerza de trabaj'o en los mercados urbanos.

En el Ecuador tuvo lugar un proceso de reforma agraria a partir de 1964 
que fue proseguido con relativa continuidad por los diferentes gobiernos, 
aunque se advirtió un aceleramiento del proceso de afectaciones y de colonización 
a partir de 1974 con el impulso de‘ la nueva ley de reforma agraria dictada en 
octubre de 1973. A pesar de estas medidas, la evaluación del proceso realizada 
para la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de 1979 
afirmó que entre las deficiencias debiera contarse la carencia de un "apoyo 
político consistente", "falta de continuidad en la política agropecuaria y de 
personal" y "limitaciones de orden técnico, financiero y administrativo". En 
resumen, todos los déficit atribuibles al Estado y que dicen relación con algunos 
aspectos que ya hemos mencionado en este trabajo. El reciente estudio sobre 
el desarrollo rural en el Ecuador comenta el contenido del nuevo Código Agrario 
con estas expresiones: "El Código Agrario conserva en general el enfoque
tradicional de la política agraria llevada a cabo en Ecuador. Esto es, conserva 
el caracter rector de la política estatal en todos los ámbitos del desarrollo 
en el sector y tiene un contenido eminentemente social y político antes que 
económico". Este comentario es suficientemente elocuente respecto al, papel del 
Estado y su trascendencia.

En México la implantación del Sistema Alimentario Mexicano siguió en 
cierta medida con la tradición de intervención derivada de la estrecha relación 
con las fuerzas sociales rurales surgida entre el Estado mexicano después de 
la revolución y las innovaciones de la época cardenista. Sin embargo, la indus
trialización y la urbanización, con su desarrollo avasallador, tuvieron un 
efecto sobre la agricultura similar al registrado en el Brasil: crecientes
desigualdades entre el área moderna y el area campesina y ejidal.

En 1980 -aun gozando de la bonanza petrolera- se formuló el SAM con el 
objetivo de evitar la dependencia alimentaria y de mejorar la situación de la 
distribución del ingreso. Los análisis consideraron la iniciativa como "una 
estrategia que sienta las bases para una nueva forma de articulación entre 
agricultura e industria" "reformulando el papel de la agricultura en el desa
rrollo". En el SAM el Estado participaba en grado sumo a través de tres vías: 
a) asumiendo compartida y solidariamente los riesgos involucrados en la 
producción de alimentos, eliminando la incertidumbre y consiguiente falta de 
inversión de los productos; b) subvencionar el cambio tecnológico mediante



el subsidio de insumos, investigación y extensión, y c) apoyar el proce$o de 
organización campesina fomentando la alianza entre el Estado y las organizaciones 
campesinas en torno a la meta de la autosuficiencia alimentaria. El esfuerzo 
del Estado, masivo en los dos primeros años del programa, disminuyó en 1982 
afectado obviamente por la crisis financiera externa y la prioridad de la esta
bilización monetaria y la consiguiente restricción del gasto. Sin embargo, 
aparte estos factores económicos, la aplicación del SAM mostró dos obstáculos 
intrínsecos al Estado comunes a la mayoría de los países de la región: la
inercia de los inorgánicos aparatos burocráticos y la deficiencia -cuando ellos 
existen- de los mecanismos de participación que hagan posible la relación entre 
el Estado y los ciudadanos, en este caso los presuntos beneficiarios del desa
rrollo rural.

En cuanto a los tipos de intervención del Estado en el desarrollo rural, 
la posibilidad de sistematización es mucho mayor en la medida en que se tengan 
presentes las diferenciaciones que ya hemos comentado respecto a los grados de 
intervención. Para una presentación más comprensible respecto a los tipos de 
intervención podría ser util diferenciar la naturaleza de la acción estatal.
(Véase el Cuadro 1.)

En un mismo país las intervenciones transformadoras pueden en la práctica 
darse simultáneamente con algunas de tipo tradicional, aunque la intensidad 
de ambas sea diferente. En algunos casos las medidas transformadoras en una 
atmósfera conservadora se disipan y terminan por consolidarse situaciones ante
riores predominantes en el orden económico-social. En otros casos pueden tener 
un carácter plenamente transformador confudiéndose en tales casos con procesos 
radicales de cambio político.

En la realidad las variantes de cada subtipo se presentan en una gran 
cantidad de modalidades. Así, por ejemplo, en una intervención tradicional 
correspondiente al subtipo asignador de apoyo, es decir, orientada hacia él 
fomento o promoción económica, la variante que incluye intervención en los 
precios puede ir desde fijaciones amplias o selectivas a precios subvencionados 
o garantizados.

En una apreciación muy amplia en numerosos países de América Latina se ha 
seguido un itinerario que partiendo de una experiencia "normativo-reguiadora" 
se ha pasado a una de "asignación de apoyo" en el decenio de 1940 o 1950, para 
avanzar hacia una acción estatal transformadora del subtipo "global-estructural" 
terminando en una experiencia "parcial-funcional" a fines de la década pasada.
Este itinerario está ligado con los esfuerzos industrializadores en que el 
Estado, abandonando una actuación más bien pasiva, limitada a normas y regla
mentos, pasa a una intervención destinada a apoyar el proceso de sustitución, 
para intentar posteriormente cambios estructurales en aquellos casos en que se 
ha considerado que existen obstáculos institucionales al desarrollo, regresando 
a una opción en que la presencia del Estado es más limitada y selectiva del 
subtipo "parcial-funcional". Otro itinerario que se ha dado con alguna frecuencia 
es aquél que no ha pasado por el subtipo "global-estructural", evolucionando 
la ingerencia del Estado desde una fórmula "asignador de apoyo" a una "parcial- 
funcional'' .



Cuadro 1

ESQUEMA DE LA INTERVENCION ESTATAL EN LA AGRICULTURA

Tipos Subtipos Variantes

Legislación
Cambios institucionales- 
administrativos

Gasto e inversion públicos 
Financiamiento, precios 
Servicios

Reforma agraria

Programas subsectoriales 
(ejemplo: alimentarios)
Colonización, innovaciones 
tecnológicas, etc.
Agroindústria, programas 
no rurales

La experiencia enseña que cuando falta una acción apropiada de los poderes
públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciuda
danos un mayor número de desigualdades en sectores cada vez mas amplios, resul
tando así que los derechos y deberes de la persona o de ciertos estratos sociales
carecen de toda eficacia practica. En el ámbito agrario, los campesinos experi
mentan frecuentes abusos por el desinterés del Estado.

En lo referente a la propiedad, la intervención del Estado es especial
mente controvertida, pero no podría eludir su responsabilidad en cuanto a la 
propiedad estatal de ciertos medios de producción. Para ello quizá el criterio 
que goza de mayor aceptación en America Latina sea la necesidad de la propiedad

/
a) Normativo-reguiador

1) Tradicional

b) Asignador de apoyo

a) Global-estructural

2) Transformador

b) Parcial-funcional 
\



estatal de los medios de producción que no pueden dejarse en manos de parti
culares sin peligro para la comunidad. Este criterio se ha ampliado en ciertos 
sentidos, por ejemplo, en consideración a la dimension ambiental, en que la 
propiedad de ciertos recursos se estima una condición necesaria para su conser
vación y uso racional. También se ha ampliado en el sentido de reservar al 
control nacional ciertos recursos básicos o industrias por la vía de la propie
dad estatal. En lo relativo a la propiedad privada, además del reconocimiento 
tradicional de la necesaria intervención del Estado en la regulación del derecho 
propiamente tal, se ha avanzado en lo agrario en la regulación del uso o ejer
cicio correcto de los recursos en el orden ecológico y social.

La intervención del Estado se ha venido manifestanto también en tomo a 
la distribución de la riqueza nacional. En lo rural ello se ha expresado sobre 
todo en la distribución de la tierra, recurso básico de la estructuración de 
la actividad agrícola, las oportunidades de empleo y el reparto del ingreso 
sectorial. La intervención oficial en esta materia se ha concretado en momentos 
históricos bien conocidos en los distintos países. No ha tenido la constancia 
y preocupación suficiente para modificar o regular el acceso más armónico al 
recurso tierra por parte de las poblaciones rurales.

Para el medio rural la dificultad evidente de organizar ciertos servicios 
básicos de educación, capacitación, salud, distribución de energía y otros ha 
motivado la presencia predominante del Estado en la prestación de tales servi
cios, lo cual se ha intensificado a partir de la gestación de la ideología del 
desarrollo rural integrado, que expresa como una de sus propuestas centrales la 
necesidad de dotar a las poblaciones rurales de tales servicios.

En cuanto a la intervención del Estado se han presentado ciertas tensiones 
que se expresan en lo agrorrural al menos en dos planos: el primero es el del
papel del mercado y de la planificación. Progresivamente fue aceptándose la 
práctica de la planificación para el desarrollo agrícola, y en numerosos países 
los avances en este sentido han sido interesantes. Sin embargo, por deficiencias 
en los métodos aplicados o por razones ideológicas se ha venido levantando una 
crítica a los sistemas de planificación, que en varios países han pasado por 
situaciones críticas. Ha contribuido a crear esta situación la embestida 
neoliberal que deposita su confianza casi plena en la dinámica del mercado.

Una segunda tensión se ha venido expresando en una larga controversia 
sobre el papel que corresponde a la iniciativa privada y a la acción estatal.
En América Latina, con algunas excepciones, pareciera haberse optado por un 
criterio pragmático, que tras valorar la estructuración de una economía mixta, 
espera tanto el aporte de los individuos, de ciertas formas asociativas y del 
Estado emprendedor, todos con miras a un desarrollo más acelerado y equilibrado.



3. El Estado cómo impulsor de las transformaciones ocurridas

A pesar de la fuerte inclinación registrada en los últimos años en varios 
países por estrategias de desarrollo que realzan el papel del mercado como 
motivador de una amplia actividad privada, el Estado en América Latina continúa 
siendo impulsor principal del desarrollo y de las transformaciones ocurridas en 
la agricultura y el medio rural en general.

Su participación en el ámbito científico-tecnológico; inversión en infra
estructura; financiamiento con crédito; intervención en los mercados y susten
tación de precios; y transformaciones agrarias inducidas es predominante 
si se compara con la de los agentes privados. Sin embargo, no refleja una 
opción prioritaria por la agricultura o por elevar a los estratos más poster
gados de la ruralidad, sino que responde justamente a la necesidad de garantizar 
cierto comportamiento sectorial que no entorpezca el proyecto urbano industrial. 
En general en todos los países se ha acentuado la subordinación de lo agrario 
al desarrollo urbano-industrial y la presencia estatal en el agro se ha concen
trado en las empresas modernas o, dado el caso (pocos) en el área reformada de 
la agricultura, estratos de los cuales se esperan aportes significativos en el 
orden productivo y en otros planos.

Simultáneamente se observa cierta agudización de los problemas crónicos 
del sector, profundizándose las desigualdades entre los sistemas productivos 
representados por el empresariado por un lado, y las economías campesinas y 
grandes masas de campesinos sin tierras y sin trabajo estable, por otro. Estas 
tendencias tienen lugar dentro de las más diversas modalidades de intervención 
del Estado. Se observan en el Perú,_l/ donde se realizó una de las reformas 
agrarias más profundas, o en el Brasil 2/ con la llamada "modernización conser
vadora", pasando por México 3/ donde se ha administrado una reforma agraria 
"heredada" o en Ecuador 47 que realiza una experiencia gradual de cambios.

Dada la heterogeneidad de estilos de desarrollo ensayados en la región, 
el balance que emerge de estas tendencias plantea una interrogante clave en 
relación con el tema: ¿tiene el Estado una incapacidad intrínseca para impulsar
fórmulas fructuosas de crecimiento económico de la agricultura y eficaces en el 
orden humano en el medio rural? ¿Hasta qué punto esa incapacidad es consecuencia 
de las exigencias planteadas por el proyecto urbano-industrial implícito en los 
distintos estilos de desarrollo?

17 Efrain Gonzales de Olarte, "Estilos de desarrollo y políticas agrarias en
el Perú", (RLAT 803/7), septiembre de 1983.

2/ Guillerme Costa Delgado, "El estilo de desarrollo reciente en el sector
agropecuario del Brasil", (RLAT 803/3), septiembre de 1983.

3/ Rosa Elena Montes de Oca, "Estilos de desarrollo y política agrícola", 
(RLAT ,803/6), septiembre de 1983. 

k) Véase, Francisco Swe11, op. cít,



Ciertamente responder a estas preguntas implica analizar los fundamentos 
del desarrollo latinoamericano comunes a todos los estilos, lo que excede el 
alcance de este capítulo pero ha sido ampliamente examinado en el documento 
preparado por Aníbal Pinto. Sin embargo, conviene retener la hipótesis que 
atribuye al Estado una limitación efectiva para cambiar las tendencias conocidas 
en el medio rural, tema que vuelve a ser recogido en el ultimo capítulo de este 
mismo trabajo.

En paginas anteriores se ha advertido que el Estado no es un ente ajeno a 
las fuerzas políticas y sociales que pugnan por influir en el sistema político 
y en las decisiones que les comprometen. Es por ello que la relativa incapa
cidad de interferir en situaciones críticas que se arrastran e incluso se agu
dizan en el medio rural debe referirse a tales fuerzas. Con frecuencia aquellos 
estratos que mezclan o comparten sus intereses rurales con grupos urbanos, indus
triales, financieros o comerciales resultan los mas beneficiados por las deci
siones oficiales. Las capas mas amplias de la población rural sólo reciben 
atención circunstancial o tangencial desde el ámbito estatal.

Hay que llamar la atención a ciertas deficiencias características de 
algunas áreas propias del Estado y de su funcionamiento. Cualquier innovación 
significativa en las bases mismas del desarrollo puede ser frustrada no sólo 
por los grupos de interés, sino por la inorganicidad de la estructura adminis
trativa y las instituciones publicas de los países latinoamericanos. En las 
últimos decenios se han acentuado las complejidades conocidas en la administra
ción de los asuntos públicos, sobre todo los de naturaleza sectorial. En la 
mayoría de los países los intentos de solución de los problemas del ámbito 
agrícola y rural se han orientado a la creación de instituciones aparentemente 
descentralizadas y especializadas dotadas de una relativa autonomía del orga
nigrama de los ministerios de agricultura pero conservando las viejas institu
ciones sin mayor alteración. La experiencia parece sugerir que por esta vía 
se ha contribuido aún más a la superposición de funciones y atribuciones y con 
ello al empantanamiento del aparato estatal. Algunas instituciones autónomas, 
que en sus comienzos fueron ágiles, con el transcurso del tiempo fueron per
diendo expedición, generalmente por un crecimiento desmedido, fruto de la 
presión por incorporarse a la administración pública ejercida especialmente 
por profesionales y técnicos.

Las dificultades de funcionamiento del aparato estatal tienen sus raíces 
no sólo en las estructuras, sino también en el personal. En todos los países 
estudiados (quizá con la excepción de la Argentina), la formación y preparación 
del personal, aunque ha mejorado, merece fuertes críticas, no alcanzado la 
idoneidad que exigen las complejidades de los problemas agrícolas y ruraleS y 
permanenciendo a veces ajenas al acontecer sectorial.

La subordinación del desarrollo agrícola y rural no sólo se manifiesta 
en las prioridades otorgadas sino también en la jerarquía y coherencia de las 
funciones y atribuciones reconocidas a los organismos responsables del sector 
al interior del gobierno. Los ministerios de agricultura no se originaron por 
la necesidad de impulsar el desarrollo o realizar reformas estructurales, sino



para regular y controlar ciertos aspectos propios de la actividad agrícola. 
Posteriormente, las preocupaciones oficiales se amplían al fomento de la 
producción. En algunos países la formación de los ministerios de agricultura 
se inspira en la necesidad de establecer una contraparte del Estado a la predo
minancia de las asociaciones de productores agrícolas, en particular las que 
representaban los intereses ligados a productos de exportación y que consti
tuyen grupos de presión determinantes en la política nacional.

Por ello es que en la gestación de los ministerios de agricultura puede 
descubrirse la significación que tienen las funciones de fiscalización y control; 
las tributarias, la regulación de franquicias y del comercio agrícola incluido 
el de exportación, y las relativas a la fijación de precios y el otorgamiento 
de asistencia técnica y financiera. En su funcionamiento, los ministerios han 
quedado marcados por estas funciones tradicionales y allí radica en parte el 
hecho que los estudios sobre la función del Estado en el desarrollo agrorrural 
se atasquen en el examen del comportamiento oficial en esas áreas.

Otra perspectiva que debe considerarse se relaciona con la capacidad del 
respectivo ministerio de agricultura o de las instituciones autónomas para 
sustentar estrategias y políticas sin verse seriamente restringido por los 
ministerios de finanzas, de industria y comercio, de planificación o del interior. 
Un elemento clave en el análisis de las relaciones entre el Estado y el sector 
agrícola y el medio rural, es el presupuestario y en general el del gasto 
fiscal. El examen de este aspecto permite establecer comparaciones en cuanto 
a la prioridad relativa asignada a distintas areas o sectores. En general la 
proporción del gasto es inferior a la proporción de población rural y del 
producto agrícola.

Por otra parte, el examen de la distribución de las prestaciones de 
servicios de salud, educación y vivienda, hasta donde existe alguna información, 
sugiere una neta postergación de las demandas rurales. Lamentablemente es 
difícil desagregar las prestaciones entre el ámbito urbano y rural, pero son 
elocuentes las comprobaciones empíricas. A su vez la inadecuación de estos 
servicios a la especificidad propia del medio rural muchas veces, más que forta
lecer el proceso de desarrollo de estas poblaciones, lo obstaculiza o desesta
biliza.

En presencia de una acentuada inorganicidad del aparato estatal como se 
observa en numerosos países, uno de cuyos síntomas más reiterados es la conti
nua restructuración de los servicios públicos agrícolas, el incremento en los 
gastos de operación no prueba que se estén dando pasos positivos en apoyo del 
desarrollo agrícola. En síntesis, la presencia del Estado latinoamericano como 
agente socioeconómico se ha ampliado e intensificado. Las funciones tradicio
nales se han complementado con otras orientadas al fomento de la agricultura 
y al desarrollo rural. Son frecuentes las intervenciones en los mercados de 
productos o insumos; se ponen en marcha programas más complejos de investiga
ción y transferencia de tecnologías; se fortalecen las instituciones de finan
ciamiento y créditos especializados; se estudian los recursos naturales y se 
efectúan levantamientos de suelos y otros recursos; y se estructuran programas 
y proyectos de desarrollo. Por ello las llamadas "políticas" estatales se han



diversificado y han extendido su alcance. De ahí que el análisis se deslice 
normalmente hacia las "políticas" sin mirar hacia el Estado propiamente tal, 
como sistema político, para descubrir en la gestación de tales intervenciones 
su contenido, alcance y capacidad de respuesta a problemas reales del medio 
rural.

En general la adecuación del aparato estatal con relación a procesos de 
cambio como la reforma agraria ha ocurrido en aquellos países en que esas 
transformaciones se han realizado sea como resultado de una movilización campe
sina amplia en que la institucionalización se ha concretado una vez que los 
cambios ya han comenzado, o incluso una vez que se encontraban muy avanzados, o 
como consecuencia de decisiones políticas que se han expresado en instrumetitos 
jurídicos e institucionales que han permitido la realización de procesos de 
reforma inducidos por el propio Estado y que han contado con el apoyo social 
tanto rural como de ciertos estratos urbanos. El dinamismo de estos organismos 
oficiales ha tendido a decaer una vez que los procesos de cambio han tendido 
a consolidarse. En numerosos casos las instituciones a cargo de la ejecución 
de programas de reforma agraria constituyen verdaderos islotes aislados del 
conjunto de la administración estatal. Ese conjunto permanece en una actitud 
de indiferencia con respecto a tales programas, con lo que muestra la falta de 
respaldo político a medidas que han servido más bien para cumplir compromisos 
que para introducir reformas reales.

La interpretación de la relación Estado-agricultura-sociedad rural debiera 
fundarse, entre otras, en una hipótesis de fondo: pensamos que independiente
mente de las diferencias de sistemas y estilos de desarrollo el proyecto implícito 
cultural, social y económicamente es el de una sociedad industrial tras la cual 
las distintas clases y estratos sociales definen sus demandas y presionan en 
esa misma dirección sobre el sistema político. Es así como desde el ámbito 
agrícola y rural sólo llegan débiles demandas en un universo sociocultural que 
se encamina en un sentido distinto, en que lo agrícola y lo rural pierden rele
vancia.

A. Los grupos sociales rurales y la acción del Estado

Todas las decisiones del Estado son el producto de la combinación de 
demandas, recursos y apremios provenientes del entorno social y de su propia 
conposición. Las demandas simbolizan lo deseable o necesario; los recursos, 
lo posible; y los apremios, las limitaciones u obstáculos. La fuerza que se 
ejerza sobre los mecanismos decisorios determinará la profundidad y amplitud 
con que la política resultante responderá a la demanda respectiva y, por lo 
tanto, el impacto que ella tendrá con relación a los beneficiarios (o los 
perjudicados).

Respecto a las demandas que expresan las necesidades o intereses, piieden 
distinguirse varios aspectos: ¿quiénes demandan? ¿cómo demandan? ¿que
posibilidades tienen de hacer ingresar las demandas al sistema decisorio?
¿cómo convierten las demandas en proposiciones manejables dentro del sistema 
político? Por su parte, en cuanto a los recursos, las interrogantes consisten 
en determinar la capacidad objetiva de responder a las demandas, el grado de



afinidad que haya con las demandas y la identidad o antagonismo existente 
entre los agentes o portadores de los recursos y las demandas. Por último, 
los apremios consisten en las dificultades objetivas o derivadas de presiones 
de grupo que el sistema de decision enfrenta al convertir en políticas lo 
sustancial de las demandas que se presentan.

El origen de las políticas o de las decisiones del Estado es de una 
enorme complejidad, no sólo por la cantidad de factores en juego y la infi
nidad de demandas que ingresan al sistema de decisión, sino por las compli
caciones y contradicciones que surgen en las distintas instancias de dicho 
sistema.

Siguiendo este esquema, es preciso tratar de simplificar al máximo el 
escenario rural. Ante la preguna de quiénes demandan debemos responder que 
globalmente los grupos intrasectoriales se reducen a los productores y los 
trabajadores y que entre los primeros cabe distinguir entre los grandes 
empresarios y los pequeños productores campesinos y entre los segundos, 
entre los trabajadores fijos, temporales y campesinos sin tierra/desempleados.
En esta clasificación no se incluye una serie de otros criterios como la 
división entre sector moderno y sector tradicional o sector reformado y no 
reformado. Pues bien, una vez hecha esta burda distinción es necesario agregar 
que quienes demandan son las organizaciones que pudieran funcionar, en repre
sentación de los respectivos grupos o sectores. En este plano hay otros 
criterios que matizan aún más el cuadro, como son las orientaciones políticas 
de las organizaciones, que constituyen cortes transversales a los criterios 
de estratificación ya señalados, y otras como las divisiones entre grupos 
por regiones o por determinados tipos de producción. Por otra parte, ya se 
sabe que los grupos que demandan presumiblemente tengan intereses o demandas 
o necesidades antagónicas.

Quienes demandan pueden ser grupos organizados o no organizados. Esto 
determina ya una diferencia en cuanto a las posibilidades de que las respec
tivas demandas sean acogidas por el sistema de decisión y presumiblemente 
convertidas en políticas. En este sentido es conocida la fortaleza y poder 
de las asociaciones de agricultores o ganaderos y la debilidad de las orga
nizaciones campesinas, cuando a estas últimas se les permite existir.

El cómo demandan no sólo depende de la organización que los grupos tengan, 
sino de las vías que entregue el sistema político respectivo. Comúnmente 
debiera darse una relación entre existencia de grupos organizados y sistemas 
políticos abiertos y entre carencia de organización y sistemas cerrados. Sin 
embargo, es probable que las situaciones sean más conflictivas cuando los 
grupos son organizados y los sistemas cerrados (como ocurrió en la reforma 
agraria peruana).

El cómo demandan está también ligado al acceso que los grupos tengan 
al sistema decisorio ya sea a la parte estructurada o no estructurada de 
éste. Los grupos sin acceso utilizarán medios como tomas u ocupaciones de 
tierras; otros, más organizados, y con algún acceso a los órganos o estruc
turas del Estado, utilizarán la huelga o las negociaciones e incluso la
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presión de la opinión pública. Por último, los grupos que se confunden con 
el manejo de los instrumentos del poder de decisión usaran los mecanismos mas 
convencionales de la influencia, los compromisos y las compensaciones. En 
la tradición latinoamericana las dificultades de acceso a los centros de poder 
de parte de las poblaciones rurales han sido una constante, con cortos monlentos 
históricos en que se han expresado y concretado algunas reivindicaciones campe
sinas.

Al análisis de cómo se canalizan las demandas debe agregarse otro aspecto 
relativo a la forma de convertir tales demandas en propuestas políticamente 
viables o manejables y cómo hacer ingresar estas demandas "elaboradas" al 
aparato decisorio. Este problema se vincula con el de las relaciones entre 
los grupos sociales rurales y los actores políticos, específicamente los 
partidos políticos. Son los partidos los encargados de traducir las demandas 
en porposiciones manejables, normalmente por la vía de sus programas o dé 
proyectos de ley. En la realidad pareciera que en la misma medida en qué el 
fenómeno de la urbanización avanzadla intermediación de los partidos entre 
el ámbito rural y el Estado pierde peso relativo y se hace menos atinente 
además de que la representación de los intereses de las poblaciones rurales 
pocas veces ha sido adecuadamente interpretada y representada por los partidos.

En este nivel del proceso de relación entre el Estado y los grupos 
sociales rurales aparece la mayor complicación: las demandas sectoriales
deben ser compatibilizadas con demandas de otros sectores y con demandas enten
didas como globales. Aquí el carácter subordinado de lo rural adquiere una 
dimensión de evidencia ineludible, pues en la medida en que lo rural no sea 
el ámbito principal de las decisiones políticas -y no lo es en la mayoría de 
los países de la región- no habrá ningún partido que dé prioridad a sus 
demandas. Esta regla ha tenido pocas excepciones (el MNR en Bolivia, los 
movimientos de Zapata y Villa en México o el ruralismo uruguayo) salvo lbs 
casos de los partidos conservadores del siglo pasado, que agrupaban a log 
grandes propietarios.

Esta segmentación de las demandas expresadas por los partidos y la situa
ción de subordinación respecto a las demandas de los demás sectores más rele
vantes (en el electorado o en los grupos de presión) no sólo les resta fuerza 
en sí, sino que, dada las diferencias entre los partidos, las demandas dél 
mismo sector se convierten en opuestas entre sí. En algunos casos esta oposi
ción es real, ya que expresa diversas visiones de las mismas demandas o deman
das distintas. En otros casos la oposición deriva de las diferencias en las 
visiones sobre la globalidad del desarrollo o simplemente de las diferencias 
entre los partidos como tales. En el proceso de reforma agraria en Chile, 
tanto en su primera como en la segunda etapa, pudo advertirse el fenómeno del 
recrudecimiento de los antagonismos entre las organizaciones campesinas,) más 
como producto de las diferencias entre los partidos a los cuales adherían, 
que de verdaderas contradicciones entre demandas sectoriales.

El Estado que recoge estas demandas no constituye un ente ajeno a los 
grupos sociales rurales o a sus agentes políticos, directos o indirecto^.
Está formado por estos últimos e, incluso -según el nivel de diferenciación 
democrática- por los primeros. En los parlamentos están representados los



partidos que. son portavoces de sus demandas y muchas veces también ocupan los 
cargos del ejecutivo. Ademas esta la burocracia, donde -por la vía tecnocrã- 
tica- están representadas también las necesidades de los sectores rurales.
Los procedimientos de decisión son tan disímiles como diferentes sean los 
regímenes políticos. En este punto debemos insistir en lo diferente que son 
los Estados de los países latinoamericanos. Todos resuelven los dilemas polí
ticos de un modo peculiar; en cada país son muy diferentes las posibilidades 
de los sectores sociales rurales de convertir en políticas sus demandas. Las 
condiciones que rodean tales procesos de decisión, ademas, no sólo están deter
minadas por los aspectos señalados, sino por los elementos relacionados con los 
recursos y con los apremios.

El transito de las demandas no esta sujeto sólo a la capacidad de sus 
agentes o a la disposición del sistema decisorio. Este tiene una determinada 
cuota de "energía" para poner en marcha su sistema hacia la acogida de las 
diferentes demandas. Los recursos disponibles son diversos con relación a 
cada demanda. Estos recursos no sólo son de tipo material, sino ademas de tipo 
cualitativo como el apoyo de sectores sociales o políticos y el nivel de infor
mación. Especialmente en cuanto a los recursos materiales susceptibles de ser 
empleados en la acogida y aceptación de las demandas, el Estado latinoamericano 
se ve muy limitado. En la medida en que los problemas agudos del desarrollo 
(o subdesarrollo) se acrecientan, menor es la capacidad objetiva del Estado 
para movilizar recursos y atender al campo de lo "deseable" o de lo "necesario". 
Y es este aspecto uno de los mas importantes que debe ligarse con el problema 
de los apremios. El Estado latinoamericano carece de la disposición o capa
cidad para responder a las demandas debido a sus propias limitaciones (que 
hoy son abrumadoras en el orden financiero). Tales apremios o limitaciones 
están condicionadas por el patrón de desarrollo urbano-industrial imperante, el 
que configura un orden rígido de prioridades, al cual tienden a adaptarse 
también las fuerzas políticas y los grupos sociales, entre otros los grupos 
rurales beneficiados por ese tipo de desarrollo, como, por ejemplo, los produc
tores agrícolas del llamado sector moderno.

Son antagónicas con respecto a las demandas de los grupos crecientemente 
perjudicados por esa tendencia, la presencia y acción dentro del sistema de 
decisión de los grupos sociales rurales favorables al padrón de desarrollo 
imperante. Determinados grupos presionan para que emerjan, del sistema de 
decisiones, normas favorables a intereses muy específicos ligados a ciertos 
productos o regiones. Las explicaciones que se encuentran en ciertos estudios 
acerca de determinadas políticas de precios, por ejemplo, están basadas en 
criterios meramente económicos (incentivo al modelo de industrialización o 
impulso al comercio exterior) y no toman en cuenta que su origen reside en la 
capacidad que los beneficiarios tienen de influir en el sistema de decision, 
y es por ello que muchas veces los resultados de tales políticas no dicen 
relación con los objetivos económicos supuestamente perseguidos, sino con inte
reses de grupos, lo cual imparte a tales decisiones un claro sentido político.

Del cuadro descrito pueden deducirse las graves dificultades que tienen 
los grupos sociales rurales para actuar eficazmente en el ámbito de las deci
siones estatales. Como se ha señalado, esta precariedad esta relacionada no 
sólo con la orientación del Estado, sino con el nivel de orientación social o
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•
con la orientación de los partidos políticos coadyudantes tanto en el gobiftmo 
como fuera de el. Dice relación también con la posición subordinada que el 
sector rural tiene dentro de las prioridades del desarrollo latinoamericano 
según sus patrones dominantes.

En América Latina ha sido frecuente la experiencia del autoritarismo que  ̂'
excluye a los ciudadanos de toda participación eficaz o influjo en la formación 
de la voluntad social. Pero también mas alia de la forma de gobierno la parti
cipación se dificulta por la complejidad creciente de la estructura de la Jnáquina 
del Estado y por el encadenamiento de las relaciones económicas y políticas que 
no permiten al simple ciudadano, y con mayor dificultad aún a las poblaciones 
rurales, intervenir con eficacia en las decisiones políticas.

La complejidad creciente del Estado unida al predominio también creciente 
de la tecnocracia están obstaculizando la participación de los estratos más 
débiles y mas alejados de los centros administrativos. El acceso del campesi
nado a los servicios públicos y la confrontación de puntos de vista con la 
burocracia son limitados, reflejándose en la elaboración de programas o proyectos 
claramente inadecuados a los intereses de las poblaciones rurales.

Con los cambios culturales y del nivel de aspiraciones, los grupos sociales 
van teniendo mayor conciencia y sintiendo mayor inquietud por tomar parte en las 
decisiones que les conciernen. En América Latina los procesos de urbanización 
acelerada han contribuido a crear variadas necesidades o formas de participa
ción. En el ámbito rural este fenómeno aparece atenuado, cuando no obstacu
lizado, por la considerable presión urbana.

La participación no esta referida sólo a la dirección general del país 
sino también a la gestión mas o menos inmediata de los asuntos públicos. En 
este sentido, para la vida rural la administración de los asuntos locales es de 
sumo interés, pero en América Latina la municipalidad es una instancia debili
tada por las tendencias centralizadoras. A su vez el municipio tiene princi
palmente afanes urbanos y una muy restringida proyección rural. Esta situación 
refuerza la actitud pasiva de las poblaciones rurales que esperan que las 
soluciones vengan de afuera a falta de instrumentos institucionales que contri
buyan al desarrollo rural.

En el orden económico se da un marcado contraste entre el poder amplísimo 
de viejas o nuevas oligarquías y la carencia de oportunidades de expresarse y 
de asumir responsabilidades que padecen amplios sectores. Los campesinos 
encuentran obstáculos para organizarse, hacerse representar y tener acceso a 
los niveles de autoridad superior o de decisión. „



V. DESAFIOS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA UNA 
REDEFINICION DE LA POLITICA

1. Desafíos y planteamientos globales de política.

Lo expuesto en las secciones anteriores de este documento lleva a la 
conclusión de que en la evolución económica y social de la agricultura regio
nal y las transformaciones que la han acompañado, ha influido profundamente 
el patrón predominante de desarrollo adoptado en América Latina. Esta apre
ciación ya la hizo el Secretario Ejecutivo de la CEPAL en 1978, cuando expre^ 
so: "La agricultura ha sido durante muchos años un pariente pobre de las po
líticas generales. El predominio de otro tipo de políticas ha sido muy fuer
te, y no siempre el enfoque del desequilibrio social, o del desequilibrio en_ 
tre lo rural y lo urbano, han servido de fundamento para el diseño de las po 
líticas seguidas en la región... No se puede abordar la cuestión agrícola 
en forma parcial, sino dentro de un conjunto de medidas que aborden a la 
e c o n o m í a  en su totalidad". 1 /

Como la evolución de la agricultura se mantiene subordinada a la dinlí 
mica y rumbo del desarrollo global, todo intento de mirar hacia el futuro 
agrícola latinoamericano tiene que estar enmarcado por exploraciones cuan- 
tificadas o cualitativas de la trayectoria futura viable que pueda seguir la 
economía en su conjunto. Respecto a esto ultimo cabe recoger y repetir 
aquí algunos de los planteamientos recientes de la CEPAL respecto a la "nece 
sidad de hondas modificaciones en la modalidad de desarrollo predominante",2/ 
modalidad cuyas "características específicas como también los rasgos princji 
pales y la importancia relativa de las políticas internas orientadas a lograr^ 
las, tendrán que ser distintas en las diferentes economías latinoamericanas, 
dado que también son diversos sus niveles de desarrollo, sus estructuras ec£ 
nómicas, sociales y políticas, sus vinculaciones externas y la naturaleza e 
intensidad de sus problemas socioeconómicos básicos". 3/

La CEPAL ha planteado que "tanto para superar exitosamente los problemas 
coyunturales como para efectuar las transformaciones estructurales que requie^ 
re el cambio en el patrón histórico de desarrollo, las políticas económicas 
deberán ser más austeras, más eficientes y sobretodo, más equitativas que 
en el pasado ... y que será indispensable satisfacer algunas condiciones de 
tipo político e institucional ... el proceso de ajuste dependerá también 
crucialmente de la forma en que evolucionen en el futuro inmediato las econo 
mías industrializadas y el comercio mundial y de los resultados que se

1/ Enrique V. Iglesias, "La ambivalencia del agro latinoamericano", en Revista 
de la CEPAL, N Q 6, septiembre de 1978, p. 14.

2/ CEPAL, La crisis económica internacional y la capacidad de respuesta de 
América Latina, mayo de 1983, p. 42.

3/ CEPAL, ibid.



logren en los procesos de renegociaciSn de la deuda externa a que se encuentran 
abocados en la actualidad numerosos países latinoamericanos" 1/

Para los propósitos de este documento, se considera pertinente detener
se brevemente en los criterios , que segón la CEPAL 2/, deben normar los cam 
bios postulados de las políticas económicas. Indica que la necesidad de in
troducir un grado considerable de austeridad en la política económica tie|ne 
una triple y fundamental justificación; en efecto, además de necesaria para 
avanzar en el corto plazo en la lucha contra la inflación y en el restableci
miento del equilibrio externo, es indispensable para elevar el coeficiente de 
inversión y para aumentar la participación del ahorro interno en el financia
miento de la formación de capital.

Considera que la austeridad no bastará, debido tanto a las condiciones 
externas más restrictivas que condicionarán el desenvolvimiento de las econo
mías de la región como al notable agravamiento de ciertos problemas esttuctu 
rales que ha causado la crisis actual y, por lo tanto, será indispensable co
locar también un énfasis mucho mayor que en el pasado en la eficiencia. Es
pecialmente en el futuro inmediato, será preciso aprender a hacer más con 
menos, ya que han desaparecido o disminuido considerablemente los márgenés de 
holgura con que se contaba antes de la crisis. Establece que junto con impo
ner mayor austeridad y lograr un uso y asignación más eficientes de los íecu r̂ 
sos, la política económica deberá promover un reparto mucho más equitativo 
de los frutos del crecimiento económico y mayor igualdad en el acceso a tas 
oportunidades de progreso y mejoramiento de los distintos grupos sociales.

La CEPAL considera, además, que la complejidad de la crisis que sufren 
en la actualidad los países de América Latina y las condiciones externas me
nos favorables que condicionarán el desarrollo de la región en la década ac
tual, plantean exigencias muy severas a la política económica. En particular, 
para controlar y reducir en los próximos años los profundos desequilibrios iii 
flacionarios y de pagos que caracterizan la coyuntura actual, reiniciar 01 
proceso de crecimiento económico, e ir estableciendo las bases que permitan 
modificar paulatinamente el estilo de desarrollo predominante, se requerirá 
una coordinación mucho más cuidadosa de las distintas políticas económicas, 
un uso más pleno y una asignación más eficiente de los recursos, y una ges - 
tión más eficaz de las unidades productivas.

Concluye la CEPAL 3/ que, a pesar de ser indispensable y esencial, este 
incremento de la racionalidad económica general no será suficiente. Para su
perar con éxito el desafío que enfrenta la región se requerirá, además, satijs 
facer algunas condiciones de tipo político e institucional. Aunque, por su 
propia naturaleza, éstas difícilmente se prestan a generalizaciones a nilvel 
regional, hay al menos tres exigencias de este orden que tienen un grado de 
validez relativamente amplio.

1/ CEPAL, ibíd 
2/ CEPAL, ibíd 
3/ CEPAL, ibíd



La primera y más inmediata es la evidente necesidad de hacer conocer y 
comprender a la opinión póblica y a los distintos grupos sociales la magni - 
tud excepcional y la complejidad también sin precedentes de la crisis actual, 
sus consecuencias y repercusiones y, sobre todo, el sentido de las soluciones 
y el tipo de sacrificios que se requerirán para superarla.

Una segunda exigencia político-institucional básica consiste en que el 
Estado ejerza una dirección firme y deliberada del proceso económico, tenga 
una consideración realista y aproveche en forma pragmática los mecanismos al
ternativos disponibles para la asignación de las recursos. Finalmente, para 
alcanzar un mayor grado de eficiencia y legitimidad, muchos Estados latinoame 
ricanos deberán mejorar su desempeño en cuanto a coordinación y concertación.
La coordinación se refiere sobre todo a la necesidad de que el aparato esta
tal en su conjunto tenga una actuación integrada y armónica, A su vez, la con 
certación tiene que ver en especial con la capacidad del aparato estatal para 
reflejar los intereses de los grupos sociales, orientar su acción y aunar vo
luntades en torno a propósitos comunes.

it

Estos planteamientos de alcance general deben ser retenidos como marco de 
referencia en que se encuadren los planteamientos específicos que se formula
rán para los diversos sectores de las economías latinoamericanas. Enmarcan, 
por lo tanto, las consideraciones que siguen.

2. Principios básicos, dé lá política agrícola

Se pretende aquí destacar, en síntesis, algunos de los principios bási. 
eos narael diseñode una política agrícola, que se haya planteado como objeti
vo contribuir a incrementar el dinamismo productivo, la equidad y la autono
mía de los sistemas económicos nacionales5 Como es obvio, dada la diversidad 
de situaciones que caracterizan a los países que componen la región, la rele: 
vanciá y aplicación de dichos principios será distinta en cada uno de los 
casos y su descenso a mayores niveles de especificidad y concreción exigirá, 
por lo menos, tomar en cuenta los siguientes factores sustantivos de dife - 
renciación en las situaciones nacionales:

i) El tamaño absoluto de las economías (o si se quiere de los países 
en cuestión) tanto por las consecuencias que éste tiene sobre el peso relati 
vo del mercado interno o el mercado externo sobre la oferta agrícola, como 
sobre la función potencial de la agroexportación en la dinámica global de la 
economía.

ii) La proporción de la población que se encuentra en zonas rurales o, 
como corolario, la proporción de la población económicamente activa involucra_ 
da en la agricultura, por las repercusiones que tiene en la heterogeneidad de 
la estructura productiva del sector (peso relativo y grado de diferenciación 
de la economía campesina frente ala economía empresarial) y en la selección 
de las opciones tecnológicas más adecuadas.



iii) Las diferencias en la disponibilidad de tierra agrícola per dãpi- 
ta, así como en la relación tierra arable a población ocupada en el proceso 
productivo, por la importancia que esas relaciones tienen para la selección 
de tecnología; las dimensiones del potencial de generación de excedentes ali_ 
mentarios y otros productos para el desarrollo del sector urbano*-industrial; 
la heterogeneidad de la estructura productiva, etc.

Lo relativo a grados de heterogeneidad es de la mayor importancia para 
el diseño de la política sectorial, pues mientras mayor sea ésta (tanto a njL 
vel de las regiones como entre ellas al interior del país) mayores serin las 
exigencias de políticas diferenciadas por tipo de productor (y por regiones) 
y mayor la necesidad de descentralización, desconcentración, coordinación y 
organización de productores, si se pretende que la política agrícola tenga 
alguna capacidad de concertación y de movilización de los agentes que sQ de
sea hacer participar en su desarrollo.

Las variables indicadas consideradas en conjunto posiblemente permiti
rían, establecer cuatro o cinco grupos de países para los cuales se podrían 
plantear lineamientos de política con especificidad bastante mayor que los 
contenidos en este documento. No obstante, se considera que los planteamien
tos relativos a la constitución de un sistema alimentario deseable, y al me
joramiento de las condiciones de inserción externa de las agriculturas nacio^ 
nales -contenidos en este capítulo- apuntan hacia estilos de desarrollo que, 
por contraste con los prevalecientes, serían capaces de asegurar un grado ma
yor de equidad, de dinamismo productivo y de autonomía.

Si la presunción anterior es válidaf habrá que plantearse, en cada una 
de las situaciones nacionales, qué sectores sociales, qué agentes económicos 
y qué tipos de alianza entre éstos serían las capaces de imponer una acqión 
del Estado que tenga ese tipo de orientación.

Los desafíos que la agricultura debe encarar a mediano y largo plazo, 
quedan configurados, de un lado, por las características y requisitos de la 
nueva modalidad de desarrollo antes expuesta y, por otra, por las transforma
ciones que deben tener lugar en su interior para que como sector, en su con - 
junto, se adapte a las nuevas realidades nacionales.

Los desafíos vinculados con una mayor austeridad guardan relación prin. 
cipalmente con la expansión productiva, la que deberá satisfacer los requisi
tos que siguen:

- que no genere presiones inflacionarias por efecto de alzas de los pr<e 
cios de los alimentos y de las materias primas para la agroindústria redultari 
tes del pequeño volumen de la oferta interna, una composición inadecuada, o 
de la combinación de ambas situaciones;



- que siga siendo funcional a los requerimientos de la acumulación gl£ 
bal pero en condiciones redefinidas que estén en consonancia con el grado en 
que el complejo urbano-industrial genera y controla el grueso del excedente 
real o potencial de la economía nacional. El abanico de situaciones naciona
les al respecto es muy variado, lo que torna difícil cualquier generalización;

- que las unidades económicas grandes y medianas generen mayor ahorro 
agrícola cuyo destino principal sea financiar las nuevas inversiones en el 
agro, indispensables para asegurar la expansión productiva requerida. De ese 
modo, la agricultura contaría con mayor autonomía financiera y pesaría menos 
sobre las necesidades de finaneiamiento del sistema económico nacional;

- que, vaya acompañada por sucesivos cambios en la composición de lo 
producido, no sólo para que se ajuste al dinamismo de las modificaciones en 
los patrones de consumo alimentario, sino para que facilite la ejecución de 
programas orientados a conseguir que los pobres tengan un régimen alimentario 
y nutricional que esté en continuo progreso hacia los mínimos normativos.

Los desafíos relativos a eficiencia guardan relación, también con la ex 
pansión productiva, la que deberá amoldarse a requisitos tales como;

- que contribuya a que se mantengan,yen la medida de lo posible aumen 
ten, los niveles de ocupación de la fuerza laboral agrícola. Este es, sin lu 
gar a dudas, el mayor desafío planteado a la agricultura del futuro: combinar 
adecuadamente eficiencia productiva y equidad distributiva;

- que asegure un mejor aprovechamiento del potencial productivo, cuidan 
do al mismo tiempo de no alterar el equilibrio ecológico;

- que genere volúmenes crecientes de alimentos y materias primas para 
exportación logrados en condiciones que eleven el grado de competencia en los 
mercados internacionales;

- que vaya acompañada por nuevas producciones que sean sustitutos de im 
portaciones, proceso que deberá basarse no sólo en las capacidades y oportunji 
dades que ofrezca cada país, sino en las de alcance subregional y regional;

- que se base en la utilización de un conocimiento científico y tecno
lógico ampliado, adoptado y difundido en condiciones apropiadas a los múlti
ples propósitos de aumentar lo producido, de elevar la productividad, de man
tener por lo menos los actuales niveles de ocupación y de mejorar la distribua 
ción del ingreso. Todo ello, debe ser compatible, a su vez, con el fortaleci
miento de la capacidad y de la flexibilidad de adaptarse a las exigencias de 
la demanda agregada y con la conservación del medio ambiente.

Los desafíos relativos a la equidad tienen que ver con la estructura 
agraria, la que debe satisfacer los requisitos siguientes;
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- que facilite que el ingreso real permanente -monetario y no monqta. 
rio- de cada familia rural sea al menos equivalente al requerido para qüe 
ésta satisfaga sus necesidades básicas fijadas en conformidad con ciertos crî  
terios normativos socialmente predeterminados; 1/

* *

- que contribuya al volumen y productividad de los empleos que genere 
la economía y al incremento de la cantidad y productividad de los activos que
poseen los pobres rurales; para ello deberán modificarse las condiciones de , »
acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales, mediante procesos de 
cambio de los sistemas de tenencia, la colonización o por inversiones públi - 
cas en la habilitación de tierras, especialmente el riego;

- que sea funcional a las transferencias de ingresos y de tierras o ser 
vicios entre los distintos estratos de la población agrícola. Este tipo de 
intervenciones está ligado fundamentalmente a la forma en que el Estado dbtie 
ne recursos públicos y los gasta, siendo relevante en esto último, el gasto 
en inversión pública en el desarrollo rural y el gasto social destinado a la 
provisión de bienes y servicios considerados básicos y que contribuyen a miti^ 
gar la pobreza rural. 2/

3. Reorjentaciones de las funciones del Estado en lá agricultura

Como corolario, las funciones del Estado en el futuro desarrollo agrí
cola y rural latinoamericano podrían resumirse en dos fundamentales y una de
rivada.

a) Reorientación de la modalidad de desarrollo

Debido a las características estructurales históricas de la región, el 
Estado, con seguridad, continuará siendo el agente principal del desarrollo gl£ 
bal. Para cumplir apropiadamente ese papel y si desea poder responder a lias d£ 
mandas agrorrurales debiera comprometerse con una profunda reorientación del 
patrón de desarrollo hasta ahora prevaleciente y basado en la urbanización e 
industrialización. Esta proposición no debe ser entendida como postulado de 
una especie de "agrarismo oficial" sino como una suerte de arbitraje, teqdien 
te a un mayor equilibrio entre los sectores de la economía, cuya base no radji 
que en modelos de aplicación general, sino ajustados a las peculiares refllida 
des y necesidades de cada país. Debido a las transformaciones ocurridas y que 
han configurado la América Latina actual -quizás con excepción de la Argenti
na- el desarrollo agrícola rural no puede seguir siendo considerado como co- 
adyudante subordinado al desarrollo urbano-industrial.

\J CEPAL, Proyecto Interinstitucional de Pobreza Crítica en America Latina: 
El desarrollo latinoamericano y la urbanización; sus relaciones con la po
breza y la alimentación, Santiago de Chile, abril de 1983, p.22.

2/ CEPAL, Proyecto Interinstitucional, ibíd
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La agricultura no puede, de hecho quedar a la zaga en un proceso que 
recoge preferentemente las demandas urbano-industriales y que en general va 
postergando sistemáticamente las necesidades rurales o que recoge selectiva
mente sólo las aspiraciones de los estratos de mayor capacidad de presión.
Esta ideología que supone que en la agricultura los problemas se tienden a supe
rar por la vía de los ajustes espontáneos no estimula larealización de las poten 
cialidades que el sector posee para producir más alimentos y otros productos, 
para generar más empleos e ingresos, para elevar las condiciones de vida de 
los estratos rurales más pobres o para contribuir a la conservación de los 
ecosistemas. Suponer una respuesta relativamente espontánea del sector agrí^ 
cola conduce a mantener situaciones tradicionales de desequilibrio al inte
rior del propio sector que impiden la realización de objetivos de interés g<a 
neral, ya que su corrección reclama decisiones y medidas que corresponden al 
ámbito público. Las tensiones que experimentan las sociedades latinoamerica^ 
nas y que se han ido agudizando con el transcurso del tiempo han ido creando 
las condiciones para la formulación de estrategias de desarrollo más integra
les que incorporen las dimensiones.multisectoriales y las demandas sociales 
apremiantes de los estratos más pobres, incluidos los rurales.

A la luz de la experiencia latinoamericana, en particular en la última déea- 
da, cabe pregurtárse si es posible continuar ignorando originalidad que en los 
países se exige y que se tenga en cuenta la expecificidad de las tensiones 
existentes y su potencial agudización. Surge el interrogante: ¿en qué grado
el Estado como rector dé la sociedad con su autoridad y poder y su aparato 
público ausmirá la conducción de un desarrollo más autóctono, que responda 
con mayor originalidad a lo que son los grandes desafíos globales y agrorru- 
rales?

b) Cambios en sus estructuras y funcionamiento

Ese papel protagónico del Estado en una nueva modalidad de desarrollo 
requeriría una transformación de su estructura y funcionamiento -sin perjui^ 
ció del aprovechamiento posible de su composición actuals para que sea capaz 
de adaptarse al nuevo status del sector agrícola.

La función del Estado como promotor del desarrollo agrícola y rural, 
se ve seriamente restringida por la limitada capacidad actual del Estado en 
los países latinoamericanos. Serán crecientes los conflictos que deba enca
rar y resolver en la asignación de recursos si pretende responder a las nece
sidades sociales de las grandes mayorías que viven en la pobreza extrema. Para 
que pueda cumplir con la función señalada, debe convertirse en un sistema di
ferenciado y moderno de decisión y de asignación de recursos, lo que exige in 
corporar una mayor representación de los distintos grupos sociales en los ór
ganos de decisión ÿ podría lograrse medíante mecanismos de participación ex
peditos y apropiados.



Esta necesidad de democratización ha sido suficientemente destacada 
por los mismos gobiernos en el ámbio de la FA0,1/ donde han subrayado el 
papel de la participación en el desarrollo agrícola y rural. Esto ha sido 
mencionado explícitamente también en documentos más recientes de la CEPÁL:
"La concertación no es posible sin mecanismos institucionales que permitan y 
garanticen la participación de los grupos sociales en las decisiones esfata - 
les importantes. La existencia y vigencia de estos mecanismos constituye, por 
ende, una tercera exigencia política fundamental. En efecto, para controlar 
las tendencias autoritarias y tecnocráticas que a menudo germinan en aquellos 
que controlan los aparatos estatales, es necesario consolidar las institucio
nes democráticas, pues sólo esas instituciones pueden impedir que la interven 
ción estatal sea principalmente expresión de la influencia de los grupos po
derosos, civiles o militares estatales o privados". 2/

El aumento de la participación en las decisiones y por lo tanto, de la 
democratización del Estado exigen, sin embargo, un ostensible mejoramieitto 
de la capacidad administrativa estatal. Es largar la lista de experiencias 
muy valiosas en el sector agrícola latinoamericano cuyo éxito se ha visto dejs 
lucido o muy limitado, en gran parte por los obstáculos organizativo-burocrá^ 
ticos. Por razones que escapan al sector agrícola, no es posible realizar 
transformaciones a fondo en los engranajes burocráticos de un año para otro y, 
por ello, es frecuente encontrar modificaciones en los organigramas que sólo 
representan superposiciones de órganos y, por lo tanto, proliferación e inor- 
ganicidad de instituciones, cargos y funciones. Es de toda urgencia superar 
estas deficiencias administrativas que no sólo afectan al sector pública o 
semi-público sino también al privado, ya que en el radica la administración 
de determinados programas. El mejoramiento de la capacidad organizativa del 
Estado es decisiva, además, para la adecuada prestación de servicios que en 
el sector rural son de responsabilidad casi absoluta del ámbito público.

c) Pragmatismo en la acción

De llevarse a la práctica los dos planteamientos anteriores, el Estado 
no tendría por qué estar sujeto a determinados cánones supuestos a priori, 
respecto a los grados y tipos de intervención. Lo más probable sería que se 
afianzara la tendencia a buscar las vías más expeditas y pragmáticas sobre 
todo por las escasas posibilidades que tienen los países de la región de 
iniciar procesos convencionales de transformación estructural. Sin embargo, 
en la medida en que los programas parciales se realícen en un marco de desa
rrollo equilibrado y bajo el auspicio de un Estado más democrático, cabe es
perar un impacto decisivo en beneficio de algunas áreas especialmente críti
cas, como alimentación, mitigación de la pobreza extrema, o creación de nue
vas fuentes de empleo. Por otra parte, en la medida en que el Estado astrnia

1/ FAO, Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural,
Puntos I,c y III del Programa de Acción aprobado en 1979.

2/ CEPAL, La crisis económica ... op.cit, pp, 49 y 50



funciones que tengan un carácter de corresponsabilidad institucionalizada 
con los grupos sociales rurales el sector privado podra cumplir funciones im
prescindibles con menos riesgo de que su acción propicie agudizaciones de los 
desequilibrios actuales.

Tres aspectos mencionados reiteradamente en los análisis de las polí
ticas agrícolas parecieran exigir mayor atención: la estabilidad de estrate^
gias y políticas agrícolas} la parcialidad en el ámbito económico y de los 
instrumentos utilizado^; la especificidad o adecuación al medio rural.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos la inestabilidad de 
las estrategias y políticas agrícolas, ha estado vinculada a la inestabilidad 
de los propios gobiernos y a fluctuaciones registradas en los mercados inter
nacionales, otro importante elemento explicativo ha estado relacionado con la 
representación de los agentes productivos. En general y dentro del ámbito 
económico se ha confundido el interés por la agricultura con los intereses 
particulares del empresariado agrícola, manteniéndose un verdadero vacío de 
organización y representación de otros estratos.

La adopción de estrategias estatales supone cierta disciplina a la que 
no se somete fácilmente el empresario agrícola cuya constante preocupación es 
maximizar ganancias, lo que aconseja una mutación constante de posiciones, en 
particular con respecto a enfoques y políticas de precios y estímulos econó
micos a la producción.

Las estrategias agrícolas y rurales de mediano y largo plazo requie - 
ren de una concertación de posiciones que las haga sostenibles en el tiempo.
A su vez, una estrategia que busque armonizar intereses de signo contradicto^ 
rio entre los diferentes estratos sociales agrícolas exigiré como elemento 
fundamental que haya pluralidad social que garantice una participación real 
y efectiva especialmente a los estratos mas postergados, Dicha exigencia se hace 
aun mas evidente en estrategias que incluyen transformaciones estructurales 
dirigidas. Superar la ambigüedad de la que se aprovechan ciertos estratos 
agrícolas y garantizar la participación plural por parte del Estado, permiti
ré que las estrategias tengan como características mayor estabilidad y cohe - 
rencia, requisitos indispensables que a su vez enmarquen las políticas y ac
ciones pragmáticas en beneficio del desarrollo agrícola y rural.



Con relación a la parcialidad,ésta se manifiesta en el ámbito económi
co y se observa en lo productivo, por la preferencia concedida a ciertos renglones 
de producción; para los agentes económicos, por la atención especial qule 
meiecE el empresario agrícola y en lo espacial por la concentración de recur
sos en ciertas regiones. Los instrumentos a disposición de los organismos 
públicos se emplean también en forma parcial, segón el tipo de productos, 
productores y regiones atendidas. Así, por ejemplo, en la investigación 
tecnológica quedan al margen, por exclusión, áreas agroecológicas, sistemas de 
producción, cultivos y tipos de ganadería. La parcialidad en lo económico 
no es ajena a la tendencia concentradora de los procesos de modernización 
agrícola en que se encuentran empeñados los países.

En tercer lugar, la falta de especificidad de las políticas se ad - 
vierte más nítidamente en el ámbito sociocultural. Es común en la experien 
cia latinoamericana la dificultad de dar respuesta adecuada a las especiales 
circunstancias en que trabajan, producen y viven las poblaciones rurales de 
parte de los servicios de educación, formación, asistencia técnica y salud, 
vivienda, infraestructura básica y seguridad social. Existen esfuerzos pun
tuales que confirman la posibilidad de encontrar soluciones adecuadas a las 
necesidades rurales, pero su alcance es limitado y en muchas oportunidades 
son intentos realizados en forma paralela a los servicios oficiales. La 
administración pública en América Latina sufre de una marcada condición ur
bana y de cierta inercia para responder a las particularidades del medio ru
ral; termina por repetir en los espacios rurales los métodos, fórmulas y 
contenidos que se despliegan en las ciudades.
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Como se señalo en la introducción, an este capítulo no se abordará la 
diversidad de problemas y aspectos relativos a las políticas agrícolas y alimen
tarias; en cambio se ha creído conveniente prestar atención preferente a dos 
aspectos que son, sin duda, los de mayor relevancia en la casi totalidad de 
los países de la región y que tienen que ver con la seguridad alimentaria, y 
la inserción de la agricultura en los mercados mundiales.

a) La seguridad alimentaria y el diseño de la política agroalimentaria

Con frecuencia cada vez mayor, el logro de la seguridad alimentaria 
-a nivel nacional, subregional, regional o mundial- se plantea como objetivo 
central de la política alimentaria, logrando un consenso que trasciende las 
diferencias que se registran en los países en cuanto a grados de desarrollo, 
regímenes políticos, y ubicación en el mercado alimentario mundial. Un 
somero examen de los planteamientos de diverso origen, en que aparece propuesto 
el objetivo de la seguridad alimentaria, permite advertir que se ha dado a ese 
concepto múltiples connotaciones que, en rigor, están referidas a problemas 
alimentarios de naturaleza muy diversa. Parece prudente por lo tanto, aunque 
sea en forma breve, precisar sus diversos alcances antes de plantear algunos 
lineamientos generales relativos a las políticas destinadas a superar el 
problema alimentario.

En términos generales pueden distinguirse cuatro tipos distintos de 
problemas de "inseguridad alimentaria", que, como se verá, no guardan entre 
sí una interdependencia obvia. (Véase el Cuadro 2.)

Cuadro 2

DISTINTOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

4. Lineamientos de política

Coyuntural Estructural

t “ Disponibilidad A B

1* * Acceso C D

En primer lugar, están los problemas relativos a la disponibilidad global 
de alimentos (nacional, regional o local), que dicen relación con la capaci
dad (de la localidad del país o de la región, respectivamente) de satisfacer, 
con producción interna, la demanda alimentaria existente. Estos problemas de



disponibilidad pueden ser de carácter puramente cíclico (casos tipo A) como los 
provocados coyunturalmente por las variaciones climáticas en una economía que 
logra, como tendencia, satisfacer la demanda interna con un grado aceptablje de 
autosuficiencia o, por contraste, ser estructurales o crónicos (tipo B) conto 
ocurre con los países que, por diversas razones, muestran una tendencia al| 
incremento del déficit entre producción interna y demanda alimentaria.

En segundo lugar, están los problemas relativos a la dificultad de ajcceso 
a niveles mínimos normativos de nutrición por parte de determinados grupos 
sociales. Los problemas de acceso pueden tener también un caracter meramente 
coyuntural (tipo C), como el que se daría, por ejemplo, para campesinos afecta
dos por una sequía que, en condiciones normales, logran con su producción satis
facer sus necesidades alimentarias, o tener un carácter estructural (tipo D) , 
derivado de la presencia de subempleo crónico en las áreas urbanas y rurales.

De la propia naturaleza de los diversos tipos de problemas alimentarios 
mencionados se desprenden tres corolarios inmediatos: en primer lugar, que
una estrategia agroalimentaria debe prever, en forma directa o indirecta, todos 
y cada uno de los cuatro tipos de problemas indicados; en segundo lugar, qpe 
las políticas alimentarias que componen dicha estrategia sólo pueden incidir, 
de manera directa, sobre los problemas de tipo A, B o C, mientras que los 
problemas de tipo D dependen, por decirlo de algún modo, del estilo de desa
rrollo considerado en su conjunto. Sin perjuicio de lo anterior, las políticas 
destinadas a resolver los problemas de tipo B pueden conducir simultáneamente 
a resolver un problema de tipo D para algunos sectores sociales (v.gr. el 
campesinado). Por otra parte, la solución a problemas de tipo B pueden también 
conducir a hacer más accesibles los alimentos básicos a los sectores urbanos 
pobres por la vía de incremento en productividad y descensos en los costos,.
En tercer lugar, la distinta naturaleza de los problemas envueltos en las 
situaciones de tipo A B C y D hace que las políticas destinadas a superarlbs 
tengan un grado suficiente de especificidad como para que, por lo general, se 
las tienda a considerar separadamente, sin advertir que muchas veces las distin
tas opciones para resolver uno de los cuatro tipos de problemas tengan efectos 
distintos sobre los demás. Así, por ejemplo, una estrategia que favorece la 
solución de los problemas de tipo B (estructurales de oferta total) puede 
hacerlo apoyándose en el sector de agricultura empresarial moderno o en el 
sector de agricultura campesina; una y otra opción tendrán, como es evidente, 
distinto efecto sobre los problemas de tipo D (estructurales de acceso).

En un documento reciente de la FAOl/ en que se reconocen como constitutivos 
de la seguridad alimentaria los cuatro tipos de problemas descritos, se destaca 
sin embargo que "... el objetivo final de la seguridad alimentaria mundial debe 
ser asegurar en todo momento y a toda la población la posibilidad material y 
económica de obtener los alimentos básicos que necesita". En otras palabras,

1/ FAO, Informe del Director General sobre seguridad alimentaria mundial.;
reconsideración de los conceptos y métodos (CFS: 83/4), Roma, diciembre
de 1982.



el logro de los objetivos de tipo A y B debería subordinarse al logro del 
objetivo de tipo D, lo que implica que, en la selección de estrategias o 
de políticas especificas destinadas a resolver los problemas de disponibili
dad cíclica y los problemas de escasez crónica global de alimentos, deban 
elegirse aquellas que mejor contribuyan a la solución de los problemas 
estructurales de acceso alimentario, aun cuando,- como se señalara, su solución 
final dependa de acciones que trascienden el ámbito de la política alimentaria.

Puesto en otros términos, la constitución de un sistema alimentario 
(nacional, subregional o regional) que tienda a garantizar el logro de los 
distintos aspectos de la seguridad alimentaria mencionados antes, supone el 
avance progresivo hacia un sistema alimentario que sea suficiente, confiable, 
autónomo, sostenible en el largo plazo y, por sobre todo, equitativo.

El atributo de suficiencia se refiere a la disponibilidad global de 
alimentos (problemas de tipo A y B); la confiabilidad se refiere a la exis
tencia de mecanismos que permitan paliar las fluctuaciones cíclicas en los 
volúmenes de producción y/o en los precios de los componentes principales 
de las dietas de los sectores mayoritarios (problemas de tipo A y en alguna 
medida de tipo C); la autonomía (que no implica necesariamente autarquía) 
hace referencia a la necesidad de reducir, a niveles política y socialmente 
aceptables, la vulnerabilidad externa de los sistemas alimentarios (para 
algunos productos, esto puede significar la búsqueda de la autosuficiencia 
nacional, subregional o regional).

La condiciones paradigmáticas de un sistema alimentario, por contraste, 
indican que no sólo se estaría lejos de alcanzar un grado satisfactorio de 
seguridad alimentaria sino que, por el contrario, varios si es que no todos 
los elementos constitutivos de dicha seguridad han mostrado tendencias más o 
menos agudas al deterioro en los distintos países de la región. Así, si bien 
la suficiencia, a niveles de requerimientos medios, pareciera haberse logrado 
en la mayoría de los países, esto ha ocurrido a expensas de un incremento de 
la vulnerabilidad interna y externa de los sistemas alimentarios y con la 
persistencia de una proporción (a veces muy significativa) de la población 
cuyos ingresos no permiten un acceso regular a los alimentos básicos. Para
dójicamente, el grueso de la población en esta situación se encontraría en 
el sector rural y estaría constituida por los productores de alimentos en 
tierras insuficientes y marginales y por trabajadores sin tierra.

Aunque es posible que se haya logrado una estabilidad relativamente 
mayor en la oferta, a consecuencia del incremento de la producción para el 
mercado interno en zonas de riego, ésta se ha hecho, muchas veces, a costa 
de un deterioro en las condiciones de equidad en el acceso a los recursos 
productivos y en la distribución de los ingresos. Del examen de la estruc
tura productiva del sector agroalimentario y de su funcionamiento así como 
de los problemas de acceso alimentario surgen algunos corolarios que es 
conveniente señalar. En primer lugar, la magnitud de los problemas de acceso 
y el grado de heterogeneidad de los modelos de consumo aparecen íntimamente 
asociados a la proporción de población que se encuentra en las áreas rurales 
y vinculada a la agricultura y, por lo tanto, a la proporción de la población 
campesina en la población agrícola.



En segundo lugar, la pobreza urbana tiene un origen rural en un numerto 
importante de países de la región, en el sentido de que radica en la incapaci
dad del sector agrícola para absorber productivamente el incremento de la flEA 
rural antes que en las tasas de absorción del sector moderno urbano que han sido 
por lo demas comparativamente altas. Lo anterior es particularmente ciertd en 
aquellos casos en que la modernización rural ha puesto mayor acento en la nieca- 
nización que en la intensificación -por el uso de insumos industriales y el 
riego- del uso del suelo arable.

En tercer lugar, la producción de alimentos, sin perder su base agrícola, 
esta crecientemente determinada por los eslabonamientos -hacia adelante y hacia 
atrás- con los sectores industrial, de acopio y distribución y con el financiero

Finalmente, el alto grado de heterogeneidad que caracteriza a todas y 
cada una de las esferas de actividad que componen el sector agroalimentario 
-tanto si se considera en conjunto como si se consideran las principales cadenas 
productivas componentes de la dieta nacional- determina que política de tipo 
genérico, que pretenden abarcar al conjunto de los productores de determinada 
esfera o de determinado producto, tengan .repercusiones distintas y generen res
puestas diferentes de los agentes involucrados.

Las consideraciones hechas hasta aquí plantean la necesidad de que, en su 
diseño, una política agroalimentaria contenga la siguiente secuencia:

i) Definición de los bienes de consumo final que se consideran priori
tarios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Debería consi^ 
derarse, como criterio general, la adecuación de los recursos existentes a las 
necesidades alimentarias de las grandes mayorías y definir, a estas ultimas, 
a partir de las tendencias manifiestas en el consumo alimentario que se estima 
deseable sostener, así como de las posibles correcciones en aquellas tendencias 
que imponen tensiones insostenibles a la capacidad de sustentación del sistema 
en el largo plazo.

ii) Identificación de las cadenas (o complejos) agroalimentarios que 
corresponden a los bienes de consumo final definidos con el criterio anterior. 
Como se ha señalado antes, por cadena se entiende al conjunto de relaciones 
sociales y técnico-funcionales que se establecen entre los distintos agentes 
que participan en los procesos de producción, distribución, transformaciónb 
financiamiento, etc., de cada uno de los bienes (o grupos de bienes) definidos 
como prioritarios.

iii) Identificación del (o de los) núcleo (s) de dominación o de control 
de cada cadena, así como del comportamiento actual y potencial de los distintos 
tipos de agentes unidos en esa cadena, de modo de establecer el mayor o menor 
grado de compatibilidad que dicho comportamiento tiene con relación a los 
objetivos de seguridad alimentaria. Estos dos últimos puntos implican la 
adopción de un enfoque sistémico en el abordaje del problema alimentario.



iv) Definición de un conjunto de medidas destinadas ya sea a restructurar 
la cadena o a regular su funcionamiento para hacerlo consistente con los obje
tivos deseados. Lo anterior supone concentrar los esfuerzos de-la política en 
lo que hemos denominado el núcleo de control y establecer medidas complementarias 
con relación a los agentes integrados de manera directa o indirecta al núcleo 
de control. Estas medidas deberán ser específicas y diferenciadas según el tipo
de agente y el tipo de producto al que vayan dirigidas.

En general, se trata de concebir una integración estrecha de los elementos 
componentes de la cadena, tomando a uno de ellos como el eje ordenador del con
junto; cabe destacar que, en un número importante de cadenas, pareciera ser 
la agroindústria la que tendría las mejores condiciones para cumplir esa fun
ción. (Véase la sección a) del capítulo II.)

b) El relacionamiento externo y la política agroalimentaria

En lo que se refiere al relacionamiento externo, los lineamientos de una 
política agroalimentaria deben referirse directamente a los objetivos de auto
nomía y equidad y pueden constituir un momento muy importante para lograrlos.
Los problemas que se han manifestado en la ultima decada indican con bastante 
claridad cuáles son los desafíos para el futuro y es util referirse a ellos en 
la definición de los lineamientos de política agroalimentaria. Muy sintética
mente se pueden considerar como principales los siguientes puntos:

i) Exportaciones tradicionales. En la mayoría de los casos la estruc
tura de las exportaciones sigue dominada, en el plano nacional y en el conjunto 
regional, por unos pocos grandes renglones. Para muchos países es extrema 
la concentración en uno o dos productos.

En muchos casos, como en las bebidas tropicales, el azúcar y el algodón, 
las perspectivas a largo plazo, que son las que más se consideran aquí, no son 
las más favorables, sea por virtual saturación de la demanda en los países 
desarrollados, o por la fuerte competencia de nuevos productos. En otros, como 
en los cereales, las perspectivas pueden ser buenas pero están asociadas a altos 
niveles de incertidumbre, que se han acentuado marcadamente en el último decenio 
por la presencia en el mercado internacional de grandes compradores, (URSS,
China) que podrían variar considerablemente el nivel de sus compras, según 
circunstancias de orden interno, y por depender en alto grado de las condiciones 
metereológicas, bastante imprevisibles.

La Comuni dad Económica Europea agrega también inestabilidad a los mercados 
internacionales con su política proteccionista que lleva a vender en condicio
nes de oferta abundante y a comprar en condiciones de oferta escasa. Consi
deraciones parecidas pueden hacerse con respecto a las carnes. Las perspec
tivas de ventas a los países desarrollados por parte de los productores latino
americanos eficientes se encuentran fuertemente limitadas por políticas protec
cionistas que apenas comienzan a cuestionarse a fondo en los propios países 
proteccionistas, sin que sea posible vislumbrar por el momento cambios impor
tantes en el nivel de protección.



En el sector avícola, la producción esta muy desvinculada de la dotation 
natural de recursos, ya que su organización tiene poco que ver con la agricul
tura strictu sensu y es mas bien una actividad industrial transformadora qpe 
puede perfectamente basarse en insumos importados. Su localización tiende 
ademas a vincularse preferentemente con los mercados de consumo final, ya $ea 
por problemas técnicos o por el hecho de que la política de los países consumi
dores es de captar valor agregado. Se trata de todas maneras de una demanda 
muy dinámica en el orden mundial y con posibilidades amplias en países en desa
rrollo exportadores de petróleo. El desafío para los exportadores latinoame
ricanos es competir con la oferta de los países desarrollados que tienen venta
jas organizativas y financieras importantes.

Para los países cuya exportación sigue concentrándose fuertemente en uno 
o unos pocos renglones tradicionales, el desafío más general es diversificar 
la estructura de las exportaciones, incorporando elemento de demanda más favo
rable a largo plazo. Al mismo tiempo, sigue vigente la necesidad de estabili
zar el mercado, lo que implica una planificación concertada de la oferta y el 
avance en la puesta en marcha de mecanismos de reservas reguladoras junto qon 
los países importadores. Para productos de clima templado es crucial impulsar 
las negociaciones para lograr un mejor acceso a los grandes mercados de coh- 
sumo, lo que sin ser fácil, sigue siendo irrenunciable; al mismo tiempoes ne
cesario analizar todas las posibilidades de captar una demanda interna en la 
región que resulta fuertemente creciente en todo lo que respecta a los alimen
tos básicos. El realismo impone evaluar a fondo el papel que están represen
tando en dichos mercados las ventas subvencionadas y las empresas transnacio
nales, lo importante que es el incentivo financiero para las compras fuera de 
la región y lo que implicaría, en términos de mecanismos de integración regio
nal, un sustancial incremento del intercambio intrarregional. Es posible que 
a corto plazo las dificultades resulten mayores que las ventajas y por ello 
es fundamental tener una mira de más largo plazo.

Otro importante desafío es el de aumentar el nivel de elaboración del 
producto exportado, incorporando mas valor agregado que aporte más altos nive
les de ingreso y de empleo al país exportador. Esto implica avanzar, con un 
éxito que hasta ahora no se ha logrado, en los esfuerzos por reducir el nivel 
y cambiar la estructura del proteccionismo agrícola en los países desarrollados. 
Pero también puede implicar, en algunos casos, cambios significativos en la 
estructura de protección del país exportador.

ii) Exportaciones no tradicionales. El aumento de las exportaciones en 
renglones nuevos es un hecho muy positivo en la medida en que implica no sólo 
una mayor entrada de divisas, sino que diversifica las exportaciones. Por lo 
general, en comparación con los tradicionales, los productos nuevos se carác- 
terizan por tener un valor agregado relativamente alto y un alto contenido de 
mano de obra. El primer desafío en lo que respecta a las exportaciones no 
tradicionales es ganar perspectivas seguras de mercado, gracias a la concdrta- 
ción de acuerdos a largo plazo. De otra manera, se corre el riesgo de que el 
proteccionismo en los países desarrollados, limitado en una primera etapa duando 
el producto importado representa todavía una pequeña proporción de la ofertta 
interna, pueda subir fuertemente cuando los productores internos se sientañ



amenazados por una competencia externa creciente. Otro importante desafío 
es evitar que la fuerte proyección externa de los nuevos sectores implique 
patrones tecnológicos muy alejados de la dotación interna de recursos, que 
generen resultados relativamente pobres en función del empleo o que impliquen 
un componente muy alto de insumos importados. Incluso, en términos de ingreso, 
el efecto globalmente positivo podría acompañarse- de un empeoramiento en lo que 
respecta a distribución, si prevaleciera la tendencia a la concentración de 
la producción y de la comercialización. Evitarlo implica una presencia del 
Estado mucho mas fuerte que la que se ha dado hasta ahora en la gran mayoría 
de los países, sobre todo en cuanto a organización de mercados y apoyo a los 
productores pequeños y medianos para que se integren horizontal y verticalmente 
lo que implicaría una redefinición de las orientaciones prevalecientes en 
materia de política sectorial.

Por último, hay el desafío de evitar que el esfuerzo para desarrollar 
nuevos sectores exportadores termine por restar recursos a la producción de 
alimentos para el mercado interno. Este peligro podría presentarse a largo 
plazo cuando no hubiera mucha flexibilidad en la estructura productiva orien
tada hacia la exportación y, al mismo tiempo, no se hubieran logrado condi
ciones estables de exportación.

Para todos los productos de clima templado hay ademas el desafío de mante 
ner y aumentar el nivel de competencia frente al producto de los países desa
rrollados, en particular en lo que respect a a nuevos mercados dinámicos como 
los de los países petroleros de Africa y el Cercano Oriente y a los propios 
mercados deficitarios de la región.

iii) Importaciones de alimentos básicos. Como ya se señaló en el capítulo 
III, parte importante de las importaciones agropecuarias regionales corres
ponden a cereales, en especial trigo. También se ha comentado que en muchos 
casos el crecimiento acelerado de las importaciones de trigo se manifiesta 
cada año como un problema de corto plazo, pero termina por ser implícitamente 
una política de largo plazo que penaliza a la oferta interna. Y ello es aun 
mas grave cuando en realidad las importaciones se subvencionan y van despla
zando a un producto interno que no es el trigo, sino que un alimento tradi
cional ligado a la agricultura familiar. Una política implícita o explícita 
de importaciones baratas puede contribuir de forma importante a desarticular 
la economía familiar o por lo menos a ocultar la gravedad de los procesos que 
en ella se van originando y que terminan por ser irreversibles. En casos en 
que no hay una posibilidad de producción interna de trigo se puede llegar, por 
efecto de la modificación del patrón de consumo con destrucción de un patrón 
de producción autóctona, a una dependencia ya con caracter estructural y, por 
lo tanto mas peligrosa.

El desafío en estos casos consiste en aceptar un nivel de control de 
los procesos que permita limitar la dependencia, planificando de alguna forma 
el desarrollo de una oferta interna que sea concordante con la demanda. Otro 
importante desafío a nivel regional sería aumentar el comercio interno a la 
región, que como se destacó anteriormente estaría muy por debajo de sus 
niveles potenciales, lo que no sólo implica superar obstáculos técnicos en lo



que respecta a capacidad de acopio,y movilización sino también y, mas impor
tante, activar mecanismos de cooperación regional que permitan superar la 
fuerza del apoyo financiero con que se acompañan las ventas de los países 
desarrollados. Orientaciones similares pueden indicarse para el sector pe
cuario, en lo que respecta a carnes y lácteos, a fin de convertir en realidad 
las potencialidades aparentemente tan amplias de. desviar el comercio desde 
afuera hacia el comercio desde dentro de la región.

iv) Importaciones de alimentos elaborados. Un componente importante del 
incremento de las importaciones agropecuarias del ultimo decenio son los bienes 
finales con nivel relativamente alto de elaboración o con alto valor agregado 
en la fase de comercialización. Con frecuencia los gastos de publicidad repre
sentan una porción significativa del precio final del producto y tienen mucha 
mas vinculación con las estrategias de expansión de las empresas transnacio
nales de la que puedan tener con la simple exigencia de informar al consumidor. 
La expansión del control de las grandes empresas en los mercados de los países 
en desarrollo sigue líneas generales de concentración de la producción y del 
poder de mercados que son las mismas que ya desde más tiempo han estado ope
rando en los países desarrollados. Sin embargo, las distorsiones que producen 
en los países en desarrollo son mas graves, al implicar la sustitución de pa
trones de consumo locales por patrones ajenos que con frecuencia tienen escasa 
vinculación con la producción del país. Se trata de un proceso generado por 
las exigencias de expansión de grandes empresas transnacionales basadas en 
los países del centro, que, frente a la escasa dinámica de los mercados de 
origen, buscan nuevos mercados en países con altas tasas de crecimiento demo
gráfico y elevadas elasticidades ingreso de la demanda de alimentos. En este 
proceso se apoyan las ventas subvencionadas por parte de los países desarro
llados de los excedentes que van produciendo sus políticas exageradamente 
proteccionistas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los productos lácteos de 
la CEE.

El desafío en materia de política en este caso se relaciona con la nece
sidad de lograr cierto control sobre la dinámica del proceso, de manera que 
los intereses de las transnacionales y de los países desarrollados no descuiden 
la exigencia elemental de que el país planifique un mínimo de su oferta y de
manda internas.

v) Importaciones de insumos y tecnología. El carácter fuertemente depen
diente de los patrones de modernización que se han dado en América Latina impo
nen un desafío muy serio en lo que respecta a la autonomía de los patrones de 
producción agropecuaria. La producción de nueva tecnología se concentra en los 
países mas desarrollados, que definen las pautas de desarrollo de largo plazo.
El proceso de difusión de las innovaciones a nivel internacional se traduce en 
distorsiones en el país importador cuya magnitud es directamente proporcional 
a la diferencia en dotación de recursos, estructuras productivas y de mercados 
entre el país exportador y el importador. Esas distorsiones se producen también 
en los países desarrollados importadores, pero resultan mas graves en los en 
desarrollo, incluso porque aquí con frecuencia es mucho mas débil la acción del 
Estado. Sin embargo, sin sustituir al mercado, el Estado puede desempeñdr una 
función muy importante al encauzar recursos en una y otra dirección y apoyar,
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sino la producción de tecnologías apropiadas a las situaciones locales, por 
lo menos una selección y adaptación a dichas situaciones de las que están dis
ponibles en el mercado internacional. Además, es notorio que el mercado sólo 
puede hacerse cargo de la producción y difusión de aquellas innovaciones cuyos 
beneficios son apropiables, lo que deja un espacio importante para una acción 

* * del Estado en áreas de especial interés para el mejoramiento de la productividad
y la defensa del medio ambiente.

* El sector de la agricultura familiar es lo que más tiende a ser poster
gado por un patrón de modernización basado unicamente en las fuerzas de mercado. 
Y mas aun cuando el esfuerzo de modernización del sector empresarial exporta
dor termina por absoxber directa o indirectamente la mayoría de los recursos 
financieros disponibles.

No parece muy realista plantearse objetivos tecnológicos muy diferentes 
de los patrones prevalecientes a nivel internacional, sobre todo para el corto 
plazo y en países pequeños con recursos escasos. Pero si es del todo practi
cable una política de rigurosa selección de la oferta externa y de un esfuerzo 
interno de adaptación y de complementación. En esto, de nuevo, hay un papel 
muy importante que debe cumplir el Estado, ya sea en orientar la utilización 
de los recursos por el mercado, ya sea en organizar dependencias para la expe
rimentación-adaptación y para la asistencia técnica a los agricultores, en 
particular los mas pequeños. Ademas, mucho de lo que puede no ser factible, 
para un país por si solo, sí puede serlo en el plano regional, y no sólo en lo 
que toca a la adaptación de tecnologías disponibles, sino en la producción de 
nuevas técnicas que se ajusten mejor a las situaciones y a los problemas propios 
de la región.

✓ «



*  «

* s
a 

#■ «


