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~j ~ o:� PEQUEÑOS PRODUCTORES Y AGRONEGOCIOS 

EN México. UNA RETROSPECTIVA HISTÓRICA. t 
TENDENCIAS DE EXPANSIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 

AGRONEGOCIOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO 21 ** 

t 

INTRODUCCIÓN 

La Reforma Agraria, con� un animo justicialisra derivado de la Revolución t� Mexicana de 1910, fue instituida para distribuir tierras, recursos de fomento 

e impulsar socialmente a los campesinos de llamado "sector social" . El reparto 

agrario efectuado entre 1917 y 1992 puso en manos de ejidos y comunidades 
agrarias más de! 50% de! territorio nacional, siendo una tercera parte superficie 

de labor y las dos terceras partes restantes bosques, pastos y montes. El Estado 
mexicano también intervino en la distribución de tierras para el sector privado
empresarial, e! cual se benefició de un reparto agrario individual bajo formas 

privadas de tenencia (o cercanas a la propiedad priv ada) y obtuvo una parte im
portante de los recursos de fomento y subsidios se canalizaron haci a e! campo. 

La existencia de una estructura agraria "bimodal", compuesta por dos gran

des grupos de productores con lógicas económicas diferentes, la economía cam
pesina y la agricultura empresarial (Cepal, 1982), determinó necesariamente la 

formulación de ciertas reglas que permitiesen la coex isten cia de ambas. La pr in
cipal de estas reglas consistía en que la propiedad pr ivada fundaría ten ía ciertos 

límites rerriroriales que no se podía sobrepasar, sin el riesgo de la afectación o 

reparto agrario . Por otra parte, desde la Constitución de 1917, esta propiedad 

Ciennfico Polít ico - Universidad Autónoma Merropolirana -- UAM-lztapaJapa - hm g@xanum.uarn.mx 
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era individual y estaba vedada a las sociedades m ercantiles por acciones, es decir	 at 

a l los agronegocios, que tampoco podían rentar tierras para producir directamen
bite. Al estar imposibilitada su participación en la producción p rimaria, estas so

ciedades se desempeñaban en el ámbito de la tran sformación agroind ustrial, la	 ca 

lo: industri alización y comercialización de productos del campo. 
la Los gobiernos posrevolucionarios, con algunas excepciones, no otOrgaron 
retroda la at en ción institucion al y los recursos de fomento que la eco nomía cam
lopesin a requería para su adecuado desarrollo. La agricultura empresar ial que 
encons iderada el motor principal de la economía agrícola, au nque no ten ía tod as 

las ventajas y prerrogativ as, com o a veces se piensa. El sistem a jurídico agrario 
agl emanado de la Constitución de 1917, au nado a las car acterístic as del Estado 
riode Bienestar que prevaleci ó en M éxico hasta fines de los años 1980, imprimían 

una serie de limiranres al desempeñ o del sec to r pr ivado-empresarial.	 un 

zac Esta situación em pezó a cam bia r con la adopción de políticas de ajus te de 
decorte neoliberal qu e empeza ro n a aplicarse en el sexen io de! pr esidente Miguel 
tiede la Madrid (J982-1988), pero será hasta el go bierno de Ca rlos Salinas de 

Gortari (J988- 1994) cuando se instrumenten un a serie de reformas est ru ctura tre 

les - las llamadas "reformas salin istas" - que trastOquen la co rrelación de fuerzas ma 

definit ivamente del lad o de los grandes em presar ios ind ividuales y las asociacio un 

nes agro industriales. 

En este trabajo voy a estudiar la evolu ción de los empresarios agrícolas y de los	 no 

dwagronegocios en M éxico ames y después de las reformas neoliberales del sexenio 
La salini sra. En la sección histórica, después de analizar la form ación de la clase em 
indpresarial y su papel en e! desarrollo del agro , vaya pasar a la organización gremial y 
ciocorporativa de este sector, para finalizar con los cambios más notables de la década 
bo, de los 1970 y 1980. Esto me permitirá sentar las bases para analizar las reformas 
Meneoliberales de los añ os 1990, cuando se registra el encumbramiento de los agrone

gocios, en un cont exto de apertura comercial y retiro del Estado del sector agrope eco 

procuario. Finalme nte, termino con algunos apuntes sobre sus distintas modalidades 

de expansión en algunas ramas productivas donde tienen mayor presencia. Ha go 

parti cular referencia al gran cam bio qu e se ha registrado en la producción primaria, ren 

y g.com parando el antes y después de las reformas salinistas con respecto a la agricul

tura de cont rato , la libre adquisición de insumas del exterior, la con centración de 

la propiedad y del usufructo de la sup erficie agrícola, ent re Otros tem as. 

LA FORMACIÓN DE LA CLASE EMPRESARIAL Y SU PAPEL EN EL D ESARROLLO DEL 

SECTO R RURAL 

Una particularidad de las leyes agrarias promulgadas en el marco de la Consti

tu ción de 1917 es qu e o tOrgaron al poder ejecutivo feder al la mayor parte de las 
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atribuciones de regular la tenencia de la tierra en el territorio nacional, dejando[les , es decir 
a los gobiernos estatales pocas facultades al respecto. Esto determinó que el goiirectamen
bierno central, a través de las instituciones de la Reforma Agraria , fuese el en ia , estas so
cargado de la constitución de los ejidos, formados con base en los excedentes derdustria] , la 
los latifundios cu yos límites sob repasaban la superficie máxima permitida por 

la ley' . Los ejidos y comunidades agrarias - a esta s últimas se les reconocían de) otorgaron 
rechos ancestrales de po sesión -� se regían por el régi men de "propiedad social", iorn ía carn
lo cu al significaba que sus tierras, amortizadas, no se podían vender, rentar ni.esarial que 
eran suscep tibles d e ser embargadas (Pérez C astañeda, 2002).tenía todas 

El Estado me xicano también moldeó gran parte de la propiedad privada,lico agrario 
agrícola y ganadera. Es cierto que en un principio la amenaza del rep arto agradel Estado 
rio motivó una considerable venta volunta ria. Sin embargo, también existió imprimían 
una extendida distribución de la tierra privada, a través de las leyes de coloni

zación (vigentes hasta 1962) y las relativas a la venta y adjudicación individualle ajuste de 
de los terrenos nacionales. Conforme avanzaba el tiempo y la propiedad de la me Miguel 
tierra se concentraba, la intervención de las au to ridades agrarias se enfocó, enSalinas de 
tre otros múltiples aspecto s relativos a la tenencia de la tierra, en atender las deestructura
mandas de afectación agr aria realizadas por ejidos ya constituidos, que pedían

I de fuerzas 
una ampliación, o por nuevos grupos de campesinos solicitantes de tierras. \ asociacio-

Es necesario sub rayar el hecho de que las grandes empresas agroindustriales 

no intervenían en la producción primaria. Ésta estuvo a cargo de pequeños proilas y de los 
ducto res campesinos y de em presas p rivadas individuales o de empresas ejidales. del sexen io 
La propiedad privada de la tierra era una atribución exclu siva de propietariosa clase ern
individuales, no de corporaciones anónimas. Las sociedade s m ercantiles por acn gremial y 
cio nes, es decir, las grandes empresas nacionales y transnacionales como Bimlela década 
ba, Nesrl é, Del Monte, Anderson Clayron , Purina, Campels, G eneral Foods, 

15 reformas 
Mc Cormick y otras, si bien desarrollaron una importante participación en lalosagrone
economía, su desempeño estaba restringido a la esfera de la transformación detor agrope
productos agrícolas y pecuarios.' iodalidades 

Como las grandes empresas nacionales y transnacionales tampoco podíanncia. Hago 
rentar tierras, ni siquiera privadas, se veían obligadas a recurrir a los agricultores

11 primaria, 
y ganaderos de los sectores soci al y privado. Podían adquirir los granos, frutas, la agricul

itración de 
Lo, l írnires de la pro piedad p rivad a agríco la qu edaro n esrahlecidos, en el Có digo Agrario de 1940 en 100 hec

táreas de riego O sus eq uivalcnr es de 200 de temporal. 400 de agostadero de buena calidad , sao de monte o 

agostader o en te rrenos áridos. J50 para el cu ltivo del algodó n}' :\00 para otros cu lt ivos (plát ano, caña de' azúcar, 

café, hen equ én, hu le, coco tero, vid , olivo, quina, vainilla, cacao o árboles fru tales) (LFRA. 197 1: art o249). 

DEL 2� Por transformación agroindusrdal en tiendo tan to los procesos directamente vinculados con la producción pri
maria que implican un primer procesami ento }' acon d icion amiento de las materias primas agríco las (como he
neficios de café. invernaderos, instalaciones de emp aque de hortalizas, fruras y flo res, instalaciones frígonficas 
de di versa índ ole, plantas desvenadoras de tabaco )' mu chos Otros), co mo los relacion ado s co n la transform ación 

la Consri ind ustrial para su venta al público (industrias ce rvecera, hari nera , pani ficadora, choc o latera. ciga rrera etc ) . Los 

agro negocios, en esta defin ición. abarcan las actividades relacio nadas co n am bos proc esos. arte de las 
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hortalizas, productos ganaderos y otros cultivos cíclicos y perennes en el merca
do libre, y también establecían relaciones de agricultura de contrato para asegu
rar de antemano su abasto. Entre los productos y materias primas que se produ
cían bajo contrato estaban: tabaco, caña de azúcar, café, cera de candelilla, piña, 
henequén, fresa, soya, ajonjolí, arroz , cebada, limón, mango, vid, hortalizas, 
copra, cacao, algodón, cacah uate, flor de zempazúchicl, especies, semillas, caca
huate, hule etc . (Moren, 1987, p. 69). A esta lista hay que agregar los productos 
cárnicos transformados agro industrialmente y varios otros. 

A partir de 1940, se establ eció una relación de precios desfavorable al cam
po, al que se le asignó , en el modelo de desarrollo adoptado, el papel de proveer 
a la sociedad de alimentos y materias primas agropecuarias a bajo costo, con el 
objeto de abaratar el valor de la fuerza de trabaj o y propiciar la expansión del 
sector urb ano-industrial. Para compensar los bajos precios agrícolas, el Estado 
canalizó subsidios al campo por diversos medios, como servicios públicos a re
du cido costo (agua, energía eléctrica) , precios de garantía de los productos bá
sicos y otros apoyos y transferencias (Shwedel , 1992). 

El sector privado-empresarial fue el principal ben eficiario de los subsidios 
compensato rios y de la inversión pública para fomento agropecuario (construc
ción de infraestructura agrícola y obras de irrigación). Los precios de garantía 
- mediante los cuales el Estad o, a través de la Compañía Nacional de Subsis
tencias Populares (Conasupo), compraba a un precio por encima del precio de 
mercado Jos granos y oleaginosas considerados básicos - , fueron más accesibles 
para los empresarios que para Jos campesinos , ya qu e esta empresa paraestatal 
instaló más infraestructura en las zonas de agricultura comercial que en las zo
nas campesinas (Barkin y Suárez, s/f) . 

Entre los analistas de los problemas agrarios de los años 1970 era habitual 
afirmar que , debido a su reducido volumen de producción que no les hacía 
rentable pagar el transporte , los campesinos eran a menudo víctimas de los 
intermediarios qu e compraban sus excedentes de granos y oleaginosas para re
venderlos a la Conasupo. Sin embargo, tuv ieran o no facilidad de acceso, estos 
precios subsidiados no dejaron de representar un importante apoyo . A medida 
que los precios de los básicos se hacían menos rediruables, los empresarios fue
ron migrando hac ia los cultivos más comerciales, mientras que los campesinos 
- que podían ser tanto ejidararios como propietarios pr ivados minifundistas - , 
crecienrernenre descapitalizados y sin capacidad de tran sitar a otros cultivos, se 
mantuvieron com o productores de los alim entos básicos de consumo popular 
como maíz, frijol, chile y calabaza. 

Durante los treinta años que duró el llamado "milagro mexicano ", la agri
cultura mexicana proveyó al secto r urb ano-industrial con alim entos y materias 
primas a reducido costo y, al con junto de la economía, de divisas. Sin embargo, 
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a partir de mediados de los años 1%0 y durante rod a la década de los años 1970 

no solamente decayó la capacidad exp ortadora debido a la crisis de las fibras na

turales (algodón y henequén) sino que se em pezaro n a prender las alarmas acer

ca de la dificultad que mostraba el sector agrícola para producir los productos 

básicos consumidos en el país, algunos de consum o humano y otros empleados 

para forraje y alimentos balanceados. Se instaló casi repentinamente una crisis 

agrícola que convirtió a México, a partir de los años 1980, en un país deficita

rio en este tipo de productos, necesitado de importar c recientes volúmenes para 

satisfacer la demanda interna, ahora pagados con divi sas petroleras.' 

El lugar central que asumió el secto r privado-empresari al después del car

denismo tampoco significa que el sector social recibiera tan só lo migajas de la 

política pública". En el período 1940-1988, recibió im po rta ntes recursos insti

tu cionales, particularmente durante los años 1970 y 1980. Es cie rto qu e la ma

yo ría de los campesinos no transitaron a un a fase superio r de desarrollo , no se 

convirt iero n en pequeños productores prósperos, co mo suced ió en ciertos paí

ses del sureste asiático. El problema resid ió so b re todo en la deficiente calidad 

de la intervención estatal , la corr u pc ión generalizada, el clien telisrno y la mani

pulación política, rasgos probablemente más m arc ad os en el sector socia l que en 

el privado-empresarial , aunque tampoco inexistente en el último. 

El sec to r em presar ial, por su parte, un tanto m en os politizado - debido a 

que los gobie rn os poscarden ísras no lo su bord inaro n al sistema político de la 

mi sma manera que al sector social - , tampoco se co nvirt ió, co mo los di seña

dores de las políticas públicas proyectaron, en el elemento propulsor del desa

rrollo del conjunto de la economía agropecuaria. Aqu í también se m anifestó la 

deficiente calidad de la intervención estatal. C ua nd o entró en vigor el Tratad o 

de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos (TLCAN) , la m ayoría de 

los em presarios agrícolas y ganaderos mostraron serias limitaciones para com

petir con el exterior. 

Se puede decir que en el México de la Reforma Agrari a previo a las reformas 

de 1992, pese a la importancia que tenían las grandes compañías agro industri a

les en la industrialización de los productos alimenticios , las em presas de propie

dad individual constituían un actor social esencial en el pan or ama rural ya que 

se oc upaban , junto con los campesinos y algunas empresas formad as por ejida 

rarios, de la producción primaria. Cuantitativamente, los empresarios eran rnu 

3	 De acuerdo con cifras gubern ame nt ales. ent re 1980 )' 1989 se im po rtó un prom edi o de 6 .7 millon es de tone 

ladas anuales de maí z. t rigo, frijol , arroz, sorgo, so)'a y cebada (SARH , 199 2). 

4	 El secto r socia l ca m pesino inclu ía tanto a los ejídararios y co mu ne ros qu e recibieron t ierras bajo el régimen de 

propiedad social co mo a los prop ietari os privados rni nifundisras co n una lógica campesina. aunque los últimos 

fueron ob jeto de una menor atención insrirucio nal. El secto r privad o , po r MI parte, se d ividía en los pequeños. 
med ianos y grandes empresarios con una tenencia privada. pero también incluía a algun as empresas ejidales que 

funcio naban co n una lógica empresarial. Al respecro véase Cepal, 198 2. 
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pesar . chos menos que los campesinos, pero los superaban con creces en términos del 
convnvolum en y valor de la producción en casi todos los cultivos, excep to los básicos 
El POIcomo maíz y frijol. Asimismo, aunque el total de la superficie pri vada era menor 
obruv que la que se regía por e! régimen de propiedad social, la primera disponía de 
vés de una mayor proporción de las tierras de labor de mejo r calidad (Cepal, 1982). 
de gal 

dos. S 
LA ORGANIZACIÓN GREMIAL Y CORPORATIVA DEL SECTOR PRIVADO-EMPRESARIAL y obn, 

SegunLa organización del sec to r privad o tien e sus orígenes en la época de! M axirnaro 
Fu.(19 28-1934). Estuvo fundamentalmente encaminada a fomentar la actividad 

lítico < económica y a so meter a las clases económicamente dominantes - que en ese 
los gró entonces segu ían simpati zando con e! antiguo régimen porfirista - a la autori 
propiedad de! Estado emergido de la Revolución. La ley de asociacio nes agrícolas de 
garni el 1932 obligó a los em presarios a asoc iarse en organizacio nes por rama producti 
menucva, co n lo qu e se desarticularon sus anteriores formas de organización estable
elevad: cidas por Estados. Con e! paso de los años, el go biern o fue del egando a algunas 
tes. Er de estas organizaciones fun ciones administrativas en sus respe ct ivas ramas de 
CNGactividad, que las favorecían desde un punto de vista económico y productivo, 
cias m pero qu e las sujeta ban al control de los gobiernos estatales y federal (c. de Gra
fed era: mrnont , 1988). 

EnDurante el ca rden ism o , en m edio del gran reparto ag rario que generó una 
CNGfuerte oposició n d e los em presarios agrícolas, los ganad eros fu eron un a de las 
dad (C pocas fracciones de empresarios que se alió con el gobierno a cambio de un trato 
privad, especial. La C onfederación N acional G an adera (CNG), formada en 1936, ob
unione tuvo importantes concesiones de tierras que fueron apartadas del reparto agra
sind ica rio, que les permitieron acum ular durante muchos años gr andes extens io nes de 
agri cul su perficies áridas y semiáridas (Escár cega, 1990). Posteriormente, las reformas 
tria cer alernani stas de 1946 est ablecieron un límite m áximo muy alto para la llamada 
dicarnc pequeña propied ad ganadera, considerando las características demográfic as de 
relevan M éxico donde la tierra es escasa con relación a la población rural. 5 

su fue r: No obstante su relativo privilegio, la relaci ón de los ga nade ros con el go
seno de bierno podía co m plicarse debido al siempre latente riesgo de afec tación agraria, 

Este además de qu e durante los sesentas ya no les fueron renovadas las concesiones 
rante dganaderas que empezaban a ven cer después de 2 5 años (M ackin lay, 1991) . A 
reparto 

ción gn 
Este límite, que en o tros países no sería excesivo , consisr ía en la superficie necesaria par;] ma n tener hasta 500 yoría dé 
cabezas de ganado vacu no mayor. o su eq u ivalen te en o tras especies an ima les (LF RA. 1971 : arto 249) . Era de


terminado no de acuerdo a una extensión territoria l regional precisa sino en función de la fertilidad de la tierra,
 
6 La Cf 

de acuerdo a los "coeficien tes de agostadero" reg io nales. Su cálculo -su puesrarncn te con base en una med ición 
portac 

cient ífica realizada en laborat orio ". esta ba a cargo d e las autoridad es admin ist rati vas agríco las (Secreta ría de 
de hu,

Agriculrura) y no de las agra rias (Secretaría de la Reforma Agraria), 
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pesar d e ello , ap rend iero n a convivir con esta co ntrad icc ión y su corpo raci ón se 

co nv irtió du rante muchos años en una aliada fund amental del sistema político. 

El poder de la CNG se d erivaba del am plio mo no po lio representacional que 

o btuvo" y de la co ncesión que le fue otorga da po r el go b ierno de expedir, a tra 

vés d e sus asociaciones locales, las guías san itarias ne cesarias para el tr ansporte 

de ga na do y los perm isos de expo rt ación de gana do en pie a los Es tados Un i

dos. Su personalidad ju ríd ica también le pe rm it ió gesti onar créd itos ganaderos 

y obtuvo la muy preciad a afi liac ió n de sus mi embros al In stitu to M exican o del 

Seguro So cial (IM SS) . 

Fu e así como la CNG adquirió un a gra n ca pacid ad de ejerce r e! co n trol po

líti co de sus afi liados , que podían pertenecer al sec to r p rivado o al social, desde 

los gr andes y m ed ianos hast a los pe que ños gana deros, ejidata rios y pequeñ os 

propiet ar ios, deseo sos de acced er a los crédi tos y prestaciones sociales. El or or 

gam iento de las gu ías san ita rias y pe rm isos de exp o rtació n a sus m iembros a 

menudo se co ndic io naba a su co ntri b ució n - a través d e cuo tas de inscripción 

elevadas y supuestos apo rtes voluntarios - a la carrera política de los d irigen

tes. Era co mú n que en las zonas donde la ac tivida d gana de ra era im portante la 

e N G tuviera m ás influencia para imponer al PRl sus candidato s a las presid en

cias municipales que las p rop ias corporac io nes d el sec to r social, co mo la Con

fede ración Nacional Cam pes ina (C NC). 

En tanto organ ización grem ial no p art idi sta , la participación pol ít ica de la 

C N G se realiza ba a tr avés d e la Confederación N acional de la Peq ueña Prop ie

da d (C N PP), afi liada al PRI , mezcla de organ ismo polít ico de los p ropietari os 

pri vados de! cam po y o rganis m o gre m ial. La C NPP tenía registradas algu nas 

uniones d e producto res en determ inadas ram as prod uc tivas; fu ngía como un 

sind icato de pequeños product ores, rep resentándolos en la negociació n de la 

agricultura de co ntrato en ag ro ind us t rias como la ce bada maltera (agro ind us

tria cervecera) y el azúcar (ingen ios azuca reros) ; y, por úl timo, asesoraba jurí

d icamente a los propietarios privados frente al rep arra agrario. Si n embargo , la 

relevancia pol ít ica d e esta co nfede ració n nunca fue sign ificativa, rada vez que 

su fuerza se derivaba de su relación co n e! Es tad o y no d e la participación en su 

seno de los empresari os ag ríco las. 

Estos últimos, en co ntraste con los gan ad eros, to m aro n una acti tu d más di s

tante de la política cotidi ana . H abiendo sido férreos o pos itores de Cárde nas y del 

repa rt o agrario, el Estado mexicano opt Ó m ás bien por no fomentar su organiza

ción gre mi al, exce pto en co ntadas acti vid ade s y regiones. El hech o de que la ma

yoría de las asoc iaciones agrícolas no obtuviera el m onopolio de representación en 

6 Lae NG ten ía participac ión en todas las actividades qu e implicaran animal es. desde bovinos de carne y de leche, ex

portación de becerros en pie, fj<ln adería extensiva, de engorda en corral, porciculrura , avicultura de carne y avicultura 
de huevo, gm ado ovino y capr ino, incluyendo las especies de animales pequ eños, como abejas (Pérez Espejo, 1997). 
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determinadas actividades productivas provocó que se diseminasen en organi smos Ap 
qu e com pet ían con Otros similares. Por ejemplo, había multitud de uniones de federac 
productores en algunos rubros productivos, como maíz , frijol, trigo , cebada, caña pOCO d 
de azúcar, café, actividades forestales y otros. Algunas eran independientes desde de orig 
el punto de vista político y genuinamente gremiales, pero otras estaban afiliadas a fruras ) 
organizaciones pol ítico-sociales más amplias como la C NC y la CNPP. produc 

Un o de los co ntados Estados donde se verifi có un a o rganizació n menos d is mercad 
persa fue en Sina loa, en el noroeste del paí s. Paralelam ente a la ley de asocia apoyo 
ciones agríco las de 1932, en ese mismo añ o un a ley esta ta l especial , diferente a en las z 
la nacional , obligó a los productores a afiliarse a asociaciones agríco las locales fronreri 
especializadas por productos que, a su vez, dieron lugar a la Confederación de a los ex 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sin aloa (C aades) (Cart ón de Grammont, y Iunck 
19C)0 ). El finan ciamiento de las actividades de esta Confede rac ión se realizaba 105). A 
a trav és de la facultad administrativa que se le o torg ó de co brar el impuesto de G rar 
predi al en las localidades rurales, actividad recaudator ia realizad a por los mu del gobi 
nicip ios en el resto del país. Esta ley y o tras m edidas legislativ as tomadas en (1988, f 
años poster iores propiciaron la formación de un pod eroso orga nism o de los Final 
empresarios sina loenses, dotado de un a infraestructura administrativa y técnica sent ido 
de serv icio a los productores. Los sinaloenses se co nvirtieron en los principales glas del 
pro d uctores de frmas y hortalizas para el mercado interno y para la expo rtac ión que se ti 
a los Estados Un idos (González 1994, pp . 106-107). "respeto 

C on las normales excepc iones a la regla, se puede decir qu e ent re 1940 y la social, 
1970, a cam bio de ser favorecid os co n los subsidios y la pol ítica de fomento, va más q 
los emp resarios agrícolas po co part iciparon acti vame nte en pol ítica. Adi cio sobrepas 
nalrnenre, sobre todo en los emporios agríco las de Sonora y Sinaloa y en otros la p rorec 
Estados del norte del país, se establ eció un pano no escrito mediante el cual ten cia dé 
el go biern o federal, a través de su política agraria, harí a lo posible por dejar al agrícolas 
margen del reparto agrario a los grupos de em presarios más eficientes y produc ria - que 
tivos. Contribuyó a ello que la presión campesina po r la tierra no era tan fuerte lat itundic 
porque las actividades agrícolas gen eraban un im po rtante número de empleos, de la refo 
o era cont en ida mediante la dotación de tierras en zonas de colonización ejidal Exage 
de a rras partes del país impulsada a partir de 1962, cua ndo se abolió la coloni sis tía en l 
zació n pr ivad a. En su crecim ient o económico, los em presa rios llegaron a acapa aún cuan 
rar extensio nes muy grandes, rentando en for ma ilegal tierras ejidales y forman privados, 
do lat ifundi os sim ulados o "neolarifund ios", es decir, superficies que rebasaban ser objeto 
Jos lím ites legales, cuya propi edad estaba en manos de fam iliares o prestanom das e inva 
bres (Stave nhagen el al., 1968).7 Sin ernbar 

posibilida 
7 Al representar la renta de tierrascjidalcs transacciones ilegales que se escondían, no se dispone de estadísticas. pero 

es sabido que ciertos empresa rios llegaron a conrrolar ent re 5 mil y 10 mil hectáreas. muchas de ellas irrigadas y de 
los topes 1 

altacalidad. Legalmente. sólo era posible rentar t ier ras privadas. pero de éstas no había mayor disponibilidad. rodo y est 
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organismos A principios de los años 1%0, la Caad es impulsó la formación de la C on 

uniones de feder ación Naci onal de Productores de H ortalizas (C N PH), organismo que 

ebada, caña poco después recibió la concesión de otorgar, en todo el país, los certificados 

entes desde de origen y las guías de embarque (permisos de siem bra y de exportación de 

1 afiliadas a frur as y legumbres). Esto obl igó a perten ecer a ella a los medi anos y grandes 
p. productores de hortalizas de toda la República qu e pretendían insertarse en los 

menos dis mercados de cierta envergadura. La CNPH desarrolló un poderoso aparato de 

. de asocia apoyo a la producción y a la comercialización con ocho gerencias operativas 

diferente a en las zonas de pr oducción más importantes, 13 representacion es en ciudades 

olas locales fronterizas, puertos marítimos y aéreos, y un desp acho que promovía y defendía 

leraci ón de a lo s exportadores mexicanos y realizaba labores de cabildeu con congresistas 

;rammont, y fun cionario s del gobierno de los Estados Unidos (González 1994, pp . 104

se realizaba lOS). Al igual que la CNG, la Caades y [a CNPH se convirtieron en lo que C. 
1impuesto de Gram mont denomina "organismos auxiliares de los gobiernos estatales y 

or los mu del gobierno federal en la plan eación e implementación de la política agrícola" 

amadas en (1988, p. 3%) . 
srno de los Finalmente, es pertinente mencionar que había o tro pacto implícito, en el 

fa y técnica sent ido de que los em presarios agrícolas y los gan aderos debían aceptar las re

principales gias del juego inst ituidas, pr incipalmente la coexistencia con el secto r social, lo 

xportación qu e se traducía en que, de tanto en tanto , manifestaban en actos públ icos su 
"respeto a las tres formas de propiedad consagradas en la Constitución", es decir 

tre 1940 Y la social, la priv ada y la pública. Esto significa qu e no les quedaba otra alternati

e fomento, va más que resigna rse ante la posibilidad de qu e se les afectase su tierra cuando 

ca. Adicio- sobrepasaba los límites permitidos, lo cual estab a más o menos compensado por 

y en otros la prot ección de la que gozaban en las zonas de agricultura comercial y la exis

nte el cual tenci a de ciertos recursos juríd icos - co mo los "cert ificados de inafecrabi lidad 

lar dejar al agríc olas y gan aderos" y el recurso al am paro judicial contra la afectació n agra

sy produc ria - que, en forma contradictoria con el espíritu de las leyes que prohibían los 

1 tan fuerte latifundios, podían retra sar por décadas el reparto. De todas formas la amenaza 

leempleos, de la reforma agraria se manten ía siem pre latente. 

ición ejidal Exagerada o no, la queja y bandera central de batalla de los em presar ios con

) la coloni sistía en la falta de seguridad jurídica en la ten enci a de la tierra. Es cierto que, 

on a acapa  aún cuando no se transgredi eran los límites permitidos. no po cos propietarios 

;y forman pri vados, sobre todo aqu éllos que conta ban con menos "influencias", podían 

: rebasaban ser ob jeto de cha ntajes, abu sos por parte de las auto ridades, denuncias infunda

irestanom- das e invasiones de sus propiedades, qu e los mantenían en tensión permanente. 
Sin embargo , el motivo prin cipal de descontento de los empresarios era qu e sus 

posibilidades de crecimiento estab an limitadas debido a que no pod ían rebasar 
estadisncas, pero los topes legales o rentar tierras ejidales, cuando muchos de ellos lo hacían. Con 
las irrigadas y de 
ponibilidad. tod o y estos inconvenientes, los empresarios agrícolas y los ganaderos fueron 
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los actores sociales más favorecidos por la política pública agropecuaria en la era 

poscardenista, pero tenían que hacer algunas concesiones y subsistir con el sis
tema ejid al , la reforma agraria y la corrupción imperante. Gracias a la expansión 

económica que expe rimenta ron entre 1940 y 1970, una buena parte de estos 

productores no necesitó de mecanismos compulsivos para apoyar al PRl, como 

sí podía suceder con los campesinos, a quienes se les condicionaban en forma 

clienrelar numerosos apoyos y, en ocasiones, e! mismo acceso a la tierra . 

EL ENFRENTAMIENTO DE LOS EMPRESARJOS CON EL GOBIERNO Y EL SURGIMIENTO 

DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARJO 

El pacto no escrito mediante el cual las tierras comerciales del noroeste del país, 

en lo posible. eran apartadas de! reparto agrario, se volvió cada vez más difícil 

de sostener. El término de los Convenios de Braceros con los Estados Unidos a 

mediados de los años 1960, la crisis del algodón y del henequén - sustituidos 

por fibras sint éticas - que dejó sin em pleo a numerosos jornaleros agrícolas y 

la propia cris is de la economía campesina que data de la misma época , hicieron 

que en la dé cada de 1970 la presión campesina por acceder a una parcela de 

tierra aume nt ara en forma inusitada. Al mismo tiempo, se cerraba progresiva

mente la posibilidad de abrir nuevas tierras de cu ltivo como recurso para aten

der las solicirudes agrarias del centro y norte de México, ya que la colonización 

del trópico húmedo del sur y sureste de la Repúbli ca resultaba insuficiente para 

cubrir el creciente déficit agrario de todo el país. 

Las moviliza ciones de los campesinos norteños, en particular de los indíge

nas yaquis y mayos de Sonora y Sinaloa, determinaron que se iniciaran afec

taciones agrarias en esos Estados, motivando la protesta de la Caades y de la 

C o nfederación de Agri cultores del Estado de Sonora (C oaes). Esto coincidi ó 

co n qu e los em presarios de los demás sectores productivos, enem istados con las 

políticas di stributivas y con un intento de reforma fiscal de parte del gobiern o 

de Luis Echeverría (1970-1976), habían inici ado un distanciamiento del go

bierno. Como muestra de su descontento. varios de ellos empezaron a engrosar 

la filas del op ositor Partido Acción N acional (PAN) que, de ser un partido doc

trinario de derecha , empezó a identificarse cad a vez más con los empresarios y 

a asumir su defensa . 

El conflicto concluyó con la distribución de enormes superficies de los va

lles del Yaqui y del Ma yo , en beneficio de los antiguos trabajadores agrícolas de 

los neol arifundios. Sumando todo el sexenio, se afectaron un total de 42 mil 

hectáreas en el estado de Sonora, más de 20 mil hectáreas en Sin aloa, a las que 

hay que sumar alrededor de 100 mil hectáreas redistribuidas en C hihuah ua y 

Durango (predo mi na ntem ent e gana deras), má s de 20 mil en Z acatecas y ex
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1 en la era tensiones menos sign ificativas en Tlaxcala, Puebla y Guerrero (Fax y Gordillo 
:on el sis 1991, p. 83). Unos años después, a raíz de la nacionalización de la banca (198 2) 
xpansión 

efectuada durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), que sign ificó 
; de estos el otro segundo gran motivo de distanciamiento de los empresarios respecto del 
RI, como Estado se formó , en 1984, el Consejo Nacional Agropecuario (C N A). Este or
en forma ganismo aglu tinaba tanto a miembros individuales como a las grandes empresas 
ra. nacionales y transnacionales - o corporaciones agroind ustr iales - que operaban 

en el sector agropecuar io. 
¡fIENTO La fundación del CNA marcó un cambio importante en la relación tradicio

nal de subordinación de los empresarios a la política gubern am ental. El Con

sejo no fue producto de ninguna ley que los obligara a organizarse como ha
; del país, bía sucedido con las asociacio nes agrícolas de 1932 , n i tomó ninguna función 
1ás difícil administrativa delegada por el Estado. Durante la segunda mitad de los años 
Unidos a 1980 , los empresario s est ablecieron un proyecto propio, de corte más liberal 
isrituidos en algunos aspectos que el del gobierno. Sus reivind icaciones básicas eran que 
grícolas y el Estado debía reduci r su grado de intervención en lo productivo para posibi
. hicieron litar el libre desarrollo de las fuerzas de mercado; que se traspasaran a los par
-arcela de ticulares determinados activos y funciones estatales considerados burocráticos 
rogres1va e ineficientes, como la administración de los distritos de riego; que las leyes se 
rara aten adecuaran para garantizar la absoluta seguridad jurídica de la propiedad pri va
onizaci ón 

da, aunque sin cuestionar abiertamente la existencia del sec to r soc ial; y la dis
ente para m inución de los subsidios, pero co nd icio ná ndola a una libera ción de los precios 

al consumidor, para que se modificara el tradicional desequilibrio desfavorable 
)s indíge a los precios de los productos agríco las y pecuarios. 
iran afec En cuanto a la posición del CNA, respecto a la apertura comercial, con motivo 
es y de la del ingreso de México al Acu erdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio 
coincidió (Gatt) en 1986, había diferencias internas que se explican por la presencia de las 
os con las dos corrientes fundadoras : las emp resas individuales volcad as primordialmente al 
gobierno mercado interno, favorables a un sistema económico más regul ado por el Estado, 
o del go y los grandes grupos agro industriales, proclives a las llamadas políticas neolibe
I engrosar rales o de mercado, más bien relacionados con el mercado exte rior." Si bien por
rido doc ideología empresarial el Consej o no podía oponerse de manera abierta a la aper
resarios y tura com ercial, a pesar de que a muchos de sus miembros no les entusiasm aba la 

idea, la demandaba sobre todo en aquello que más podía ben eficiar al conjunto, 
de los va com o la reducción de aranceles para los insumas agrícolas que competían con los 
rícolas de 

le 42 mil 
8 Estos corres no son absolu tos ya que hab ía empresa.<; ind ivid uales en actividades de expo rtación y empresas 

a las que 
agroindusrrias relacionadas co n el mercado inter no , pero ilustran sobre las do s grandes tendencias. Para un a n á

huahua y lisis más detallad o del CNA y de las d iferencias entre do s corr ient es qu e lo integraban . véase los trabajos de C. 
de G rammonr (1988 Y 199 2). donde se realiza un segui miento de esta organizaci ón en dos erapas di ferentes de ecas y ex
su h istoria . ant es y des pués de las reformas a la legislación ru ral de 199 2. 
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producidos por las empresas estatales, especialmente agroquímicos y fertilizantes. 

En cuanto a otro tipo de productos, solicitaba que la aplicación de aranceles se agl 
planificara de un modo adecuado, para no afectar la producción nacional cuando a L 
ésta salía al mercado, y que los plazos de desgravación fuesen lo más largos posi ma 
bles (e. de Grammont 1988, pp. 401-406). la ; 

Después de surgir en forma independiente en 1984 , el CNA fue impul pri 
sado por la adm inistración del presidente Miguel de la Madrid (I982-1988) pra 
que necesitaba un interlocutor entre el empresariado agrícola, función que la con 
CNPP no podía cu m pli r dada su vinculación con el PRI Ysu bajo nivel de re se f 
presentarividad entre los empresarios. Cuando el gobierno empezó a aplicar las m ás 

políticas de ajuste e inició la apertura comercial, en 1986, el Consejo se con Cas 
virtió en la principal fuerza empresarial del campo. Cabe señalar que el CNA I 
había incorporado desde su fundación a empresarios provenientes de importan todr 
tes subgremios de la CNG, como porciculrores y avicultores, que no se sent ían con 
adecuadamente representados por los grupos de ganad eros de bovino que ha nera 
bían encabezado h istóricamente a esta agrupación. Ello a pesar del monopolio inici 
representacional de la CNG9. con c 

La división del gremio facilitó al gobierno, a fines de los años ochenta, ami la p, 
norar la fuerza de la CNG, terminar con el sist ema de cuotas y las restricciones de a 
regionales para exportar ganado en pie a los Estados Unidos y eliminar la mayor f 
parte d e los aranceles a los productos pecuarios. Esta política golpeó duramente resp< 
a vari as y sign ificativas sub-ramas de la ganadería y sólo benefició a unas cu antas mod 
(Pérez Espejo, 1997, pp. 54-60). Estos ganaderos afectados fueron los prime a ter 
ros productores sacrificados en aras de la apertura comercial, aun antes que los pusi: 
campesinos productores de granos básicos. nes e 

la Cl 

CN!LAs REFORMAS NEOLIBERALES DE LOS AÑos NOVENTA y EL ENCUMBRAMIENTO DE 

LLAS CORPORACIONES AGROINDUSTRlALES 

Amé 
Durante la administración del pre sidente Carlos Salinas de Gortari (I988 cual, 

1994), el gobierno no solamente hiz o suyas las demandas ideológicas generales ral , l: 
que el empresariad o agrícola y ganadero había sosten ido durante la década de crone 
1980, sino que las llevó mucho más lejos, tanto en la teoría como en la práctica. creen 
Su proyecto de transformación del régimen de propiedad soci al fue m ás radi cal fue~ 

que el del CNA, que se reducía a pedir el cambio de algu nos artículos de la Ley les, CI 

Federal de Reforma Agraria, entonces vigente, para permitir el arrendamiento Bach: 
de tierras ejidales, pero no su privatización abierta (véase CNA, 1990) . Salin: 

d e ne 

Er9� Una revisión po rmeno riza da sob re la gana der ía, la apert u ra co mercial y las division es que se generaron en el 
gremio se halla en C ha uver (1999) YPérez Espejo (1997) . tuvo 
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Las reformas a la Constitución de fines de 199 J pusieron fin al reparto 

agrario, privatizaron la propiedad social de la tierra y levantaron la prohibición 

a las sociedades mercantiles por acciones de ser propietarias de tierras. Sólo se 

mantuvieron algunas medidas protectoras de la propiedad social que, aunque 
la incorporaron al mercado de tierras, lo hicieron con algunas limitantes. La 
principal de éstas consiste en que las parcelas individuales sólo pueden ser com

pradas por integrantes del núcleo ejidal, aunque no es difícil que un fuereño se 
convierta en ejídarario, si hay mucho interés por la tierra en cuestión. También 

se puede cambiar del sistema ejidal al privado en pleno dominio, pero esto es 

más complicado ya que debe intervenir la Asamblea General Ejidal (véase Pérez 
Castañeda, 2002). 

Durante los siguientes años del sexenio salinista resultó necesario adecuar 
todo el marco jurídico relativo al sector agropecuario y los recursos naturales, 

con la promulgación de nuevas leyes agraria , de aguas nacionales, de pesca, mi
nera y forestal, entre otras (Mackinlay y De la Fuente, 1996). Paralelamente se 

inició un proceso de regularización de la tenencia de la tierra que aún no ha 

concluido, con el objeto de otorgar títulos de propiedad ejidal individual (sobre 

la parcela) y colectiva (las superficies comunes) para facilitar la incorporación 
de ambos tipos al mercado de tierras (Pérez Castañeda, 1998). 

El gobierno también fue más lejos que lo que el empresariado pretendía 
respecto de la apertura comercial , que fue unilateral , drástica, nada gradual y 
moderada como pedía el Consejo. Las medidas desregulatorias, encaminadas 

a terminar con los "privilegios" y "monopolios" existentes en diversas ramas, 

pusieron término a las facultades administrativas delegadas en las organizacio
nes empresariales. Ello determinó la disolución de organizaciones enteras como 

la CNPH y la readecuación a la nueva realidad de las que quedaron, como la 
CNPP, la CNG y la Caades (González, 1994, p. 112). 

La apertura comercial previa y posterior al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte de México con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN) - el 

cual entró en vigor en enero de 1994 -, la desregulación económica y, en gene

ral, la política económica adoptada, golpeó con severidad a importantes frac
ciones de empresarios miembros del CNA, particularmente a los que habían 

crecido al amparo del proteccionismo arancelario. La conducción del Consejo 
fue asumida por los representantes de las grandes corporaciones agroindustria
les, cuestión que se puso de manifiesto cuando Eduardo Bours, propietario de 

Bachoco, el emporio avícola más importante del país, político muy cercano a 

Salinas de Gorrari , fue electo presidente del CNA en 1992, durante el proceso 

de negociación del TLCAN. 

En el proceso de negociación del tratado, el sector social-campesino sólo es
tuvo representado en una fase muy tardía por una pequeña comitiva del Con
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con cagreso Agropecuario Permanente (CAP), organismo que salía sumamente de
acopio bilitado y desgastado del proceso de modificaciones a la legislación agraria, 
cionaJentonces todavía en curso. Del lado empresarial, el CNA fue la organización 
relaciomás relevante, convirtiéndose también en el portavoz importantes grupos de 
inreresganaderos que se distanciaron de la CNG. Lo anterior se debió en parte a la 
Es así,lentitud de reacción de la CNG y a que el CNA se integró a la Coordinadora de 
racioruOrganizaciones Empresariales de Comercio Exterior (Coece), formada por más 
transfe de 180 ramas productivas y que constituía el enlace del empresariado mexicano 

Encon la unidad negociadora del gobierno (Pérez Espejo, 1997, p. 22). 
ción mHaciendo una evaluación general, la negociación fue desfavorable para los 
motivegranos básicos -maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya y cebada - , donde se ubi
nuó lacan la mayoría de los campesinos y muchos empresarios. La total apertura des
que qt:pués de un plazo de desgravación máximo de quince años para el maíz (y otros 
libres ( contados productos considerados más "sensibles") y de diez años para los demás 
ridade: productos, ha tenido resultados alarmantes para el campo y ha significado la 
manenruina de importantes segmentos de productores, no importando el tipo de te
nizacienecia. La ganadería, exceptuando algunas sub-ramas con vocación exportadora, 
pero te ha sido también un sector eminentemente perdedor " iLdem, p. 93). 
ciertosLas reformas a la legislación agraria permitieron, por pr imera vez desde la 
la cose, Constitución de 1917, que las sociedades mercantiles por acciones incursiona
viesen , ran directamente en la producción primaria y pudieran ser propietarias de tie
las cor¡ rras, en una extensión bastante importante!'. Como resultado de las reformas 

Eny políticas sal in istas, los grandes grupos agroindustriales y las corporaciones 
libre fa nacionales y extranjeras importadoras de granos se convirtieron en los agen
30 praltes sociales centrales del proceso de desarrollo agropecuario del país. Empresas 
de las acomo Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland, Maseca, Minsa y 
este sexArancia pasaron a controlar buena parte del mercado de granos básicos (De Ita, 
tre el Sé1999). Antes del proceso neoliberal, este mercado, a pesar de que presentaba 
cionesmúltiples deficiencias y no necesariamente generaba el bienestar económico y 
debilitasocial esperados, por lo menos estaba en buena medida en manos de producto
con la i res campesinos y empresarios individuales. 
de gan , Durante las negociaciones del TLCAN, los grupos empresariales mexicanos 
ne s del que adquirieron la industria productora de nixrarnal (harina de maíz procesada 
dernan: 

produc
lOEn lo que no sal ieron ma l librados los ganade ros fue en las reformas a legislación agrar ia, ya q ue se les permi te 

cambiar el uso d e suelo de ganade ro a fo restal sin necesidad de su jetarse a los limi tes de la nueva propied ad fo tor gan; 
restal y también a ca mb iar el uso del suelo de un a fracci ón de sus propiedades gan ad eras al uso ag ríco la, siem pre 1997, F 
que no rebase los iímir es ind ividu ales de la peq ueña p ropiedad (Pérez Casta ñeda. 2002), 

11 Los límites a la prop ied ad ind ivid ual se ma nt uvieron sin variación, excepto que se cre ó la pequ eña propiedad 
12 La jus 

forestal con un limit e de 800 hect áreas, Las sociedades mercan tiles por acciones pued en mul riplicarlos veinri
abarar 

cinco veces, lo que se traduce en 2 50 0 hect áreas de riego, ') mil de temporal y así suces ivame nte (Ley Agraria 
nacior 

1992: arts, 119, J22 Y J23) . 
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co n cal pa ra fabricar las tradi cionales "to rt illas") y parte de la in fraestruc tura de amente de
acopio y comercialización de la gigantesca empresa paraestaral Com pañ ía N aón agra ria , 
cional de Subsistencias Populares (Conasupo) estableciero n, a través del Coece, rganización 
relacio nes co n las grandes cor poraciones estado un idenses productoras de granos , grupos de 
interesad as en exportar maíz, frijo l y otros cereales (C hapela, 1998; Lasala, 200 1). 

1 parte a la 
Es así co mo se desarrolló un a nu eva co rrelación de fue rzas favora ble a las corpo linadora de 
racion es transnacionales relacionadas tanto co n el secto r prim ario como con la da por m ás 
transformación y que op eran simultáneamente en el mercado interno y externo. 

J mexican o 
En el rran scurso del go bierno de Ernesto Z edillo (1994-2000), la orienta

ción neoliberal se profundizó , pe ro ahora en una mayor au sterid ad p resupuesta] ole para los 
motivad a po r la c risis devaluaroria de la mo neda de di ciembre de 1994. C ontinde se ubi
nuó la priva tización de los pocos act ivos interesan tes comercialm ente hablando

iertu ra des
que qued ab an de la Conas upo y se apli có un a política consistente en importaraíz (y otros 
libres de arancel productos básicos - maíz, frijol, arroz, soya y o tros - en cana los dem ás 
tidades qu e superaban las cu otas acordadas en el TLCAN. Esto llamó sobremificado la 
manera la a tención de la op in ión pública y mot ivó el d esconcierto de las orgatipo de te
nizaciones de p roductores del cam po, tanto em presa riales co mo campesin as; (portadora, 
pero todavía m ás el he ch o de qu e esta importación fue permitida, en el caso de 

ciert os p rod uctos como frij ol y soya, justo en el mom en to en el que daba inicio'ez desde la 
la cosecha la cose cha, motivando que los p roductores nacionales afectados tu incursi ona
viesen que almacenar miles de toneladas ante la im pos ibilida d de co m petir co n irias de tie
las corpo racio nes ag ro ind us tria les " . as reformas 

En térm in os legislativos, en 1999, se expid ió una nueva ley que permitió la rporaciones 
libre formación de asociacion es ganaderas con tan sólo el requi sito de reunir a n los agen
30 productores de ganado, con lo que se rompió el monopolio rep resentacional;. Empresas 
de las asoci aciones locales de la C N G (L.A. G , 2007; Mestries, 2007). Durante ca, Minsa y 
este sexenio, el CNA reforzó su posición co mo p rinci pa l pu ente de diálogo en cos (De Ita, 
tre el sec to r pr ivad o y el Est ad o. C on excep ción de la C aades, las a rras organizapresentab a 
cio nes de em presarios an alizad as, aunque subsist ieron, terminaro n sum am en te .on órn ico y 
debilitadas. Prosiguió la deserción de organizaciones de la CNG hacia e! CNA,

~ producto-
con la incorporación de nuevos gru pos de producto res de lech e y engo rda d ores 

de ganad o bovino. Después de m osrr ar un bajo perfil durante las negociaciomexicanos 
nes de! TLCAN, la C NG retomó algo de iniciativa y promovió un a serie de z procesad a 
demandas anti d um ping contra im port aciones de carn e de bovin o y diversos 

productos porcícolas, pero perdi ó e! monopolio de representación del subsec
ue se les permite 

ro l' ganadero y est á lejos de recuperar el lugar histó rico que tuvo (Pérez Espejo , va propied ad fo

19rícola, siempre 1997, pp. 38-4 1). La crí tica situació n de la actividad pecu aria la or illó a ten er 

¡ueña prop iedad 
12 La just ificación de las au to ridades de La Sec rcta na de Agricu ltu ra para perrnir ir tales importa ciones era que se 

:iplicarlos veinti
abara taba n los precios de los productos básicos de co nsumo human o y ani mal y se forzab a a los p rod ucto res 

me (Ley Agraria 
nacio nales a ser m ás co m pet it ivos. 
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una actitud de mayor reclamo hacia el gobierno de Ernesto Zedilla, manifes cientes en 
tando su oposición a la apertura comercial y la política económica hacia el agro lógica del 
(Mackinlay,2004a) . m áricame: 

En el . 

pliqué, eS1 

SEXENIO 2000-2006: ALGUNOS APUNTES 

EMPRESARlOS AGRÍCOLAS Y AGRONEGOCIOS TRANSNACIONALES DURANTE EL 

que prohi 

tringidos I 

Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), presidente surgido de las cia de un : 
filas del Partido Acción Nacional (PAN) después de más de setenta años de ré empresas 1 
gimen de partido hegemónico, prosiguió el mismo tipo de políticas aplicadas tégicos (ca 
durante los últimos dos gobiernos del PRI. Una novedad a resaltar es que, en forrajes), e 
forma bastante inesperada, toda vez que no se había mostrado una oposición alirnentick 
importante a las refo rmas y políticas neoliberales, a fines del año 2002 emer der ofrecer 
gió un importante movimiento campesino que sacudió a la socieda d mexicana importaci 
y obtuvo algunas concesiones de parte del gobierno, plasmadas en el Acuerdo día su pres 
Nacional para el Campo (ANC) de abril de 2003. Sin embargo, el gobierno se de tiendas 
las arregló para desconocer las políticas que implicaban cierta rectificaci ón del y, de esta f 
modelo proseguido. Tan solo aumentó el presupuestO y restituyó algunos pro consumo f 
yecros productivos y subsid ios destinados al campo (Carron de Grammont y En la e 
Mackinlay, 2006). salinistas , 1 

Al concluir el mandato del presidente Fax, todavía no existen suficientes la produce 
estudios regionales y empíricos de diversa índole que permitan hacer una eva y de los pe 
luación detallada del impacto de las reformas neoliberales en la sociedad ru en la trans 
ral. Además, por primera vez en décadas , no se llevó a cabo el Censo Nacio a ocupar b 
nal Agropecuario, cuya información habitualmente se recaba al inicio de cada bien se han 
decenio. No obstante, no dejan de ser evidentes la crisis de la producción y ra comerá 
el importante déficit de la balanza comercial agropecuaria en granos básicos, las agencia: 
el aumento de la pobreza y de los nivele s del deterioro ambiental , la ruina de graron im] 
numerosas unidades campesinas y de importantes segmentos de pequeños y para sus in 
medianos empresarios, la proletarización de campesinos que se ven obligados Para da 
a trabajar como jornaleros agrícolas, la creciente migración hacia los Estados rencia a cie 
Unidos, la disminución de la población de hombres jóvenes y adultos en las cipios de le 
localidades rurales. taso Una de 

La cab al evalu ación de lo que ha sucedido en el área de los agro negocios de saber si 
a raíz de las reformas neoliberales también dista de ser posible de realizar. Su tierra y si el 
mado a la insuficiencia de información, no es fácil establecer patrones genera ductores ql 
les de conducta productiva, debido a que las m odalidades de operación de las nista, cone. 
agroindustrias cambian mucho en función de la evolución de los mercados in queños pro 
ternacionales, las características y necesidades de cada cultivo o producto y de 

la diversidad de condiciones naturales , económicas, políticas y soci ales prevale 13 Las tiendas 
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ianifes cien res en las dist intas ramas y regiones. A su vez, es ne cesario conocer la nueva 
el agro lógi ca del interv encionismo estatal, cuya in gere ncia directa se ha reducido dra

máti camente pe ro no ha desaparecido del todo. 

En e! período 1940-199 2 la participación de los agro negocios, como ex

pliqué, estaba consid erablemente acotad a por la existencia de barreras legales 

que prohibían su presencia en la p roducción primaria . También estaban res

tr ingidos en la esfera de la transformación agro ind ustr ial , debido a la presen
) de las cia de un Estado intervencion ista qu e, a través de! co m plejo C onasupo y otras 
s de r é emp resas paraestatales, intervenía en la producción de ciertos productos estra
ilicadas tégicos (caña de azúca r, café, tabaco) y de insumas agro pecuarios (fertizantes, 
que, en forraj es), extend iendo su participación hacia la industri alización de productos 
osici ón alimenticios de consumo popular (harina de maíz, lech e, pastas etc), para po
~ erner der ofrecerlos a bajo cosro a la pobl ación. La C onasupo , qu e se ocupaba de la 
exican a im po rt ación de los granos básicos y e! subsidio de los productos bás icos , ext en
.cuerd o d ía su presen cia en e! com ercio m ayori sta y minorista, co n una im po rta nte red 
ierno se de riendas de au tos ervicio y tiendas rurales" que co me rcializaban sus productos 
.i ón del y, de esta forma, reforzab an su pape! regulado r d e los precios de productos de 
lOS pro consumo popular (Espinoza y Aurrecoechea, 1991). 
mont y En la era neoliberal, in iciada partir de 19 82 y consolidada con las reformas 

salin isras, los agro negocio s se han expa ndido en fo rm a muy importante ha cia 
icientes la p rod ucción primaria, en detrimenro de los em p resa rios agrícolas y ganad eros 
111.1 eva y de los pequeños productores campesinos. Además, han afianzado su posición 
dad ru- en la trans formació n agro ind ustrial y en la comerci aliza ción, al haber pasado 
Nacio a oc upar buena parte de los espacios públicos de la desaparecida Conasupo, o 

de cada bien se han beneficiado de las nuevas reglas del ju ego establecidas con la apert u
cción y ra comerci al y e! retiro del Est ad o de! ám bito product ivo. En co ordinación con 
básicos , las agencias gubernamentales , los intereses relacionad os con la globalización lo
uina de graron imponer nuevas reglas co m erciales y arreglos institucionales favorabl es 
.ieños y para sus intereses, muy diferentes a los de la era del Estado benefacto r. 
iligados Para dar cue nta de algunas características de est a expansión , voy a h acer refe
Esrado s rencia a ciertas co nsideraciones qu e se hicie ron a fine s de los añ os 1970 y prin
s en las cipios de los añ os 1980 en el co ntexto del debate carnpesinisras-descarnpesinis

ras. Una de las preocupaciones de los au to res que part icipa ro n en el debate era 
egocios de saber si los agro negocios est aban o no interesados en e! control directo de la 
zar. Su- tierra y si ello sign ificaría una tendencia al despl azamiento de los pequeños pro
genera du ctores que las ocupab an. Gustavo Esteva, cercan o al punto de vista carn pesi
n de las nisr a, concluyó que la tenden cia dominante consist ía, no en despojar a los pe
idos in  qu eños productores y ocupar su s tierras sino en , co mo se decía en el len guaje de 
.to y de 

xevale 13 Las riendas rur ales so n prá cti camente lo ún ico del gran complejo Co nasup o que sigue existiendo. 
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la época, "subsu m ir a los productores de manera global y desde afue ra" (1979: 

237) . Segú n este autor, uno de los mecani sm os para lograr esta subsunci ón eran 

las cada vez más exrendidas relaciones de agricultura de co n trato" . 

Empece mos co n la producción de maíz blanco - base de la alime ntación de l 

pueblo mexican o - , donde el esquema institucional para su promoción intern a 

ha sido pr ácticam ente desm antelado: créditos ban cario s, insumas a bajo cos 

to , precios de garantía, asistencia técnica, subsidios div ersos, restricciones a la 
import ación, desarticulándose e! conjunto de la antigua cad en a agro industr ial 

(Fri tscher, 2003; Marañón, 2007). Las empresas Maseca y Minsa adquir ieron a 

principios de los años 1990 un buen número de bodegas y sobre todo las ins ta 

lacion es industr iales de la C onasupo para producir harina de maíz. La pri me ra 

de estas em presas, de lejos la más grande, desarrolló en los años 1990 un progra

ma de agricultura de contrato JJamado "Club del Maíz", en un a situac ión co 

mercial donde no todavía se tenían todas las facilidades de comprar a volunra d 

e! gra no en eJ mercado inrern acional. Esta empresa puso fin a este program a a 

principios de los 2000 debido a que prefiere poder optar por abastece rse en e! 

mercado internaciona l o en el m ercado libre inrerno a su conveni en cia y en e! 

momen to preciso. D e ahí que no se inreresaran en renrar o comprar t ierras para 

pro duci r en fo rma directa este tip o de ma íz y que term inaran por desechar la 

agr icultura de con tra to ". 
El morivo pri ncipal consis te en qu e las har ine ras, en ausencia de un a cade na 

agroi nd ustrial de producción de! maíz, prefieren comprar en el vecino país del 

no rte e! gra no subsidiado por e! gobie rno estado unide nse, según sus necesidades 

específicas y con gra ndes ven tajas, como dispon ibilidad inmediata y facilidades de 

financiamie nro . Ello les ah orra e! gasto de alm acenamiento qu e implica comprar, 

a la hora de la cosecha, grandes volúme nes de un a sola vez en el mercado intern o, 

al m ismo tiempo qu e obtie nen e! grano en las calidades y canridades requerid as. 

Con esta racion alidad , estab lecen sus relacion es con los abastecedores inrern os, 

haciendo pa tenre su condició n mon opsónica (M arañón , 2007). Sin embargo, 

con la recienre alza de los precios inre rnacionales de! grano experimentada desde 

2006, motivada por la pro ducc ión de agrocom bustibles o biocombustibles como 

e! etano l, se ha dado un incre menro de! precio inrernacional que puede modificar 

sustanc ialme n te e! pa norama productivo en e! futuro próximo. 

Pasem os ahora al maíz amarillo, utilizado para forraje, alimentos balancea

dos y numerosos usos ind ust riales co mo la producción de almidón, glucosa y 

14	 No p rete ndo realizar un a critica de esto s puntos de vista , roda vez que el entorno m und ial ha cambiado tam o 

q ue hu biera sido mu ch o exigir de la capacidad prosp ecr iva de estos autores. Sim plemente re torno cier tas ideas 

para enma rca r las líneas de d iscu sión del p resent e art ícu lo . 

15 Para un estudio qu e ana liza, entre Otros tern as, el desempe ño de Maseca y de la agricul tu ra de co n tr ato en G ua

naju aro durante la décad a de los 1990 y princip ios de la del 2000. véase Steffen y Ech ánove 2007 . 
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otros derivados. Este es e! tip o de maíz que, al producirse en forma insuficiente 

en México (puesto que nunca ha sido empleado para consumo humano), ha 

determinado la necesidad de importar miles de toneladas cada añ o desde hace 

década s, convirtiéndose en el grano básico que más contribuye al desequilibrio 

de la balanz a co mercial agropecu aria. Ello ha determinado qu e las autoridades 

federales de la Secre taría (o M ini sterio) de Agricultu ra se interesen en impulsar 
su producción, en detrimento del maíz blan co, o freciendo un a serie de est ímu

los a los grandes agro neg ocios compradores de maíz ama rillo, con la co ndición 

de que adquieran e! 20% de! grano en el mercad o nacional, lo cual se co mprue

ba mostrando ya sea las factu ras o los contratos que establecen con productores 

nacionales. Sin embargo, la industria consumidora de maíz amarillo mostró 

renuencia al programa gu bernam ental, ya que prefer iría - por los mismos mo

tivos que en el caso ant er ior - acced er sin lím ites al mercado internacional. En 

con secu en cia, se puede afirmar que opera e! mismo principio en am bos tipos 

de maíz: evitar en la medida de lo posibl e la agricultura de cont ra to y, todavía 

más , la producción directa a través de comprar o rentar tier ras" . Em pero, esta 

polít ica de los agronegoci os también está sujeta a posibles cam bios debido al 

asun to de los agro combustibl es. 

En cuanto a la producción de cebada, a la industria cervecera, principal 

com pradora del grano , tampoco les interesa adquirir la tierra. Por el contrario , 

ello rep resentarí a un gra n gasto y no sería más que un estorbo. Prefiere diver 

sificar sus compras en el mercad o interno yen e! internacional, dependiendo 

de la disponibilidad de! grano y el pre cio vigente. En un tr abaj o realizad o po r 

Cristina Steffen y Flavia Ech ánove (200 5), se de scribe cómo la cebada se ex

pand ió co nside rablemente en el año 2003 en Guanaju ato , debido a que no 

exist ía suficie nte d isponibilidad en el mercado internacional - pa ra ubicarse 

en cerca de 100 mil hect áreas -, pero que en tan só lo 3 años esta superfici e ha 

disminu ido en más de la m itad , sin que existan perspectivas de que se estabili

ce. Esto se deb e a que Impulsora Agrícola Sociedad Anó ni ma (lasa), empresa 

cread a en 1958 po r los conso rcios cer veceros para garant iza r e! abas to de ce

bada malrera, ororga prio ridad a la cebada producida por los pequeños pro

ducto res del Altiplano - Tlaxcala, Puebla , Hidalgo y Est ad o de México - con 

los que tien e un vín culo tradi cional. Esta empresa, que regula la producción 

de cebada al distribuir la sem illa a los agriculto res co n los que ha establecido 

contratos, también recurre a la importación cuando el pr ecio del mercado ex

terno le co nviene. 

16	 SrefTen y Echánove (2007), de cuyo t rabajo provien e esra información . muestran qu e los resu ltados del progra

ma de agricultu ra de cont rato no han sid o Jos espe rados ya que el increm ento de la superficie plant ada no ha 

sido significa tivo. ni los peque ños productores se han ben eficiado realmente. pu esto que por lo general deben 

recu rrira in termed iarios que acaparan parre del excedente. 
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En síntesis, en e! caso de! maíz, la evidencia disponible parece indicar que, 

en las condiciones prevalecientes en la década de! 2000, la tendencia hacia la 

expansión de la agricultura de contraro no se verificaría ya que esta forma de 

producir ha dejado de interesar a los agronegocios y solamente existe la impul

sada por e! gobierno, que es altamente subsidiada. En e! caso de la cebada, se 

mantiene la agricultura de contrato en las regiones cebaderas tr adicionales para 

garantizar una parte de! abasro proveniente de! territorio nacional. Pero no exis

te mayor interés de parte de la industria en expandirla porque puede recurrir al 

mercado internacional. Empero, nada garantiza que las condiciones actuales no 

cambien y eventualmente a los agro negocios les resulte útil en el futuro fomen

tar la agricultura de contrato para asegurar e! ab asro de las dos grandes cervece

ras. Todo depende de la disponibilidad y e! precio en e! mercados internacional. 

En suma, en los cereales básicos la tendencia de los agro negocios consistiría en 

no incursionar en la producción directa a través de la compra o renta de la tierra 

y limitar lo más posibl e la agricultura de contrato, para tener los menos com

promisos contractuales po sibles y mayor libertad de ab astecerse en el m ercado 

libre nacional y/o en e! internacional. 

Ahora bien, lo arriba descriro cambia significativamente en la producción 

de frutas y hortaliza s donde, para exportar, se requiere calidad, continuidad e 

uniformidad. A diferencia de los granos básicos, los paquetes tecnológicos son 

por lo general m ás sofisticados y se necesita implementarlos en forma riguro

sa . Las diferentes tareas agrícolas, como la aplicación de agroquímicos, riegos, 

e! desyerbe y distintos tratamientos de los cultivos deben realizarse con mucha 

oportunidad y precisión, ajustars e a un calendario estricto, y la mano de obra 

tiene que estar entrenada y disponible cu ando se requiere. Esto a veces se com

bina con inversiones considerables en infraestructura, por lo que es necesario 

asegurar los derechos de usufructo de! agua y los derechos de propiedad de las 

superficies donde se ubican , como es e! caso de los invernaderos, de la agricultu

ra protegida con elementos plásticos de todo tipo, y de diversas instalaciones en 

e! campo para producir o para brindar un primer procesamiento a los produc

tos cosechados. Es por ello que en este rubro - donde los precios so n también 

considerablemente más elevados que en los cereales básicos - existen muchos 

más grandes producrores que son propietarios o arrendatarios de su perficies que 

se ocupan directamente del proceso productivo. 

Esto no significa que no existan también pequeños producrores ni que to

dos los procesos productivos de fru tas y hortalizas sean de una gran sofi sti cación 

tecnológica. En roda caso , los productores cuyos índices de productividad son 

menos elevados, tenderán a obtener menores márgenes de util idades, a menos 

que lo compensen con condiciones naturales privilegiadas. Ambos tipos de pro

ducrores pueden vender sus producros en el mercado libre o bien establece r re

" . 
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laciones de agricultura de contrato. En últimas fechas se ha desarrollado un nueque, 
vo tipo de contratos "flexibles" debido a los constantes incumplimientos de los cía la 
contratos, ya que las oscilaciones de los precios en el transcurso de la remporadara de 
agrícola dererminan que ciertos productores opren por vender la producción ennpul
comendada a un mejor postor, en ausencia de mecanismos jurídicos eficaces para ía, se 
hacer valer los contratos. Por ello, se esrablecen cada vez más seguido contratos; para 
mediante los cuales los compradores, que adelanran una parte de financiamientoexis
o algún insumo imporranre al inicio del ciclo producrivo, dejan libre al producrrir al 
tor de vender una proporción de la producción a otros comprador a su convees no 
niencia, pero garantizan una parre de la misma para asegurar su abasto" men-

A continuación presento algunos escenarios distintos que se dan en la provece
ducción de fruras y hortalizas - aunque existen otros - que sirven para ilustrarional. 
dos tendencias diferentes:ría en 

En determinados productos procesados industrialmente, como frutas y hortierra 
talizas enlatadas, donde el mercado externo no es una opción de abasro, corpocorn
raciones agro industriales con un avanzado nivel de globalización, como Carnrcado 
pbell, De! Monte, La Costeña y otras, adquieren sus productos a través de una 

combinación de mercado libre y agricultura de contrato. A este grupo emprección 
sas, donde predominan capitales extranjeros, no les interesa enfrentarse condad e 
todo lo que implica conducir un proceso productivo, desde la realización de las 

IS son 
actividades culturales hasta la responsabilidad de las relaciones laborales, que en guro
México son sumamente precarias y explotadoras de los asalariados agrícolas. iegos, 

Seguramente desearían establecer relaciones de agricultura de contrato másrucha 
estables y a precios convenientes, pero como esto no es posible debido a la in: obra 
formalidad en el cumplimiento de los contratos, tan sólo garantizan a través de corn
este medio una base de sus insumos para sus procesos industriales. El resto lo esario 
adquieren en el mercado, con la incertidumbre sobre el precio y la disponibilide las 
dad de! producto. Sin embargo, como no requieren de un alto nivel de calidad, :ultu 
pueden darse el lujo de comprar a precios bajos la producción que está a puntoles en 
de echarse a perder, la que los agricultores no pudieron colocar en el mercadooduc
en mejores condiciones. De ahí que no renten ni compren tierras para producirnbién 
en forma directa.uchos 

En ciertos productos frescos para la exportación cuyos remanentes se cana:s que 
lizan al mercado interno, como jirornate y espárrago, predomina la producción 

directa en tierras propias y/o rentadas; en Otros se verifica una combinación dele ro
producción directa y agricultura de contrato, como es e! caso de! brócoli congelaación 
do (Marañón, 2003). En este tipo de productos, al igual que en la producción de:l son� 

renos� 

: pro 17� Entrevista con el Lic. HécrorCarda Manínez. Cercnte de Ma terias Primas. Me xil-ruras S. A. de C. V.Tepic, 

Nayarir, 24/2 /2006 . er re
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ajo, han emergido en la década de los dos mil nuevos agro negocios que han expe
nas de 

rimentado un importante crecimiento. A éstos los denominaré, en forma compa
produ:

rativa con las corporaciones agroindustriales altamente global izadas, como "agro
para CI 

negocios medianos", aunque son muy grandes si se los compara con los pequeños 
es repr 

productores y los em presarios agrícolas de antaño (excepto cuando se trat aba de 
En 

algunos poderosos latifundistas simul ados y/o arrendadores de tierras ejidales}" . 
cion ale 

Esto s agronegocios medianos están conformados tamo por grandes propie
cularm 

tarios privado s y, en menor medida, por algunos grandes ejida rarios que se han 
cereale: 

expandido en form a importante a raíz de las reformas a la tenencia de la tierra 
cíclicos 

y de la apertura comercial. Han empezado a comprar tier ras en cada vez ma
a di fere 

yores proporciones, pero so bre todo a rentar tierras de ant iguos empresarios 
toda ve 

individ uales o de pequeños y medianos ejidararios arru inados, impedidos de 
tambi éi 

trabajarl as ellos mismos debido a la adversidad del am biente económ ico , lo cual 
individ 

ha llevado a un bu en número a emi grar en bú squeda de mejores opciones. El 
yor faci 

ejem plo más conocido de esto s agronegocios son las empresas agr ícolas propie
da) ya q

dad del antiguo titular de la Secretaría de Agricultura en el go bierno de Vicente 
la propi 

Fax, Javier Usab iaga - conocid o neolarifundisra de la época anterior, también 
Castañe 

conocido como el "rey del ajo" - y del propio expresidente Fax en el estado de 
Auru 

G uanajuato, pero existen muchas otras. Esta categoría está constitu ida predo
de cono 

minantemente por empresas nacionales que se desen vuelven con mayor con
censales 

fianza en un contexto todavía marcado por ciertas barreras legales" . 
nes de ti 

Pero también existen empresas extr anj eras que han empezado a inc ursiona r 
importa 

en� la producción pr imaria. En Nayarit , po r ejemplo, debido a la caída de la 
rados en 

superficie plantada de tabaco registrada a partir del año 2000, la transnacional 
ejidarari, 

tabacalera Universal Leaf Ca ha divers ificado sus áreas de inte rvención, a través 
80% de 

de su filial American Harvest , espec ializada en "no n tobacco producrs", Apr o
ta dato s 

vechando que tien e ingenieros de campo y suficiente infraestructura agrícola, 
Agropecl 

renta tierras para producir productos frescos como tomate verde. Esta em presa 
mente 5( 

trab aja con contratos, bajo el esquema de co ntra tos flexibles, con Otros agro
En sf 

negocios qu e no qui eren inm iscuirse en la producción de campo, como los 
ra de los 

altamente globalizados . Otro ejemplo de este mism o estado reside en las co n
en gran ( 

sidera bles inversiones de norteamer ican os de ascendencia oriental que rentan 
de origen 

tierras par a producir hortalizas "exóticas" de exportación para comida china y 
la agricul 

japonesa." Existe un crec iente número de em presas transnacionales en las zo
emp resas 
d irecta, a 

18� Esta d istinc ión ent re agron egocios con un elevado nivel de globa lizacion y agro negocios media nos la retomo 

de una en trevi sta con Fla via Ech.i no ve (U na rn, 10 de febr ero de 20 06), aunq ue la respo nsabilidad de lo aquí 
2 1� En la nu, plan teado es solamente mía. 

de n inscr 19� Recu érdese qu e no resulta ton fácil comp ror tierra s ejidales. pero nu existe nin gún obstáculo par a la renta de 
de pa rt ic t ierra s. 
de compr20� Entrevis ta con el Lic. H écror G arc ía Ma rr íncz. 5up m. 
puede da: 
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han expe nas de agricultura comercial que rentan y compran tierras para sus necesidades 
la cornpa productivas, aunque son reticentes a reconocer que son propietarias de tierras 
.mo"agro para cuidar su imagen, en un país donde en el medio rural este hecho todavía 
•pequeños es reprobable. 
trataba de En� form a cada vez m ás extendida sociedades m ercantiles por acciones, na
:jidales) 18. cionales y ext ranje ras , est án incursionando en la producci ón primaria, parti
les pro pie cul armente en un considerable n úmero de productos co merciales que no so n 
iue se han cereales bás icos, com o ciertas frutas y hortaliza s, productos ganaderos, cultivos 
:le la tierra cíclicos y perennes de diversa índole. Igual suced e con grandes productores que, 
la vez rna a diferencia de antes, pueden acaparar mucho m ás de lo legalmente establecido, 
npresar ios toda vez que no hay restricciones para la extens ió n de tierras rentadas, lo cual 
ied idos de también se aplica a las sociedades mercantiles por accio nes. Estos pr oductores 
ico, lo cual ind ividuales, en realidad, también pueden comprar tierras sin lím ite s (con ma
iciones. El yor facilidad su perficies que se encuentran bajo el régimen de propiedad priva
las propie da) ya que en la nueva ley agraria de 1992 se eliminó la prohibición de simular 
de Vicente la propiedad a tr avés de prestanombres prevaleciente en la anterior ley2 1 (Pérez 
r, también Cast añ ed a, 2002). 
I estado de Aunque no existen estadísticas que demuestren fehacientemente los niveles 
.ida predo de concentración de la tierra, cuest ió n que se dificulta por la ausencia de daros 
nayor con censa les, abu nda n testimonios sobre la existenc ia de importantes concentracio

nes de tierras en zo nas de agricultura comercial en man os de pocos ind ividuos: 
ncursi onar importantes transacci ones de tierras en los D istritos de Riego , ejidos enteros ren
caída de la tados en cierta s regiones, acapa ram iento de parcel as en los ejidos por parte de los 
.nsnacioual ejida rarios con mayor capac idad económica. Un estudio de Ana de Ira evalúa que 
ón, a través 80 % de la tierra cu ltivable del estado de Sina loa está rentada. Esta aurora presen 
crs", Apro ta daros de la agencia gubernamental Apoyos y Servi cios de la C ome rcial izac ión 
ra agríco la, Agropecuaria (Aserca) según la cu al los ejid ata rios tan só lo cultivan aproxi ma da
ita empresa mente 50 mil he ct áreas ejidales de un total de 300 mil (2003 , p . 18). 
otros agro En síntesis, por regla general se podría plantear que, desde el punro de vis
, como los ta de los agronegocios alt amente global izad os que compran frutas y hortalizas 
en las con en gran escala pa ra transformarlos industrialmente, y m ás particularmente los 
qu e rentan de origen extranj ero , es pr eferible abastecerse en el m ercado libre y a tr avés de 
ida china y la agricultura de contra to. Sin em ba rgo, como recién vimos, también existen 
s en las zo em presas ext ranjeras que no tienen inconvenie nte en dedicarse a la p rod ucció n 

directa, a través d e la co m p ra o renta, no ob stante posibles d enuncias de que 

lianas la retorno 

ilidad de lo aq uí 21� En la nueva le)' se permite la figura de "ven tas co n reserva de dom inio " media nt e la cual los propiet ario s pu e

den inscribir :1 no mb re de terceros tier ras so bre las cu ales m an tienen el dom inio ; no ex iste alic ient e de parte 
para la re nta de 

de pa r t icu lares en de nunciar co ncent racio nes ilegales de tierras, ya que ha fln al izado el reparto agrario; en caso 

de comproba rse. el prop ietario qu e co nt raviene la ley tiene u n a no para deshacerse de los exced ent es. pero es ro 

pu ede darse ran solo en dos esta dos (p rov inc ias) q ue hall legislado el procedi m iento correspo nd ient e. 
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puedan ser objeto al aprovecharse de los bajos salarios y de la posibilidad de 

establecer condiciones laborales en condiciones, a veces, infrahumanas. Menos 

problemas tienen en recurrir a este tipo de prácticas laborales grandes producto

res nacionales que son los que más tratan de evitar sus obligaciones legales hacia 

los jornaleros agrícolas que contratan. Con algunas notables excepciones, son 

los que presionan contínuamente al gobierno para que las leyes sobre seguridad 

social en el campo sean lo menos exigentes y más flexibles posible. 

Tomando el ejemplo de otro tipo de productos que no son granos básicos ni 

frutas y hortalizas, conviene mencionar a manera de contraste la producción de 

tabaco. Se trata de un cultivo que emplea un paquete tecnológico bastante sofis

ticado, con abundante empleo de mano de obra, donde las dos transnacionales 

más poderosas del mundo adquirieron los activos de dos transnacionales mexi

canas en el año de 1997 han sostenido la tradicional agricultura de contrato con 

pequeños productores, vigente desde los años 1940. Su particularidad consiste 

en que otorgan un financiamiento completo de todo el proceso productivo. La 

diferencia con respecto al pasado es que el mercado internacional sí representa 

una opción, par lo que han aumentado las importaciones de tabaco y la super

ficie nacional ha conocido un derrumbe estrepitoso a partir del año 2000. Cabe 

señalar que el tipo de financiamiento completo, que abarca todas las necesidades 

financieras y de insumas para llevar a cabo el proceso productivo, es hoy en día 

muy difícil de encontrar y está probablemente en proceso de desaparición". 

En la rama del tabaco se ha desarrollado una situación donde las relacio

nes con los productores se han deteriorado debido a la importante caída de 

los márgenes de utilidades que perciben, la Philip Morris, si pudiera, aparen

temente desearía desligarse lo más posible de su trato directo con los pequeños 

productores, puesto que recurre a una cada vez má s alta importación del tabaco 

para abastecer sus fábricas de cigarrillos. La British American Tobacco (BAT), 

por su parte, tiene la política de mantener la agricultura de contrato porque la 

considera una alternativa viable (Mackinlay, 2004b) . Estas empresas manifies

tan estrategias diferentes. Pero ambas necesitan, en mayor o menor medida, de 

la agricultura de contrato, la cual está vinculada a una relación política con la 

organización de productores de tabaco del estado de Nayarit, que es donde se 

concentra prácticamente la totalidad de los tabacos rubios para cigarrillos. Uno 

de los motivos es que son muy vulnerables a las críticas sobre los efectos noci

vos para la salud y desearían evitar eventuales denuncias de ser explotadoras de 

jornaleros agrícolas que viven en condiciones sumamente difíciles en los taba

cales, donde abundan el trabajo femenil e infantil, por lo que prefieren que los 

22 Tal tipo de finan ciami eruo también se mantiene en la producción de lacarla de azúcar, pero se n ata de un caso 

excepcional dond e el Estado. bajo la presión de los grem ios de los cañeros. ha ma nten ido un important e nivel 
d e intervención . 
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oilidad de productores y no ellas mismas sean los responsables directos de las relaciones la

as. Menos borales (Mackinlay, 2007) . Además, existen consideraciones meramente políti

producto cas, como el hecho de que utilizan a las organizaciones de productores como un 

~ales hacia grupo de presión para influir en el Congreso cuando se discuten cuestiones re
iones, son lativas al régimen impositivo de los cigarrillos. Finalmente, no desean terminar 

seguridad una relación de tantos años para poder sostener una base productiva en México, 

ya que las condiciones de los mercados internacionales siempre pueden variar. 

básicos ni Como se puede notar con este ejemplo, cada situación que se presenta es 
lucción de un caso especial. Existen toda una serie de actividades que no hemos podido 

ante sofis analizar, pero que presentan particularidades cada una. No es fácil hacer gene

nacionales ralizaciones, además de que no todos los escenarios de la nueva fase neoliberal 
ales rnexi están definidos. Los años 1990 fueron de reformulación de las estrategias de los 
nrrato con agro negocios ya presentes en el país , con la consecuente experimentación de 
d consiste diversas posibilidades, en un contexto social y económico cambiante. También 
uctivo. La fueron años de instalación de nuevos agro negocios recién llegados y de cons
representa trucción de nuevos arreglos institucionales. Será solamente después de la se

V la super gunda mitad de década del dosmil que se vean cabalmente los resultados desde 
000. Cabe diversos ángulos: la tenencia de la tierra, la justicia social, las modalidades de in
ecesidades teracción entre los diversos agentes sociales que participan en la nueva sociedad 
[layen día rural mexicana, entre otros. Sin embargo, no cabe duda que los agronegocios se 
ción". han expandido en forma importante a nuevos ámbitos productivos y a nivel te
as relacio rritorial, en detrimento de los actores sociales de la era del Estado de bienestar, 
~ caída de existiendo ahora una incertidumbre sobre una posible mayor expansión de los 
a, aparen mismos vinculada al uso de granos para fabricar biocombustibles. 
pequeños 

del tabaco 
CONCLUSIONES 

ca (BAT), 

porque la Aunque los agro negocios y los grandes empresarios agrícolas se desarrollaron 
manifies- considerablemente después de 1940, ya que los primeros podían establecer re

redida, de laciones de contrato y, los segundos, acaparar más tierras que las permitidas en 
jea con la forma ilegal sin demasiada dificultad, no tenían el camino totalmente allanado, 
donde se ni recibían todos los beneficios de la intervención estatal. El Estado de Bienes

illos. Uno tar mexicano permitía la subsistencia de una nada desdeñable economía cam
eros noci pesina que coexistía con el sector empresarial y establecía una serie de lirnitanres 
:adoras de que acotaban el accionar de la iniciativa privada dentro de ciertos marcos de 
I los taba responsabilidad social . 
.n que los Desafortunadamente, uno de los talones de Aquiles de la intervención estatal 

con respecto al sector social es que estaba orientada sobre todo al control políti
ara de un caso 

co del campesinado y no a su cabal desarrollo económico y social, como sí suce
portante nivel 

dió en otros países (Mackinlay y Otero, 2004). Del lado del sector empresarial, 

189 



CAMPESINATO F. AGRONEGÓCIO NA AMÉRICA LATINA : A Q UESTÁO AGRÁRIA ATUA L 

la intervención estatal protegía a las empresas agrícolas y pecuarias de propiedad 
individual volcadas al mercado interno y a veces a la exportación. Estas pequeñas 
y medianas empresas, junto con los empresarios más grandes y algunas empresas 
ejidales que se desempeñaban en la producción primaria, se articulaban con cor
poraciones transnacionales en la esfera de la tran sformación agroindustrial. 

En la era de la globalización , el hecho de haber gozado de un trato especial 
durante tantos años, no impidió que importantes segmentos de pequeños y 
medianos productores fuesen sacrificados en aras de las reformas y políticas de 
mercado. Sus organizaciones tradicionales desaparecieron (CNPH) , se debili
taron (CNG, CNPR), o bien cam biaron de tal manera que los nuevos grupos 
de empresarios vinculados con el proyecto globalizador se afian zaron al frente 
de las mismas. Esto suced ió tanto con la Caades, en el estado de Sinaloa , como 
con el CNA, en el nivel nacional. Este Consejo consolidó, durante los sexenios 
de Carlos Salinas y de Ernesto Zedilla, el papel de interlocutor principal del go
bierno , papel que continuó en el gobi erno del presidente Fax. 

No existe de parte de la iniciativa privada un patrón definido general con 
respecto al control directo de la tierra. Los grandes negocios global izados por 
lo general no tien en gran interés en la compra o renta de la tierra . Prefieren re
currir, dep endiendo de los casos, al mercado internacional, a la agricultura de 
contrato y/o al mercado libre. Sin embargo, en muchas áreas de la agricultura 
comercial los agronegocios - más bien los de tipo mediano - han optado por 
comprar o rentar tierras para producir directamente. En todo caso, este patrón 
debe buscarse con relación al producto específico, considerando aspectos como 
estándares de calidad, costo del manejo de inventarios, destino de la produc
ción, restricci ones para su compra en el mercado internacional, capacidad in
tern a de almacenamiento, posibilidad de abasto en el mercado libre etc. Sin 
embargo, también hay que considerar qu e los patrones detectados pueden no 
siempre tener una aplicación demasiado prolongada, toda vez que las variables 
pueden cam biar abruptamente debido a la extrema vulnerabilidad del país a las 
fluctuaciones económicas internacionales. En determinadas ram as, como los 
granos básicos, más que establecer nuevos patrones, probablemente es necesario 
considerar la flexibilidad y cambio continuo de las estrategias. 

La agricultura de contrato, por su parte, también ha conocido una tendencia 
a flexibilizar sus reglas contractuales, pero no necesariamente en beneficio de los 
pequeños productores, ya que se ha profundizado la orientación pro-empresarial 
del nuevo esquema institucional de fomento. Aunque todavía se mantienen cier
tos programas y proyectos productivos dirigidos a Jos pequeños productores - re
forzados desde el surgimiento del movimiento campesino que tardíamente reac
cionó ante la políti ca gubernamental en el tran scurso de los años 2002 y 2003 - , 
éstos no se inscriben en una estrategi a de fomento e impulso social de medi ano y 
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largo alcance, sino que se enmarcan predominantemente en una estrategia clien
opiedad 

telar para ap lacar sus demandas (Carron de Grammont y Mackinlay, 2006). 
equeñas 

No es todavía po sible evaluar con datos precisos lo que ha sucedido desde 
m presas 

mediados de la dé cada de los 1990 con los pequeños pequeños productores de 
con cor

la época de la Reforma Agraria Mexican a de 1917-1992. Sin embargo, los in
al. 

dic ios existentes muestran que muchos de éstos han quebrad o y qu e se ha dado
especial 

un gran dinamismo en el mercado de tierras. Las transacciones comerciales son
uefios y 

lógicamente muy marcadas en las zonas urbanas donde se había expand id o la íricas de 
mancha urbana so bre tierras ejidales y en las zonas costeras de desarrollo turís

e debili
tico , donde también abunda la propiedad ejidal. En 10 que concierne a la agri

s grupos 
cultura, tal dinamismo se h a dado en las zonas de agricultura comercial con la

al frente 
exp an sión de los agro negocios medianos y en numerosos ejidos de! pa ís, donde

la, como 
los grupos de ejidararios más privilegiados han estado acaparando un importan

sexenios 
te número de parcelas y activos ejidales. 

11 del go-
Al no existir prácticamente barreras para la acumulación de tierras pri vadas 

y pocas barreras para la acumulación de tierras ejidales, es muy probable que se
ieral con 

demuestre en e! futuro qu e los pequeños productores han di sminuido conside
ados por 

rablemente, mientras que un relativamente reducido número de gr andes pro
leren re

ductores y aso ciaciones agroi nd us triales están ocupando, a través de la compra
iltura de 

o renta de [a tierra , las mejores tierras agrícolas y ganaderas del país. Los cam 
ricultura 

pesinos que permanecen son por lo general personas ad ultas qu e no pueden
tado por 

emigrar y que muchas veces subsidian sus procesos productivos con remesas. El 
:e patrón 

relevo generacional está en duda, ya qu e los campesinos m ás jóvenes prefieren 
:os como 

bus car alternativas en otros sectores de la economía o en el exterior. 
prcduc

El alza de los precios de los granos a nivel mundial, producto del interés en 
cidad in

utilizarlos para la producción de agroco m bustibles, puede modificar considera
etc. Sin 

blemente las tendencias de operación y expansión de los agro negocios analizadas 
Jeden no 

en e! presente trabajo, probablemente en el sentido de profundizar e! despojo de 
variables 

las tierra s de los pequeñ os productores. Otro cambio que podría atraer conse
país a las 

cuen cias impredecibles desde e! punto de vista soc ial y ambiental podría suceder 
;omo los 

si se legaliza el uso de los cultivos transgéni cos, cuestión qu e en Mé xico es suma 
recesario 

mente delicad a ya que nuestro país es uno de los centros de biodiversidad más 

importantes. La am enaza que pesa sobre las variedades criollas de maíz y otros re
endencia 

cursos naturales puede afectar no sólo a México sino al mundo entero.
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