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RESUMEN 

Durante un periodo prolongado post 2ª guerra mundial (1947-1965) México era 

considerado un país con autosuficiencia alimentaria gracias a sus elevadas tasas 

de crecimiento agrícola. A partir de las últimas décadas y sobre todo en 1994, año 

en el cual se ingresa al TLCAN, el país presenta niveles considerables de 

dependencia hacia el exterior para cubrir la demanda local de alimentos. Dada la 

importancia y beneficios de contar con una autosuficiencia alimentaria surge el 

interés y el objetivo principal de este trabajo, el cual consistió en el análisis de la 

relación existente entre la inversión pública (entendida en sentido amplio) dirigida 

a la agricultura y la dependencia alimentaria que vive México (1994- 2012). Más 

en específico, estudió en qué medida la inversión pública destinada a la creación 

de infraestructura productiva en el sector agrícola es un factor importante para 

explicar los niveles de una dependencia alimentaria en México. El método utilizado 

para la comprobación de las relaciones planteadas en esta investigación es el 

econométrico consistente en un modelo de regresión lineal y en la prueba de 

causalidad de Granger. Dichas técnicas arrojaron los siguientes resultados: la 

relación entre la inversión pública tomada en su conjunto y la dependencia 

alimentaria resultó ser de signo positivo, asimismo, la prueba de Granger reporta 

que la inversión pública causa en el sentido de Granger a la dependencia 

alimentaria en México. Sin embargo, la relación esperada es contraria a lo 

planteado teóricamente. Por su parte, la inversión realizada en infraestructura rural 

(inversión propiamente en activos productivos tales como presas, obras de 

irrigación, canales, etc.) muestra estar relacionada negativamente con la 

dependencia alimentaria. La prueba de Granger indica que la inversión en 

infraestructura rural causa en el sentido de Granger a la dependencia alimentaria. 

Con base a los resultados la recomendación que se hace para que México logre 

abatir la dependencia alimentaria en el largo plazo, es apostar por una mayor 

inversión pública en infraestructura rural, el gobierno federal debería canalizar una 

mayor inversión en el sector agrícola a fin de acumular capital físico, y a su vez se 

logre el efecto de complementariedad inversión pública-privada.  
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ABSTRACT 
 

During a long period after the Second World War (1947-1965), Mexico was 

considered a country with food self-sufficiency thanks to its high developing level in 

the agricultural sector. Since the last decades, mostly in 1994, date when Mexico 

got in to the TLCAN, the country shows high levels of dependence with other 

countrys to cover the internal food demand. Given the importance and benefits of 

counting with food self-sufficiency the interest of this research appears, which has 

the principal objective in the analysis in the relation between the public expenditure 

(understood in all its extent) and with the emphasis in the agriculture sector and the 

food dependence that Mexico lives (1994-2012). Specificly, the research shows in 

which measure the public invesment is intended to create a high quality 

infrastructure in the agriculture sector, which is an important factor to explain the 

levels of the food dependence that Mexico suffers. the method used to make sure 

of the relation posed in this resarch is the econometrics consisting of a linear 

regression model and the Granger causality test. those technics showed the next 

result: the relation between the public investment taken as a whole, and the food 

dependence which produced a positive sign, likewise, Granger test reports the 

public investment to be the cause in Granger to food dependence in Mexico, 

Nevertheless, the expected relationship is contrary to what was stated 

theoretically. For its part, investment in rural infrastructure (proper investment in 

productive assets such as dams, irrigation works, canals, etc.) shows to be 

negatively related to food dependence.Granger test indicates that investment in 

rural infrastructure causes in Granger food dependency. Based on the results the 

recommendation made for Mexico in order to reduce food dependence in the long 

run, is betting on increased public investment in rural infrastructure, the federal 

government should channel more investment in agriculture in order to accumulate 

physical capital, and in turn the effect of complementary public-private investment 

is achieved. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el periodo de 1946 a 1965 México experimentó un incremento considerable en 

la producción  agrícola que creció un 5.7%  anual, estimulado por la demanda de 

los países afectados por la segunda guerra mundial (Contreras, 2006: 69). 

En esta etapa del desarrollo agrícola de México, la inversión canalizada a la 

agricultura mostró una tasa de crecimiento superior al 10% para el periodo de 1957 

a 1981. Después de 1962, y hasta 1981, el ritmo de crecimiento de la inversión se 

incrementó hasta llegar al 13.5%; el mejor desempeño de la inversión se produce 

en el contexto de un mayor deterioro de los precios agrícolas (Gómez, 1995:11). 

Según este mismo autor, por lo menos antes de 1980, México se consideraba con 

niveles aceptables de autosuficiencia alimentaria. En fechas precedentes a esta, 

solo importaba el 5% del consumo alimentario. 

En los años de 1979-1981 se alcanzó un nivel máximo registrado de inversión 

pública en apoyo a la agricultura obteniendo una tasa promedio anual del 12.5%, 

esto fue posible gracias al auge petrolero y a la todavía existente política estatal 

expansionista. Para el año de 1980 las exportaciones agrícolas representaban en 

valor monetario 1,404 millones de dólares mientras que las importaciones para el 

mismo año representaron 1,884 millones de dólares, tuvo así un déficit en la 

balanza agroalimentaria de 480 millones de dólares. 1 

A principios de los 80´s, el Estado Mexicano comienza una etapa de restructuración 

en su forma de operar políticas, pasando de ser un Estado con fuerte participación 

en la economía, a un Estado reduccionista en gestión pública, la cual no solo se 

centraba en la iniciación de la apertura comercial a mayores escalas, la 

disminución en la intervención estatal en apoyo a las actividades productivas, así 

como políticas contraccionistas eran otros cambios estructurales representativos. 

Ciertamente estas modificaciones estructurales repercutieron en la producción 

                                                           
1
 Datos obtenidos del Banco de México. 



viii 
 

agrícola, en el deterioro de la infraestructura y en el bajo desarrollo tecnológico; 

derivaron en una disminución de la productividad para competir con el exterior, aun 

cuando los defensores de estos cambios estructurales afirmaban que con la 

aplicación de éstos, el sector agropecuario en su conjunto crecería a tasas por 

encima del 3.5% (ídem). 

Para los años comprendidos  entre 1985 y 1991 la crisis en el campo se acrecentó, 

se registraron tasas de crecimiento promedio anual de 0.6% del PIB agropecuario 

mientras que la economía en su conjunto creció 2% en promedio anual. El gasto 

público en el campo decreció en un 6.5% anual y contrariamente a la balanza 

histórica favorable de México, se convirtió en importador de granos básico. 

(Contreras, 2006: 69) 

Con la entrada del TLCAN la situación de dependencia alimentaria se agudizó aún 

más, de 1995 al 2001 las importaciones en alimentos fueron casi 50 millones de 

toneladas, obteniendo un déficit en la balanza agroalimentaria de 1,500 millones de 

dólares. Contreras (2006: 70) menciona que la dependencia alimentaria de México 

no solo se ha reflejado en el volumen de importaciones, la cuestión ahora es que 

también se ha incrementado el valor de las importaciones a causa de la subida en 

precios principalmente de granos básicos, el caso que se ha venido ejemplificando 

es el del maíz blanco, cuyo precio de importación en 2010 cerró a 220 dólares por 

tonelada, y al concluir el 2011, se importó en promedio a 350 dólares por tonelada. 

(Camacho, 2012).  

El presente proyecto de investigación analizó la relación que existente entre la 

inversión pública (entendida en sentido amplio) dirigida a la agricultura y la 

dependencia alimentaria que vive México (1994- 2012). Más en específico, estudió 

en qué medida la inversión pública destinada a la creación de infraestructura 

productiva en el sector agrícola es un factor importante para explicar la existencia 

de una dependencia alimentaria en México. 

 La hipótesis que postula este trabajo, sostiene que la inversión pública en el 

campo al ser complementaria de la inversión privada en la agricultura, coadyuva a 
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aumentar la producción y productividad de los bienes agropecuarios destinados a 

satisfacer las necesidades de la población. Por tanto, el lento crecimiento de la 

inversión pública en el sector agrícola sería una determinante fundamental de la 

permanencia y reforzamiento de la dependencia alimentaria de México (1994-

2012). 

Se desglosa el trabajo en tres capítulos. En el primero se aborda el marco teórico 

contextual, partiendo de la importancia del Estado en la economía, el cómo se 

puede justificar la intervención del gobierno para corregir la problemática 

(dependencia alimentaria)  considerando a la inversión pública como uno de sus 

determinantes principales, también se describe la importancia de contar con una 

autosuficiencia alimentaria al mismo tiempo que se hace un contraste conceptual 

de esta con los conceptos soberanía y seguridad alimentaria; se desarrolla las 

funciones e importancia del sector agrícola en la economía nacional, parte 

importante del capítulo es describir la inversión como clave detonador en la mejora 

de la productividad. 

En el segundo capítulo se describe las principales características del sector 

agrícola mexicano, antecedentes, algunos momentos de auge como el llamado 

“milagro mexicano” y lo que ha sucedido en los últimos años con la crisis agrícola, 

así como la relación que ha implicado la política agraria en la dinámica de la 

agricultura. Y en qué situación se encuentra México en el contexto de la 

problemática de la dependencia alimentaria. 

En el tercer capítulo se realiza un estudio empírico a través de un modelo 

econométrico, aunado a una prueba de causalidad, denominada causalidad de 

Granger, el resultado de estas técnicas nos permitirá aceptar o rechazar la 

hipótesis. Anteriormente al modelo se hace la definición de las variables a utilizar, 

su fuente de obtención así como un análisis descriptivo de las variables de estudio.  

Y, finalmente, se obtiene una conclusión del estudio junto con algunas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO.   

1.1. Importancia del Estado en la economía. 

Se puede interpretar al Estado como  aquella parte representativa de un país que 

tiene distintas tareas y funge como parte motora a través de instituciones, división 

de poderes, parlamentos, etc. en donde se tienen que tomar decisiones y acciones 

para el bienestar de la población.  

La medición o un parámetro para saber cómo se encuentra un país es con base 

en la economía, es decir, que tanto empleo hay, que tantas empresas privadas y 

públicas existen, la cuestión de los mercados y la intervención del Estado, que tan 

eficientemente se emplean los impuestos e ingresos con los que cuenta el 

gobierno en beneficio de todos, si tenemos deuda, importaciones o exportaciones, 

etc. 

El Estado puede tomar un papel importante en el ámbito económico, lo cual 

conlleva a una gran responsabilidad, es decir, es quién decide, que actividades 

hay que hacer, qué tanto se invierte en educación, en salud, y en qué medida 

tenga fortalecidos estos sectores fundamentales para el desarrollo, así como el 

fomento a las empresas, de brindar servicios como asistencia social, seguridad 

nacional, servicios como el de bomberos, bibliotecas, alumbrado en las calles, 

entre otros aspectos. Todo esto se puede realizar de manera eficiente cuando la 

economía marcha bien. 

Entonces pues, el papel que le corresponde al estado es eficientar al mercado a 

fin de alcanzar el empleo y la equidad en el terreno de la distribución del ingreso 

generado (Ramales, 39). También cabe señalar que su intervención debe de ser 

eficiente y estratégica a fin de no incurrir en la generación de perturbaciones 

económicas como pueden ser altas tasas de inflación.     

Dada su inminente participación ya desde la antigüedad existen diferentes 

posturas para definir el papel del Estado, si este debe intervenir o no, algunas de 
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estas ideas postuladas en los siglos XVIII y XIX han sido fuertemente utilizadas en 

la historia de la teoría económica hasta hoy en día. 

La primera teoría predominante en el siglo XVIII que describía acerca del papel del 

Estado fue la escuela de los mercantilistas, en esta teoría se postula que el Estado 

debía fomentar activamente el comercio y la industria. Los mercantilistas median 

la riqueza de una nación de acuerdo a la acumulación de metales preciosos 

principalmente el oro, y también por medio del comercio exterior, a través de las 

exportaciones y la prohibición o restricción de importaciones, en consecuencia es 

así como el Estado era el responsable de unificar el mercado interno y tener un 

papel proteccionista.  

En ese mismo siglo surgen los escritos de Adam Smith (considerado fundador de 

la economía moderna), autor de la obra La riqueza de las naciones (1776);  en 

esta plasmó la idea de que el Estado debería desempeñar un papel limitado 

dentro de la economía.  

Smith respaldaba la idea de la limitada participación del Estado, en función a que 

la competencia y el ánimo de lucro llevaban a los individuos (en la búsqueda de 

sus propios intereses privados) a servir al interés público. (Stiglitz, 2003: 14). Es 

decir, el ánimo de lucro hacia competir entre sí a los productores los cuales se 

preocupaban por producir bienes que eran deseados por los consumidores, 

teniendo también la característica de que estos bienes deberían ofrecerse al 

menor precio posible con el fin de permanecer en el mercado por parte de los 

productores. Es así como Smith describe que la economía se autorregula, que es 

eficiente por si sola.       

Estas ideas de Adam Smith tuvieron una fuerte influencia tanto en los poderes 

públicos como en los economistas (Ídem). El pensamiento de Smith sobre el papel 

del Estado se contagió a importantes economistas del siglo XIX, como los ingleses 

John Stuart Mill y Nassau Senior, quienes promulgaron la doctrina conocida como  

laissez faire (dejar hacer) esta doctrina postula que el Estado debía dejar hacer al 

sector privado y no intentar regular o controlarlo. Mill y Senior argumentaban que 
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la competencia ilimitada era la mejor manera de servir a los intereses de la 

sociedad. 

Es así como los principios rectores de la teoría clásica comprendida 

principalmente por los autores antes citados, para argumentar la limitada o nula 

intervención del Estado eran en esencia los siguientes: 

a) La economía por sí sola tiende al equilibrio;  

b) Este equilibrio surge naturalmente, producto del normal funcionamiento del 

mercado, sin que sea necesaria intervención alguna por parte del gobierno, ya que 

la misma resultaría perjudicial al retardar o alejar los efectos deseados.  

Basados en sus teorías atribuyen al Estado únicamente las funciones de: defensa, 

seguridad, justicia, educación y salud (Hernández, 2003: 2). 

Estas teorías clásicas y en especial la idea de Smith no convencieron a 

pensadores sociales del siglo XIX, quienes observaban grandes desigualdades de 

la renta y distribución de esta, la precariedad en la que vivían las clases obreras y 

los frecuentes fenómenos de desempleo. 

Autores como Marx  y Robert Owen desarrollaron teorías  que no sólo intentaban 

explicar lo que veían sino que también sugerían cómo reorganizar mejor la 

sociedad. Muchos atribuían los males de la sociedad a la propiedad privada del 

capital; lo que para Adam Smith era una virtud para ellos era un defecto. (Stiglitz, 

2003: 14). Marx defendió la idea de que el Estado debía intervenir más en el 

control de los medios de producción. 

En la teoría económica moderna se muestran situaciones en las cuales el 

mercado por sí mismo no puede asignar eficientemente los recursos, tales 

situaciones son conocidas como fallos de mercado. La justificación teórica para 

que el Estado intervenga en la economía está dada precisamente por la existencia 

de los fallos de mercado.   
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Una economía eficiente se presenta cuando se realiza una justa administración de 

los recursos limitados por parte de los agentes económicos. Un sistema es 

eficiente cuando no desperdicia recursos, haciendo máximo el bienestar de los 

individuos. (Albi, 2000: 52). 

Entonces, un sistema económico es eficiente cuando no es posible reasignar los 

recursos existentes de tal forma que algún (o algunos) individuo(s) mejore(n) sin 

que otro (u otros) empeore(n) su bienestar. (Conocido también como óptimo de 

pareto) 

En general la eficiencia económica pasa primeramente por la asignación eficiente 

en la producción y una asignación eficiente en el consumo. Y se definen de la 

siguiente manera: 

Una asignación es eficiente en la producción si no es posible 

producir más cantidad de un bien sin disminuir la cantidad 

producida de otros, mediante la reasignación de los factores de 

producción entre industrias. 

 Una asignación es eficiente en el consumo si, dadas unas 

cantidades fijas de bienes, no es posible aumentar el bienestar de 

un individuo sin reducir el de otro (u otros) mediante la 

redistribución de los bienes. (Ídem) 

La existencia de la eficiencia económica toma varios supuestos, los cuales son 

criticados por considerarse poco realistas, tales supuestos se resumen a 

continuación: 

1. Los individuos y las empresas actúan aceptando los precios 

como dados, sin sujetarse a otras restricciones que las derivadas 

de la tecnología y la escasez. 

2. Todas las variables objeto de elección por parte de los 

agentes económicos están bajo control directo, lo que implica la 

existencia de un sistema completo de derechos de propiedad 
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individual sobre los bienes y factores que fuerza a que todas las 

interacciones económicas tengan lugar en el mercado y queden 

reflejadas en los precios (supuesto de rivalidad y exclusión) 

3. La información que disponen los consumidores y productores 

es completa y perfecta (Información perfecta) 

4. Existe un sistema completo de mercados que permite a los 

agentes asignar probabilidades subjetivas a todos los posibles 

estado de la naturaleza (todas la posibles situaciones futuras) 

(Ídem) 

Sin adentrase a discusiones en el sentido de que si siempre se cumplen o no 

estos supuestos, es indudable que existe evidencia empírica que la asignación 

eficiente del mercado no es perfecta, que existen fallos de mercados (ej. Barreras 

de entrada al mercado, presencia de monopolios, etc.) a raíz del incumplimiento 

de uno o varios de los supuestos antes mencionados.  

A su vez también se discute acerca de lo equitativo y justo que pueda llegar a ser 

la asignación de los recursos. 

El mercado puede llegar a ofrecer resultados ineficientes y poca equidad que solo 

mediante la acción colectiva podrían ser corregidos, siendo el sector público el 

elegible para ejercer esa acción colectiva. (Albi, 2000: 51). 

En resumen, es a través de los fallos de mercado donde el Estado encuentra el 

justificante para su intervención por medio de la instrumentación de políticas 

públicas. 

A estos fallos el Estado responde interviniendo en diferentes formas. A través de 

la legislación, como función primaria de definir y proteger los derechos de 

propiedad, garantizar las condiciones de competencia (normas sobre contratos, 

legislar sobre prácticas monopolísticas y garantías de calidad entre otras)  
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La regulación de transacciones económicas es otra forma de intervención pública, 

esta se da cuando se legisla acerca de la venta de algunos productos, como 

ventas de bebidas alcohólicas y tabaco, aunque muchas veces estas regulaciones 

se relacionan más con valores sociales, son de mucha ayuda para el saneamiento 

y el eficiente funcionamiento de los mercados. 

El sector público puede también intervenir mediante el financiamiento de su propia 

actividad  a través de impuestos sobre el gasto y/o la renta, y financiado la 

actividad privada, por medio de subvenciones  

Emilio Albi (2000: 53) menciona que si la actividad legislativa del estado hace 

posible los intercambios competitivos, la intervención pública mediante la 

regulación y el financiamiento conseguirán alterar la asignación competitiva de los 

recursos sin modificar el mecanismo del mercado. 

El Estado puede intervenir directamente en la oferta de bienes y servicios 

mediante la producción pública, Albi clasifica a la producción pública en 4 grandes 

tipos de bienes: 

1. Producciones no comercializables en el mercado (defensa 

nacional, servicios generales de la administración) 

2. Bienes y servicios comercializables (un bien directo, como la 

educación pública, los servicios postales; bien mediante la 

creación de empresas públicas, servicios de transporte y 

telecomunicaciones o de algunos productor energéticos)  

3. Servicios financieros (financiamiento de actividades como la 

construcción de viviendas, la educación, la agricultura o las 

reestructuraciones industriales, etc.) 

4. Servicios de seguro (por ejemplo los que hacen frente a 

contingencias como la jubilación, el desempleo, la incapacidad 

laboral, la insolvencia de las instituciones de depósito o las 

oscilaciones erráticas de los precios agrarios)   
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Es importante mencionar que el Estado también incurre en fallos, al respecto 

Stiglitz encuentra cuatro causas para su aparición.  

1. La reducida información: Muchas medidas tomadas por el gobierno tienen 

efectos difíciles de prever. La información limitada del gobierno resulta ser 

un problema para asignar correctamente los apoyos mediante políticas 

públicas, por ejemplo, una política enfocada para el apoyo de los 

discapacitados resulta ser aceptada por la sociedad, sin embargo el 

gobierno no cuenta con la información precisa para distinguir entre 

quienes están verdaderamente incapacitados y quienes fingen serlo.  

2. Su reducido conocimiento de las respuestas privadas a sus 

intervenciones: una de las razones es que no controla directamente el 

nivel total de gastos, por ejemplo, aunque se fijen precios de bienes o 

servicios, el gobierno no puede controlar la tasa de utilización, son los 

oferentes y demandantes de los bienes y servicios quienes deciden 

cuantos servicios prestan. 

3. Reducido control de la burocracia: El Parlamento aprueba las leyes, pero 

delega su ejecución en un organismo público. Éste puede tardar mucho en 

redactar los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es 

fundamental para determinar las consecuencias de la legislación. En 

algunos casos, los organismos públicos también son responsables de 

garantizar el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, cuando el 

Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de protección del medio 

ambiente, sus fines estaban claros: conseguir que las industrias no 

contaminaran el medio ambiente; pero los detalles técnicos —por ejemplo, 

la fijación del nivel admisible de vertidos de las diferentes industrias— se 

dejaron a la Environmental Protection Agency (EPA). Durante los dos 

primeros años de la Administración de Reagan, surgieron numerosas 

controversias sobre la posibilidad de que la EPA hubiera actuado con 
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escaso rigor en la aplicación y la promulgación de normas, subvirtiendo 

así las intenciones del Congreso. En otros casos, los problemas se deben 

a que los burócratas carecen de los incentivos necesarios para poner en 

práctica la voluntad del Parlamento. Por ejemplo, puede ocurrir que al 

regulador de una industria le beneficie más complacer a las empresas del 

sector que actuar en interés de los consumidores. 

4. Las limitaciones que imponen los procesos políticos: Algunas decisiones 

se toman bajo influencia de los procesos políticos. Por ejemplo, los 

políticos pueden tener incentivos para actuar a favor de los intereses de 

cierto grupo, tal vez a cambio de financiamiento que destinarían estos 

grupos a las campañas políticas. Otro problema sería que la población 

votante y en general suelen tender a buscar soluciones sencillas para 

resolver problemas complejos; por ejemplo, su comprensión de los 

complejos determinantes de la pobreza puede ser limitada.    

John Maynard Keynes, situado en una época de notables desequilibrios, como las 

crisis de superproducción y las altas tasas de desempleo que caracterizaban a los 

principales países capitalistas en las primeras décadas del siglo XX, entró en 

conflicto con el esquema neoclásico.  

En la opinión de Keynes, las teorías de sus antecesores, Smith y los neoclásicos, 

sobre la lógica perfecta del mercado y su simple regulación, no expresaban 

realmente la realidad económica mundial en la que se vivía. La existencia de 

monopolios y de sus grandes presiones sobre el mercado, auguraban la 

necesidad de una nueva teoría que revitalizara la fundamentación del sistema 

(Martín Pablo, 2013: 15-16).  

“El largo plazo es una guía confusa para la coyuntura. A largo plazo todos 

estamos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil, y 

demasiado inútil, si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando 

pasa el temporal el océano otra vez está tranquilo” (Keynes. 1936).  
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Keynes defendió la necesidad de la intervención del Estado, en calidad de agente 

capaz de diseñar políticas económicas encaminadas a regular las imperfecciones 

del mercado, mediante el aumento de la demanda agregada a la que él llamaba 

efectiva y mediante el multiplicador se devenía en un incremento notorio de la 

renta. El comportamiento del mercado interno, como se deduce de lo anterior, fue 

un importante objeto de su preocupación, por su papel en el proceso de la 

reproducción capitalista ampliada (Stiglitz, 2003: 14). 

Keynes entendía, que se necesitaba una acción directa del gobierno encaminado 

a favorecer las inversiones mediante una regulación adecuada de la demanda 

agregada a través del triple mecanismo de la política presupuestaria, de la política 

monetaria y de la política fiscal, estimulando directamente la inversión y el empleo 

y aumentando para ello el gasto público.  

Hay dos herramientas fundamentales para influir en la economía y lograr el 

desarrollo económico: la política monetaria y la política fiscal. A través de la 

política monetaria, el gobierno puede variar la cantidad de dinero o la tasa de 

interés con la que presta dinero a los bancos, así favorece las inversiones 

mediante una regulación adecuada de la demanda agregada, estimulando por 

igual el empleo y aumentando para ello el gasto público (Rodríguez, 2010: 4).  

La esencia de su teoría consistió en hacer del ahorro el eje de la dificultad del 

sistema y en afirmar que no había nada automático en el mecanismo del mercado 

que mantuviese a la economía en empleo total (Ortiz, 2004: 3). 

Keynes sostenía que en una economía de mercado era posible mantener una 

situación de equilibrio con desempleo. El Estado tiene la obligación de intervenir 

para estimular la demanda agregada y así propiciar el pleno empleo. El desempleo 

masivo es el resultado de una demanda agregada insuficiente. Por lo tanto, para 

corregir tal situación el Estado debía intervenir y establecer ciertos “controles 

vitales” a fin de ejercer una influencia orientadora del gasto público. (Stiglitz, 2003: 

14) 
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Keynes subrayó que la prosperidad depende del fluir continuo de un volumen 

suficiente de gasto en la economía. En general el gasto de los consumidores es 

realmente estable, los cambios en la prosperidad depende de la inversión; porque 

si no se hace uso del ahorro, entonces se inicia la contracción de la economía.  

La prosperidad depende del fluir continuo de un volumen suficiente de 

gasto en la economía. Como quiera que el gasto de los consumidores es 

realmente estable, los cambios en el ciclo económico están 

determinados por los cambios en el volumen del gasto en inversión. Si la 

inversión decae, el gasto disminuye, la fluidez del dinero disminuye 

también y se inicia la contracción económica. (Hernández, et al, 2010: 

17) 

La inversión es una rueda motriz de la economía en la que no se puede confiar; 

sin que los empresarios tengan de esto culpa alguna, se encuentra amenazada 

constantemente, y esto equivale a la contracción económica. Keynes atribuye a la 

importancia de las expectativas como una fuerza motriz que pone en marcha la 

inversión. Cuando la perspectiva es desalentadora, la inversión se detiene 

simplemente. (Ídem) 

Una economía en estado de depresión puede muy bien no salir de ella; no hay 

nada inherente en esta situación que sea capaz de rescatarla. Los economistas 

anteriores a Keynes pensaban que durante una recesión existirían ahorros no 

utilizados, y que estos ahorros darían lugar a que bajase el precio de los mismos, 

es decir, el tipo de interés. El efecto de la baja del tipo de interés estimularía de 

nuevo la inversión, con lo cual comenzaría un movimiento ascendente. Keynes 

hizo notar que en el fondo del ciclo económico no se produciría una crecida de los 

ahorros, porque a medida que el poder adquisitivo de la gente disminuía, también 

se mermaban sus ahorros. 

Cuando vacila el gasto en inversión, se precisa de una intervención del gobierno 

con el fin de mantener en la economía el nivel del gasto. Se basa en la necesidad 

de la intervención del gobierno para mantener el empleo total. El mecanismo de 
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compensación que Keynes proponía cuando se debilitara la inversión privada, era 

el gasto gubernamental. Esto produciría simultáneamente un doble efecto: 

introduciría más dinero a la economía y, al hacerlo estimularía la inversión privada. 

La idea central que Keynes aportó al pensamiento económico moderno fue que no 

existe ningún mecanismo automático para mantener el empleo total ni para sacar 

a la economía de una caída. Por esta razón resultaba necesaria una acción 

consciente por parte del gobierno, haciendo entrar en juego el gasto público, lo 

cual significa el estímulo público de la inversión o del consumo privado. (Sablich, 

2012: 13). 

Durante varias décadas esta teoría mantuvo vigencia para el funcionamiento de la 

economía mundial, hasta el momento en que apareció el fenómeno llamado 

estanflación, esto es, una combinación de altas tasas inflación con aumentadas 

tasas de desempleo. De este fenómeno surge una nueva corriente de 

pensamiento respecto al gasto público, el monetarismo, corriente crítica del gasto 

público. 

La teoría keynesiana falló, porque descuidó un aspecto fundamental: 

el contenido del gasto público. Es decir, el gasto público puede ser 

una herramienta adecuada siempre y cuando se canalice a invertirse 

en ciertas áreas estratégicas donde tenga un impacto en el 

crecimiento económico, no así si únicamente sirve para acrecentar la 

burocracia. (Barcelata, 2008: 207). 

Entonces el verdadero dilema se encamina hacia en que se debe gastar y no así a 

la contracción o expansión del gasto público. Para Barcelata (2008: 207),  es a 

ciencia cierta la idea de que si el gobierno gasta irresponsablemente la economía 

sufre serios desequilibrios, sin embargo, si se gasta productivamente, en ciertos 

sectores estratégicos y de manera responsable, pueden obtenerse resultados 

ampliamente positivos. 
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Por otra parte se tienen que pensar en fuentes de financiamiento sanas, para la 

expansión de dicho gasto, esto con el fin de no incurrir en un financiamiento 

deficitario para que no se cree inflación. (Ídem). 

1.2. Inversión y productividad. 

1.2.1. La inversión como determinante de la productividad y el crecimiento 

económico. 

La inversión es considerada como el aumento  a la existencia del capital. Mankiw 

(2004: 315) define la inversión como la compra de bienes que se utilizan en el 

futuro para producir otros bienes y servicios. 

Un factor importante que puede posibilitar la obtención del crecimiento económico 

está en los recursos productivos con los que cuenta una economía, es el acervo 

de capital uno de ellos. Dentro del acervo de capital, además del capital generado 

en las empresas, lo componen el capital privado (casas, departamento, terreno) y 

capital de propiedad gubernamental (infraestructura, escuelas, sistemas jurídicos, 

etc.) (Parkin, 2001: 212). 

 La inversión también puede clasificarse de dos maneras: 

-Inversiones tangibles como: Maquinaria, equipo, estructuras e infraestructura;  

- Inversiones intangibles como: La educación o inversión en capital humano, 

investigación, desarrollo y bienestar social. 

 

De igual manera la inversión se clasifica en inversión privada (inversión en 

empresas, más la compra en casas nuevas y aumento de inventario) e inversión 

pública (Inversión en infraestructura, educación, creación de instituciones) (Parkin, 

2001: 212). 

El ahorro como precondición a la inversión es de importancia, sumergidos en la 

situación de que los recursos son escasos, la sociedad debe de sacrificar su 

consumo actual, ahorrando una parte de su renta para poder ser invertida en 

bienes de capital. 
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La inversión puede estar financiada por el ahorro nacional y con endeudamiento 

con el resto del mundo (Inversión del exterior). El ahorro nacional está conformado 

por la suma del ahorro de las familias, de las empresas y del gobierno. El ahorro 

del gobierno es la diferencia entre los impuestos (T) y el gasto público (G).Se da 

por hecho de que todo lo que no se gasta en consumo se ahorra y se transforma 

en inversión, quedando al final la formula  I = S + (T – G), es decir, la inversión es 

igual al ahorro privado más ahorro público, esto es para una economía cerrada, 

para una economía abierta se le suma la balanza de capitales.  

La inversión extranjera se clasifica de dos maneras. Cuando una empresa no 

residente construye una fábrica y es operada por ellos mismo, se dice que es una 

inversión extranjera directa. La otra forma de inversión del exterior es la llamada 

inversión extranjera de cartera, la cual se suscita cuando algún capital extranjero 

compra participación de alguna empresa  a manera de acciones, pero la empresa 

es la que se encarga de seguir la gestión de esta. 

El crédito puede surgir como un importante complemento del ahorro. Este es 

entendido como el financiamiento que las empresas obtienen del sistema bancario 

para realizar sus actividades económicas.  

Debido a que en alguna medida los ahorros obtenidos por familias o empresas no 

son suficientes para realizar nuevas inversiones, el crédito o préstamo bancario 

representa una fuente importante de financiamiento. Importantes autores 

consideran de suma importancia al préstamo como medio de financiamiento, a  

esto Stiglitz (1998: 3) redacta que “en la mayoría de los países el patrimonio es un 

fuente secundaria de nueva financiación" dándole mayor peso al crédito. Así 

mismo diversos estudios evidencian la importancia del crédito en el crecimiento 

económico, tal es el caso de Benjamin Friedman, que al realizar un estudio 

econométrico demostró que existía una relación más estrecha entre el volumen de 

deuda (crédito) y el Producto Nacional Bruto, que entre el dinero y el PNB nominal.  

Ben Bernake, que  ha sido gobernador de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos, subraya la importancia del grado de intermediación financiera existente en 

una economía (Dornbusch, et. al. 2004: 463). La intermediación financiera se da 
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cuando  las instituciones financieras canalizan fondos de los ahorradores hacia los 

inversionistas. Una investigación de Bernarke sugiere que la disminución de la 

producción durante la gran depresión es atribuida en gran medida a la ineficiencia 

del sistema financiero y a la caída de la cantidad del crédito más que a la 

disminución de la cantidad de dinero. 

El papel del crédito para el caso de las empresas no solo tiene su importancia 

como medio de financiamiento para el incremento de la producción sino que al ser 

una herramienta más veloz que el ahorro agiliza la producción y comparte el 

riesgo. 

El sistema financiero puede estar compuesto por instituciones privadas llamadas 

bancos comerciales y banca de fomento operados por el gobierno.     

La variación del acervo de capital repercute en los niveles de crecimiento 

económico, y esta alteración en el acervo de capital es provocada por las 

decisiones de inversión. (Parkin, 2001: 212). 

La productividad funge como el factor más importante del cual depende el 

crecimiento económico. Krugman, Wells (2007: 191) describen que el crecimiento 

económico se logra, sólo si, la cantidad producida por trabajador medio se 

incrementa de forma constante.  

“La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos en cada hora de 

trabajo realizada” (Mankiw, 2004: 337). Krugman, Wells (2007: 191) definen a la 

productividad del trabajo o simplemente productividad, “al volumen de producción 

por trabajador”. Por su parte Parkin (2001: 241) define que la productividad del 

trabajo “es el PIB real por unidad de trabajo”, es decir, se calcula dividiendo el PIB 

real entre las unidades de trabajo agregadas (pueden medirse en horas, jornadas 

o cantidad de trabajadores).  

La mayoría de los economistas coinciden en que las diferencias entre los niveles 

de vida de cada país tienen respuesta en la productividad, siendo la capacidad del 

trabajador de producir un mayor número de bienes con un mismo esfuerzo, un 

parámetro importante para alcanzar ciertos niveles de crecimiento económico, 
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suscitándose naturalmente una relación directa: a mayor productividad mayor 

crecimiento económico.  

 La especialización crea ventajas en la producción, esta se comercializa, aumenta 

el consumo creándose un entorno positivo que crea un alza en el crecimiento 

económico. Para que el crecimiento económico sea imperecedero, Parkin (2001: 

240) cree que la gente debe contar con incentivos que estimulen a realizar tres 

actividades que generan crecimiento económico continuo, estas actividades 

estando en interacción son a primera instancia las causales de la progresión en la 

productividad: ahorro e inversión en capital nuevo; inversión en capital humano; 

descubrimiento de tecnologías nuevas. 

     

Krugman/ Wells y Mankiw coincide que son estos mismos tres grandes 

determinantes anteriormente citados los causantes de la productividad; Mankiw 

agrega a los recursos naturales como el cuarto determinante. 

La definición del capital físico es descrita por Krugman/ Wells (2007: 192) como 

“aquellos recurso fabricados por el ser humano, como los inmuebles y la 

maquinaria”. Para Mankiw el capital físico es definido como “cantidad de equipo y 

estructuras que se utilizan para producir bienes y servicios”.  

La inversión sobre el capital físico (capital tangible, capital nuevo) eleva la 

productividad, partiendo del hecho de que si a un trabajador se le dota de mayores 

herramientas y mejores instalaciones podrá producir una mayor cantidad de 

bienes y servicios que aquel trabajador que carezca de estas herramientas. Por 

ejemplo, un agricultor que utiliza un tractor tardará menos tiempo en arar sus 

tierras, que uno que utiliza una yunta.  

Esto se puede comprobar con hechos históricos, durante la revolución industrial se 

logró un aumento de capital por trabajador, experimentando así, una de las 

mejoras más significativas en la productividad Parkin (2001: 240). 

Mankiw resalta la característica del capital al ser un factor de producción 

producido. Es decir, un bien de capital que actualmente interviene en los procesos 
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productivos, en el pasado fue el fruto de un proceso de producción. El tractor que 

utiliza el agricultor para arar la tierra, previamente fue un producto de la industria 

automotriz especializada y a su vez esta industria utilizo otro bien para fabricar el 

tractor. 

“Las mejoras en el trabajo motivadas por los estudios y los conocimientos que 

poseen los trabajadores” es la definición que dan Krugman/ Wells a el capital 

humano, por su parte Mankiw (2004: 146) define a el capital humano como los 

“conocimientos y cualificaciones que adquieren los trabajadores por medio de la 

educación, la formación y la experiencia”.  

El capital humano al igual que el capital físico tiene la característica de ser un 

factor de producción producido, los bienes que sirven para fabricar otros bienes, 

en términos de capital humano equivaldrían a ser capital en forma de maestros, 

bibliotecas, centros de investigaciones y tiempo de los estudiantes. (Mankiw, 

2004:338) 

La inversión en educación y formación, tiene sus resultados al otorgarles a los 

trabajadores la cualificación y destrezas necesarias para obtener u ofrecer un 

servicio en un menor tiempo, a diferencia de una persona que no cuente con los 

conocimientos y habilidades necesarias para la creación de algún producto.  

La inversión en capital humano en el sentido de la educación y formación, 

transmite y posibilita la creación de nuevos conocimientos, importantes para la 

productividad. Aunque de menor protagonismo que la producción de nuevo 

conocimiento, la experiencia juega un papel importante como componente del 

capital humano, el trabajador al aprender una tarea productiva va realizando 

repeticiones, estas replicas en las tareas permite al individuo ser más hábil, 

adoptando técnicas propias que al final le permiten ser más productivo. 

Un ejemplo del crecimiento de la productividad se encuentra en la descripción de 

la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. 

 

Fuente: Construcción propia con datos tomados de Parkin, Michael, Esquivel Gerardo 

2001 Macroeconomía. Versión para Latinoamérica. Quinta edición. Pearson Educación, México. 

Pág. 240. 

Mientras que en 1941 para la construcción de un buque fabricado para operarse 

en la segunda guerra mundial, los astilleros estadounidenses requerían de 1.2 

millones de horas-hombre. Un año después para fabricar un buque del mismo 

diseño se necesitaron 600,000 horas-hombres, mientras que para 1943 se 

necesitaron 500,000 horas-hombre por buque. Durante este periodo el capital 

físico no aconteció variación importante, fue entonces la acumulación de capital 

humano a través de la experiencia, la que hizo posible que la productividad 

aumentara en más del doble, y por consiguiente se elevara el crecimiento 

económico. 

Los gastos en educación pueden considerarse una inversión a largo plazo, puesto 

que los individuos se preparan por largos años (primaria, secundaria, preparatoria, 

universidad, etc.) para formar parte del capital humano en un futuro. 

Varios autores señalan que la inversión en capital humano puede llegar a tener un 

efecto positivo amplio, esto debido a que el capital humano transmite 

externalidades positivas. La externalidad es definida como la influencia de las 

acciones de una persona en el bienestar de otras, por ejemplo: “una persona con 
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estudios puede desarrollar nuevas ideas sobre la mejor forma de producir bienes y 

servicios. Si estas ideas entran en el acervo de conocimiento de la sociedad, de tal 

manera que el mundo pueda utilizarlas, constituye un beneficio externo de la 

educación (Mankiw, 2004: 343).   

Muchos economistas coinciden en que la tecnología representa el mayor 

determinante de la productividad, por encima del capital físico y el capital humano. 

Según Krugman/ Wells (2007: 192) la tecnología “hace referencia a los medios 

técnicos con lo que cuenta para producir bienes y servicios”. Mankiw define a los 

conocimientos tecnológicos como: “la comprensión de la sociedad de las mejores 

formas de producir bienes y servicios”. 

Gracias al avance tecnológico, hoy en día los individuos pueden fabricar más 

bienes y servicios en comparación a las cantidades producidas en décadas 

anteriores, inclusive si contaran con los mismos recursos en capital físico y 

humano anteriores. 

 

Algunas tecnologías pueden estar representadas en forma de capital humano: el 

desarrollo del lenguaje, la escritura y las matemáticas. Por su parte la mayoría de 

la tecnología está apegada al capital físico: medios de transportes, computadoras, 

sistemas de producción automatizados, etc. (Parkin, 2001: 241)  

Una vez detonado el progresos tecnológico, este puede ser de conocimiento de 

todos, por ejemplo la cadena de montaje de producción introducida por Henry Ford 

fue rápidamente copiada por otros competidores de la rama automotriz. En cambio 

otras tecnologías son excluyentes, son solo del conocimiento de una determinada 

empresa. También existe los conocimientos de propiedad temporal, este caso es 

común en la industria farmacéutica, cuando una empresa descubre un nuevo 

medicamento se le otorga una patente, con la cual tiene la exclusividad de 

producir el medicamento por algunos años. (Mankiw, 2004: 339). 

 

Aunque pareciera que los avances tecnológicos visibles o muy sofisticados fuesen 

los que mayor impacto generarían en la productividad, no es necesariamente así, 

en este sentido Krugman/ Wells ponen de ejemplo al Post it, lanzado al mercado 
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en 1981, al cual se le atribuye las grandes e inesperadas mejoras en la 

productividad del trabajo de oficina. 

 

Los conocimientos tecnológicos pueden llegar a confundirse debido a su estrecha 

relación, Mankiw las distingue utilizando una metáfora: los conocimiento 

tecnológicos se refieren a la comprensión de la sociedad del modo que opera el 

mundo, y el capital humano se refiere a los recursos dedicados a la transmisión de 

esta comprensión. Entonces, “Los conocimientos son la calidad de los libros de 

texto de la sociedad mientras que el capital humano es la cantidad de tiempo que 

ha dedicado la población a leerlo.  

Los avances tecnológicos surgen a través de las inversiones en investigación y 

desarrollo, realizadas en mayor parte por empresas privadas, no obstante el papel 

del Estado para impulsar la investigación y desarrollo es de suma importancia, 

puesto que cualquier nuevo conocimiento se convertirá en un bien público que 

beneficie a la población. Un ejemplo de intervención estatal la ha practicado 

Estados Unidos, que desde varios años atrás patrocinaba la investigación sobre 

nuevos métodos de producción en la agricultura asesorando a los agricultores 

para el mejoramiento de la utilización de sus tierras. Actualmente financia la 

investigación aeroespacial, y a consecuencia de esto Estados Unidos es un 

importante fabricante de cohetes y aviones.” (Mankiw, 2004: 344). 

Cabe mencionar que existen otras determinantes de la productividad que son de 

alguna manera ajenas a la inversión, tal es el caso de los recursos naturales. 

A manera de resumen tomaremos el ejemplo citado por Mankiw. Robisson Crusoe 

es un náufrago en una isla desierta, la capacidad que tenga Crusoe de producir 

sus propios bienes determinará la calidad de su vida. Crusoe será mejor en el arte 

de la pesca si tiene más cañas de pescar (capital físico), si ha recibido formación 

sobre las mejores técnicas para pescar (capital humano) si su isla tiene 

abundantes reservas de peces (recursos naturales) y si inventa un cebo mejor 

(tecnología).  
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Los economistas utilizan la función de producción para evaluar la productividad de 

los factores. 

La función de producción agregada es representada de la siguiente manera: 

Y/L= f (K/L, H/L, T) 

Y: PIB real 

L: N° de trabajadores empleado →  Y/L:PIB real producido por trabajador. 

f (.): Significa que Y/L es función de las variables (K/L, H/L, T). 

K/L: es la cantidad de capital físico por trabajador. 

H/L: es la cantidad de capital humano por trabajador. 

T: es el indicador del estado de la tecnología utilizada en la producción. 

Gráfica 2. 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

La gráfica 2 nos muestra que a un aumento de capital físico por trabajador el PIB 

real incrementa, pero el aumento en el capital físico cuenta con la condición de 

tener rendimientos decrecientes, es decir, en algún punto una unidad adicional 

invertida en capital físico producirá un incremento cada vez menor sobre el PIB 

real por trabajador.   
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Muchos estudios han identificado que estos rendimientos decrecientes son 

compensados por los grandes desarrollos tecnológicos que producen altas tasas 

de productividad, como lo ejemplifica en la siguiente gráfica: 

Gráfica 3. Cambio Tecnológico 

 

Fuente: Imagen tomada de la red. http://trabajosdeeconomiacomplu.blogspot.mx/ 

Los avances tecnológicos hacen que la curva de productividad se desplace hacia 

arriba. Dado que a mayor desarrollo tecnológico mayor productividad se tiene.  

EL modelo expuesto por Harrod y Dommar en 1939, analiza que a corto plazo la 

totalidad de la inversión de capital  impacta en el crecimiento, esto es, en un lapso 

relativamente pequeño la inversión se traduce en nuevas plantas, más equipos, 

mano de obra, ingreso, y consumo. Entre más se ahorre, mayor aumento en 

inversión y en capacidad productiva habrá. 

El crecimiento a largo plazo como ya hemos visto, depende de una productividad 

creciente.  

1.2.2. La inversión pública como complementaria de la inversión privada. 

Los efectos positivos de una política fiscal expansiva, sobretodo el papel de la 

inversión pública, en la actualidad es crucial para los gobiernos de las naciones en 

desarrollo. 
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A partir de que surge y se desarrolla la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 

1986 y Lucas, 1988), inició el interés por realizar modelos en los que se asociara 

la tasa de crecimiento de largo plazo con el gasto público  de una economía. En 

relación a esto, Barro (1990), siguiendo con lo expuesto por Aschauer (1989 a y 

c), introduce la definición de gasto público productivo como aquel gasto que 

efectúa el sector público destinado a la infraestructura económica y que produce 

efectos dentro de la misma producción o en la productividad de los factores de la 

producción, con la característica de que dicho gasto es complementario a la 

producción privada, por lo tanto lo  incorporan como explicación de la función 

producción. Barro y Aschauer, al igual que Arrow y Kurtz (1970) consideran que 

todo el gasto público insertado en la función producción es productivo para poder 

sostener con evidencia empírica  que existe una relación positiva entre el 

crecimiento del producto y la inversión pública. 

Lo anterior difiere considerablemente de la visión neoclásica de tener en cuenta 

que la inversión pública desplaza a la inversión privada, lo que genera en 

consecuencia, parar la productividad y el crecimiento futuro. No obstante, 

Devarajan y Zou (1994) advierten que los efectos negativos, ya sean directos e 

indirectos de la inversión pública, son en realidad contrastantes, dependiendo de 

la estructura del sistema financiero y del modo en que se subvenciona dicho 

gasto. Asimismo, la introducción  de la inversión pública en específico o del gasto 

público productivo en general como un argumento de la función producción, es 

factible en tanto que las inversiones en infraestructura social y/o económica 

posibilitan el establecimiento y ejecución de los planes de inversión de los agentes 

privados, quitando barreras y costos de transacciones y de educación y 

capacitación. 

De igual forma, la inversión pública además tiene un efecto indirecto en la 

generación de capital privado y por consiguiente en el crecimiento económico, 

pero no debido únicamente al incremento de la demanda agregada en bienes y 

servicios creados por el sector privado, sino igualmente por la influencia en los 

rendimientos futuros y en la perspectiva de ventas de los inversionistas privados. 
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Por tal motivo, se puede argumentar que la inversión púbica en infraestructura 

social y económica genera aumentos en la productividad de los factores y crea a 

su vez un acervo de capital público que está al alcance de todos los agentes 

productivos como bien público, pero con la singularidad de que dicho bien público 

puede ser utilizado tanto como para su consumo a corto plazo, como puede 

emplearse para aumentar sus capacidades productivas a largo plazo. 

Se desarrolló la “hipótesis de complementariedad de la inversión pública” a partir 

de los estudios realizados en un principio por Barthe y Cordes (1980) y Aschauer 

(1989 b) con el fundamento de incorporar el acervo de capital público derivado de 

los flujos de inversión pública, como un argumento de la función de producción 

neoclásica para estudiar los efectos de la inversión pública en el capital privado, el 

producto y la productividad marginal de los factores, justificándose con base en la 

inversión pública suscita derramas de beneficios para la economía de mercado, 

por lo que el impacto que ejerce la inversión pública sobre el gasto en la inversión 

privada y el crecimiento económico puede ser examinado en términos de la 

siguiente función de producción: 

𝑌𝑡 = 𝐹[(𝐿𝑡, 𝐾𝑝𝑡. 𝐾𝑔𝑡); 𝛼𝑖] + 휀 

𝐹1,𝐹2 > 0; 𝐹11,𝐹22 < 0; 𝐹12 > 0 

𝐹3

≤

≥
0; 𝐹23

≤

≥
0; 𝐹13

𝜕

𝜕
0, 

Donde Y es el nivel del producto real, L el empleo, Kp es el acervo de capital 

privado, Kg el acervo de capital público, αi representa otras variables que pueden 

ser introducidas a la función producción para explicar las exportaciones de 

manufacturas, como el nivel del producto interno bruto, los gastos de consumo del 

gobierno y la provisión de crédito real al sector privado (Lin, 1994), en tanto ε es 

un parámetro de cambio de la función producción. 

Cuando se trata al acervo de capital público como un insumo adicional de la 

función de producción, su inclusión a la función de producción tiene tres efectos. 
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Primero, cuando el capital público y privado son complementarios, un incremento 

en el acervo de capital público aumentará el producto de manera directa, así como 

lo haría cualquier otro factor de la producción (𝐹3 > 0). Segundo, dicho incremento 

acrecentará la productividad marginal del acervo de capital privado (𝐹23 > 0) en lo 

que concierne a la tasa de interés real. Tercero, asimismo aumentará la 

productividad marginal del factor trabajo incrementando el monto de capital público 

y privado por trabajador (𝐹13 y 𝐹12 > 0). 

Se supone en todos estos casos que el sector público suministra efectivamente los 

bienes públicos que debe producir a través de la inversión pública en sectores no 

competitivos de la economía. Si en cambio, el capital público y privado son 

sustitutos directos, predominan por lo tanto los efectos del desplazamiento de la 

inversión privada por la inversión pública, puesto que un aumento en esta última, 

que posibilita aumentar el acervo de capital público, tiene dos efectos: un efecto 

directo positivo y uno contrario, cuya condición es: [(F3 + F13) + F23 - F12] < 0. Esto 

se debe a que la inversión pública compite de forma directa por mercado y fondos 

con la inversión privada en sectores competitivos, en vez de interactuar. 

Finalmente, en el caso de que el capital público y el capital privado sean 

independientes el uno del otro (F23 = 0),  un aumento en la inversión pública 

producirá un efecto positivo de manera directa sobre el producto. 

Existe una unión intrincada entre las políticas macroeconómicas en el corto plazo 

y las estrategias de crecimiento de largo plazo. Particularmente, la inversión 

pública incide directamente sobre el crecimiento al mejorar las condiciones de 

oferta de infraestructura, aumentando por lo tanto, la base de capital de la 

economía y la aptitud para la acumulación subsiguiente e, indirectamente, por 

medio de sus  efectos de enlazamiento positivo con la inversión privada. La 

inversión es un factor determinante para lograr el crecimiento y la generación de 

empleo que necesitan los países en desarrollo. Además de las políticas 

macroeconómicas, el clima de inversión en general, el cual contempla a la 

inversión pública y privada, tiene una función importante. Los incentivos a invertir y 



25 
 

la distribución de la inversión son influidas por las intervenciones microeconómicas 

y otras políticas. 

Ghosh (2007) establece que el potencial de una futura expansión económica  está 

sujeto al patrón de gasto de gobierno, debido al papel clave que ejerce la inversión 

pública en infraestructura.  Asimismo  incide, no obstante, en las condiciones 

sociales y material de la población. El nivel de empleo y actividad y el nivel de 

vulnerabilidad ante los ciclos económicos son determinados en parte por la 

posición fiscal. 

En la mayoría de los países en desarrollo es crucial incrementar los ingresos 

públicos. Debido a la importancia de la inversión pública para alcanzar los 

objetivos sociales y el crecimiento económico, así como la necesidad de 

sostenibilidad fiscal, es fundamental que los gobiernos enfoquen su interés en 

tácticas para incrementar sus ingresos. 

De tal forma, una acumulación más grande es posible por medio de la inversión 

pública en sectores determinantes, lo que contempla gasto en infraestructura y 

gasto social con repercusiones posteriores sobre productividad social, tales como 

en educación y salud. 

De acuerdo a Ghosh (2007), la estabilidad y el crecimiento de las economías de 

los países subdesarrollados son obtenidos en gran medida a través del gasto 

público. Sin embargo, la orientación de la inversión pública también es sustancial. 

Se necesita priorizar puesto que la mayoría de las naciones en desarrollo no 

pueden incrementar la inversión pública en todos los sectores en que se 

requeriría. La inversión pública deberá ser financiada emitiendo deuda y elevando 

la cantidad de dinero. 

Dentro del entorno de implementación de políticas macroeconómicas de corto 

plazo, la inversión pública es la herramienta más potente para crear empleo y 

crecimiento. 



26 
 

Bajo la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), la carencia de 

fondos de ahorro suscitaba la participación del estado en la economía por medio 

de la inversión pública, en el que una vez alcanzado el nivel de ahorro necesario, 

la inversión pública debía ser menor para eludir un efecto crowding out (efecto de 

desplazamiento) con la inversión privada, con el fin de no provocar efectos 

recesivos sobre la productividad de los factores y el producto, como resultado de 

la acumulación de infraestructura realizada por un exceso de inversión pública. 

No obstante, el deficiente desempeño económico en los años ochenta  obligó 

sobre todo a América Latina a cambiar su estrategia de ISI por una estrategia 

orientada a la liberalización de diversos sectores de la economía, en el que se 

redujo de manera drástica la inversión pública (Ghosh, 2007). 

En los últimos años se argumenta que los gobiernos deberían distanciarse de 

aquellos sectores en donde el sector privado pueda y esté dispuesto a invertir, y 

que debería restringirse a otorgar una combinación suficiente de estímulos fiscales 

y regulación que afirmen que la prestación sea adecuada desde un enfoque social. 

De acuerdo con esto, en vez de concentrarse en actividades económicas 

(producción real, infraestructura física, etc.), los gobiernos de los países 

subdesarrollados deberían centrar su interés únicamente en los gastos del sector 

social (educación, salud, etc.), ya que la prestación privada es comúnmente baja. 

Los gobiernos deberían adoptar una visión más completa con el propósito de 

precisar los sectores que deben incorporarse en la prestación e inversión públicas, 

sin hacer a un lado los sectores en que agentes privados están presuntamente 

interesados, como ha acontecido en los últimos tiempos (Ídem). 

Cuando las inversiones son socialmente productivas, significarán ingresos futuros 

más elevados para el gobierno, debido al crecimiento producido. Si tales 

inversiones suponen retornos sociales menores que el tipo de interés esperado, 

éstas deberán ser subvencionadas con los ingresos del gobierno en vez de 

hacerlo con préstamos. 
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La política monetaria era vista como una parte integral de las metas 

macroeconómicas y de desarrollo mundial, y no se limitaba solamente en la 

estabilización de los precios y el control de la inflación, ni tampoco de la fijación de 

objetivos de inflación. Estaba dirigida a propagar la oferta en sectores 

estratégicos, mejorando las condiciones de vida en sectores que utilizaban una 

amplia proporción de mano de obra como la agricultura, produciendo más empleo 

productivo al otorgar crédito institucional a los productores de pequeña escala en 

todos los sectores. Estos son, de acuerdo a Ghosh (2007), puntos importantes de 

la política monetaria y fiscal, pero ya no con el mismo énfasis que antes, ya que la 

preocupación por la estabilidad de precios es considerada como la única 

responsabilidad de la política monetaria. 

La variable monetaria que el gobierno puede controlar son los tipos de interés. En 

los países en desarrollo, la administración de los tipos de interés debe enfocarse 

no sólo en la estabilidad, sino también en el crecimiento, es decir, los tipos de 

interés deben sostenerse a niveles que promuevan una mayor inversión. Estas 

deben de ir seguidas por una política fiscal expansiva. 

Una cuestión que es primordial para la economía es el valor adecuado del tipo de 

cambio, ya que puede fomentar la inversión en bienes comercializables así como 

proveer la estabilidad de precios, la cual debe establecer en un nivel que prevenga 

cambios desestabilizadores agudos. 

El gobierno puede optar por fijar un tipo de cambio bajo y combinarlo con algunos 

impuestos a las exportaciones. Así se alcanza tanto el equilibrio externo como la 

protección para los agricultores y  generación de ingresos para los gastos de 

desarrollo. 

En la mayor parte de las naciones en desarrollo, el incremento del ahorro neto no 

proviene del ahorro de corporativos privados altos o de ahorro de los hogares, sino 

de grandes superávit o déficit reducidos del sector público, esencialmente debido 

a los recortes del gasto público. Las políticas de los gobiernos de los países en 

desarrollo denotan un carácter deflacionario, lo cual suprime la inversión y el 
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consumo internos con resultados claros sobre el empleo y los niveles de actividad 

económica presentes. Las potenciales pérdidas de inversión insuficientes en 

infraestructura explican la forma en que las repercusiones sobre las perspectivas 

de futuro crecimiento a largo plazo afectan de manera negativa. 

Chang señala específicamente que las empresas públicas pueden ser preferibles 

que las empresas del sector privado en dos cuestiones determinadas. Primero, si 

los mercados de capitales no están completos, o sea, no hay financiamiento 

disponible para proyectos de inversión que sean viables, el Estado puede financiar 

estos proyectos. Segundo, dentro de industrias con tendencias de monopolio 

natural, las empresas pertenecientes al sector público pueden disminuir las 

ineficiencias en la asignación (Chang, 2008: 133-136). 

Thirlwall (2000) sugiere que los acuerdos comerciales regionales reducen el 

crecimiento y la inversión; no obstante, la liberalización comercial generalizada 

mejora el crecimiento de las economías. 

En una economía como la mexicana, la cual necesita de las importaciones para su 

desarrollo económico, las exportaciones son un elemento singular de la demanda 

agregada, puesto que solo estas son capaces de pagar el contenido de las 

importaciones dentro de la inversión, el consumo y el gasto público (Pacheco, 

2005: 91). 

La inversión pública en infraestructura produce puestos de trabajo entretanto se 

realizan las obras y posteriormente los bienes de capital públicos generados 

incrementan la productividad de las actividades privadas, aportando de esta forma 

a la creación de empleo por parte del sector privado. 

Las empresas domésticas, para mantener la competitividad en el tiempo, tendrán 

que hacer más inversiones e incrementar incesantemente su productividad y bajar 

sus costos, por lo que el aumento en la tasa de crecimiento se vuelve continuo. La 

economía únicamente podrá obtener beneficio de los efectos dinámicos de la 

liberalización comercial si cuenta con un determinado grado de industrialización 

(Dijkstra, 1997: 6).  
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La inversión extranjera directa (IED) no tuvo los efectos que se esperaban, ya que 

se pensaba que tendría efectos positivos sobre la producción, el incremento de la 

productividad y la difusión del conocimiento, ya que la IED se ha encargado 

sobretodo de la adquisición de activos financieros ya existentes y no a la 

producción de empresas que creen una mejora en la productividad.  

Asimismo se  ha documentado la relación entre el progreso técnico y la inversión. 

Baumol et al (1989) encuentra pruebas para los países industrializados de la 

presencia de una fuerte correlación entre la relación capital trabajo y el cambio 

tecnológico. De Long y Summers (1991) encuentran evidencia a favor de la 

perspectiva tradicional sobre el papel de la acumulación de capital en el 

crecimiento de la productividad. Existe una relación estadísticamente significativa 

entre las tasas nacionales de inversión en maquinaria y equipo y el crecimiento de 

la productividad.  

El pleno empleo de los factores, un aumento sostenido de la tasa de expansión de 

la economía, exige que la productividad crezca permanentemente y, para ello, se 

necesita inversión pública, al menos en infraestructura física, en capital humano, 

en ciencia y tecnología. A su vez, debe haber medidas que propicien el 

crecimiento en la demanda interna y así expandir el valor agregado nacional en los 

bienes comerciables (Puyana y Romero, 2010: 19-20).  

La continua y constante negación del papel de la inversión pública en la 

infraestructura social y económica puede perjudicar las ganancias potenciales que 

se generan ya que la inversión pública no desplaza a la inversión privada, sino que 

más bien la complementa. Por tanto, las acciones de política económica deben 

estar dirigidas a que se gaste de buena forma más que a la cantidad que se gasta. 

(Hernández Mota José L., 2010)  

La expansión de la inversión pública se convierte en factor clave para detonar la 

inversión privada e incrementar la productividad. En los países en desarrollo, las 

inversiones públicas son necesarias, no sólo en momentos de crisis sino para 

superar el subdesarrollo y se requieren financiar proyectos de larga gestación, 
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elevados costos hundidos, bajas tasas de retorno y, gran riesgo siempre y cuando 

eleve la productividad total de la economía y su capacidad de exportar, penetrar y, 

consolidar los mercados internacionales (Ishan y Kaufman, 1995). 

 

1.3. Funciones e importancia del sector agrícola en la economía nacional. 

Antes de comenzar a plantear lo que representa técnicamente el sector 

agropecuario (enfocándonos en la agricultura), es importante el conocer que éste 

sector, como una  actividad económica, se diferencia de la actividad industrial y de 

comercio, si consideramos que la formación de los precios de sus productos  es 

sui generis (Carrillo, 2001:17), puesto que desde el punto de vista de la oferta, la 

actividad agropecuaria depende en una buena medida de las condiciones 

climatológicas, haciendo un difícil o casi imposible control en la oferta. Aun cuando 

parezca que la demanda en los productos agropecuarios es estable (que no es 

así)  la inestabilidad en la oferta es probablemente la generadora de la fluctuación 

en los precios de los productos y por consiguiente en la fluctuación de los ingresos 

de las familias dedicadas a la actividad agropecuaria.  

Hay que saber que a diferencia de la industria y el comercio, en el sector primario 

reina la competencia entre los productores haciendo imposible tener un margen de 

ganancia importante en el sector. Se crea así un  problema en los ingresos de las 

familias, ocasionando a su vez fenómenos como la migración y el aumento en los 

índices relativos de la pobreza (ídem). 

En México la tendencia desde hace ya largo tiempo describe una participación 

pequeña en cuanto al aporte del PIB, según datos del Banco Mundial en los 

últimos cuatro años el porcentaje que aporta la agricultura al PIB de México oscila 

en un 4%. Por otro lado, la zona cultivable en México es muy amplia, pues según 

los datos del Banco Mundial alrededor del 13% de la totalidad del territorio está 

dedicado a la agricultura. 

Pese a estos datos la agricultura no deja de ser un sector de suma importancia 

para el desarrollo de la economía, esto suena razonable si partimos de que la 
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agricultura es y será la proveedora de los productos alimenticios que necesitamos, 

incluso la agricultura juega un papel importante en la cultura local de cada región.  

En México, según datos de Banco Mundial, el 22% de la población vive en zonas 

rurales, de los cuales la gran mayoría se dedica o tiene relación con la agricultura, 

esta actividad se vuelve importante en este tipo de población pues representa una 

fuente de empleo y una manera de subsistir cuando son pequeños productores y 

generan cosechas para el autoconsumo. 

Los beneficios que ofrece o puede llegar a ofrecer la agricultura no se limitan solo 

al campo, en algún momento llegan a la población urbana, cuando se tiene una 

cantidad importante de producción agrícola  los precios de los alimentos se 

estabilizan o disminuyen. Al mismo tiempo, una reducción de las importaciones de 

alimentos libera divisas para comprar bienes de capital y para invertir en 

infraestructura local, lo que estimula el crecimiento de una variedad de empresas 

productivas y proporciona un impulso adicional al empleo y al ingreso tanto en las 

zonas rurales como en las urbanas. 

La OCDE visualiza que la agricultura es considerada además de una actividad 

meramente económica, también con sentido social y ambiental. En primera 

instancia la agricultura nos provee de bienes naturales en forma de alimento, o de 

materias primas para la industria textil, la agricultura tiene consecuencias 

ambientales pues aportan ventajas hacia el medio ambiente en la conservación 

del suelo, preservando la biodiversidad y procurando una realización sostenible de 

los recursos naturales. Aunado a esto la agricultura es una parte importante para 

el desarrollo económico y por consiguiente, una condición para el desarrollo social, 

sobre todo en zonas rurales. 

La FAO define el papel de la agricultura sobre un carácter multifuncional. En 

dichas funciones la producción de alimentos representa la principal, además de 

obtención de bienes primarios y una contribución a la seguridad alimentaria. 
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Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación).   

Esta seguridad alimentaria debe de estar rodeadas o relacionada con varias 

cuestiones como el propio aumento de la producción, las políticas en sus 

diferentes niveles, el comercio internacional, la protección del medio ambiente, la 

inversión. Para la FAO el papel político a través del apoyo es de suma 

importancia. 

Una segunda función de la agricultura es la ambiental. La práctica de la agricultura 

puede tener efectos benéficos o nocivos sobre el suelo. Dentro de los beneficios 

podemos encontrar: la reducción de la contaminación como consecuencia de la 

ordenación de los suelos y de la vegetación; crecimiento de la biomasa y mayor 

fijación de los nutrientes gracias a los cultivos mixtos, la explotación de la tierra y 

la aplicación de fertilizantes, y mayor capacidad de recuperación del ecosistema, 

mediante técnicas que combaten la erosión.  

En cuanto a los posibles efectos nocivos que pueden resultar de la práctica de la 

agricultura se deben esencialmente al uso excesivo de productos químicos o de 

fuentes de energía no renovable, grandes obras hidráulicas; se tiene como 

consecuencia; contaminación, la pérdida de resistencia y de diversidad de los 

ecosistemas cultivados y una renovación insuficiente de la estructura de los 

suelos. 

La agricultura entraña una importante función económica. La agricultura es un 

componente importante para el funcionamiento de la una economía.   

Cabe mencionar que la agricultura se rodea de varias actividades, subministra 

productos, los cuales se transportan, comercializan y distribuyen. A demás la 
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agricultura demanda insumos en forma de mano de obra, diversos servicios y 

capital financiero.   

Varios estudios dejan ver que se puede obtener una variedad de beneficios 

cuando se tiene una buena comprensión y aprovechamiento de las funciones 

económicas de la agricultura. Por ejemplo la propia seguridad alimentaria, la 

integración social, la creación de empleo, la condición de la mujer y la economía 

local y nacional, así como los importantes beneficios en relación con el medio 

ambiente. 

La agricultura cumple una importante función social. Varios estudios de casos 

demuestran que las funciones sociales de la agricultura y la tierra abarcan muchas 

esferas, entre las que se encuentran la organización humana, los mecanismos de 

acción colectiva, el desarrollo del capital humano, la tecnología adecuada y los 

conocimientos locales y la gestión colectiva. Los recursos humanos son 

fundamentales para la sostenibilidad de la agricultura. Hay muchas formas de 

alentar la capacidad de las personas para conocer su entorno y aplicar esos 

conocimientos de manera más eficaz, entre ellos los programas de capacitación y 

la educación informal (por ejemplo a través de escuelas en explotaciones 

agrícolas) y formal. El sector privado puede contribuir a conseguir y aprovechar las 

mejoras de la organización, tecnología y capacidad local. 

1.4. La dependencia alimentaria y su relación con los conceptos de 

autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria. 

Importancia de una autosuficiencia alimentaria. 

Es importante revisar el concepto de autosuficiencia alimentaria dado que es la 

parte antagónica de la dependencia alimentaria, variable importante en nuestro 

estudio.    

Puede decirse que la autosuficiencia alimentaria está íntimamente ligada y/o 

posee muchas características iguales a la soberanía alimentaria. 
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La importancia de contar con una autosuficiencia en la producción de alimentos 

son múltiples y de gran relevancia para el fortalecimiento de la economía y el 

bienestar de la población en general. 

Rosset, (2004: 2) sostiene que la alimentación de un pueblo es un tema de 

seguridad nacional, de soberanía nacional, considerando que en ocasiones, para 

alimentar a la población, una nación depende de los caprichos del mercado 

internacional o de la voluntad de una súper potencia, al utilizar los alimentos como 

instrumentos de presión internacional o de la imprevisibilidad y los altos costos del 

transporte a largas distancias. Por lo tanto, un país no está seguro, ya sea con 

respecto a la seguridad nacional o a la seguridad alimentaria, puesto que depende 

de otros para satisfacer la demanda de consumo de la población. 

La autosuficiencia alimentaria se refiere a la capacidad que se tiene para 

satisfacer las necesidades alimenticias mediante la producción local. Otro aspecto 

relevante de la autosuficiencia alimentaria es que ofrece la ventaja del ahorro de 

divisas para la compra de otros productos, que no pueden ser manufacturados 

localmente, así como la muy importante protección de los países ante los vaivenes 

del comercio internacional y las fluctuaciones incontrolables de los precios de los 

productos agrícolas, pudiendo garantizar así, el que la población más pobre tenga 

accesibilidad de los productos. También asegura el abastecimiento de alimentos, 

para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales. En algunos países con 

escasez de agua, ciertos criterios políticos -por ejemplo, cierto sentido de 

inseguridad nacional como en el Cercano Oriente- influyen también en la 

dependencia excesiva de la importación de alimentos. Por otra parte, algunos 

países que no poseen autosuficiencia alimentaria, no pueden exportar lo suficiente 

a cambio de las divisas necesarias para importar los alimentos que requieren. De 

manera similar, algunas personas no tienen el dinero necesario para comprar 

alimentos para ellas y sus familias, aun cuando estén disponibles en el mercado 

(FAO, 2003).  

El objetivo de lograr la autosuficiencia de alimentos, está relacionado con la idea 

de que los países generen un sistema alimentario propio, que considere no sólo la 
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producción de alimentos, sino también las actividades inherentes a ella, como son 

la transformación industrial, la actividad comercial, los servicios financieros, los 

servicios tecnológicos y el cuidado del medio ambiente (Flores et al, 2012: 8). 

Acuña y Meza, (2010: 190) sostienen que la crisis económica ha tenido múltiples 

manifestaciones. Su efecto en la crisis alimentaria, provocada por el incremento 

dramático de los precios de los alimentos, ha afectado el derecho a la 

alimentación, uno de los derechos humanos más importantes, y ha perjudicado a 

una sexta parte de la población mundial. Es aquí donde se enfatiza la importancia 

de contar con una autosuficiencia alimentaria pues el no tener acceso a los 

alimentos por el factor de alza de los precios desencadena una serie de 

problemas; población desnutrida, siendo la variable salud un componente 

importante para alcanzar el desarrollo económico, el problema alimentaria también 

podría desencadenar conflictos sociales. 

Seguridad alimentaria 

Primeramente hay que entender que  el tema de la seguridad alimentaria ha sido 

abordado principalmente desde una perspectiva económica (González, 2007: 7). 

Este autor identifica tres visiones evolutivas del concepto de seguridad alimentaria 

en la historia, en primera instancia el concepto hacia énfasis en la necesidad de 

garantizar el abasto permanente de alimentos para una población creciente. En 

segundo lugar, se forma el concepto con base a las publicaciones de los trabajos 

de Amartya Sen en la década de 1980. Sen centra el problema de la inseguridad 

alimentaria en el acceso a los alimentos, las hambrunas ocurrían sin que hubiera 

una escasez significativa en los inventarios. Es decir, podría haber disponibilidad y 

estabilidad en la oferta de alimentos y, a la vez, pobreza y hambre por falta de 

acceso a ellos. Aunado a esto diversos estudios evidenciaron que no existía una 

igualdad en el acceso de los alimentos entre los individuos, los más afectados 

eran las mujeres, los niños y los ancianos debido al control que tenían los varones 

adultos sobre la producción y los ingresos familiares. En tercer lugar se prestó 

atención acerca de la salud y la nutrición proporcionada por diversos productos 
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alimenticios. Complementando así el concepto de seguridad alimentaria con la 

relación entre suficiencia y adecuada nutrición, y las cuestiones de salud en la 

población. Una mala alimentación tenía una repercusión en el desarrollo físico y 

mental (Ídem). 

Como resultado de la complejidad que adquirió el concepto, en 1996 la FAO 

propuso la siguiente definición: “La seguridad alimentaria, a nivel individual, 

familiar, nacional y regional, implica lograr que la población tenga acceso física y 

económicamente a una alimentación suficiente, sana y nutritiva, de acuerdo con 

sus preferencias, y que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales  y 

preferencias alimenticias para una vida activa y saludable” (Ídem). 

En la actualidad la FAO ha refinado el concepto y llegado al siguiente: “Existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana (Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación).   

Esta seguridad alimentaria debe de estar rodeadas o relacionada con varias 

cuestiones como el propio aumento de la producción, las políticas en sus 

diferentes niveles, el comercio internacional, la protección del medio ambiente, la 

inversión.         

Para Oseguera y Esparza (2009: 116), el término seguridad alimentaria puede 

tener significados distintos, partiendo según de la escala de análisis. A escala 

macroeconómica, remite inmediatamente a otro concepto, el de “seguridad 

nacional”, y se le considera en términos casi exclusivamente cuantitativos y 

estratégicos, en relación con las políticas de producción y distribución de 

alimentos. A escala comunitaria y familiar (desde el lado del consumo)  el autor 

enuncia que se abre una serie de significados que tienen que ver no solo con la 

disponibilidad de alimentos y el poder de compra de la población en cuestión, sino 

con las estrategias de las personas para hacerse de ellos. Es decir la seguridad 
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alimentaria pasa por un acto de elección consciente que echa mano de la 

información disponible. 

Rangel, (2002) citado por Oseguera y Esparza, (2009: 117) ha clasificado cuatro 

significados de seguridad alimentaria recogida en la literatura académica: 

1. La garantía de producción y de oferta agrícola, que está relacionada con el 

problema de la escasez de producción y el insuficiente abasto de alimentos. 

2. La garantía de derecho de acceso a los alimentos, que esta enlazada con la 

distribución desigual de alimentos en las economías de mercado (el 

problema de la demanda efectiva o con respaldo monetario). 

3. La garantía de la calidad sanitaria y nutricia de los alimentos, que se refiere 

a los problemas de la ingestión de alimentos pobres en nutrientes y de la 

contaminación de los alimentos consumidos por la población. 

4. La garantía de conservación y control de la base genética del sistema 

agropecuario, que se relaciona tanto con su conservación  como con el 

monopolio sobre la misma.  

Orozco et. al (2008) citado por Flores et al, (2012: 4)  consideran a la seguridad 

alimentaria como el acceso económico y físico de toda la gente y en todo 

momento a los alimentos. La definición implica que la seguridad alimentaria 

supone satisfacer las necesidades alimenticias, no sólo de las poblaciones 

actuales, sino también de las generaciones futuras. 

Camberos, (2000: 49) dice que la seguridad alimentaria es entendida como la 

garantía para que la población disponga de alimentos en cantidad suficiente, con 

fácil acceso y de manera estable, para satisfacer sus necesidades básicas, es 

decir, la disponibilidad de alimentos deberá ser mayor a la demanda en términos 

de requerimiento de energía. 
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Cuadro 1. 

 

Fuente: Tomado Rosset, 2004. Soberanía Alimentaria: Reclamo Mundial del Movimiento 

Campesino. 

 

Soberanía alimentaria. 

Flores et al (2012: 4) define a la soberanía alimentaria a partir del concepto de 

soberanía como tal, entonces la definición de este autor sobre la soberanía 

alimentaria es el ejercer poder sobre la situación alimentaria dentro de un país, 

puesto que ésta es una propuesta con base social; es decir que surge de parte de 

los campesinos, como derecho de cada pueblo de definir sus propias políticas en 

materia de alimentación.  
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La Vía Campesina, organismo internacional que reúne a actores del campo y 

fundada en 1993 define a la soberanía alimentaria bajo el siguiente entendido: 

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y 

culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su 

derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un 

modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su 

medio ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos 

que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas 

alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de 

mercados y empresas.” 

“La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de 

alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales 

de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos 

de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad 

estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial”. 

La Soberanía alimentaria es un concepto que se va acuñando inicialmente por la 

vía campesina (León, 2007), la conceptualización tiene una visión integral de 

sustentabilidad, a razón de esto León (2007) define a La soberanía alimentaria, 

como el derecho de los pueblos a contar con alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y  el derecho 

a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, etcétera. A la vez, la 

interrelación con modos de vida, opciones de desarrollo, miradas geopolíticas y 

visiones del futuro, abarca un espectro del reordenamiento socio económico que, 

además del asunto alimentario, alude al futuro de las sociedades y la propia 

supervivencia planetaria. Es así como la soberanía alimentaria concibe en su 

finalidad la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y avanzar de lo 

personal a lo colectivo.  
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La soberanía alimentaria parte de un análisis profundo de las causas del hambre y 

la pobreza en el mundo; que propugna la combinación de las capacidades 

productivas de la agricultura campesina, con una gestión sustentable de los 

recursos productivos, y con políticas gubernamentales que garanticen la 

alimentación adecuada de la ciudadanía, y atendiendo un punto importante que es 

el desenvolverse con independencia de las leyes que rigen el comercio 

internacional (Flores et al, 2012: 5). 

Para Rosset, (2004: 1)  la soberanía alimentaria va más allá del concepto de 

seguridad alimentaria, pues ha sido despojado de su verdadero significado, debido 

a la manipulación del concepto por distintos intereses creados. No obstante se 

puede decir que la seguridad alimentaria se refiere a que cada niño, mujer y 

hombre, deben tener la certeza de contar con el alimento necesario para cada día, 

pero el concepto en sí no nos dice nada sobre cómo producir los alimentos o 

la procedencia de los mismos. De este modo Washington alude la promoción en 

beneficio de los grandes exportadores de alimentos a bajos costos como lo es 

Estados Unidos para dar solución al abastecimiento de la demanda. 

La definición dada por la FAO acerca de la soberanía alimentaria es la siguiente: 

“La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho de un país  a definir sus 

propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo 

de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para 

toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas 

productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”. 

Fernández, (2012) destaca cuatro características acerca del concepto de 

soberanía alimentaria, enuncia en primer lugar, que se trata de un concepto 

nacido desde los movimientos sociales, y no de los espacios académicos o de los 

foros internacionales organizados por instituciones internacionales. 

En segundo término, pone el acento en la capacidad de los pueblos para decidir 

sobre su sistema alimentario, así como en su facultad para desarrollar las políticas 
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que democráticamente estimen oportunas para establecer ¿qué y cómo se 

produce?,  ¿qué y cómo se distribuye?, ¿qué y cómo se consume? 

 

En tercer lugar, la soberanía alimentaria propone un modelo de desarrollo 

socioeconómico alternativo al modelo agroindustrial que se podría sustentar en los 

conceptos de agroecología y economías campesinas. 

En cuarto lugar, hace énfasis al contraste conceptual entre soberanía alimentaria y 

seguridad alimentaria, señala que esta última solo presenta un análisis parcial al 

limitarse a hablar solamente de disponibilidad y acceso a los alimentos pero no 

visualiza el aparato productivo de esos alimentos, de modo que la soberanía 

alimentaria se preocupa por el fortalecimiento de la economía local, la 

biodiversidad y la generación de ingresos para los y las productoras entre otras 

cosas.    

 

Por su parte, Montagut y Dogliotti (2009: 109-111) destacan varias ideas 

fundamentales sobre la cuestión de la soberanía alimentaria, a saber: 

a) Prioriza la producción agrícola local para alimentar a la población, a través 

de dotar a los campesinos el acceso a tierras, agua, semillas y al crédito. Y 

para asegurar esto es necesario implementar reformas agrarias. 

b) El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que se quieren adquirir. 

c) El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas y subsidiadas. 

d) Unos precios agrícolas ligados a los costos de producción, posibilitan 

protegerse imponiendo gravamen a las importaciones. 

e) La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. 

f) El reconocimiento de los derechos de las mujeres que trabajan en el 

campo, quienes desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y 

en la alimentación.  

Dependencia alimentaria 
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Anteriormente se ha abordado el concepto de autosuficiencia alimentaria, éste es 

importante como punto opuesto para entender mejor el concepto de dependencia 

alimentaria, es así como nos basaremos en este concepto primeramente 

mencionado para poder llegar a una definición de dependencia alimentaria. 

Según la FAO la autosuficiencia alimentaria se alcanza cuando se satisfacen las 

necesidades alimenticias mediante la producción local; tiene la ventaja de ahorrar 

divisas para la compra de  otros productos que no pueden ser manufacturados 

localmente y de proteger a los países de los  vaivenes del comercio internacional y 

de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. 

En este sentido se puede definir como autosuficiencia alimentaria a la capacidad 

de una nación para subministrar de alimentos a su población solo por medio de la 

producción local.   

La autosuficiencia alimentaria se puede medir a partir de la disponibilidad de 

alimentos en una nación y esta es definida como la cantidad de alimentos 

aprovechables en un país que satisfacen las necesidades alimentarias de la 

población (Molina, Luisa, 2005: 91)  

La disponibilidad de alimentos se cuantifica mediante la suma algebraica, 

representada por la siguiente fórmula:2 

DP = PN + IM – EX 

Dónde: 

DP: Disponibilidad de alimentos. 

IM: Importaciones. 

EX: Exportaciones. 

                                                           
2
 En esta fórmula no se incluyen Variaciones de existencia de los alimentos.  



43 
 

PN: Producción nacional 

A partir de que se obtiene una definición de la disponibilidad de alimentos se 

puede construir un coeficiente de Autosuficiencia alimentaria para la medición de 

esta. 

Este coeficiente define la relación entre la producción nacional y la disponibilidad 

de alimentos (Hernández, 2012: 39).  

 CA = PN/DP 

Dónde: 

CA: Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria.  

PN: Producción nacional. 

DP: Disponibilidad de alimentos. 

Si el indicador es igual a 1, quiere decir que existe autosuficiencia en la oferta de 

de alimentos; si es menor a 1, significa una disminución en la autosuficiencia. Si 

es mayor a 1, el país exporta el excedente de lo que no consume. 

Cabe mencionar que aun cuando a la disponibilidad de alimento se le restan las 

exportaciones, y ante esto pareciera que las exportaciones representan un 

detrimento a la autosuficiencia alimentaria no necesariamente es así, José Luis 

Calva argumenta que la autosuficiencia alimentaria no está contrapuesta al 

comercio externo, Calva defiende la idea de que se puede alcanzar una 

autosuficiencia alimentaria a la par de una agricultura de exportación de 

principales productos con alto valor exportable.  

En México durante la etapa del “milagro agrícola” se presentó esta situación, una 

autosuficiencia alimentaria y una considerable dinámica exportadora de productos 

agrícolas. 
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Bajo el entendido de autosuficiencia alimentaria es así que definimos a la 

dependencia alimentaria como la situación que se presenta cuando la producción 

local de alimentos básicos es insuficiente para satisfacer la demanda interna, 

recurriendo al mercado externo de productos agrícolas para subsanar la deficitaria 

producción nacional. 
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CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DEL SECTOR AGRÍCOLA MEXICANO. 

2.1. El “milagro mexicano” 

 

Durante los últimos años en México, se han tenido debates acerca de los 

problemas y políticas del sector agrícola, porque se ha llegado a estar consciente 

de que no todo está bien en este sector básico de nuestra economía, dado que 

hemos caído en la dependencia alimentaria. 

La estructura y desarrollo productivo de los granos básicos en México ha 

experimentado cambios trascendentales durante las últimas décadas, los cuales 

son resultado de un esfuerzo deliberado de la política gubernamental para 

modernizar la economía e incorporarla íntegramente al mercado mundial. 

El periodo 1940- 1970 es crucial para entender la evolución productiva de la 

agricultura mexicana y el complejo de granos básicos tal como se presenta en la 

actualidad, pues en estas décadas se profundizan y se ven más claramente los 

ejes básicos del crecimiento económico del campo. Por lo tanto, es en este 

periodo cuando se consolida el proceso de crecimiento y modernización de las 

estructuras productivas, mediante una fuerte intervención del Estado.  

El resultado es, en un primer momento, un franco incremento de la producción de 

granos básicos, pero en el transcurso del periodo se desarrollan algunos procesos 

que dan origen a la crisis cuyos primeros síntomas aparecen a mediados de los 

setenta, para adquirir características dramáticas a partir de los ochenta llegando al 

grado de una grave dependencia alimentaria en los últimos años. 

De acuerdo a Tello (1989:34), el periodo de 1957 a 1971 se le conoció como el 

Desarrollo  Estabilizador y se caracterizó por la protección a la industria mediante 

aranceles y permisos previos a las importaciones, una deuda externa estable, una 

inflación muy similar a la de nuestros principales socios comerciales y un tipo de 

cambio fijo. 
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Lo anterior, dio origen a una reducción de los precios de los alimentos que generó 

una gran migración del campo hacia los centros urbanos, esta transferencia de 

población y la elevada tasa de natalidad se convirtieron en el detonante del 

desequilibrio de la estructura poblacional, en una proporción de 4 habitantes en 

zonas rurales a 1 en zonas urbanas en 1940 y para 1970 la relación era de 1 a 1.  

En el comercio exterior, el sector agrícola financió la importación de los bienes de 

producción industrial. La generación de divisas a través de las exportaciones 

agrícolas y en contrapartida de las finanzas del sector, se incrementaron por 

encima del crecimiento del PIB agrícola, hasta llegar a representar a más de la 

mitad de las exportaciones; adicionalmente, la demanda de mano de obra en el 

medio urbano era de 2.3 por ciento y la oferta de 2.6 por ciento, con esto se inician 

los desequilibrios del sistema y el crecimiento del subempleo y desempleo abierto. 

El segundo periodo, comprendido de 1973 a 1982, Zamora (1996:189), lo 

denomina como el periodo de desarrollo compartido. Este periodo sentó las bases 

en el mantenimiento del crecimiento de la economía, la generación de empleos y 

una mejor distribución del ingreso debido al auge petrolero; sin embargo, la 

disminución del ingreso público provocado por el estancamiento de los productos 

agrícolas de exportación y por las altas tasas arancelarias que desestimulaban la 

entrada de mercancías provocó que, la nueva estrategia de financiamiento se 

basara en la deuda pública y con la finalidad de continuar protegiendo a la 

industria, la política comercial proteccionista se incrementó sustancialmente, la 

industria manufacturera creció a un ritmo menor que la década anterior al igual 

que la economía en general.  

Con la inauguración del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) en 1973, el 

crédito rural tuvo una expansión importante así como los subsidios agrícolas con 

el fin de generar excedentes. De la misma manera, se reforzaron las empresas 

paraestatales como Fertilizantes Mexicanos, para producir y distribuir fertilizantes 

a precios subsidiados y la Promotora Nacional de Semillas (PRONASE) con el 

propósito de producir nuevas semillas mejoradas con las que se esperaba 

aumentar la productividad. 
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De 1983 a 1994 la historia de nuestra economía y de la agricultura mexicana está 

fuertemente marcada por la crisis económica nacional. Si durante más de tres 

décadas la economía nacional había crecido a tasas anuales superiores al 6 por 

ciento, en este periodo su crecimiento anual es solo de 1.7 por ciento, ligeramente 

inferior al crecimiento de la población, cuya tasa de crecimiento anual fue 1.9; en 

estos años nuestra economía pasó por un fuerte endeudamiento externo, una 

inestabilidad financiera grave, constantes devaluaciones, suspensión obligada de 

la deuda, impactos externos como la caía del precio del petróleo (José Luis Calva, 

1988:95). 

 

En 1983, se implementa un programa de ajuste estructural ortodoxo y se firma una 

carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, cuyo préstamo permitió 

sortear la crisis y reestructurar la deuda. Posteriormente, a recomendación del 

propio organismo se inicia la implementación de medidas de estabilización 

macroeconómica y austeridad financiera con el objetivo de disminuir los 

desequilibrios en la balanza de pagos y combatir la inflación, evitando las 

devaluaciones y alcanzar una balanza comercial positiva. 

2.2. Crisis agrícola 

Las expectativas de la soberanía alimentaria o simplemente de incrementar la 

productividad agrícola está muy lejos de ser realidad. De los acuerdos respecto a 

la agricultura en el TLCAN, se mantienen los siguientes acuerdos: 

a) Subsidios y apoyos internos  a la producción agrícola 

b) Subsidios  a la exportación 

c) Desregulación arancelaria, barreras no arancelarias 

 

No obstante, la política agropecuaria estadounidense, es modificada cada seis o 

siete años, a pesar de ser los principales promotores del libre comercio, han 

mantenido políticas proteccionistas y subvencionistas para defender sus intereses. 
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Gráfica 4. 

 

 

Fuente: Banco de México. 2013 

 

A pesar de que en 1996 se hicieron reformas agrarias en Estados Unidos con el 

fin de reducir los déficits e incorporarse al libre comercio, reduciendo en un 50 por 

ciento los subsidios, a cambio de pagos directos, solo dos años más tarde, de 

1998 a 2001, se aplicó un programa de emergencias para auxiliar a los 

productores. Mientras que el discurso internacional de Estados Unidos era la 

incorporación del sector agrícola mundial al libre comercio, en 2002 se promulgó el 

Acta de Seguridad Granjera e Inversión Rural, introdujo los pagos contra cíclicos 

que le permite producir a los agricultores estadounidenses independientemente de 

los mercados y con ello, llevan a la baja los precios de los productos agrícolas, 

haciéndolos más competitivos que incluso pudiera verse como una práctica de 

dumping, dado que Estados Unidos vende un cuarto de las exportaciones 

mundiales de trigo en el mercado internacional, 12 por ciento de arroz, 47 por 

ciento de soya y 20 por ciento de algodón. 
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Actualmente, el precio de los granos se determina en el Chicago Mercantil 

Exchange Group y aunque fue fundado en 1898, actualmente es la  bolsa de 

commodities a nivel mundial donde se encuentran productos como tasas de 

interés, divisas, índices, energéticos incluyendo petróleo, metales y productos 

agrícolas. De estos últimos, los productos listados son principalmente: maíz, trigo, 

avena, arroz, soya, canola, cacao, café, azúcar, jugo de naranja, algodón, lana, 

madera, caucho, etanol, ganado.  

Las consecuencias negativas del TLCAN en México se resumen así: 

1. No se redujeron las asimetrías entre países miembros 

2. No hubo necesariamente más inversión pública ni afluencia de Inversión 

Extranjera 

3. Producción agropecuaria a la baja 

4. Mayor desintegración de las cadenas productivas 

5. Dependencia tecnológica  

6. Bajo ingreso, consumo y nivel de vida de la población rural y urbana 

 

Gráfica 5. 

 

 

Fuente: SAGARPA. 2013 
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Al balance de 2012, las exportaciones de productos agrícolas comparte la misma 

tendencia que las exportaciones totales, con un 74.2 por ciento hacia el mercado 

de Estados Unidos, fueron la cerveza, tomate, legumbres y hortalizas, aguacate y 

tequila los principales productos de exportación, alcanzando cifras cercanas a los 

mil millones de dólares de manera anual por cada producto. 

Gráfica 6. 

Fuente: SAGARPA.2013 

 

En un segundo plano se encuentra el azúcar y los pimientos; es fundamental 

destacar la importancia de los ingenios azucareros mexicanos que tienen que 

competir con los aranceles y los subsidios que Estados Unidos mantiene para sus 

productores. 
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Gráfica 7. 

 

Fuente: Obtenido de SAGARPA. 

Por otro lado, los principales productos importados son granos de subsistencia 

básica, tales como el maíz, la soya, el trigo y lactosas, glucosas, fructosas y otros 

jarabes. Los niveles de importación alcanzan el 25 por ciento del maíz que se 

consume en nuestro país y hasta 42 por ciento del trigo, de acuerdo a las cifras de 

SAGARPA. 

Por otra parte, de manera general se puede afirmar que la balanza comercial en el 

apartado agrícola ha sido deficitaria de manera histórica, no obstante, este déficit 

se incrementa cada vez más, tal como se presenta en el siguiente gráfico, debido 

a las crecientes cantidades de productos agrícolas importados y por la decreciente 

cantidad de exportación de la producción interna. 

La importación de maíz creció de 2001 a 2009 a una tasa promedio de crecimiento 

anual de 2.9 por ciento, y en los últimos años se espera su aumento debido a la 

supresión de la barrera arancelaria, mientras que el área cosechada disminuyó en 

15 por ciento. Mientras la demanda de maíz se incrementa por el crecimiento 

poblacional, la producción nacional no es suficiente para la demanda interna. Si 

bien, tanto la cantidad de producción así como el volumen de exportación ha 
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crecido, no ha sido proporcionalmente a la demanda de la población mexicana, 

por lo que el déficit crece con el paso de los años, llegando a estar en una 

inseguridad alimentaria. 

Gráfica 8. 

 

Fuente: Obtenido de Banco de México 

Con estas tasas de crecimiento agrícola tan bajas, en contraste con un alto 

crecimiento poblacional, demandando alimentos en cantidades crecientes, la 

agricultura mexicana no ha cumplido su función de producirlos. 

2.3. Política agrícola en México. 

La apertura comercial era una condición necesaria para iniciar la nueva estrategia 

económica para el país. En 1986 México entra al GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade, por sus siglas en inglés) con lo que se inicia el 

desmantelamiento de su sistema de protección por lo que se puede afirmar que 

todos los instrumentos de política económica y sectorial aplicados en este periodo 

y hasta la fecha obedecen a la lógica de esta estrategia.  
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El gasto y la inversión pública que habían sido factor importante de crecimiento en 

la etapa anterior, cayeron a niveles menores. El gasto rural en 1982 representaba 

el 10 por ciento del gasto público total y para 1989 sólo el 5.5 por ciento. La 

inversión pública agropecuaria se redujo anualmente a la tasa de 12 % a un ritmo 

más acelerado que la disminución del gasto público total, en esta misma 

tendencia, el crédito rural disminuyó a tasa promedio anual de 15 por ciento de 

1983 a 1990. 

En consecuencia, la superficie cosechada, prácticamente se estancó, mientras 

que la superficie irrigada que había crecido cada año a tasa del 5 por ciento desde 

1960 hasta 1983, en el periodo de 1983 a 1994, prácticamente no crece como el 

resultado, el ritmo de crecimiento del PIB agrícola ha sido el más bajo en toda la 

historia moderna de nuestra economía: 0.9 por ciento, cifra aún inferior al 

crecimiento de la población, observando una disminución de la producción 

agrícola per cápita a 1 por ciento anual, (Ávila, 2008). 

Es fundamental agregar la importancia que tuvieron ciertas empresas 

paraestatales en la transición de las políticas agrícolas de nuestro país en estos 

años. En primer lugar, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), participó en la actividad industrial del país en tres pilares 

fundamentales: i) abasto de materia prima a la industria que se dedicaba a 

elaborar artículos fundamentales en la alimentación de los mexicanos y en otro 

sector elaboraba alimentos balanceados para el consumo animal; ii) fábricas 

incorporadas al sistema CONASUPO, dedicadas a la producción de maíz y trigo 

industrializados, pan y leche, aceite comestible y sus derivados; iii) apoyo a la 

pequeña y mediana industria del sector privado a través del Fondo para la 

Industria Asociada (FIA). 

Para 1990, esta entidad deja de comercializar semillas, frutas, oleaginosas y pasta 

de soya, reduciendo sus intervenciones sólo a maíz y frijol, al tiempo que se 

eliminaron los precios de apoyo o de garantía para el resto de los cultivos básicos. 

Desde 1991, deja de controlar las importaciones de granos y de comercializar 

aceites; a partir de 1992, desaparece su control sobre granos forrajeros y para 
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1994 pasó de comprar el 45 por ciento de la producción nacional a solo el 20 por 

ciento en 1995. A partir de 1996, se convirtió en comprador de última instancia 

hasta su desaparición en 1998. 

Por otro lado, en 1991 se creó Apoyos y Servicios de Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA),  con el fin de otorgar subsidios para la comercialización 

de cultivos en las regiones que producen excedentes; sin embargo, la estrategia 

que ha seguido consiste en un plan de precios de referencia fijado en los 

mercados internacionales siendo una cámara de compensación para los 

productores por parte del gobierno, entre el precio de mercado y el precio 

acordado.  

En la temporada del invierno de 1993 se creó el programa de Transferencias 

Directas al Productor de cultivos básicos llamado PROCAMPO con el que se inicia 

el proceso de sustitución de precios de garantía, por transferencias directas de 

ingresos a los productores de cereales y oleaginosas básicos (algodón, arroz, 

cebada, frijol, soya, maíz, sorgo y trigo), con lo cual se pretendieron eliminar las 

distorsiones provocadas por la intervención gubernamental en la fijación de 

precios. 

Hacia 1991, se reforma el artículo 27 Constitucional, tal modificación libera los 

derechos de propiedad del sector ejidal, al suprimir el carácter patrimonial de la 

propiedad campesina ejidal y comunal, al abrir múltiples vías. Con la reforma, se 

da por terminado el reparto agrario estableciendo la posibilidad de privatizar las 

tierras ejidales y comunales, a la vez que incentiva la asociación de capital 

privado, restringiendo el acceso al crédito dejando a la inversión privada nacional y 

extranjera la responsabilidad de este sector.  

En junio de 1991, (Ávila, 2008: 56), Canadá, Estados Unidos y México inician 

oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte; el 17 de noviembre de 1992 fue firmado, entrando en vigor el 1 de enero de 

1994. Su principal objetivo, es el establecimiento de una zona de libre comercio 
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entre los tres países en un periodo de 15 años de transición, con los siguientes 

aspectos más importantes: 

a) eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza 

de bienes y servicios entre los territorios de las partes; 

b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 

de las partes; 

d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes; 

e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias;  

f)  establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.  

 

En los términos específicos del sector agrícola, comprenden seis áreas 

principales: 

Subsidios y apoyos internos. 

 

i. Subsidios a la exportación 

ii. Medidas sanitarias y fitosanitarias 

iii. Ordenes de comercialización 

iv. Acceso a mercados  

v. Reglas de origen  

 

En general, el acuerdo bilateral sobre agricultura Estados Unidos concedía a 

México lo siguiente: 

 

a) eliminar todas las restricciones cuantitativas y establecer contingentes 

arancelarios; 
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b) otorgar periodos de transición más prolongados en áreas sensibles como el 

maíz, el frijol, las hortalizas, el jugo de naranja y el azúcar; 

c) abrir el mercado inmediatamente al 61 por ciento de las exportaciones 

agrícolas mexicanas, incluyendo el ganado y las frutas y hortalizas más 

importantes; 

d) reservar para las exportaciones agrícolas mexicanas más importantes, 

como los tomates, un periodo de diez años para la supresión gradual de los 

aranceles; 

e) liberalizar con un criterio estacional, algunas exportaciones mexicanas 

importantes (melón y pepino) manteniendo un periodo de protección de 15 

años;  

f) otorgar  a México, cuotas de jugo de naranja concentrado y congelado, con 

un periodo de protección de 15 años;  

g) otorgar un periodo de protección de 15 años para el azúcar; 

h) mantener salva guardas (snap back) en periodos estacionales sobre 

algunas exportaciones fundamentales de México, como los tomates, las 

berenjenas, los pimientos, las calabazas, las sandias y las cebollas. 

 

México concedía a Estados Unidos lo siguiente: 

 

a) la liberalización inmediata de 35  por ciento de las exportaciones agrícolas 

de Estados Unidos; 

b) el establecimiento de un periodo de transición de 15 años del maíz, a partir 

de un arancel base de 215 por ciento con reducciones anuales de 8.6 en 

los primeros 6 años y de 18.2 para los 9 años restantes; 

c) la reducción gradual, basada en la eliminación gradual de los aranceles y 

un cupo fijo, libre de aranceles para el maíz, cebada, malta, frijol, papa, 

carnes de aves, grasas animales, leche y huevos; el cupo se determina 

sobre el volumen promedio importado durante los tres años precedentes.  
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México producía 29 millones de toneladas de granos en 1985, en 1994 solo 28 

millones y en 2005 produjo 30 millones. Paralelamente, de 1980 a 2005 la 

población se incrementó en 37 millones de habitantes. 

El incremento en el comercio exterior agrícola mexicano se explica casi en su 

totalidad por el aumento del comercio entre Estados Unidos y México. Sin 

embargo, dicho fenómeno no se le puede atribuir totalmente al TLCAN, ya que 

previamente de que entrara en vigor, el volumen de comercio entre Estados 

Unidos y México registraba un incremento vertiginoso y para el periodo 1994 al 

2000 no hizo más que mantenerse y en algunos bienes agrícolas incrementarse. 

De 1990 a 1993, las importaciones totales provenientes de Estados Unidos 

representaron 86 por ciento y para el año 2000, se mantuvieron en 85 por ciento. 

En el caso de las exportaciones mexicanas, en el periodo 1990 a 1993, las 

dirigidas a Estados Unidos representaron el 91  por ciento y para el periodo 1994 

al 2000, dichas exportaciones representaron el 97 por ciento del comercio exterior 

en este sector.  

A la firma del TLCAN, era de esperarse un incremento de las importaciones, 

incluso uno mayor con respecto a periodos anteriores, sin embargo también era 

previsible un incremento sustancial en las exportaciones mexicanas agrícolas y 

una balanza superavitaria o con déficit controlado, a lo largo del periodo 1994-

2000, la balanza comercial fue superavitaria, excepto en 2005 a causa de la 

devaluación de la moneda mexicana. (Acosta, 2005). 

En julio de 1997, se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado 

Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000. Su objetivo era 

incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir con el combate a la 

pobreza rural con acciones de fomento productivo; aumentar la producción 

agropecuaria por encima del crecimiento demográfico, con un uso racional de los 

recursos naturales, contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, 

mediante el abasto de productos básico agropecuarios; así como coadyuvar a 

superar el déficit estructural de la balanza comercial agropecuaria.  
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En los años recientes  a la firma del TLCAN, dado los ciclos económicos: 

estancamiento, depresión, crisis, recuperación, crecimiento; la política agrícola del 

periodo de  Ernesto Zedillo (1994-2000), se ubicó en un plano de emergencia para 

sortear problemas de corto plazo. Después de la devaluación del peso, la política 

macroeconómica general consistió en un reforzamiento del ajuste estructural, a 

través del control de la inflación, la reducción del gasto y el déficit público, la 

privatización de las instituciones de gobierno y la contratación de la enorme deuda 

externa. Como consecuencia, la severa política de ajuste estructural combinada 

con factores climatológicos adversos, profundizaron la crisis agrícola que inicio en 

1985. 

El programa de política agrícola implementada durante el sexenio de Ernesto 

Zedillo se caracterizó por ser una política que polarizó al campo, concentrando 

recursos en pocos estados y en un pequeño grupo de productores. Los 

instrumentos de política agrícola, en especial PROCAMPO, no lograron resarcir a 

los agricultores de baja rentabilidad que provocó la apertura comercial. 

Para los inicios de este siglo, el diagnóstico de la situación agrícola mexicana  fue 

claro. El 25 por ciento de la población nacional habita en el sector rural. México 

pasó de ser un país rural a un país urbano: de un país de alta dependencia 

agrícola a otro más diversificado; pero aun con un alto porcentaje de su población 

ocupada en actividades primarias, con baja productividad, bajos ingresos y bajos 

índices de bienestar. 

El ingreso agropecuario en el ingreso total de los productores se reduce en función 

del tamaño de la unidad de producción: para los productores de menos de 2 

hectáreas, el ingreso no agropecuario es de 70 por ciento. El sector rural 

concentra la pobreza extrema, donde el 75 por ciento se encuentran en 

condiciones muy precarias. 

De las 198 millones de hectáreas que conforman la superficie nacional, el 16 por 

ciento son tierras agrícolas, 61 por ciento de agostadero y 23 por ciento de 

bosques y selvas. La tierra de labor per cápita decrece  en forma acelerada, de 

0.75 en 1960, a 0.34 en el año 2000, y a 0.24 en 2010.  
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El PIB agropecuario forestal representó el 5.74 por ciento del PIB nacional en 

1999, con aportación de 73 por ciento agrícola, 22 por ciento pecuario y 5 por 

ciento forestal. El sector agropecuario primario registro un ritmo de crecimiento 

económico promedio anual de solo 1.6 por ciento durante el periodo 1990-2000, 

muy inferior al de la economía en su conjunto que fue de 3.4 por ciento, 3.7 de la 

agroindustria, e incluso 1.8 del poblacional. 

Tabla 1. 

 

Fuente: Banco de México 

Tabla 2. 

 

Fuente: Banco de México. 
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De la superficie dedicada a la agricultura, el 25 por ciento se cultiva bajo 

condiciones de riego, ya que la mayoría de las siembras del país son de temporal, 

de la tierra cultivable de riego el 10 por ciento utiliza sistemas tecnificados, 

mientras que el resto en condiciones normales. 

El crédito en el sector rural además de escaso, no ha sido competitivo frente al 

que disponen nuestros socios comerciales (el costo del crédito mexicano es 

aproximadamente tres veces más oneroso que el norteamericano). La banca 

comercial no ha brindado lo servicios financieros requeridos por el sector rural, 

pues la considera cartera costosa de alto riesgo. 

2.4. Dependencia alimentaria de México 

Durante un largo periodo post segunda guerra mundial (1947-1965) México era 

considerado un país con autosuficiencia alimentaria gracias a sus elevadas tasas 

de crecimiento agrícola, que de acuerdo a Calva (1988: 11) fue del 6.1% promedio 

anual. 

El “milagro agrícola Mexicano” significó una gran fuente de divisas que financio las 

importaciones que necesitaba  el país para su industrialización. El Sistema 

Alimentario Mexicano, que consistía en sembrar los excedentes petroleros, fue la 

última estrategia de buenos resultados en el campo mexicano. 

La dependencia alimentaria en México comenzó a generarse gradualmente a 

mediados de los sesentas, cuando de 1966 a 1976 el producto agrícola, de 

acuerdo con calva (1988: 11), era de solo 0.8% promedio anual, resultando un 

problema mayor si se compara con el promedio de la tasa de crecimiento 

poblacional que fue del 2.5% para este mismo periodo. 

Las importaciones poco a poco fueron rompiendo todos registros históricos, 

cuando en 1966 la oferta global de productos básicos tuvo que ser compuesta por 

oferta externa, subiendo esta última del 1% al 14% al tiempo en el los precios 

internacionales de productos agrícolas experimentaron una gran alza 

(Gomes,1995: 17) . El incremento de los precios alentó a que nuevamente se 
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acelerara el gasto público en la agricultura  de 1972 a 1975. A su vez la inversión 

pública dio camino a que la inversión privada también se elevara de 1975 a 1979, 

esta situación aunada al auge petrolero explican el repunte del sector agrícola 

(1977-1981) que registró una tasa promedio del 5.9% (Calva: 1995:11). 

 

Gráfica 9. 

 

Fuente: www.cepal.org 

A partir de 1981 los precios internacionales del petróleo experimentaron 

descensos reduciendo consecuentemente los ingresos del Estado resultando el 

levantamiento de muchos apoyos gubernamentales hacia el campo. Tiempo 

después ya no se hablaba de autosuficiencia alimentaria, ahora el gobierno 

mexicano adoptaba la seguridad alimentaria como estrategia, es decir, solo se 

aseguraba de contar con recursos necesarios para comprar en el exterior los 

alimentos que hicieren falta para cubrir la demanda interna. 

A principios de los 80´s el Estado Mexicano comienza una etapa de 

restructuración la cual no solo se centraba en la iniciación de la apertura comercial 

a mayores escalas, la disminución en la intervención estatal en apoyo a las 

actividades productivas así como políticas contraccionistas eran otros cambios 

estructurales representativos. Ciertamente estos cambios estructurales 

repercutieron en la producción agrícola, el deterioro de la infraestructura y el bajo 

desarrollo en tecnología y en consecuencia una disminución en la productividad 
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para competir en el exterior, aun cuando los defensores de estos cambios 

estructurales afirmaban que con estas transformaciones estructurales el sector 

agropecuario en su conjunto crecería a tasas por encima del 3.5%. 

En 1986, México firma el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y 

Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).A razón lógica esto provocó una 

disminución entre las barreras del comercio. Durante los años de 1986 a 1990 

hubo una reorientación para la disminución de la tasa de inflación como política 

económica. Esto generaría que durante este periodo  varios permisos para 

importar productos agropecuarios fueron reemplazados por un arancel máximo de 

20%, cuando a finales de los 80´s la cuota de arancel para el mismo concepto de 

importaciones era del 38%. 

Para los años comprendidos  entre 1985 y 1991 la crisis en el campo se 

acrecentó, se registraron tasas de crecimiento promedio anual de 0.6% mientras 

que la economía en su conjunto creció 2% en promedio anual. El gasto público en 

el campo decreció en un 6.5% anual y contrariamente a la balanza histórica 

México se convirtió en importador de granos básico (Contreras, 2006: 69). 

Las importaciones han crecido de una manera muy significativa en la actualidad, 

puesto que en 2007 México importó una gran parte de los granos básicos de los 

que se consumió en el territorio: 80% del arroz, 13% del frijol, 48% del trigo y 29% 

del maíz. Por lo que hoy en día para cubrir el déficit entre la producción nacional y 

el consumo, se importan los granos básicos esenciales para la nutrición de la 

sociedad mexicana. 

Asimismo, año con año se importa una cantidad mayor de insumos agrícolas, 

como por ejemplo las semillas y los abonos destinados para la generación de 

alimentos, lo cual resulta en un incremento de la dependencia alimentaria. En los 

años noventa se muestra de forma específica lo anterior en el diagrama 1, ya que 

es cuando se liberalizó el mercado de la comercialización de las semillas y se 

privatizó la empresa paraestatal que producía fertilizantes. Actualmente la 

dependencia alimentaria representa ganancia exportada hacia fuera a escala 
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nacional y que, por ende, los afectados son los campesinos mexicanos con 

producción tradicional. 

Algunas de las consecuencias de la dependencia alimentaria son que ha 

conllevado a cambios a la par dentro de los procesos de producción, además que 

en la creación de los granos básicos consumidos en la nación, debido a que la 

producción campesina tradicional ha sido exhibida ante la competencia 

internacional dispar. En comparación con la producción tradicional campesina, la 

producción agroindustrial tiene mayores ventajas por ser más “viable” en términos 

de eficiencia y rendimiento. 

Así que parece ser importante y al mismo tiempo interesante averiguar quiénes 

son los beneficiarios de estas importaciones y a dónde va la ganancia que 

produce la dependencia alimentaria, a través de un análisis de la producción 

agrícola y el sistema agroalimentario, además del consumo de alimentos básico. 

Gráfica 10. 

 

Fuente: Tomada del artículo, la dependencia alimentaria. una problemática contemporánea para la 

población mexicana, de Malin Margita Elisabeth Jönsson. 

El contexto de la dependencia alimentaria a nivel nacional 

Durante los años noventa, la disminución de los apoyos al sector agrícola siguió; 

se puede citar el presupuesto estatal para la SAGARPA, “El presupuesto de 

SAGARPA ha declinado de 51 000 millones en 1994 a 41 000 millones en 2006”. 

(Puyana y Romero, 2009: 199). Esto  representa una disminución de 20% en 12 
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años. En México, los gobiernos han elegido importar alimentos básicos, lo cual ha 

profundizado las importaciones, manteniendo como costo una reducción en la 

generación interna de alimentos básicos, en especial en las localidades rurales 

donde se encuentra la producción campesina. 

El gobierno mexicano ha disminuido los créditos dentro del ámbito de la 

dependencia alimentaria: “La actual cobertura crediticia rural no alcanza a cubrir el 

10% de la superficie total sembrada. Se estima que cuando menos 4.5 millones de 

productores no tienen acceso a los servicios financieros” (Castaños, 2008: 187). 

Los productores a gran escala son los pocos que se han beneficiado con los 

créditos que México otorga hoy en día: “El sistema bancario ha dirigido su 

financiamiento hacia productores grandes y con productividad, dejando de lado a 

una buena parte de los demandantes de recursos crediticios” (Tavera Alfaro, 2008: 

610). 

La producción agrícola para poder desarrollar y mantenerse, debe contar con el 

acceso a créditos, específicamente para los campesinos que no cuentan con 

acceso a capital por otros ámbitos. Los campesinos de cultivos tradicionales de 

pequeña y mediana escala son los perjudicados con la supresión de los créditos. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS EMPÍRICO. 
 

3.1. Definición, fuentes de información estadística y datos sobre la inversión 

Esta investigación tiene como objetivo central el estudio de la relación entre la 

dependencia alimentaria y la inversión pública en el sector agrícola en México 

para el periodo 1994-2010. Sin embargo, también se analizan algunas variables 

adicionales que se consideran relevantes en la explicación de la dependencia 

alimentaria, a saber: precios externos e internos de los alimentos, crédito e 

inversión en infraestructura rural.   

Los datos presentados de la inversión pública, han sido extraídos a partir del 

registro ordenado del cual dispone el Programa Especial Concurrente (PEC), 

dicho programa registra la política integradora de la Ley de Desarrollo Rural 

Sostenible (LDRS), con información acerca de programas ejecutados por diversas 

dependencias y secretarias de gobernación  en pro del campo y en general del 

desarrollo rural. 

Se ha tomado una serie que va del periodo de 1990 al 2012, las cifras son dadas 

en millones de pesos del año 2010, si bien el periodo de estudio es de 1994-2010, 

se cree que proporciones significativas de montos de inversión tendrían un rezago 

en la variación de la producción agroalimentaria y por ende en los niveles de 

dependencia alimentaria. 

Los registros del periodo que va de 1990 al 2007 han sido recogidos directamente 

del estudio titulado “Análisis Integral del Gasto Público Agropecuario en México” 

elaborado por Luis Gómez Oliver (Consultor Internacional) y coordinado por la 

FAO. 

Los datos para  el periodo de 2008 al 2012 fueron trabajados por el autor de esta 

investigación, tomando como fuente el “Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria” (CEDRSSA), en el apartado -

Sistema de Seguimiento Programático y Presupuestal del PEC. 
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De acuerdo a los estudios de Gómez el gasto público rural dentro de PEC se 

puede clasificar en: 

1. Bienes privados: Canalizados a personas específicas que cumplen ciertas 

condiciones. 

2. Bienes públicos: Servicios de utilidad general, no excluyen a ningún 

beneficiario. 

3. Bienestar social: Mejorar condiciones de vida. 

4. Fomento productivo: Ampliación de capacidades productivas.  

Los datos de este estudio han sido compuestos por dos de estos rubros: 

1. Bienes públicos Infraestructuras; los cuales tienen las siguientes 

clasificaciones: 

a) Infraestructura productiva rural genérica (bordos, corrales, accesos a 

caminos, pozos, drenes, etc.)  

b) Gasto de inversión dirigido a obras de carácter general en una zona o 

para varios productores como canales de riego, represas, etc. (extra 

predial)  

c) Obras viales (distintos tipos de caminos)  

d) Infraestructura agropecuaria en puertos y facilidades pesqueras y 

acuícolas  

e) Aeropuertos rurales  

f) Electrificación rural  

g) Telefonía rural  

h) Saneamiento rural básico  

i) Agua potable para comunidades rurales  

Y;  

2. Bienes públicos: Fomento productivo; Clasificados en: 

a) Fortalecimiento a los sistemas producto  

b) Investigación y transferencia de tecnología  

c) Desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA)  
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d) Fortalecimiento de empresas y organización (PROFEMOR)  

e) Sanidad e inocuidad agroalimentaria  

f) Sistema de información para el desarrollo rural sustentable 

(SNIDRUS)  

g) Fondo de apoyo a las organizaciones sociales, agropecuarias y 

pesqueras PROSAP  

h) Sistema de extensión agropecuaria y rural  

i) Educación agropecuaria  

j) Programas de desarrollo de capacidades  

k) Fomento y organización agraria 

De tal manera que de acuerdo a la bibliografía revisada, estos programas y fondos 

tienen un carácter estratégico para el incremento productivo del sector agrícola. 

Entonces nuestra variable inversión pública queda definida  así: 

Inversión Publica= BIENES PÚBLICOS: Infraestructura + BIENES PÚBLICOS: 

Fomento Productivo. 

 

Así mismo hemos seleccionado dos componentes específicos de la inversión 

pública que creemos son de importancia, las cuales son el crédito al sector 

agropecuario y la inversión en infraestructura en el sector agropecuario.  

La variable crédito corresponde a los montos totales anuales otorgados al sector 

agropecuario tanto de la banca comercial como la banca de desarrollo, en una 

serie anual de 1990-2012, los montos totales son expresados en millones de 

pesos de 2010. Tales datos se han obtenido de la SHCP y del anexo estadístico 

del 2° informes de gobierno (2013-2014). 

En el primer capítulo ya se ha mencionado la importancia que tiene el crédito al 

ser una fuente complementaria de recursos financieros que demanda cualquier 

inversión, en caso del crédito rural, los recursos obtenidos de éste se utilizan para 

adquirir insumos para la propia producción, pagar servicios técnicos de 
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asesoramiento, en compra de maquinaria y equipo especializado y contratar más 

mano de obra, obteniendo en teoría una mayor productividad.  

El crédito rural puede tener un papel significativo en el ciclo del negocio, puesto 

que si hablamos que un sector como el primario aparte de regirse por las normas 

de mercado, está sujeto a ciclos biológicos, que en algunos casos no son 

controlables, el contar con recursos líquidos y oportunos es de gran provecho.     

Por parte de las instituciones financieras de fomento, los recursos vienen 

complementados de servicios de garantías, aseguramiento, capacitación y 

asistencia técnica bajo esquemas integrales; acciones que ayudan a garantizar el 

correcto uso del crédito en favor de la producción agrícola.  

A manera de síntesis podemos decir que el crédito rural fomenta la capacitación e 

incrementa los niveles de productividad.   

La variable infraestructura compagina los montos de inversión realizados por el 

gobierno federal destinados a la creación de Infraestructura Hidroagrícola, 

construcción de caminos rurales y electrificación rural entre otros, en un periodo 

de 1990 a 2012, medidos en millones de pesos de 2010, para el periodo de 1990 

al 2007 se ha tomado como fuente el estudio titulado “Análisis Integral del Gasto 

Público Agropecuario en México” elaborado por Luis Gómez Oliver, y para periodo 

restante 2008-2012, los datos han sido obtenidos de los Presupuesto de Egresos 

de la Federación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable de diversos años. 

Contar con un sistema carretero en las zonas rurales con potencial de producción 

agrícola permite el acceso de servicios a los pequeños agricultores, estos 

servicios no solo son el aproximarse al mercado de venta final, sino también tener 

cerca la adquisición de insumos necesarios para la producción. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial (2005), la inversión en 

infraestructura revaloriza los activos del territorio en cuestión al reducirse los 

costos en transporte y comunicaciones, impactando en el aumento de la 
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producción y la productividad, generando un mayor ingreso de las familias. El 

acercamiento hacia los mercados permite la producción de rubros más rentables,  

motivando a las personas a trabajar más tiempo incrementándose la productividad 

del trabajo. 

Disponer con instalaciones de almacenamiento también es de suma importancia, 

dado que permite suavizar las fluctuaciones estacionales, teniendo un control de la 

oferta y evitando así perdidas post-cosecha. 

La infraestructura hidroagrícola es puntualmente importante en la agricultura, este 

conjunto de instalaciones u obras resuelve los problemas de captación, 

distribución y aprovechamiento del agua en zonas agrícolas. Las áreas de cultivos 

que son tratadas con sistemas de riego, en promedio tienen mayor productividad 

que las de temporal, para el caso de México es 3.7 mayor su productividad. De 

acuerdo a información Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la 

CONAGUA, la eficiencia del agua utilizada en la agricultura oscila entre el 33 y 

55% niveles que son considerados muy bajos.  

La inversión pública en infraestructura genera empleo al tiempo en que se realizan 

las obras, una vez listas, estas podrán ser utilizadas como bienes de capital 

público obteniendo un incremento en la productividad de las actividades privadas. 

(Aguirre, 2012: 2). 

Al disponer de una infraestructura adecuada, la competitividad de los productores 

se ve beneficiada con la disminución de los costos, dado que las inversiones 

hacen más eficientes las cadenas de provisión de insumos, de almacenamiento y 

de distribución. (Rozas y Sánchez 2004: 11). 

Rozas y Sánchez (2004: 11) estiman que los altos costos del transporte, las 

telecomunicaciones, y la electricidad, entre otros servicios de infraestructura 

generados por la mala calidad en la provisión de estos,  afectan negativamente la 

productividad de los factores y la competitividad de las empresas, presentándose 

un impacto adverso comparable con los producidos por las barreras y tarifas 

arancelarias, o por las distorsiones del tipo de cambio. Debido a esto las 
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economías de la región ven escasas las posibilidades de implementar la 

sustitución de importaciones o de ampliar su exportación. 

Ahmed y Hossain citado por Escobal y Ponce (2002: 14-15) han desarrollado un 

estudio con una muestra de 129 poblados de Bangladesh, encontraron que 

aquellas comunidades con mejor acceso carretero presentaban mayores niveles 

de producción agrícola, mayores ingresos  y mejores indicadores de acceso a 

servicios de salud. 

También citados por  Escobal y Ponce (2002: 15), Binswanger et al, elaboraron un 

estudio, construido por una muestra aleatoria de 85 distritos ubicados en 13 

estados de la India, el cual mostró que la inversión en infraestructura vial permitió 

el crecimiento de la producción agrícola, del uso de fertilizantes y de la expansión 

de la oferta de crédito. 

Diversos autores señalan la importancia de que exista una complementariedad 

entre diferentes tipos de infraestructura, Escobal y Torero (2004) demostraron que 

en ciertas poblaciones rurales de Perú, a medida que los servicios de 

infraestructura se presentaran en mayor número, las posibilidades de obtener un 

mayor ingreso y disminuir la desigualdad de estas comunidades se 

incrementaban.        

Desde la óptica del sector privado la mayoría de las inversiones en gran parte del 

territorio rural son de baja o nula rentabilidad, por lo tanto el Estado debe asumir el 

rol de proveerlas para contar con la integración de  territorios. Kogan, Jorge (2004: 

187) encuentra la justificación de la intervención del Estado en el financiamiento 

de las infraestructuras, al analizar que el sector privado al tomar decisiones de 

inversión no contemplan las externalidades positivas, que son frecuentes y 

significativas. 

El solo hecho de invertir en infraestructuras rurales no generan los beneficios que 

se esperan, la forma de tomar decisiones de inversión es sustancial, ya que la 

participación ciudadana y de capital social y humano propia de las comunidades, 
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posibilita la apropiación de los beneficios por parte de un mayor número de 

personas, evitando que sean tomados por terceros (Aguirre, 2012: 3).  

El mayor protagonismo de los gobiernos locales o regionales permite que la 

valoración de activos que produce una obra de infraestructura tenga más 

posibilidad de ser apropiable por el conjunto de actores económicos y sociales. Así 

mismo, afirma que si se deja a la suerte del mercado, la tendencia es que se 

estimule la migración por los menores costos para hacerlo, y no el 

aprovechamiento colectivo de los beneficios (ídem).   

Por otra parte se quiere saber si la relación contenida en el argumento de las 

ventajas comparativas en el terreno del comercio agrícola, la cual dicta que para 

un país resulta más beneficioso comprar productos de menor precio en exterior 

que producirlo localmente. Para eso se analiza la relación entre un índice de 

precios internacionales, (se ocupara el índice construido por la FAO), y la 

dependencia alimentaria. De igual manera se estudia la relación existente entre 

los precios internos de los alimentos(a través de un índice de precios nacional de 

los alimentos, el cual se construye con información del Banco de México) y la 

dependencia alimentaria. 

3.2. Definición, fuentes de información estadística y datos sobre los 

indicadores de la dependencia alimentaria 

La variable dependencia alimentaria se ha construido a través de información 

extraída de la FAO tomando en cuenta los 20 productos agroalimentarios que han 

presentado mayor dinámica en cada año dentro de nuestro periodo de estudio, en 

los rublos de producción, importación y exportación. Se ha escogido toneladas 

como unidad de medida, debido a que en los últimos años los precios agrícolas 

han presentado importantes fluctuaciones, sobre todo hacia el alza, y el manejar 

unidades monetarias como medida, no explicaría un acercamiento a la realidad. 

Con esta información se construye un índice de dependencia alimentaria (NDA), el 

cual se define más adelante. 



72 
 

El objetivo del indicador es medir el porcentaje de vulnerabilidad externa de los 

sistemas alimentarios, el cual no sólo tiene que ver con la cantidad de 

importaciones de alimentos que se hace, sino que también se debe de tomar en 

cuenta las importaciones de los insumos necesarios para la producción 

agropecuaria, ya que son importantes para la autonomía alimentaria de una 

nación, (Figueroa Pedraza, 2005: 5). 

Para poder explicar la dependencia alimentaria, esta puede contrastarse través del 

concepto de autosuficiencia alimentaria y posteriormente ser definida. Según la 

FAO, la autosuficiencia alimentaria se alcanza cuando se satisfacen las 

necesidades alimenticias mediante la producción local; tiene la ventaja de ahorrar 

divisas para la compra de  otros productos que no pueden ser manufacturados 

localmente y de proteger a los países de los  vaivenes del comercio internacional y 

de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos alimenticios. 

En este sentido se puede definir como autosuficiencia alimentaria a la capacidad 

de una nación para subministrar de alimentos a su población solo por medio de la 

producción local.   

La autosuficiencia alimentaria se puede medir a partir de la disponibilidad de 

alimentos en una nación, y ésta es definida como la cantidad de alimentos 

aprovechables en un país que satisfacen las necesidades alimentarias de la 

población (Molina, Luisa, 2005: 91).  

Bajo el entendido de autosuficiencia alimentaria es así que definimos a la 

dependencia alimentaria como la situación que se presenta cuando la producción 

local de alimentos básicos es insuficiente para satisfacer la demanda interna, 

recurriendo al mercado externo de productos agrícolas para subsanar la 

producción nacional deficitaria. 
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La disponibilidad de alimentos se cuantifica mediante la suma algebraica, 

representada por la siguiente fórmula:3 

DP = PN + IM – EX 

Dónde: 

DP: Disponibilidad de alimentos. 

IM: Importaciones. 

EX: Exportaciones. 

PN: Producción nacional 

 

A continuación se detalla el concepto de Nivel de Dependencia Alimentaria, 

variable a utilizar en análisis y modelo econométrico. El NDA es calculado y 

evaluado por medio de la siguiente fórmula: 

NDA= (M/DP)*100% 

Dónde: 

DP: Disponibilidad de alimentos. 

IM: Importaciones. 

Básicamente el coeficiente o nivel de dependencia alimentaria mide que 

porcentaje de la disponibilidad de alimentos está compuesta por las importaciones.   

Los resultados pueden ser catalogados en cuatro categorías: Dependencia baja, 

media, alta y crítica. De acuerdo a las estimaciones, si las importaciones son 

menores al 10% del consumo, se tiene dependencia baja. Si las importaciones se 

encuentran entre el 10 y 19% del consumo, se dice que hay una dependencia 

media. La dependencia alta ocurre si las importaciones se ubican entre el 20 y 

                                                           
3
 En esta fórmula no se incluyen Variaciones de existencia de los alimentos.  
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30% del consumo, mientras que si las importaciones rebasan el 30% del consumo, 

se estipula que el país mantiene una dependencia crítica. 

El concepto de autosuficiencia que propone la SAGARPA es bastante limitado, 

puesto que relaciona la dependencia alimentaria en gran medida con la seguridad 

alimentaria. Considera que existe un problema de dependencia alimentaria cuando 

se destina más del 25% de los ingresos de un país a la adquisición de alimentos 

en el exterior, asegurando que para el 2010 México presentó solamente un 7.2% 

de dependencia, cuando en realidad la preocupación debería estar en el análisis 

de que porcentaje del consumo alimentario nacional proviene del exterior y que 

efectos nocivos causa esta situación sobre la economía del país.   

3.3. Análisis de información estadística 

Se muestran a continuación las siguientes gráficas que exhiben el comportamiento 

que tienen las variables del gasto público y el nivel de autonomía, ya que es 

importante antes de analizar el modelo econométrico realizar una descripción 

estadística de las variables en cuestión y mostrar la tendencia que tienen de 

acuerdo a los datos de la economía mexicana. 
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Gráfica 11. Análisis para la inversión en el sector primario. 

Fuentes: Elaboración propia con datos del estudio titulado “Análisis Integral del Gasto Público 
Agropecuario en México” elaborado por Luis Gómez Oliver (1990-2007) 

y del CEDRSSA (2008-2012). 
 

La evolución del gasto público en México desde el principio de los años noventa 

prácticamente ha sido de bajo crecimiento si se tiene en cuenta la importancia que  

representa  en sector primario.  

Para los años comprendidos de 1995 a 2003 la Tasa Media de Crecimiento Anual 

(TMCA) fue del 18.8%, inclusive se puede apreciar una disminución en gasto del 

año 1994 a 1995 pasando de 5 mil 832 a 5 mil 440 MDP respectivamente. Este 

comportamiento puede deberse a la intensa aplicación de la política neoliberal 

dada la adhesión de México en el TLCAN en 1994.  

Entre en 2004 y 2006 el gasto se ha ejercido prácticamente en los mismos niveles, 

en cuanto al periodo comprendido de 2006 al 2010 presenta un notable 

crecimiento, teniendo un TMCA del 26%. 
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Gráfica 12. Nivel de dependencia alimentaria. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO. 

El nivel de dependencia alimentaria (NDA) ha tenido ligeras oscilaciones pero con 

una tendencia a la alza, en 1990 representaba un 13.25% aunque en 1995 

significó un nivel del 10.51%, nivel más  bajo dentro de nuestro periodo de estudio. 

A partir de 1997 el NDA experimentó un constante crecimiento hasta 2002 

partiendo del 12.44% a llegar a niveles del 19.86%.Durante el periodo del 2003 al 

2009 presentó variaciones menores con excepción del 2006 año en que el NDA 

alcanzó el 20.49%.  

En el 2011 se presenta el mayor nivel registrado dentro del periodo de estudio del 

NDA (22.39%) nivel considerado como dependencia alta. Los registros del 2006 y 

2012 también se consideran como dependencia alta. 

Así mismo podemos decir que todos años restantes presentan niveles de 

dependencia alimentaria media.         

México atraviesa un grado de autosuficiencia alimentaria precaria, puesto que 

desde la implementación del modelo neoliberal, el gasto por importaciones de 

alimentos ha aumentado muy por encima de lo que lo han hecho las exportaciones 

del sector agrícola. Esto último ha provocado que los precios de los alimentos se 
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disparen, lo cual compromete la adecuada nutrición de la población, además de 

que les es cada vez más difícil a los trabajadores dedicados al sector agrícola 

poder producir alimentos en el territorio nacional. 

Gráfica 13. La dependencia alimentaria del maíz. 

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO. 

 

El caso del maíz es un ejemplo representativo del fenómeno de dependencia que 

vive México, este grano tiene una gran importancia dentro de la dieta mexicana, es 

por eso que se puede observar a través de este y otros alimentos esenciales del 

consumo mexicano la gravedad de la perdida de autosuficiencia para abastecer a 

la población mexicana.      

De acuerdo a la gráfica 13, observamos que en 1993, año precedente a la entrada 

en vigor del TLCAN, se registró una importación de maíz por poco  más de 216.6 

millones de toneladas, esta cifra representaba solo el 1.28% en comparación a la 

producción nacional. En 1996 se suscitaría un incremento significativo en la 
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importación de este grano pasando a representar el 32.41% (5,842.7 millones de 

toneladas) de la producción nacional. 

Durante los años 1998 a 2005 tanto la importación como la producción nacional 

del maíz mantuvo una ligera estabilidad, a lo largo de este periodo se producía en 

promedio 19 mil millones de toneladas representando en promedio el 27.9% de la 

producción nacional.  

En el 2008 se registra la mayor producción nacional de maíz  con poco más de 19 

mil millones de toneladas cosechadas, a pesar de esto la importación para el 

mismo año representó el 37.6% de la producción nacional, siendo el segundo 

mayor nivel anual de dependencia alimentaria del maíz. 

Finalmente para el año 2011 la producción nacional experimentó una disminución 

a la par que se registraba el nivel de importación más alto (53.7%).        

A partir de la entrada en vigor del TLC, las importaciones del maíz han ido en 

aumento, proveniente principalmente de Estados Unidos, el cual produce maíz 

modificado genéticamente en su mayoría. 

En México los que están siendo más afectados son tanto los productores como los 

consumidores nacionales, puesto que el maíz representa uno de los alimentos 

más básicos para la población desde épocas remotas. 

 

3.4. Modelo econométrico 

El modelo econométrico tiene como objetivo general saber qué relación existe 

entre el inversión pública que se destina al sector agrícola y el nivel de 

dependencia alimentaria que existe en México (1994-2010), así mismo se desea 

identificar particularmente la relación que guarda la dependencia alimentaria con el 

crédito total otorgado al sector agropecuario, la inversión en infraestructura en el 

sector primario, precios internacionales de los alimentos y precio de los alimentos 

internos. Todo esto a través de un modelo de regresión lineal múltiple. 

Posteriormente se realizara una comprobación causal entre la variable 
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dependiente y las variables que hemos seleccionado como explicativas por medio 

de la comúnmente utilizada prueba de Causalidad de Granger.  

 De modo que el modelo propuesto se plantea así: 

NDA= α0+ α1PREINT+ α2IPNA+ α3INVPUB+ α4INFRA+ α5CREDAGRO 

Dónde: 

NDP: Nivel de dependencia alimentaria.  

PREINT: Precios internacionales de los alimentos. 

IPNA: Precios nacionales de los alimentos. 

INVPUB: Inversión pública destinado al sector agropecuario. 

INFRA: Inversión en infraestructura en el sector agropecuario. 

CREDAGRO: Crédito total otorgado al sector agropecuario. 

La dependencia alimentaria está ligada a una insuficiente producción de alimentos 

que se presenta por la falta de crecimiento de la producción agropecuaria. Uno de 

los elementos teóricos y empíricos que podrían explicar esa falta de crecimiento 

es la insuficiente acumulación de capital en el sector. La acumulación de capital la 

realiza tanto el sector público como el sector privado. Postulamos que la 

insuficiente acumulación de capital se explica en gran parte por el bajo gasto en 

inversión  que realiza el Estado. Al crecer lenta la inversión pública no se estimula 

ni se complementa la inversión privada por lo que no hay una elevación de la 

productividad ni de la rentabilidad de la producción agropecuaria. El resultado es 

que la producción no se incrementa al ritmo necesario para lograr abatir la 

dependencia alimentaria. 

Nuestra hipótesis sustenta que la inversión pública en el campo al ser 

complementaria de la inversión privada en la agricultura, coadyuva a aumentar la 

producción y productividad de los cultivos agropecuarios destinados a satisfacer 

las necesidades de la población. Por tanto, el lento crecimiento de la inversión 

pública en el sector agrícola sería una determinante fundamental de la 

permanencia y reforzamiento de la dependencia alimentaria de México (1994-

2010). 
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La ineficiencia en el uso del gasto público para la producción de alimentos en 

México ha provocado un aumento de la pobreza alimentaria. La falta de políticas 

públicas adecuadas ha provocado que el gasto destinado al fomento de la 

producción agropecuaria no sea tanto eficiente como suficiente, y por lo tanto no 

ayuda a eliminar la dependencia alimentaria que se ha venido presentado en los 

últimos años. 

La dependencia alimentaria de México se ha incrementado de manera alarmante, 

esto derivado en gran parte al abandono del campo, la insuficiente producción 

nacional y que el mercado lo concentran las empresas principales. 

Teóricamente la relación que se espera obtener entre la variable dependiente y las 

variables explicativas es la siguiente: 

 Precios Internacionales de los alimentos y precios nacionales de los 

alimentos-dependencia alimentaria: a medida en que los precios 

internacionales sean menores en comparación con los nacionales, habrá 

una estimulación hacia la importación de los productos alimenticios, en 

consecuencia la dependencia alimentaria en alguna medida tenderá a 

aumentar. De forma contraria, es decir, si los precios internaciones son 

mayores respecto a los nacionales, se buscará sustituir las importaciones 

por producción local, o bien no existirá motivo alguno por el cual importar 

productos agrícolas, en consecuencia la dependencia alimentaria 

disminuirá.  

 

 Inversión pública-dependencia alimentaria: si la inversión pública estuviera 

compuesto tanto por la inversión en infraestructura rural, agropecuaria, 

investigación y desarrollo, formación de capital humano que elevan la 

producción, entonces debería esperarse que al aumentar la inversión 

pública, la dependencia alimentaria disminuyera. 

 

 Infraestructura-dependencia alimentaria: la producción y productividad de la 

producción agropecuaria es afectada positivamente por la acumulación de 
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capital físico a través de la inversión anual que realiza por una parte el 

gobierno y por la otra el sector privado. La inversión pública en 

infraestructura contempla sobre todo la creación de infraestructura en el 

campo (presas, canales, pozos, etc.). Mientras mayor sea la inversión 

pública en infraestructura en el campo, ceteris paribus, mayor será la 

producción interna de alimentos agropecuarios y menor la dependencia 

alimentaria del país. 

 

 Es evidente la importancia del crédito en la producción agropecuaria. Por su 

naturaleza, hay una gran separación temporal entre la siembra y la cosecha 

de los distintos productos. Por tanto, hay una gran separación entre los 

gastos y los ingresos. En esta medida, se hace muy necesario el crédito 

que se pueda otorgar a los productores agropecuarios. Un mayor crédito 

posibilita la producción agropecuaria y con ello lograr disminuir la 

dependencia alimentaria. 

Cuadro 2. Estimación de las Variables 

Variable Coeficiente Error típico t-
estadístico 

Probabilidad 

C 12.14301 10.71561 1.133208 0.2776 

LOG(PREINT(-2)) -3.31287 2.507382 -1.321247 0.2092 

LOG(IPNA(-2)) 5.380185 0.502439 10.70814 0.0000 

INVPUB(-3) 0.000108 3.12E-05 3.470224 0.0041 

INFRA(-4) -0.000158 5.43E-05 -2.916400 0.0120 

D(CREDAGRO(-1)) -6.96E-06 3.65E-06 -1.904481 0.0792 

 
R2 ajustado= 

0.8975 

Prob(F-

estadístico)=0.00000

1 

Durbin 

Watson= 

2.1326 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para darle credibilidad al modelo, primeramente se realizan algunos análisis de la 

violación de los supuestos del modelo de regresión. 

-Heteroscedasticidad: 
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Significa que las perturbaciones aleatorias mantienen la misma dispersión para 

todas las observaciones. (Homocedasticidad).(Mahía, Ramón, 2010: 2) 

Lo deseable en no contar con heteroscedasticidad.  

Cuadro 3. Test heteroscedasticidad White. 

F-estadistico 1.526385 Probabilidad 0.2486 

Fuente: Elaboración propia. 

Hipótesis: 

H0: No existe heteroscedasticidad.  

H1: Existe heteroscedasticidad.  

Toma de decisión:  

No se rechaza H0 si la prob. de F estadística > 0.05 

Rechazar H0 si la prob. de  F estadistica ≤ 0.05 

Resultados: 

prob. de F estadística (0.2486) > 0.05. por lo tanto no se puede rechazar la 

hipótesis nula, No existe heteroscedasticidad, es decir el modelo presentado es 

homocedastico. 

-Autocorrelación: 

La autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series 

de observaciones ordenadas en el tiempo (información de series de tiempo) o en 

el espacio (información de corte de transversal). El modelo de regresión lineal 

supone que no debe existir autocorrelación en los errores, es decir, el término de 

perturbación relacionado con una observación cualquiera no debería estar 

influenciado por el término de perturbación relacionado con cualquier otra 

observación (Escalante, David, 2009: 2). 

Podemos descartar a simple vista que el modelo no presenta autocorrelación de 

primer orden, dado el valor de Durbin Watson = 2.132, es muy cercano a 2. 
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Para determinar la autocorrelación de segundo orden se hará la prueba de 

autocorrelación LM. 

 

Cuadro 4. Prueba de autocorrelación LM 

F-estadistico 0.40277 Probabilidad 0.6779    

Fuente: Elaboración propia. 

Hipótesis: 

H0: No existe autocorrelación.  

H1: Existe autocorrelación.  

Toma de decisión:  

No se rechaza H0 si la prob. de F estadística > 0.05 

Rechazar H0 si la prob. de  F estadistica ≤ 0.05 

La prob. de F-estadistico (0.6779) > 0.05. no se rechaza hipótesis nula, por lo 

tanto no existe autocorrelación de segundo grado. 

-Normalidad 

Los residuos están normalmente distribuidos. 

Gráfica 14. Histograma (Residuos). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Determinamos normalidad a través de la probabilidad de Jarque-Bera. 
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Hipótesis: 

H0: Los errores se distribuyen de forma normal.  

H1: Los errores no se distribuyen de forma normal.  

Toma de decisión:  

No rechazar H0 si la prob Jarque-Bera > 0.05 

Rechazar H0 si la prob Jarque-Bera ≤ 0.05 

La probabilidad de Jarque-Bera es de 0.755 > 0.05. Por lo tanto se acepta 

normalidad. 

-Análisis de los resultados del modelo econométrico.     

Se observa que todos los parámetros estimados son significativos distintos de 0 al 

90% (p-valores menores a 0.10) con excepción a la variable LOG(PREINT(-2)). 

La probabilidad F conjunta es 0.00001 altamente significativa. El estadístico 

Durbin-Watson (2.13) es muy cercano 2.   

La variable IPNA es altamente significativa y cumple con la relación teórica 

anteriormente planteada. IPNA guarda una relación positiva con NDA, es decir, 

dado un alza en los precios nacionales, se estimula la importación de alimentos y 

existe un aumento en la dependencia alimentaria en México (1994-2012). 

INVPUB es significativa, sin embargo, no cumple con la relación teórica planteada. 

De acuerdo a los resultados la inversión pública tiene una relación positiva con la 

dependencia alimentaria, es decir, el aumento en la inversión pública eleva los 

niveles de dependencia alimentaria en México (1994-2012), contrario a lo que se 

quería obtener. 

La variable INFRA es significativa, asimismo se cumple la relación negativa teórica 

planteada, un incremento de la inversión en infraestructura que a primera instancia 

genera un incremento en la producción y productividad en el sector primario,  

repercute en la disminución de la dependencia alimentaria en México (1994-2012). 
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La variable CREDAGRO es significativa, y tiene una relación negativa 

cumpliéndose la teoría, a medida que el crédito agropecuario se incrementa 

genera un aumento en la producción de alimentos, puesto que el contar con 

recursos oportunos sobre todo en el sector agrícola donde dada la naturaleza del 

mismo, la producción, los ingresos la erogación de los costos están sujetas en su 

mayoría a ciclos. En consecuencia los incrementos en el crédito agrícola 

contribuyen a la disminución de la dependencia alimentaria en México (1994-

2012). 

-Causalidad de Granger.                

El modelo quiere demostrar la correlación existente entre las variables, con el fin 

de mostrar el tipo de relación causal que guardan. Los datos se construyen a partir 

de valores anuales desde 1990 hasta el 2012. 

Antes de realizar la prueba de causalidad al modelo, se tienen que aplicar una 

serie de pruebas para determinar si es válida la aplicación de este método,  una 

referencia fundamental es comprobar que las series son estacionarias. 
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Gráfica 15. NDA, CREDAGRO, INFRA, INVPUB, IPNA, PREINT (1990-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que todas las variables conservan una cierta tendencia, decreciente 

para el caso del crédito agrícola (CREDAGRO), y creciente para el resto de las 

variables. Esta tendencia en las variables muestra un indicio de ser series no 

estacionarias.   

Si se tiene el problema de no estacionalidad en las series, se debe determinar el 

orden de integración de cada una de las variables del modelo, el orden de 

integración hace referencia al número de veces que se debe diferenciar una serie 

de tiempo (calcular su primera diferencia) para convertirla en una serie 

estacionaria.  
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Gráfica 16. DNDA, DCREDAGRO, DINFRA, DINVPUB, DIPNA, DPREINT (1990-

2012) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al aplicarles primera diferencia a las series se observa que las variables se alejan 

y regresan de sus valores medios, es decir, la media, varianza y covarianza 

presentando aparentemente un comportamiento estacionario.   
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La representación gráfica y el correlograma entre otras, son consideradas pruebas 

informales para identificar series no estacionarias. A continuación se realizan las 

pruebas formales: 

*Prueba Dickey-Fuller (DF)  

La prueba DF determina la presencia o no de raíces unitarias, sugiriendo las 

siguientes ecuaciones para la comprobación: 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

La diferencia entre estas tres regresiones envuelve la presencia de elementos 

determinísticos: de intercepto y tendencia. (Mata,H.:28). 

El parámetro de interés en las tres regresiones es 𝛿.  

El planteamiento de la hipótesis es: 

𝐻0: 𝛿 = 0  La serie es no estacionaria, así que tiene una raíz unitaria. 

𝐻1: 𝛿 ≠ 0  La serie es estacionaria. 

Los estadísticos que se utilizan para la prueba son 𝑡∗ y los valores críticos de 

MacKinnon. 

Regla de decisión:  
 

𝑆𝑖 |𝑡∗| ≤ |𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐷𝐹| ⇒ 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝑎 𝐻0. 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑆𝑖 |𝑡∗| > |𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐷𝐹| ⇒ 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑎 𝐻0. 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 
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Cuadro 5. Prueba Dickey-Fuller en niveles. 

 
Variable 

 
t-

estadístico 

Valor 
critico 
DF 1% 

Valor 

crítico DF 

5% 

Valor crítico 

DF 10% 

Estaciona-

riedad 

NDA 
 

-1.550251 
 

-3.77000 -3.19000 -2.89000 
No 

estacionaria. 

PREINT -2.629714 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
No 

estacionaria 

IPNA -2.10863 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
No 

estacionaria 

INVPUB 
-1.775492 

 
-3.770000 -3.19000 -2.89000 

No 
estacionaria 

INFRA -1.475159 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
No 

estacionaria 

CREDAGRO -1.589760 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
No 

estacionaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En todas las variables el resultado es:  𝑡∗< -valores críticos-  

En consecuencia se acepta 𝐻0 (para todas las variables) por cuanto que el valor 

de DF es menor que cualesquiera de los valores críticos para cada variable. 

 
 
Cuadro 6. Prueba Dickey-Fuller en primeras diferencias. 

 
Variable 

 
t-

estadístico 

Valor critico 
DF 1% 

Valor crítico 

DF 5% 

Valor 

crítico DF 

10% 

Estaciona-

riedad 

NDA -8.594091 -3.77000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 

estacionarie-
dad 

PREINT -6.387934 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 
estacionarie-
dad 

IPNA -3.619601* -3.770000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 
estacionarie-
dad 

INVPUB -4.835332 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 
estacionarie-
dad 

INFRA -4.144925 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 
estacionarie-
dad 
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CREDAGRO -4.470163 -3.770000 -3.19000 -2.89000 
Si hay 
estacionarie-
dad 

* t mayor a nivel de significación de 5%.  

Fuente: Elaboración propia. 

  
Los resultados de Dickey-Fuller en primeras diferencias arrojan lo siguiente: 

 

El valor del estadístico de DF para todas las variables es mayor -y suficientemente 

negativo- que los valores críticos de cada una de ellas.  

 

En conclusión, para todas las variables, se rechaza la hipótesis nula de no 

estacionariedad puesto que 𝐻0>-valores criticos- 

 

Después de saber que las series son estacionarias e integradas de orden I(1), se 

prosigue a especificar y estimar la relación funcional a largo plazo: 

 
𝑁𝐷𝐴𝑡 =∝0+∝1 𝑃𝑅𝐸𝐼𝑁𝑇𝑡 +∝1  𝐼𝑃𝑁𝐴 +∝2  𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵 +∝3 𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 +∝4 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐴𝐺𝑅𝑂 ∝5

+ 휀𝑡 

  
 

Cuadro 7. Estimación a largo plazo, variable dependiente NDA. 

Variable Coeficiente t-estadístico Probabilidad 

C 8.490061 4.343389 0.0004 

PREINT -0.037598 -2.024932 0.0589 

IPNA 0.253672 7.829706 0.0000 

INVPUB -0.000148 -2.853988 0.0110 

INFRA 7.38E-05 0.887590 0.3871 

CREDAGRO 1.37E-05 3.721801 0.0017 

 

R2 ajustado= 0.920  
 

 

Durbin Watson= 2.620 

 

P.(F-estadistica)= 
0.0000 

Nivel de 
significancia: 10% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar el análisis se toma principalmente la regla Granger y Newbold 

(1974), la cual sugiere que si R2 > DW se debe de sospechar de una regresión 

espuria. (Jael, Manuel 2004: 179). 

Para el caso de nuestra estimación podemos sospechar que no es espuria ya que 

el DW(2.6) > R2 (0.92), contraria a la regla de decisión de Granger y Newbold 

(1974). 

 

A continuación para tener mayor seguridad al saber si la estimación es o no 

espuria, se realizará primeramente un análisis gráfico y después algunas pruebas 

formales. 

 

-Inspección grafica de residuos o errores. 

 

Gráfica 17. Residuos 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los residuos parecen moverse entorno a su media, varianza y covarianza, 

indicando posible estacionariedad. 
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Para conocer si los residuos son estacionarios se debe estimar la siguiente 

regresión:  

 

∆�̂�𝑡 = 𝛽�̂�𝑡−1 
En donde: 
 

∆�̂�𝑡: es la primera diferencia de los residuos estimados. 

𝛽�̂�𝑡−1: es el primer retardo delos residuos estimados. 
 
 

 

Cuadro 8. Análisis de estacionalidad. Estimación de los residuos, variable 
dependiente DRES. 

 

Variable Coeficiente t-estadístico Probabilidad 

RES(-1) -1.31226 -5.331792 0.0001 
 

 
 

 

R2 ajustado= 0.65 
Durbin Watson= 1.9520 

 
Nivel de significancia: 5% 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

La estimación es altamente significativa (0.0001), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula H0 de no cointegración, así mismo se concluye que los residuos son 

I(0), y en consecuencia las series están cointegradas. 

 

 

                      Cuadro 9. Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF). 

 
Variable 

 
t-

estadístico 

Valor 
critico 
DF 1% 

Valor crítico 

DF 5% 

Valor crítico 

DF 10% 
Cointegración 

RES -5.331792 -2.699769 -1.961409 -1.60661 
Si hay 

cointegración  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar la prueba ADF arroja que se rechaza H0 de no 

cointegración puesto que el valor del estadístico de ADF es mayor que los valores 

críticos de Mckinnon, concluyendo que los residuos están integrados de orden I(0). 

Dicho lo anterior se establece que existe una relación estable a largo plazo, por lo 
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tanto la variable NDA está cointegrada con las variables PREINT, IPNA, INVPUB, 

INFRA y CREDAGRO. 

-Prueba Durbin-Watson sobre la regresión de integración (DWRC). 

Planteamiento de hipótesis   

H0: DW = 0. Las variables no están cointegradas. 

Ha: DW > 0. Las variables están cointegradas.   

Los valores críticos para toma de decisión son los siguientes: 

Al 1%= 0.51                             al 5%= 0.386                                       al 10%= 0.322 

Dado que el valor de DW en la ecuación de largo plazo es mayor que los 

parámetros a cualquier nivel, se concluye que las variables se cointegran. 

DW (2.62) > 0.386 → Rechace H0. Las series están cointegradas. 

-Mecanismo de corrección de errores. 

Mecanismo propuesto originalmente por Engel y Granger en 1987, tiene como 

propósito ligar el comportamiento a corto plazo (CP) de las variables –para nuestro 

caso: NDA y PREINT IPNA INVPUB INFRA CREDAGRO- con el  comportamiento 

a largo plazo (LP) de las mismas. (Mata H., 52). 

Comportamiento a corto plazo:  

Û𝑡 = 𝑁𝐷𝐴𝑡 −∝0−∝1 𝑃𝑅𝐸𝐼𝑁𝑇𝑡 −∝2  𝐼𝑃𝑁𝐴𝑡 −∝3  𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝑡 −∝4 𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴𝑡 −

∝5 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐴𝐺𝑅𝑂𝑡  

Comportamiento a largo plazo: 

𝑁𝐷𝐴𝑡 =  −∝0+∝1  𝑃𝑅𝐸𝐼𝑁𝑇𝑡 +∝2  𝐼𝑃𝑁𝐴𝑡 +∝3  𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝑡 +∝4 𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴𝑡

+∝5 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐴𝐺𝑅𝑂𝑡 +  휀𝑡 

De acuerdo (Mata H., 52) el mecanismo más simple de Corrección de Errores es: 
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∆𝐼𝑁𝐷𝑃𝑅𝑂𝐷𝑡 = ∝0+∝1 ∆𝑁𝐷𝐴𝑡 +∝2  𝑃𝑅𝐸𝐼𝑁𝑇 +∝3 𝐼𝑃𝑁𝐴 +∝4 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵 +∝5 𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴

+∝6 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐴𝐺𝑅𝑂 +∝7 Û𝑡−1 + 휀𝑡 

Dado que las variables de nuestro modelo se encuentran cointegradas, significa 

que existe una relación estable de equilibrio en el largo plazo entre ellas; sin 

embargo, puede ocurrir desequilibrio en el corto plazo. Y es precisamente 

mecanismo de corrección del error se usa para corregir el desequilibrio que haya a 

C.P. 

Cuadro 10. Resultados de la estimación ECM variable dependiente D(NDA). 

Variable Coeficiente t-estadístico Probabilidad 

C -0.34 -0.396478 0.6982 

D(PREINT) -0.020866 -0.895866 0.3866 

D(IPNA) 0.326686 1.778829 0.0986 

D(INVPUB) -0.000152 -1.999593 0.0669 

D(INFRA) 6.79E-05 0.614853 0.0549 

D(CREDAGRO) 1.82E-05 2.640589 0.0204 

R(RES) -0.516667 -2.080309 0.0578 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor del coeficiente de R(RES) nos arroja un valor negativo dicho parámetro 

negativo actúa para reducir el desequilibrio, con una significación al 10%.   

Una vez hecha las pruebas se prosigue realizar la prueba de causalidad de 

Granger. 

-Causalidad de Granger. 

 

El planteamiento central de la prueba estriba en que se necesita precisar si los 

parámetros 𝛽𝑖 que se asocian a las variables con retardo en NDA PREINT IPNA 

INVPUB INFRA CREDAGRO, son estadísticamente diferentes a cero. Así mismo 

para nuestro caso de estudio, se postula que NDA está relacionada con sus 

valores pasados así como también con los valores pasados de PREINT IPNA 

INVPUB INFRA y CREDAGRO. De igual manera se postula que las variables 
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PREINT IPNA INVPUB INFRA y CREDAGRO están relacionadas con sus 

respectivos valores pasados y con los valores pasados de NDA. 

La prueba es útil para decidir si una variable antecede a otra. 

Las hipótesis nulas que se establecen para la prueba son: 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ =  𝛽𝑙 = 0. PREINT “no causa-Granger” NDA - No existe causalidad 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ =  𝛽𝑙 = 0. IPNA “no causa-Granger” NDA - No existe causalidad 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ =  𝛽𝑙 = 0. INVPUB “no causa-Granger” NDA - No existe causalidad 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ =  𝛽𝑙 = 0. INFRA “no causa-Granger” NDA - No existe causalidad 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ =  𝛽𝑙 = 0. CREDAGRO “no causa-Granger” NDA - No existe causalidad 

 

Además, se plantean las hipótesis alternativas correspondientes: 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0. PREINT “Causa-Granger” NDA 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0.  “Causa-Granger” NDA 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0. IPNA “Causa-Granger” NDA 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0. INVPUB “Causa-Granger” NDA 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0. INFRA “Causa-Granger” NDA 

𝐻1: 𝛽1 ≠ ⋯ ≠  𝛽𝑙 ≠ 0. CREDAGRO “Causa-Granger” NDA 

 

La regla de decisión es la siguiente: 

No rechazar a 𝐻0 si la probabilidad asociada al estadístico F es > que 0.05. 

Rechazar a 𝐻0 si la probabilidad asociada al estadístico F es ≤ que 0.05. 
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Cuadro 11. Resultados de causalidad de Granger. 

VARIABLE PROBABILIDAD 

PREINT 0.1730 

IPNA 
 

0.0016 

INVPUB 
 

0.0244 

INFRA 
 

0.0124 

CREDAGRO 
 

0.0012 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

PREINT: Probabilidad (0.1730) > 0.05  por lo tanto no se puede rechazar la 

hipótesis nula H0, “no causa-Granger. 

IPNA: Probabilidad (0.0016) < 0.05 por lo tanto se rechaza hipótesis nula H0, y se 

acepta la hipótesis alterna H1, Causa-Granger. 

INVPUB: Probabilidad (0.0244) < 0.05 por lo tanto se rechaza hipótesis nula H0, y 

se acepta la hipótesis alterna H1, Causa-Granger. 

INFRA: Probabilidad (0.0124) < 0.05  por lo tanto  se rechaza la hipótesis nula H0, 

y se acepta la hipótesis alterna H1, Causa-Granger. 

CREDAGRO: Probabilidad (0.0012) < 0.05 por lo tanto se rechaza hipótesis nula 

H0, y se acepta la hipótesis alterna H1, Causa-Granger. 

Con base en el criterio de probabilidad explicado anteriormente se obtienen las 

siguientes conclusiones:  

De acuerdo a los resultados no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto 

los precios internacionales no causa dependencia alimentaria. 
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Se rechaza la hipótesis nula que IPNA no causa  dependencia alimentaria, en 

sentido de Granger, esto es equivalente a afirmar que la variable IPNA precede a 

la variable NDA, es decir, los valores retardados de IPNA tienen un impacto 

significativo en la variable NDA. Esto coincide con la teoría, dada la importancia de 

los precios en una economía abierta, los cuales influyen en la balanza comercial, 

tomando en cuenta que en presencia de un alza en los precios nacionales, se 

optará por buscar productos alimenticios del exterior con menor precio, 

aumentando la importación y finalmente incrementando la dependencia 

alimentaria.     

Se rechaza la hipótesis nula que INVPUB no causa  dependencia alimentaria, en 

sentido de Granger, se dice entonces que la variable INVPUB precede a la 

variable NDA, por lo tanto los valores retardados de INVPUB tienen un impacto 

significativo en la variable NDA. De acuerdo a la teoría se cumple la influencia que 

tiene la inversión pública estratégica en el sector primario sobre los niveles de 

dependencia. Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo a los resultados  de la 

regresión presentados en el cuadro 2, la relación obtenida es positiva, cuando de 

acuerdo a la hipótesis planteada se esperaba una relación negativa, es decir que a 

mayor inversión pública la dependencia alimentaria se vería disminuida.     

Se rechaza hipótesis nula que INFRA no causa dependencia alimentaria, en 

sentido de Granger, se dice entonces que la variable INFRA precede a la variable 

NDA, por lo tanto los valores retardados de INFRA tienen un impacto significativo 

en la variable NDA. Esto es favorable a la teoría, es decir la infraestructura tiene 

un efecto positivo en la producción y productividad de la producción agropecuaria, 

por lo tanto ayudaría a disminuir la dependencia alimentaria. 

Se rechaza la hipótesis nula que CREDAGRO no causa  dependencia alimentaria, 

en sentido de Granger, se dice entonces que la variable CREDAGRO precede a la 

variable NDA, por lo tanto los valores retardados de CREDAGRO tienen un 

impacto significativo en la variable NDA. Este resultado aunado a los resultados de 

la regresión confirma la teoría de que el crédito agropecuario tiene un efecto 

positivo en la producción, y finalmente disminuyendo la dependencia alimentaria.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El Objetivo del presente trabajo es analizar la relación de la dependencia 

alimentaria y la inversión pública en el sector agrícola; el método utilizado para la 

prueba de la hipótesis es el econométrico consistente en un modelo de regresión 

lineal y en la prueba de causalidad de Granger. 

La investigación estudia la importancia que tiene la participación del Estado en la 

economía. En concreto aborda la importancia y el efecto positivo que puede tener 

la inversión pública en el sector agrícola para abatir la situación de la dependencia 

alimentaria. Para ello se ha fundamentado el estudio en un marco teórico y 

conceptual que aborda la justificación teórica de la participación del Estado en la 

economía y en la evolución del sector agrícola y la dependencia alimentaria.  

La dependencia alimentaria en México es un fenómeno multidimensional y 

multicausal. Nuestro estudio se centra en la importancia de la inversión pública 

como factor determinante y central del abatimiento de la dependencia alimentaria. 

Sin embargo, también explora otros factores económicos que teóricamente son 

importantes, a saber: los precios de los alimentos del exterior, los precios de los 

alimentos internos y el crédito al sector agrícola.  

Las corridas econométricas con la información estadística detallada antes y el 

modelo econométrico planteado con anterioridad, arrojan una seria de resultados 

que nos permiten llegar a una serie de conclusiones que a continuación se 

exponen.  

Los precios internacionales resultaron ser estadísticamente no significativos, es 

decir, no hay sustento estadístico para afirmar que esta variable explica a la 

dependencia alimentaria. En concordancia con este resultado, la prueba de 

Granger arrojó que los precios internacionales de los productos agrícolas no 

tienen relación causal con la dependencia alimentaria. Estos resultados difieren a 

los teórica y conceptualmente esperados. Dado que se esperaba que la estrategia 

neoliberal de abrir el comercio internacional de los productos agrícolas, supondría 



100 
 

movimientos de los precios internacionales de los alimentos, teniendo un efecto 

significativo sobre la dependencia alimentaria, esto es, en la medida en que al 

disminuir los precios internacionales las importaciones aumentarían desplazando o 

desincentivando la producción interna de los alimentos, profundizando con ello la 

dependencia alimentaria de nuestro país. Este mecanismo de relación inversa 

entre los precios internacionales y la dependencia alimentaria no se presentó  en 

sentido opuesto, es decir, cuando los precios internacionales aumentaron no se 

registró un comportamiento a la baja de importación agroalimentaria y por lo tanto 

la dependencia alimentaria tampoco tuvo un efecto reductivo. Es precisamente por 

este último comportamiento que la variable PREINT no haya sido estadísticamente 

significativa en los resultados de la regresión lineal.   

Los resultados econométricos muestran que hay una relación estadísticamente 

significativa y positiva entre los precios nacionales de los alimentos y la 

dependencia alimentaria. Esto naturalmente se interpreta en el sentido de que 

ante un aumento de los precios nacionales de los alimentos se profundizará la 

situación de dependencia alimentaria. La prueba de Granger muestra que los 

precios nacionales de los alimentos causan en el sentido de Granger a la 

dependencia alimentaria. Los resultados anteriores pueden ser explicados de la 

siguiente manera: ante aumentos de los precios nacionales de los alimentos, 

ceteris paribus, los alimentos internamente se encarecen en relación a los 

producidos en el exterior, por tanto, al ser México una economía abierta se decide 

por la importación de alimentos baratos del exterior. De hecho, la estrategia 

gubernamental en el periodo reciente llamada neoliberal, ha consistido en 

aprovechar los precios bajos de los alimentos producidos en el exterior que 

estuvieron vigentes claramente hasta 2009, en vez de fomentar la producción 

interna de los alimentos. Cabe hacer notar que los precios de los alimentos 

producidos en el país son poco competitivos en razón de la baja productividad y 

altos costos de producción y transacción en el campo mexicano debido a una serie 

de factores que entre otros tenemos a una insuficiente acumulación de capital 

físico y humano y de inversión en el desarrollo de tecnología agrícola.  
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La inversión pública tomada en su conjunto resulta ser estadísticamente 

significativa y de signo positivo para la explicación de la dependencia alimentaria. 

Asimismo, la prueba de Granger reporta que la inversión pública causa en el 

sentido de Granger a la dependencia alimentaria en México. Sin embargo, la 

relación esperada es contraria a lo planteado teóricamente, esto es, los resultados 

estadísticos arrojan una relación positiva. De esta forma, al aumentar la inversión 

pública se estaría profundizando la dependencia alimentaria. Esto es contrario a lo 

postulado en el trabajo. Sin embargo, hay que recordar que la variable etiquetada 

como inversión pública contiene información sobre el gasto público dirigido a otros 

rubros distintos a la inversión propiamente en activos físicos productivos.  

Por su parte, la inversión realizada en infraestructura rural (inversión propiamente 

en activos productivos tales como presas, obras de irrigación, canales, etc.) 

muestra estar relacionada negativamente con la dependencia alimentaria. La 

prueba de Granger muestra que la inversión en infraestructura rural causa en el 

sentido de Granger a la dependencia alimentaria. En efecto, las pruebas 

econométricas demuestran que la acumulación de capital físico en el sector 

agrícola ayuda a disminuir la dependencia alimentaria en el país. Este resultado es 

acorde con lo postulado por la teoría económica y la experiencia histórica local y 

externa en el sentido de que la acumulación de capital de capital físico en el sector 

agrícola es la verdadera solución a largo plazo a la insuficiencia interna de la 

producción alimentaria, en tanto mejora los niveles de producción y productividad 

en el sector rural. 

En cuanto al crédito al sector agrícola, las pruebas econométricas muestran que 

éste está relacionado negativamente a la dependencia alimentaria y que causa en 

el sentido de Granger a la misma. Esto es, en la medida en que los montos del 

crédito a la producción agrícola aumentan, la dependencia alimentaria disminuye. 

Este resultado es acorde con lo que postula la teoría y el marco conceptual, en la 

medida en que permite financiar la producción ya que existe una gran separación 

entre los gastos y los ingresos derivados de la producción agrícola.  
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Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la hipótesis sometida a 

examen se acepta, ya que la inversión pública en infraestructura mantiene una 

relación negativa con la dependencia alimentaria. Ciertamente, cuando se 

contempla en conjunto el gasto público dirigido a la producción agrícola se 

encuentra la relación contraria, pero esto sólo estaría demostrando que otros 

gastos públicos distintos a lo que propiamente es la inversión en activos 

productivos que incrementan el acervo de capital físico en el sector agrícola tal vez 

no han sido bien aplicados y de hecho han sido improductivos.  

Finalmente, la recomendación que se hace es que dado que la forma de que 

México logre abatir la dependencia alimentaria en el largo plazo pasa 

necesariamente por una mayor inversión pública en infraestructura rural, el 

gobierno federal debería impulsar la política pública de desarrollo rural que 

contemple canalizar una mayor inversión en el sector agrícola a fin de acumular 

capital físico, y a su vez se logre el efecto de complementariedad inversión 

pública-privada,  amén de complementar estas acciones con un vigoroso apoyo a 

la ciencia y la tecnología enfocada al campo, una política de precios adecuada, 

otorgamiento de crédito suficiente y oportuno, sin olvidar que sin la adecuación de 

la estrategia global de desarrollo del país será difícil obtener logros permanentes 

en el abatimiento de la dependencia alimentaria y el bienestar general de la 

población que habita en el sector rural.                
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