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1. Introducción
El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Federación”, en el cual se asignan recursos al “Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” (PEC).
El monto estipulado para el PEC, o lo que es ejercido de éste, es frecuentemente referido
como un indicador del apoyo1 por parte del gobierno para el sector rural.
La conceptualización del “Apoyo Estimado Total” (TSE por sus siglas en inglés), de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presenta otra
valoración de la ayuda gubernamental para el sector primario, que puede ser de utilidad
a los legisladores para la toma de decisiones.
Este Reporte, que se divide en seis secciones principales, analiza las cuantificaciones
para México del TSE. El primer apartado del documento es la presente introducción,
mientras que el segundo se refiere a una comparación de los indicadores sobre el apoyo
al sector rural.
En la tercera sección se identifican los principales instrumentos/acciones de gobierno que
son relevantes en los cálculos para nuestro país, a través de las cuales se proveyó ayuda
a productores y consumidores de bienes agropecuarios.
En el siguiente apartado se analiza la evolución, de 1993 a 2015, de los cómputos del
TSE para México, mientras que en la quinta sección se presentan comparaciones
internacionales.
Finalmente, en la última parte del Reporte se exponen los comentarios finales, donde se
resalta la importancia de las apreciaciones de la OCDE, estimados de acuerdo a su
metodología, que pueden apoyar en fortalecer el trabajo legislativo de los diputados.

2. Indicadores sobre el apoyo al sector rural
Como se mencionó en el apartado anterior, el monto del presupuesto federal “asignado”
al “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” (PEC), o lo que
es “ejercido” de éste, es frecuentemente referido como un indicador sobre el apoyo por
parte del gobierno para el sector rural.

Al “Apoyo” también se le referirá como “ayuda” y, en ocasiones, como “transferencias”, aunque esta última
implica la existencia de un origen y un receptor.
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Asimismo, el reporte anual nombrado “Presupuesto de Gastos Fiscales”, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, incluye cuantificaciones de la ayuda para el sector rural
que es otorgada en el modo de concesiones sobre impuestos (exenciones, tasas
reducidas, créditos fiscales, deducciones, diferimientos, regímenes especiales y
facilidades administrativas)2.
Un tercer indicador relevante es el “Apoyo Estimado Total” (TSE por sus siglas en inglés),
computado por la OCDE con información sobre un número de países, entre los que se
encuentran los miembros de la organización. Como se mencionó previamente, el
presente documento analiza principalmente las estimaciones para México del TSE.
El TSE agrega presupuesto “ejercido” (excluyendo lo “relacionado a la administración de
los instrumentos de política”, tal como se indica en el Cuadro 1), al cual se refiere también
el primer indicador, y un monto que es otorgado en la forma de concesiones sobre
impuestos (específicamente: exenciones, tasas reducidas, créditos fiscales, deducciones
y diferimientos), concepto que se contempla para la segunda estimación.
Sin embargo, también se incluyen en la adición las cantidades proveídas en la forma de
concesiones sobre créditos (tasas de interés reducidas y condonaciones de deuda, entre
otros), de precios reducidos (administrados) de los insumos (por ejemplo, el gobierno
puede establecer un límite al costo del agua destinada a la irrigación agrícola) y de
valores domésticos disminuidos/aumentados de los productos (por ejemplo, la
instauración de una cuota de importación limita la oferta en el mercado doméstico y
conlleva a que los consumidores paguen importes relativamente más altos, lo cual implica
transferencias hacia los productores).
Una diferencia importante entre los indicadores se refiere a los beneficiarios de los
instrumentos de política. En el TSE los receptores de la ayuda son los productores
primarios y los consumidores, ambos de bienes agropecuarios, por lo cual se excluyen
los pesqueros y los forestales.
Los productores se pueden beneficiar individualmente (por ejemplo, al recibir un pago) o
colectivamente (por ejemplo, a través de una campaña para erradicar o controlar alguna
enfermedad animal), mientras que los consumidores pueden recibir transferencias
presupuestales para la compra de productos agropecuarios (tales como leche o huevo).

Se pueden consultar los siguientes Reportes del CEDRSSA: “Presupuesto de gastos fiscales 2015 y su
incidencia en el sector rural”, de julio de 2015, y “Presupuesto de gastos fiscales 2014 y su incidencia en
el sector rural”, de agosto de 2014. También se pueden revisar los reportes anuales, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, denominados “Presupuesto de Gastos Fiscales”.
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En el PEC los favorecidos con los apoyos son diversos, pero incluyen a los habitantes
del área rural y a los productores agropecuarios, pesqueros y silvícolas. El artículo 15 de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, indica que el PEC fomentará acciones en varias
materias, entre las que se encuentran actividades económicas de la sociedad rural,
educación para el desarrollo rural sustentable, combate a la pobreza y la marginación en
el medio rural, y cuidado al medio ambiente rural.
Por su parte, los reportes denominados “Presupuesto de Gastos Fiscales” se refieren a
transferencias hacia los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura y caza, en la forma de concesiones sobre impuestos.
En las siguientes secciones del documento se procederá con el análisis de las
estimaciones para México del TSE, que es el objetivo principal del presente documento.
Cuadro 1. Principales diferencias entre los indicadores de ayuda gubernamental para el sector rural
Concepto

Presupuesto de Gastos Fiscales

Actividades beneficiadas

Agrícultura, ganadería, pesca,
silvicultura y caza

Beneficiarios directos

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC)

Apoyo Estimado Total (TSE)

Las que fomentan el desarrollo rural sustentable

Las actividades agropecuarias a nivel primario

Incluyen las actividades económicas de pesca y
silvicultura

Excluyen las actividades económicas de pesca
y silvicultura

Diversos, incluyendo habitantes en el área rural y a
Los contribuyentes dedicados a las
los productores agropecuarios, pesqueros y
actividades beneficiadas
silvícolas.

Productores agropecuarios primarios
individualmente
Productores agropecuarios primarios
conjuntamente
Consumidores de productos agropecuarios
Presupuesto ejercido
Excluye lo relacionado a la administración de
los instrumentos de política, excepto cuando
se refiere a la prestación de un servicio (por
ejemplo, los salarios de los investigadores en
un instituto deben de ser incluidos).

Tipos de tranferencias
contabilizadas

Las transferencias a los productores de los
Las concesiones sobre impuestos
consumidores (o viceversa), aunque tambien
(exenciones, tasas reducidas,
Presupuesto asignado o ejercido, incluyendo el puede haber de los contribuyentes, cuando se
créditos fiscales, deducciones,
relacionado a la administración de los instrumentos paga un producto a un precio diferente del
diferimientos, regímenes
prevaleciente en el mercado internacional
de política
especiales y facilidades
debido a un instrumento de política.
administrativas)
Las concesiones sobre impuestos
(exenciones, tasas reducidas, créditos
fiscales, deducciones y diferimientos)
Las concesiones sobre créditos (tasas de
interés reducidas y condonaciones de deuda,
entre otros)
Los límites a los precios de los insumos
(precios administrados)

Fuente: OECD´s Producer Support Es tima te a nd Rel a ted Indi ca tors of Agri cul ture Support: Concepts , Ca l cul a tions , Interpretation a nd Us e (The PSE Ma nua l ), 2016; Pres upues to de
Egres os de l a Federa ci ón pa ra el Ejerci ci o Fi s ca l 2015, DOF, mi ercol es 3 de di ci embre de 2014; Pres upues to de Ga s tos Fi s ca l es 2015, SHCP.
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3. Instrumentos/acciones relevantes en el TSE para México
En el Cuadro 2 se presentan cuantificaciones del TSE para México, para los años 2013,
2014 y 2015. Se identifican los principales instrumentos/acciones de gobierno, por medio
de los cuales se confieren montos de ayuda al sector agropecuario.
El TSE se obtiene de la agregación de tres indicadores, como puede verse en el Cuadro
2: El PSE (Apoyo Estimado al Productor), que cuantifica la ayuda que beneficia a los
productores individualmente, el GSSE (Apoyo Estimado para Servicios Generales), que
se refiere al apoyo que favorece a los productores colectivamente, y las Transferencias
a los Consumidores de los Contribuyentes, que es ayuda para la adquisición de bienes
agropecuarios.
En el PSE los principales instrumentos son el PROAGRO productivo, la asistencias a los
precios de mercado y los subsidios a la electricidad, mediante los cuales en 2015 se
otorgó el 12.6, el 12.3 y el 6.8 por ciento, respectivamente, del total de la ayuda al sector
agropecuario.
A través del PROAGRO productivo se confieren recursos presupuestales a los
productores para la adquisición de semillas mejoradas, fertilizantes y productos de control
sanitario, entre otros, con la finalidad de incrementar la productividad agrícola. Los pagos
varían de 700 a 1,500 pesos por hectárea o fracción de la superficie elegible,
dependiendo de la clasificación del productor (autoconsumo, transición y comercial) y la
ubicación de la unidad de producción. Con esta finalidad se “ejercieron” 13,006 millones
de pesos en 2015.
La asistencia a los precios de mercado refleja la diferencia entre los valores locales e
internacionales de los productos. Por ejemplo, en 2015 instrumentos de política
conllevaron a que el precio domestico pagado a los productores de arroz en cascara fuera
de 3,650.00 pesos por tonelada mientras que el valor internacional de referencia era de
3,646.67.
La transferencia de los consumidores a los productores fue de 724,314.96 pesos por
217,512 toneladas de arroz producidas domésticamente ({3,650.00-3,646.67} x 217,512).
El total de la ayuda a los productores por medio de la asistencia a los precios de mercado
fue de 12,636 millones de pesos en 2015.
Los subsidios a la electricidad utilizada para las actividades agropecuarias son de dos
tipos. Primero, la fracción II del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
especifica que dicho gravamen se calculará aplicando la tasa del “cero” por ciento al valor
6

resultante del suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicado al bombeo de
agua para riego.
Segundo, a través del “Programa Especial de Energía para el Campo” los productores
pagan una tarifa reducida por la electricidad que utilicen en el bombeo de agua para riego
agrícola. La ayuda total a los productores agropecuarios por los subsidios a la electricidad
fue de 6,974 millones de pesos en 2015.
Como puede verse en el Cuadro 2, el total de la ayuda que beneficia a los productores
individualmente (PSE) fue de 81,967 millones de pesos en 2015, que representó casi el
80 de la ayuda al sector agropecuario.
En el GSSE destacan los servicios proveídos por los institutos técnicos agropecuarios y
escuelas agropecuarias vocacionales, para lo cual se destinaron 4,606 millones de pesos
de los recursos presupuestales en 2015 (el 4.5 por ciento del TSE).
Asimismo, se utilizaron 3,474 millones de pesos del presupuesto para las grandes obras
de infraestructura para irrigación y 1,366 millones para los servicios proveídos por el
INIFAP, cantidades que representaron el 3.4 y el 1.3 por ciento del TSE, respectivamente.
El total de la ayuda que beneficia a los productores conjuntamente (GSSE) fue de 12,599
millones de pesos en 2015, lo que equivalió al 12 por ciento del TSE.
En el concepto de “las transferencias a los consumidores de los contribuyentes” destacan
los instrumentos administrados en SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), a través
de los cuales se otorgan recursos presupuestales a las personas de escasos recursos
para la adquisición de alimentos, presumiblemente de origen agropecuario. Con esta
finalidad, en 2015 se “ejercieron” 5,072 millones de pesos, que fue equivalente al 4.9 por
ciento del total de la ayuda al sector agropecuario.
Asimismo, por medio de acciones llevadas a cabo en DICONSA se “ejercieron” 1,995
millones de pesos en 2015 (1.9 por ciento del TSE), con la finalidad de ofrecer productos
agropecuarios a precios reducidos a los consumidores.
Mediante instrumentos de política pública administrados por LICONSA se subsidia el
precio de leche que es destinada a niños de bajos recursos, para lo cual se “ejercieron”
1,166 millones de pesos en 2015 (1.1 por ciento de la ayuda al sector agropecuario).
El total de las “Transferencias a los consumidores de los contribuyentes” fue de 8 mil
millones de pesos en 2015, lo que correspondió al 8 por ciento de los apoyos al sector
primario.
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Como puede verse en el Cuadro 2, el TSE estimado para México, para 2015, fue de
102,878 millones de pesos (88,173 millones a precios de 2010), que fue derivado de la
suma de los montos del PSE, el GSSE y las transferencias a los consumidores de los
contribuyentes, tal como se indicó previamente.
Cuadro 2. Apoyo Estimado Total (TSE) para México y principales instrumentos/acciones relacionadas
(Millones de pesos y porcentajes)
(%)
2013
Instrumentos/acciones
11.7
12,332
PROAGRO Productivo
21.1
22,181
Asistencia a los precios de mercado
8.0
8,404
Subsidio a la electricidad utilizada en actividades agropecuarias
Activos productivos: incluye los gastos de inversión de varios
programas, entre los que se encuentran MASAGRO (Modernización
Sustentable de la Agricultura Tradicional) y PRODEZA (Proyecto
Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas)
Otros
Apoyo Estimado al Productor (PSE)
Institutos técnicos agropecuarios y escuelas agropecuarias
vocacionales
Gasto público en grandes obras de infraestructura para irrigación
INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias)
Otros
Apoyo Estimado para Servicios Generales (GSSE)
Transferencias en efectivo para la compra de alimentos (SEDESOL)
Subsidio a los precios y para el transporte, de productos
agropecuarios tales como maíz, frijol y arroz
(CONASUPO/DICONSA)
Subsidio a los precios de leche destinada a niños de bajos recursos
(LICONSA)
Otros
Transferencias a los consumidores de los contribuyentes
Apoyo Estimado Total (TSE)
Apoyo Estimado Total (TSE) a precios de 2010

2014
13,330
11,299
9,055

(%)
11.9
10.1
8.1

2015
13,006
12,636
6,974

(%)
12.6
12.3
6.8

4,730

4.5

9,264

8.3

5,820

5.7

37,471
85,118

35.6
80.9

45,218
88,166

40.4
78.8

43,532
81,967

42.3
79.7

4,273

4.1

4,533

4.1

4,606

4.5

3,364

3.2

5,829

5.2

3,474

3.4

1,162

1.1

1,276

1.1

1,366

1.3

3,539
12,339

3.4
11.7

2,495
14,133

2.2
12.6

3,154
12,599

3.1
12.2

4,787

4.6

6,272

5.6

5,072

4.9

1,859

1.8

2,149

1.9

1,995

1.9

1,087
7,733

1.0
7.4

1,128
9,549

1.0
8.5

1,166
78
8,312

1.1
0.1
8.0

105,189
96,328

100
100

111,848
98,469

100
100

102,878
88,173

100
100

Fuente: estimaciones propias con informacion de la OCDE

4. Evolución del TSE para México
Las Figuras 1 y 2 muestran la evolución de los montos de los componentes (PSE, GSSE
y Transferencias a los consumidores de los contribuyentes) del TSE y del origen de las
transferencias hacia el sector agropecuario en México.
Se puede ver en ambas Figuras que el monto total de los apoyos, a precios constantes,
al sector disminuyó de 1993 a 2015, aunque ha habido fluctuaciones. En 1993 la ayuda
contabilizó un poco más de 203 mil millones, mientras que en 2012 fue de alrededor de
88 mil millones.
En la Figura 1 se pueden observar los orígenes de las transferencias al sector
agropecuario de 1993 a 2015. Aun cuando el monto del TSE cayó, como se mencionó,
8

el de las transferencias al sector agropecuario de los contribuyentes, que incluye
presupuesto “ejercido” y concesiones sobre impuestos, se incrementó sustancialmente,
de 68 mil millones en 1993 a 79 mil millones de pesos en 2015.
Lo que ha declinado esencialmente es el importe de las transferencias a los productores
de los consumidores, de 136 mil millones en 1993 a 9 mil millones en 2015, aun cuando
en algunos años fluctúa. Los precios domésticos de un número de productos han llegado
a ser muy similares o menores a los internacionales, debido a que muchos instrumentos
de política han sido eliminados o reformados, tales como cuotas de importación o precios
administrados.
Por ejemplo, en 1993 instrumentos de política conllevaron a que el precio doméstico del
maíz fuera en promedio de 744 pesos por tonelada mientras que el referente internacional
era de 417. La cuantía de las transferencias de los consumidores a los productores fue,
entonces, de 327 pesos por tonelada (744 – 417 = 327).
En 2015, sin embargo, ajustes a los mecanismos de política condujeron a que el precio
interno fuera de 3,068 pesos mientras que el internacional era de 3,528 pesos por
tonelada. Es decir, el precio doméstico del maíz era menor al internacional, por lo cual no
hubo transferencias de los consumidores a los productores.
En la Figura 2 se muestra la evolución de los montos de los componentes (PSE, GSSE
y Transferencias a los consumidores de los contribuyentes) del TSE, los cuales fueron
referidos previamente.
En la Figura se puede observar que el importe de la ayuda que beneficia a los productores
individualmente (PSE) ha caído sustancialmente en términos reales, de 165 mil millones
en 1993 a 70 mil millones de pesos en 2015. Esto ha sido debido a las reducciones en el
monto de las transferencias provenientes de los consumidores3 (los precios domésticos
de los productos ya no han variado mucho de los internacionales), aun cuando el de los
recursos originados en los contribuyentes se han incrementado (recursos
presupuestales, concesiones sobre impuestos etc.).
Por otra parte, la cuantía de la ayuda que favorece a los productores colectivamente
(GSSE), mucha de la cual se utiliza para la provisión de bienes públicos, ha declinado,
de 21 mil millones en 1993 a 11 mil millones de pesos en 2015, las cuales son
principalmente transferencias de los contribuyentes.

3

La estimación del PSE incluye transferencias a los productores de los consumidores y de los
contribuyentes.
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El importe de la transferencias a los consumidores de los contribuyentes, el último
componente del TSE, también ha caído sustancialmente, aun con fluctuaciones, de 16
mil millones en 1993 a 7 mil millones de pesos en 2015.
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En la próxima sección del documento se presentan comparaciones internacionales del
TSE, con la finalidad de evaluar objetivamente el nivel de apoyo al sector agropecuario
por parte del gobierno de México.
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5. Comparaciones internacionales del TSE
La Figura 3 muestra estimaciones del TSE como porcentaje de PIB para un número de
países, entre los que se encuentran Canadá y Estados Unidos, los socios de México en
el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).
La ayuda al sector agropecuario en México representó el 0.56 por ciento del PIB en 2015,
ligeramente mayor que en nuestros asociados del TLCAN, Canadá (0.38 por ciento) y
Estados Unidos (0.42 por ciento).
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En algunas áreas geográficas, sin embargo, dicha proporción fue mayor que en nuestro
país. Por ejemplo, en Japón y en la Unión Europea los montos de ayuda fueron del orden
del 0.97 y 0.70 por ciento del PIB, respectivamente.
En Chile y Brasil, por otra parte, las cantidades de apoyo al sector primario representaron
el 0.33 y 0.29 por ciento del PIB en 2015.
Figura 3. Apoyo Estimado Total (TSE) como porcentaje (%) del PIB
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6. Comentarios finales
El monto del “Presupuesto de Egresos de la Federación” (PEF) asignado al “Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” (PEC), o lo que es “ejercido”
de éste, es frecuentemente referido como un indicador sobre el apoyo por parte del
gobierno para el sector rural.
A través de diversos instrumentos gubernamentales, sin embargo, se conceden otros
tipos de transferencias a productores primarios y a consumidores de bienes
agropecuarios, que no son cuantificados en el PEC. Por ejemplo, se mencionó que la Ley
del Impuesto al Valor Agregado especifica una tasa de “cero” por ciento para el importe
del suministro de energía para uso agrícola aplicado al bombeo de agua para riego.
El importe de la ayuda proveída al sector agropecuario en México (medida con el TSE)
cayó, a precios constantes, de 1993 a 2015, aun cuando el de las transferencias
provenientes de los contribuyentes aumentó (presupuesto “ejercido”, concesiones sobre
impuestos etc.).
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En 2015 la ayuda otorgada como porcentaje del PIB fue mayor que en nuestros socios
del TLCAN, Canadá y Estados Unidos, y que en otros países, tales como Chile y Brasil.
Por otra parte, hay otras áreas geográficas, como Japón y la Unión Europea, en donde
dicha proporción (ayuda otorgada como porcentaje del PIB), es más significativa, tal
como se vio en el documento.
Mediante los recursos presupuestales del PEC se apoya al sector rural. Sin embargo, los
legisladores pueden crear y modificar leyes y decretos así como promover instrumentos
de política, a través de los cuales se pueden también proveer beneficios al sector
primario. Es decir, como se advierte en este Reporte, se pueden conceder otro tipo de
transferencias (concesiones sobre impuestos y sobre créditos, entre otros) que no se ven
reflejados en el PEC.
7. Glosario de siglas
DICONSA.- Sistemas de Distribuidoras CONASUPO S.A. de C.V
GSSE.- General Services Support Estimate
INIFAP.- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
LICONSA.- Leche Industrializada CONASUPO S.A. de C.V.
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PEC.- Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación
PIB.- Producto Interno Bruto
PROAGRO.- Programa de Fomento a la Agricultura
PSE.- Producer Support Estimate
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social
TLCAN.- Tratado de Libre Comercio de América de Norte
TSE.- Total Support Estimate
Documento disponible en www.cedrssa.gob.mx
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