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El Reporte es un trabajo de investigación en 
 el que participan uno o más investigadores 

del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), 

sobre un tema de actualidad o vigencia en la 
problemática del sector rural del país, tratado 

de manera sucinta para ser difundido entre las 
comisiones y comités de la Cámara de Diputados, así 

como a personas o instituciones interesadas en el 
quehacer del Centro y que consultan las páginas web 

 de la Cámara y del CEDRSSA.

La diversidad temática del sector rural en México es 
muy amplia y compleja, como apunta ya el contenido 

de este volumen y continuará desplegándose en los 
volúmenes subsecuentes. Re
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     l Reporte es un trabajo de investigación en 
el que participan uno o más investigadores del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sus-
tentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), 
sobre un tema de actualidad o vigencia en la 
problemática del sector rural del país, tratado de 
manera sucinta para ser difundido entre las co-
misiones y comités de la Cámara de Diputados, 
así como a personas o instituciones interesadas 
en el quehacer del Centro y que consultan las 
páginas web de la Cámara y del CEDRSSA.

Bajo este esquema de trabajo, se han pro-
ducido de diciembre de 2013 a enero de 2015, 
una veintena de Reportes, que se ha considera-
do conveniente agrupar en volúmenes que faci-
liten su consulta.

Se tiene así en el primer volumen, el análi-
sis de los resultados del relevante trabajo de la 
“Encuesta Nacional Agropecuaria 2012” (ENA), 
levantada entre octubre de 2011 y septiembre 
de 2012, y publicada en el INEGI en el mes de 
octubre de 2013, que constituye una importante 
herramienta de trabajo con información reciente 
del sector.  

En el siguiente Reporte se presenta un aná-
lisis de la situación que ha enfrentado la agroin-
dustria azucarera nacional en los últimos años, 
abordando sus elementos más significativos.  
También se muestra el posicionamiento de Mé-
xico dentro del mercado mundial así como una 

PRESENTACIÓN

revisión del balance nacional de azúcar en la Za-
fra 2012 / 2013.

Los siguientes dos reportes fueron elabora-
dos en los inicios de 2014. En el primero se pre-
sentan los principales aspectos de la Reforma Fi-
nanciera, publicada el 10 de enero de 2014, que 
tuvieron impacto en el financiamiento hacia el 
sector rural, tanto en sus organismos como en 
las condiciones para su operación. En el segun-
do de ellos, se presenta un breve panorama de 
México en el contexto mundial en materia tri-
butaria, y se exponen los principales aspectos 
que a partir del año 2014 conforman el régimen 
tributario para el sector rural mexicano, mismo 
que forma parte de la Reforma Fiscal llevada a 
cabo en diciembre del 2013.

El Reporte “Los Indígenas en México: pobla-
ción y producción rural” identifica a la población 
indígena del país –por pueblo y grupo etnolin-
güístico– y la ubica en las entidades federativas, 
destacando entre otros aspectos, los producti-
vos de este sector de población.

El año 2014 fue proclamado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) como el año 
de la Agricultura Familiar, por ello se generó un 
Reporte en el que se presentan elementos para 
la caracterización de la Agricultura Familiar en 
México, las limitantes y potencialidades produc-
tivas de este tipo de agricultura y se hace una 
propuesta de su definición.

E
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El crédito en el sector rural ha sido un tema 
sensible que es analizado en el siguiente Repor-
te, donde se presenta una revisión de los princi-
pales resultados de la operación en la cartera de 
crédito de las institucionales de la banca de de-
sarrollo en el medio rural, FIRA y Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal 
y Pesquero (antes Financiera Rural); además, se 
valora su contribución en la generación de la ri-
queza del sector.

En el siguiente trabajo se abordan dos te-
mas que están estrechamente relacionados: la 
migración y las remesas. En la primera parte se 
analiza el fenómeno migratorio a escala inter-
nacional, los grandes flujos de personas entre 
países y el papel que desempeña México en la 
movilidad de las poblaciones. En la segunda se 
examina el volumen de las remesas mundiales, 
el nivel de concentración en el origen y distribu-
ción de las mismas, y la participación de México 
en esos grandes flujos financieros.

De gran relevancia es el comercio interna-
cional del sector, por lo que en el siguiente do-
cumento se describe y analiza la aplicación de 
los principales instrumentos de política comer-
cial internacional como son: las tarifas arancela-

rias, obstáculos técnicos al comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, principalmente; que in-
ciden en el intercambio comercial de productos 
agropecuarios y pesqueros. Asimismo se hace 
un análisis comparativo con Estados Unidos y 
Canadá, los socios de México en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, con el pro-
pósito de brindar una idea sobre los niveles de 
protección al sector.

El décimo Reporte incluido en este volumen, 
es el relativo a los gastos fiscales (estimación del 
“sacrificio fiscal” que realiza el Gobierno Federal 
con su política tributaria), que al igual que el gas-
to directo, se pueden ver como una herramienta 
a través de la cual el gobierno logra objetivos de 
política pública. En México, la gestión de los gas-
tos fiscales presenta diversas áreas de oportuni-
dad, entre otras cosas, debido a que el tema ha 
sido poco explorado y difundido.  Este documen-
to presenta una revisión de los gastos fiscales en 
México en el periodo 2002-2014 para la econo-
mía en su conjunto y para el sector rural.

La diversidad temática del sector rural en 
México es muy amplia y compleja, como apun-
ta ya el contenido de este volumen y continuará 
desplegándose en los volúmenes subsecuentes.
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ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA, 
UNA MIRADA AL SECTOR RURAL 

     l sector primario en México aportó el 13.5%1 

del empleo total nacional y el 3.3% del Producto 
Interno Bruto (PIB) total en el segundo trimestre 
del año 2013. Estos datos dan cuenta de que 
el sector primario es una fuente importante de 
empleo, pero al mismo tiempo muestran que el 
sector aporta poco valor a la economía. 

En octubre de 2013, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la 
primera Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). 
Dicha encuesta reporta información estadística 
para el año agrícola octubre 2011- septiembre 
2012 de los 33 principales productos agrope-
cuarios en el país. Los  cultivos y especies pecua-
rias fueron seleccionados por su importancia en 
diversos rubros: representan el 80% del PIB del 
sector primario, son considerados en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable como básicos y 
estratégicos y fueron incluidos por recomen-
dación de la FAO o de la SAGARPA. De los pro-
ductos seleccionados, 29 son cultivos anuales o 
perennes, 3 corresponden a especies pecuarias 
y un producto que se deriva de estas especies 
que es el huevo. Cabe mencionar que la ENA no 
levantó información sobre silvicultura.

El INEGI tiene la intención de levantar la 
ENA cada año con la finalidad de proporcionar 
información estadística relevante y oportuna del 

sector, sin embargo, en 2013, la encuesta no se 
levantó debido a restricciones presupuestales. 
Al respecto, el Censo Agropecuario previsto para 

Producto Interno Bruto

Empleo

1 Cifras del segundo trimestre de 2013, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo.

E
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2012 tampoco se llevó a cabo y no hay fecha  
para el próximo censo. En este contexto la ENA 
adquiere especial relevancia, toda vez que el últi-
mo censo agropecuario se llevó a cabo en 2007.

La información que se presenta a continua-
ción se complementa con datos de otras fuen-
tes, mismas que permiten enriquecer el con-
tenido de los datos que la Encuesta Nacional 
Agropecuaria muestra.

1.  PRODUCCIÓN

La población nacional, estimada en alrededor 
de 117 millones de personas en el año 2012, 
se ha incrementado a una tasa de crecimiento 
anual de 1.3% durante el periodo 2004-2012.2 
El valor de la producción nacional del sector 
agropecuario, medido a través del PIB agrícola y 
ganadero ha crecido a una tasa promedio anual 
de 1.2% durante el mismo periodo.3 Sin embar-
go, aún cuando el crecimiento en el valor de la 
producción del sector es similar al crecimiento 
de la población, es relevante mencionar que 
el nivel de dependencia4 en nuestro país para 
ciertos cultivos básicos tales como el maíz, el fri-
jol, el trigo y el arroz es considerablemente alto, 
del 31%, 18%, 64% y 83%, respectivamente.  

1.1. Cultivos anuales

La ENA levantó información para 17 cultivos anua-
les de los cuales a la fecha sólo están disponibles 
las cifras de: superficie sembrada y cosechada para 

14 cultivos, producción para 12 cultivos y sobre 3 
cultivos no se publican datos (papa, soya y maíz 
forrajero). La información disponible muestra que 
entre los cultivos anuales, el maíz grano ocupa la 
mayor superficie cosechada (7.8 millones de ha) 
y es también el cultivo que proporciona el mayor 
volumen de producción (26.4 millones de ton).

Superficie cosechada de los principales cultivos anuales
(miles de hectáreas)

Producción de los principales cultivos anuales
(miles de toneladas) 

Fuente: ENA 2012.

Arroz
Tomate verde

Cebolla
Jitomate

Melón y sandía
Calabaza
Algodón

Chile
Cebada

Trigo grano
Avena forrajera

Sorgo grano
Frijol

Maíz grano

Fuente: ENA 2012.

Arroz
Tomate verde

Cebada
Calabaza

Cebolla
Frijol

Melón y sandía
Chile

Jitomate
Trigo grano

Sorgo grano
Maíz grano

2 www.conapo.gob.mx
3 www.inegi.org.mx
4 La dependencia es un indicador del peso relativo de las impor-
taciones sobre el consumo interno. Puede medirse por la relación 
entre el volumen importado y el consumo aparente (producción + 
importaciones - exportaciones). 
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Existen cultivos anuales seleccionados 
por la Encuesta Nacional Agropecuaria que 
se destacan por su contribución al valor de 
la producción agropecuaria nacional. Entre 
ellos, es notable el valor de la producción 
para el maíz grano, sorgo grano, frijol, chile 
verde y tomate rojo. 

Cabe mencionar que los datos recabados 
por la Encuesta Nacional Agropecuaria, no se 
ajustan completamente a los que el SIAP (Ser-
vicio de Información Agroalimentaria y Pes-
quera) reporta. El volumen de la producción 
de nueve de los cultivos anuales de la ENA se 
encuentra por debajo de los que el SIAP repor-
ta y tres por encima. Resalta el diferencial que 
existe en el maíz grano, sobre el cual la ENA re-
fleja un volumen de producción de 26.4 millo-
nes de toneladas mientras que el SIAP reporta 

22.1 millones de toneladas. Al respecto, sobre 
maíz forrajero la ENA aun no publica ninguna 
información, sin embargo, el SIAP reporta un 
volumen de producción de 12.1 millones de 
toneladas. 

1.2. Cultivos perennes

La ENA levantó información para 12 cultivos 
perennes de los cuales a la fecha están dispo-
nibles las cifras de: superficie sembrada para 11 
cultivos, superficie cosechada para 10 cultivos, 
producción para 8 cultivos y sobre la uva no se 
publican datos. Entre los cultivos perennes se-
leccionados en la ENA, el café ocupa la mayor 
superficie cosechada, mientras que la caña de 
azúcar es el cultivo que proporciona el mayor 
volumen de producción.

Valor de la producción de cultivos anuales, 2012 (millones de pesos)

Fuente: SIAP.
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Superficie cosechada (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas)

Fuente: ENA 2012. Fuente: ENA 2012.

Valor de la producción cultivos de perennes, 2012 (millones de pesos)

Fuente: SIAP.

Como en el rubro anterior, existen diferen-
cias entre los datos que presenta la ENA respecto 
de los que el SIAP reporta. Seis de los ocho culti-
vos perennes de la ENA se encuentran por deba-
jo de los volúmenes de producción que el SIAP 
reporta y 2 cultivos por encima. Ejemplo de ello 
es el diferencial que existe en la caña de azúcar, 

sobre el cual la ENA reporta un volumen de pro-
ducción de 48.2 millones de toneladas mientras 
que el SIAP reporta 50.9 millones de toneladas.

Los datos del SIAP señalan que la caña de 
azúcar es el cultivo con el mayor valor de pro-
ducción en 2012, seguido por el aguacate, la 
alfalfa y el café.
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1.3. Ganado bovino

De acuerdo con la ENA, entre las especies pe-
cuarias seleccionadas para la encuesta, destaca 
el hecho de que el estado de Veracruz posee las 
mayores existencias en ganado bovino (2.7 mi-
llones de cabezas) del total de las existencias en 
el país (27 millones de cabezas). Asimismo, según 
información del SIAP para el año 2012, Veracruz 
es también el principal productor nacional de 
ganado bovino en pie (481 mil toneladas).

Con base en datos de la ENA, 6 estados del 
país concentran el 44% de las existencias de ga-
nado bovino: Veracruz, Jalisco, Chihuahua, So-
nora, Michoacán y Chiapas.

El SIAP reporta que México es un  importador 
neto de este producto y de las divisas generadas 
por la venta de carne de bovino, el 60% corres-
ponde al volumen exportado a Estados Unidos. 
Las importaciones de carne en canal de bovino 
equivalen a 10% de la producción nacional.

La ENA muestra que Jalisco es el principal 
productor de leche, con una media diaria de 6.5 
millones de litros y que 3 estados concentran el 
40% de la producción nacional: Jalisco, Coahuila 
y Durango. 

Producción de cultivos perennes, 2012 (miles de toneladas)

Fuente: SIAP.

Existencias de bovinos por estado, 2012 (miles de cabezas)

Fuente: ENA 2012.

Distrito Federal
Quintana Roo

Tlaxcala
Morelos
Colima

Baja California Sur
Querétaro

Aguascalientes
Baja California

Hidalgo
Puebla

Campeche
Yucatán
México
Nayarit

Guanajuato
Nuevo León

Coahuila
Zacatecas

San Luis Potosí
Oaxaca

Tabasco
Guerrero

Sinaloa
Tamaulipas

Durango
Chiapas

Michoacán
Sonora

Chihuahua
Jalisco

Veracruz
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1.4. Porcinos

La ENA señala que las existencias nacionales de 
porcinos se sitúan en casi 13 millones de cabe-
zas. La producción porcina en México se man-
tuvo anualmente en alrededor de 1.2 millones 
de toneladas del año 2009 al 2012. Las importa-
ciones se incrementaron de 678 a 706 mil tone-
ladas (4%) y las exportaciones se incrementaron 
de 70 a 95 mil toneladas (36%), del año 2009 a 
2012.5

Los principales estados productores del 
país son: Jalisco, Sonora, Guanajuato y Puebla. 
En el comercio internacional, México es un im-
portador neto de este producto, no obstante, la 
participación de la carne de canal de porcino en 
el total del valor de exportaciones cárnicas es la 

más relevante a nivel nacional. Japón es el país 
del que México obtiene mayores ingresos por 
la compra de carne de cerdo. En lo referente al 
gasto por compras en el exterior de productos 
agroindustriales, el de cárnicos de cerdos ocupa 
el segundo lugar.

1.5. Aves de corral y producción  
 de huevo de plato

La ENA destaca que, al 30 de septiembre de 
2012, en el país existen alrededor de 355 millo-
nes de cabezas de aves de corral mientras que 
la producción media diaria de huevo se sitúa en 
7,600 toneladas.

Por su parte, los datos del SIAP en el año 
2011 reportan un inventario de 324.7 millones 
de cabezas de aves, que corresponde a un volu-
men de producción de 2.8 millones de tonela-

Producción media diaria de leche (miles de litros)
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5 United States Department of Agriculture, www.usda.gov
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das, misma que fue la mayor en la última déca-
da. La tercera parte de carne en canal de ave, es 
generada en Jalisco, Durango y Veracruz. Por lo 
que se refiere al comercio exterior, el principal 
comprador de este producto es Japón del cual 
se obtiene el 59% de los ingresos por exporta-
ción y el segundo Estados Unidos con 26%. Las 
importaciones representan menos de la quinta 
parte del volumen que se produce. México es 
uno de los principales productores mundiales 
de carne de ave, la cual se destina básicamente 
al consumo interno.

La producción doméstica anual de carne de 
pollo en México se incrementó de 2.8 millones 
a 3 millones de toneladas del año 2009 al 2012 
(7.1 %). Las importaciones mexicanas de pollo 
se incrementaron de 492 mil a 616 mil tonela-
das (25%) del año  2009 a 2012.61Por lo que se 
refiere a la producción de huevo, el SIAP reporta 
para el año 2011 la mayor producción de este 
producto en 10 años con 2.5 millones de tone-
ladas. Jalisco, Puebla, Nuevo León y Sonora son 
los principales productores de huevo en el país. 
En el comercio internacional, México es el quin-
to productor a nivel mundial. Según datos de la 
FAO para 2011, México importó 1,573 toneladas 
y exportó 226 toneladas de huevo seco.72 

2. EMPLEO

Una de las características del empleo agro-
pecuario es que éste es uno de los sectores 
con mayor incidencia de empleo informal. De 
acuerdo con información del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), en el año 2012, 

6 Op. cit. USDA.
7 faostat.fao.org

Mano de obra

Familiar

No Familiar

Fuente: ENA 2012.

Fuente: ENA 2012.

Fuente: ENA 2012.

Familiar 
33%

Contratado 6 
meses o más 

9%

Contratado 
6 meses o 

menos 
91%

Con salario 
12%

Sin salario 
88%

No familiar 
67%
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sólo el 3.4% de trabajadores asegurados perte-
necían al sector primario.83Al respecto, los da-
tos de la ENA muestran que una tercera parte 
de la mano de obra utilizada por el sector agro-
pecuario es familiar, y que el 88% de estos tra-
bajadores no perciben ningún salario. Datos de 
la misma fuente señalan que dos terceras par-
tes de la mano de obra utilizada por el sector 
agropecuario es no familiar, de la cual el 91% 
del personal es contratado sólo por 6 meses o 
menos. 

Los resultados anteriores muestran que el 
empleo en el sector agropecuario es en su ma-
yor parte informal e inestable, lo que contribuye 
al deterioro del bienestar y del ingreso de los 
trabajadores agropecuarios y de sus familias.

8 Entorno económico y aseguramiento, Instituto Mexicano del Se-
guro Social, p. 7.

3. PRODUCTIVIDAD

El sector agropecuario enfrenta una serie de 
retos que han impedido su adecuada inserción 
en el proceso de desarrollo nacional. Tales desa-
fíos giran en torno a temas tales como: baja pro-
ductividad en el sector, escaso acceso al finan-
ciamiento, pobreza en el medio rural, cambio 
climático, inseguridad alimentaria, entre otros. 
Aunado a estos problemas, la creación de valor 
agropecuario enfrenta límites físicos, toda vez 
que cada país tiene una determinada superficie 
en la que se pueden desarrollar las actividades 
agropecuarias, además de que la tecnología 
para la producción no es un bien público que 
pueda beneficiar a todos los productores.

Superficie sembrada y unidades de producción con riego y temporal

Fuente: ENA 2012.

Superficie sembrada Unidades de producción
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A pesar de lo anterior, nuestro país podría 
mejorar considerablemente su productividad a 
través de la expansión en el uso de tecnologías y 
el subsecuente incremento en los rendimientos. 

3.1. Riego

El uso del riego en la agricultura es un fac-
tor clave para elevar la productividad e incre-

mentar la producción agrícola. No obstante 
que el uso de las tecnologías de riego se ha 
acrecentado en nuestro país, la superficie de 
riego es relativamente reducida. Al respecto, 
la Encuesta Nacional Agropecuaria muestra 
que el 30% de las unidades de producción 
siembran con tecnología de riego, cubriendo 
apenas alrededor del 18% de la superficie to-
tal sembrada. 

Sistema de riego utilizado

Nota: la suma de los porcentajes es más de 100% debido a que se puede declarar más de un concepto.

Fuente: ENA 2012.

El sistema de riego que más se utiliza por 
la unidades de producción es el de canales de 
tierra, y los menos utilizados, y acaso los más 
eficientes, son los sistemas de micro aspersión, 
aspersión y goteo. 

La evidencia confirma que con el uso de 
canales de tierra se desperdicia hasta un 50% 
del agua debido a la filtración y/o evaporación. 

Adicionalmente en climas cálidos la pérdida 
puede ser hasta de un 80%.94 

La relación entre superficie sembrada y 
producción de maíz grano ejemplifican el im-

9 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Estudio de 
Sistemas de Bombeo Agropecuarios en México. Diciembre 2011. Se-
cretaría de Energía.
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pacto del riego en los rendimientos. Mientras 
que en alrededor del 17% por ciento de la su-
perficie sembrada de maíz grano se utilizan 

tecnologías de riego, el volumen de la produc-
ción obtenida con estas es de alrededor del 
42% del total.10 

Rendimientos y superficie sembrada de maíz

Fuente: ENA 2012.

A nivel estatal, los datos de la ENA reflejan 
rendimientos bajos para los estados del sur: 
Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. No así para 
Sinaloa, en el que los rendimientos son altos y la 
superficie sembrada es menor que la de los es-
tados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Al respecto, 
los datos del SIAP muestran que en 2012, Sina-
loa fue el estado con mayor superficie fertiliza-
da, irrigada, mecanizada y con asistencia técnica 
en todo el país, este hecho sugiere la existencia 
de mayores rendimientos en el maíz debido al 
uso de las tecnologías antes mencionadas. 

Información del SIAP para 2012 indica que en 
Sinaloa los rendimientos en la producción de maíz 
grano son de 9.3 mientras que la media nacional 
es de 3.2 toneladas por hectárea. A diferencia de 
los resultados del SIAP, los datos de la ENA reflejan 
rendimientos de 8.3 toneladas por hectárea para 

Maíz grano, superficie sembrada y producción, 2012

Fuente: SIAP.

10 SIAP.
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Sinaloa. Los rendimientos reportados para este es-
tado son comparables a los más altos reportados 
para muchos países, por ejemplo con España que 
presenta rendimientos de 10.9. 

Finalmente, Sinaloa en el año 2012, contó 
solamente con el 5% del total de la superficie 
cosechada de maíz grano, sin embargo, la pro-
ducción representa el 12% del total nacional.

Superficie cosechada y producción de maíz grano

Fuente: ENA 2012.

3.2. Otras tecnologías

La ENA reporta que el 98% de las unidades de 
producción con actividad agrícola utilizaron al-
guna tecnología. Las tecnologías más utilizadas 
por las unidades de producción fueron los ferti-
lizantes seguidos de herbicidas químicos. 

Los datos de la ENA también señalan que 
el 48.9% de las unidades de producción usó 
tractor para sus actividades. En relación con 
este tema, el Censo agropecuario 2007 reporta 
que el 38.4% de las unidades de producción 
emplearon tractor. Este diferencial que no se 
explica con alguna nueva política de fomento 

49%49%
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a la mecanización en el país, puede resultar del 
hecho de que algunos productores que son 
dueños de tractores acostumbran rentar sus 
equipos a otros productores (en ocasiones a 
más de un productor). 

Sobre este tema, el SIAP reporta que el 
70.4% de la superficie sembrada a nivel nacio-
nal es mecanizada, siendo el estado de Sinaloa 
el que mayor superficie mecanizada reporta se-
guido de Tamaulipas y Jalisco.

Unidades de producción con actividad agrícola según tecnología empleada

Nota: la suma de los porcentajes es más que 100% debido a que se pueden declarar más de un concepto.

Fuente: ENA 2012.

4. FINANCIAMIENTO

El financiamiento contribuye a soportar e in-
centivar las inversiones requeridas en el sector 
agropecuario, ya sea para expandir o para crear 
nuevas unidades económicas. En este tema, la 
ENA refleja una baja cobertura de la banca de 
desarrollo y del sistema crediticio en general. 

Del total de las unidades económicas seleccio-
nadas, sólo el 8% obtuvo un crédito, el 1% lo so-
licitó pero no lo obtuvo y el 91% no lo solicitó. 

De las unidades de producción que solici-
taron pero no obtuvieron crédito, el 41% no lo 
obtuvo por falta de respaldo económico, el 32% 
por no ser sujeto de crédito y el 4% por estar en 
el buró de crédito.
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Crédito a las unidades de producción

Fuente: ENA 2012.

Unidades que solicitaron y no obtuvieron crédito

Nota: la suma de los porcentajes es mayor que 100% porque en algu-
nos casos se declaro más de un concepto.

Fuente: ENA 2012.

Fuente de crédito

Nota: Las suma de los porcentajes de las fuentes de financiamiento es más del 100% debido a que algunas unidades económicas declararon 
recibir financiamiento de más de una fuente.

Fuente: ENA 2012.



26 / Reportes del CEDRSSA

Las cajas de ahorro popular fueron las que 
dieron cobertura a una tercera parte de las ne-
cesidades de crédito de los productores y entre 
la banca comercial y la Financiera Rural cubrie-
ron el 25% del crédito agropecuario.    

5. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
 DE LOS PRODUCTORES

La ENA muestra el envejecimiento acelerado de 
los productores del campo. Según la informa-
ción proporcionada, el 76% de los productores 
del campo tiene más de 45 años. Ello evidencia 
la necesidad de diseñar y/o implementar pro-
gramas públicos con incentivos para mantener 
la mano de obra joven en las actividades econó-
micas del sector agropecuario.

El aspecto de la educación de los produc-
tores agropecuarios muestra también que debe 
atenderse de manera prioritaria, ya que los im-
pactos de la tecnología que éstos utilicen en 
buena medida dependerá de su nivel educati-
vo. Los datos de la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria señalan que la escolaridad promedio de 
casi tres cuartas partes de los productores es 
de primaria o ninguna, y sólo el 5% tiene un ni-
vel profesional. 

En relación con el tema indígena, la ENA 
refleja que el 21% de los productores encues-
tados hablan lengua indígena, de los cuales el 
87% son hombres y el 13% mujeres. 

21% de los productores hablan lengua indígena

13% son mujeres 87% son hombres

Fuente: ENA 2012.

Productores según rango de edad

Fuente: ENA 2012.

Escolaridad de los productores

Fuente: ENA 2012.
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COMENTARIO FINAL

Es conveniente precisar algunas diferencias en-
tre la información de la ENA y la del SIAP.

La ENA está realizada con el levantamiento 
de una muestra diseñada con rigor estadístico, 
metodología probada en diversos países y per-
sonal capacitado de manera homogénea para 
captar los datos referentes a un número reduci-
do de productos.

Por lo que se refiere al SIAP, la informa-
ción corresponde a una gran variedad de 
productos del universo de todas las unidades 
de producción, con la modalidad de que se 
integra con registros hechos por una estruc-
tura administrativa en más de 700 Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), levantada 
por personal con diversa preparación técnica 
y con un conocimiento local de la actividad 
productiva.
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL 
MERCADO AZUCARERO EN MÉXICO  

1. MÉXICO Y SU POSICIONAMIENTO 
 EN EL MERCADO MUNDIAL 
 DE AZÚCAR, 2008-2013

La producción mundial de azúcar en los últimos 
años ha sostenido un alto nivel, generando impor-

tantes excedentes para el mercado mundial. En el 
ciclo 2011/2012 superó las 172 millones de ton, y 
en el ciclo 2012/2013 quedó por arriba de las 174 
millones de ton. El crecimiento ha sido consistente 
desde el ciclo 2008/2009, mostrando una Tasa Me-
dia de Crecimiento Anual (TMCA) de 4.9%.

Principales países productores de azúcar (miles de toneladas)

Fuente: USDA.

El principal país productor de azúcar en el 
mundo es Brasil, seguido por la India. Ambos 
con un diferencial de producción significativo, 
que llegó a poco más de 10 millones de tonela-
das en el ciclo 2012/2013, cuando la producción 
de Brasil superó los 38 millones de toneladas y la 
India más de 27 millones.

Brasil ha producido más de 35 millones de 
toneladas en cada uno de los últimos cuatro ci-
clos, exportando la mayor parte de esa produc-
ción al mercado mundial de azúcar. Cabe subra-
yar, que de los tres principales productores en 
el mundo, Brasil es el país que mayor influencia 
tiene en los mercados, al exportar en prome-
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dio, el 67% de su producción de los últimos 5 
ciclos. Por su parte, Tailandia, que figura como el 
cuarto productor mundial de azúcar, exporta en 
promedio el 72% de su producción, y se ubica 
como el segundo mayor exportador en el perio-
do 2008/2009-2012/2013.  

A su vez, la India produce más de 25  mi-
llones de toneladas por ciclo, no obstante tiene 
un alto consumo, lo que implica una menor pro-
porción de exportaciones: 8% de su producción 

promedio de los últimos 5 ciclos (3.7 millones de 
toneladas en el ciclo 2011/2012). 

China, que es el tercer productor mundial 
con un nivel de entre 11 y 14 millones de tone-
ladas por ciclo, se asemeja al caso de la India en 
cuanto a que su producción la destina primor-
dialmente a satisfacer su demanda interna. Es un 
importador relevante en el comercio mundial 
del edulcorante y se estima que su demanda 
será creciente.  

Importaciones acumuladas de azúcar 2008/2009 - 2012/2013 (millones de toneladas)

Fuente: USDA.

En el periodo 2008-2013, los países que han 
acumulado las mayores importaciones de azú-
car, son: la Unión Europea (UE-27), Estados Uni-
dos de América (EUA), Indonesia y China. Aún 
cuando la producción de los EUA oscila entre 7 
y 8 millones de toneladas anuales, su alto con-

sumo doméstico es cubierto con importacio-
nes que provienen primeramente de México 
en apego al Tratado de Libre Comercio (TLC) y 
de otros países del mercado mundial, en condi-
ciones comerciales de precio menos favorables 
para estos últimos.
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México ha permanecido como uno de los 
10 principales productores del mundo en los 
últimos años, satisfaciendo regularmente sus 
necesidades internas de consumo y exportando 
sus excedentes principalmente a los EUA, que lle-

garon a poco más de 1.9 millones de toneladas 
en el ciclo 2012/2013, cifra histórica de exporta-
ciones a ese país, y que se complementaron con 
más de 150 mil toneladas que se exportaron al 
mercado mundial. 

Exportaciones acumuladas de azúcar 2008/2009-2012/2013 (millones de toneladas) 

Fuente: USDA.

Regularmente, las condiciones comerciales 
que brinda el TLC han propiciado que casi la tota-
lidad de las exportaciones mexicanas tengan por 
destino los EUA. A este respecto y debido a la so-
breproducción mundial y a la de México en par-
ticular, se tiene conocimiento que para la mayor 
parte de las exportaciones mexicanas a ese país en 
la zafra anterior, las condiciones de precio fueron 
semejantes a las imperantes en el mercado mun-
dial, es decir, por debajo de los precios internos.

En México, que regularmente satisface su 
demanda interna con la producción nacional,  se 
han dado en años recientes, cupos de importa-
ción limitados, concedidos con el primer propó-
sito de contener las tendencias a la alza de los 
precios domésticos. 

Por otra parte y con el propósito de dar una 
idea del potencial de producción que tiene Mé-
xico en la producción de caña, cabe hacer re-
ferencia a que la gran producción brasileña se 
logra por las grandes extensiones de su campo 
cañero, que en promedio obtiene rendimien-
tos semejantes a los de México, y que en el año 
2012 promediaron 71.3 ton/ha, en tanto que 
en México se obtuvieron rendimientos de 69.3 
ton/ha.1 La gran ventaja competitiva de Brasil 
en la producción de azúcar se basa en los bajos 
niveles de los costos de la industria en su con-
junto, pero principalmente de la caña de azúcar. 

1 Fuente: FAO. CONADESUCA señala 65.7 ton/ha para la zafra 
2011/2012.



34 / Reportes del CEDRSSA

Esto se debe en buena medida a que una gran 
proporción de los propietarios de los ingenios, 
también lo son de los campos cañeros que los 
abastecen, lográndose una eficiente vinculación 
campo-industria. 

En México y de acuerdo con los datos de 
rendimiento de la zafra 2012/2013, en la que 
se obtuvo una producción y rendimientos 
promedio récord en el país (de 79 ton/ha), se 
aprecia un potencial importante para incre-
mentar los rendimientos en campo, ya que se 
registran producciones superiores a 100 ton/
ha. en 10 ingenios del país (por ejemplo Aten-
cingo con 120.9 ton/ha) y 43 de los 55 que 
operaron en ese ciclo, tienen rendimientos 
mayores a 69.3 ton/ha.2

Por lo anterior, se infiere que para mejorar la 
competitividad de la industria cañera mexicana, 

2 Fuente: CONADESUCA.

además de procurar mejorar los rendimientos 
en campo, que se aprecian factibles, así como 
pretender diversificar los productos de la caña 
de azúcar para que tengan mejor salida de mer-
cado, es conveniente revisar los principales ele-
mentos que inciden en México en la configu-
ración de los costos de producción, que hacen 
que los costos totales de producción del azúcar 
sean elevados.   

2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS SEGÚN 
 SUS PRINCIPALES REFERENTES 
 INTERNACIONALES Y EL INDICADOR 
 NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
 DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 DE MERCADOS 

Al menos en los tres últimos ciclos la produc-
ción de azúcar a nivel mundial ha sido consi-
derablemente elevada y México no ha sido la 

Oferta versus consumo y exportaciones de azúcar en México

Fuente: USDA.
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excepción, ya que la zafra 2012/2013 creció 
23% respecto a la del ciclo anterior. Estos ele-
vados niveles de producción son una de las 
principales causas de la persistente caída de 
los precios del azúcar, tanto en el país como 
en el resto del mundo a partir de los últimos 
meses del año 2011.

La tendencia a la baja en el precio del azú-
car se observa a través del comportamiento 
de los principales indicadores o referentes de 
precios utilizados con mayor frecuencia en el 
comercio internacional de este edulcorante, es 
decir, los llamados contratos de futuros (5, 11 y 
16) para los diferentes tipos de azúcar. 

Precios diarios del SNIIM, Contrato 16 y Contrato 11 (pesos por bulto de 50kg)

Fuente: SNIIM y NY ICE.

En México, el referente más utilizado para las 
operaciones de exportación de azúcar estándar 
a los EUA es el Contrato 16. Dicho Contrato se 
publica diariamente en el mercado de futuros de 
Nueva York y con éste se realizan operaciones de 
compra-venta de azúcar crudo en ese país y en 
su caso, se aplica para operaciones con México. 
El Contrato 11 se refiere a las cotizaciones por li-
bra de azúcar crudo originario de cualquier otro 

país productor del mundo. Los valores de este úl-
timo referente regularmente son más bajos que 
los que se manejan en el Contrato 16. 3  

El indicador de precios que regularmente se 
utiliza para efectuar las operaciones nacionales 
de compra-venta de azúcar, es el que aporta el 

3 El Contrato 5 cotiza el azúcar refinado del mercado mundial y se 
conforma en la bolsa de futuros de Londres, Inglaterra. Para el comer-
cio mexicano, es poco utilizado este indicador. 
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Sistema Nacional de Información e Investigación 
de Mercados (SNIIM), que está a cargo de la Se-
cretaría de Economía. Este indicador se genera 
diariamente a través de reportes de los precios 
de venta que se observaron en 37 Centrales de 
Abasto (CEDA) que comercian este producto en 
el país y para los cuales se llevan registros.

Como se mencionó con anterioridad, du-
rante los últimos ciclos, el mercado azucarero 
mundial se ha caracterizado por tener elevados 
niveles de producción y caídas constantes de 
precios, provocando que en varias ocasiones los 
valores reportados por los Contratos 11 y 16 se 
acercaran notablemente. Este hecho coincidió 
desfavorablemente con la necesidad que tuvo 
México de colocar en el ciclo 2012/2013 impor-
tantes volúmenes de azúcar en el exterior, prin-
cipalmente en EUA, provocando que la mayoría 
de las colocaciones se realizaran a precios del  
mercado mundial, por debajo de las cotizacio-
nes que habitualmente se consiguen en EUA.

Descritos los principales referentes que se 
emplean en las transacciones comerciales de 
azúcar en el mercado doméstico y en el de ex-
portación, se puede interpretar de mejor mane-
ra su comportamiento mostrado en la gráfica 
previa e inferir los efectos económicos para la 
industria nacional, al vincular esos comporta-
mientos con los datos numéricos de los volú-
menes de azúcar que reporta el Balance Nacio-
nal para la Zafra 2012/2013, que se presentan 
en el apartado siguiente. 

3.  BALANCE NACIONAL DE AZÚCAR.
 ZAFRA 2012/2013

La situación actual que vive la agroindustria azu-
carera nacional se puede apreciar en algunos 

de sus principales aspectos, al revisar el balance 
azucarero nacional correspondiente al periodo 
de octubre de 2012 a septiembre de 2013.

Como se puede observar, se inició ese ciclo 
azucarero con un importante volumen de in-
ventarios, cercanos al millón de toneladas, mis-
mos que presionaron a la baja a los precios que 
ya traían esa tendencia desde el año de 2011, al 
presentarse una producción muy superior a la 
tenida en el ciclo anterior.

En lo que se refiere a la producción, cabe 
señalar que en el curso del año 2013 se fue ajus-
tando su pronóstico a la alza, ya que al inicio de 
la zafra se tenía la expectativa de que no se su-
perarían los 6 millones de toneladas de azúcar y 
finalmente se cerró en casi 7 millones.

En cuanto a las exportaciones,  en los pronós-
ticos iniciales de esa zafra, se estimaba que para 
mantener un equilibrio en el mercado nacional, 
una vez satisfecho el consumo interno, éstas se 
ubicarían en un rango de entre 1.2 y 1.4 millones 
de toneladas. Estos volúmenes se deberían colo-
car en principio y en su totalidad,  en los EUA por 
las mencionadas mejores condiciones de precios 
para México. Finalmente, se cerró el ciclo con  2.2 
millones de toneladas exportadas, destinándose, 
como ya se mencionó, en su mayor proporción 
(1.9 millones de toneladas) al mercado nortea-
mericano, pero en condiciones comerciales de 
precio poco favorables, al ser semejantes a las 
que prevalecieron en el mercado mundial.

El Comité Nacional para el Desarrollo Susten-
table de la Caña (CONADESUCA), que es la fuen-
te oficial para reportar los balances de azúcar a 
nivel nacional, señala que se tiene un inventario 
final superior a 1.4 millones de toneladas de azú-
car para el ciclo 2012/2013, pero con la salvedad 
de contener 370 mil toneladas en Certificados de 
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Depósito (CEDES) de azúcar comprometida para 
exportación en los meses posteriores al cierre del 
inventario. Ello implica que el inventario final o 
reserva con que contó el país para este periodo, 
fue de poco menos de 1.1 millones de toneladas, 
suficiente según esta fuente, para satisfacer el 
consumo interno por 2.5 meses. 

Cabe señalar que según reportaje del pe-
riodico Reforma del 9 de enero de 2014, la em-
presa Zafranet estima que de concretarse “… la 
exportación de las 370 mil toneladas que están 
en el fideicomiso exportador…” “… en 2014 Mé-
xico mandaría al extranjero por lo menos, 2.4 
millones de toneladas”.

Concepto Toneladas

Oferta total 7,949,768

Inventario inicial 965,593

Producción 6,974,799

Importaciones totales 9,376

     Importaciones fuera de arancel-cupo 9,376

      Importaciones al amparo de arancel-cupo -

Demanda total 6,489,424

Exportaciones totales 2,202,557

Ingenios 2,165,661

     Estados Unidos de América y Puerto Rico 1,846,370

     Resto del Mundo 151,583

     IMMEX 167,708

Otras empresas 36,896

     Estados Unidos de América y Puerto Rico 33,781

     Resto del Mundo 3,115

Consumo nacional aparente 4,286,867

Ventas totales ingenios 4,277,491

Otras importaciones 9,376

     Importaciones fuera de arancel-cupo 9,376

     Importaciones al amparo de arancel-cupo -

Inventario final2 1,460,343

1 Balance definitivo y acumulado.
2 El inventario final corresponde al inventario físico, del cual cabe señalar que incluye 370 mil toneladas de azúcar en Certificados de Depósito 
(CEDES) que están comprometidos para exportación. Ante lo anterior, el inventario final restante es menor a 1.1 millones de teneladas, con lo 
cual se cubre el inventario óptimo necesario de 2.5 meses promedio de consumo y exportaciones de IMMEX; además, se asegura el abasto para 
atender la demanda nacional y extranjera, ya que hasta la fecha se  reportan contratos de exportación para el ciclo 2013/14 por 1.97 millones 
de toneladas, de las cuales 709 mil son para países fuera del TLCAN y se esperan nuevos contratos de exportación que se generarán durante 
el ciclo azucarero.

Octubre 2012 - Septiembre 20131
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4. EL CONSUMO DEL JARABE DE MAÍZ 
 DE ALTA FRUCTOSA 
 EN LA INDUSTRIA NACIONAL

Para tener una mejor apreciación de la impor-
tancia que ha adquirido el consumo del Jarabe 
de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) en México, es 
conveniente mostrar la estructura de consumo 
que tienen diversos sectores del país respecto 
al azúcar.  

Como se muestra en la gráfica siguiente, 
en cuanto a la identificación de los principales 
sectores consumidores de azúcar en la industria 
nacional, la CONADESUCA reporta que en 2010  
la industria embotelladora de refrescos consu-
mía el 55% del total de las ramas industriales; 
la industria panificadora y galletera lo hacía con 
el 12% del consumo, mientras que la industria 
de dulces y chocolates participó con el 9% del 
consumo industrial.

(miles de toneladas)

Fuente: CONADESUCA.
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Esto adquiere relevancia, ya que el JMAF, 
es el más importante sustituto y competidor 
del consumo de azúcar refinado debido a sus 
propiedades físicas y por razones de precio, 
primordialmente. El JMAF se utiliza en la fabri-
cación de bebidas, en la elaboración de pro-
ductos lácteos y como almíbar en frutas enlata-

das. Los principales consumidores del JMAF en 
México, que como se observa son las empresas 
embotelladoras de refrescos, iniciaron su con-
sumo de manera regular y creciente para sus-
tituir el azúcar, aproximadamente en el año de 
1995, cuando el comercio del azúcar aún esta-
ba reservado en el TLC. 

Precio del azúcar en la Cd. de México y valor de las importaciones de JMAF promedio anual (doláres por tonelada)

Fuente: Secretaría de Economía. USDA.

Al liberarse el azúcar dentro del TLC, en el 
año 2002 México procuró contener las importa-
ciones de JMAF, con una política arancelaria que 
compensara el diferencial de precios respecto 
al azúcar nacional, ya que EUA y Canadá produ-
cen el JMAF a un costo relativamente bajo4. Ac-
tualmente, sin restricciones arancelarias, el TLC 
brinda a la industria nacional los incentivos sufi-
cientes para aumentar el consumo de JMAF e in-
crementar las importaciones correspondientes. 

4 El consumo y las importaciones, principalmente aquellas prove-
nientes de la Unión Americana, sufrieron un retroceso debido a la 
imposición por parte de México de un impuesto especial de 20 por 
ciento a los refrescos elaborados con otro endulzante que no fuera 
azúcar y a la aplicación de cuotas compensatorias a las importacio-
nes de JMAF provenientes de EU.

Oferta total de azúcar y de JMAF 2012/2013

Fuente: CONADESUCA.
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Sin embargo, en el presente año la sobrepro-
ducción nacional e internacional del azúcar y su 
consecuente efecto en los niveles de precios, han 
propiciado que el crecimiento del consumo del 
JAFM se haya detenido, ya que prácticamente se 
igualaron los precios de ambos edulcorantes.

Adicionalmente, es necesario señalar que 
México tiene una incipiente producción inter-
na de JAFM, por lo que su dependencia del ex-
terior es notable. Las importaciones de azúcar 
como se ha mencionado, son irrelevantes, en 
tanto que las importaciones de JMAF significan 
casi el 70 por ciento de la oferta y consumo  to-
tal de ese producto.

5.  EL PRECIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 EN MÉXICO, SU PARTICIPACIÓN 
 EN EL PRECIO Y EN LA ESTRUCTURA 
 GENERAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
 DEL AZÚCAR 

Un aspecto relevante en la operación produc-
tiva y comercial de la industria azucarera nacio-
nal, es el peso relativo que tiene el costo de la 
caña de azúcar dentro de los costos totales de 
las unidades de producción. Lo anterior vincu-
lado al hecho de que el comercio nacional e 
internacional de este edulcorante, no reconoce 
en absoluto los costos de producción para defi-
nir los niveles de precios con que se realizan las 
transacciones comerciales. Los precios son re-
sultado fundamentalmente de la oferta y la de-
manda nacional y/o internacional del producto 
en un momento determinado. 

El caso de la industria azucarera en México 
adquiere una connotación particular, ya que a 
diferencia de lo que ocurre en otros países pro-

ductores, el precio de la caña es determinado 
mediante un acuerdo tomado entre las repre-
sentaciones de las organizaciones cañeras,  pro-
pietarios de los ingenios representados por la 
Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 
Alcoholera (CNIAA) y las autoridades guberna-
mentales, en el seno del CONADESUCA. Con 
esos acuerdos, se establecen tanto el precio de 
referencia con el que se propone iniciar el pago 
de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 
siguiente (preliquidaciones), según se vaya pro-
cesando en los ingenios, así como el pago de 
la liquidación final de la caña utilizada hasta el 
final de la zafra. 

El precio para la zafra 2013/2014, con el que 
se pagarán las preliquidaciones de la caña, se 
estableció en un “Aviso” de la Secretaría de Eco-
nomía publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de octubre de 2013, y por primera 
ocasión será también utilizado como el precio 
de referencia con el que se pagará el ajuste final 
del precio de la caña de la zafra 2013/2014. Este 
precio resultó en $6,697.06 por tonelada de azú-
car base estándar. 

La fórmula que se emplea para el cálculo 
del mencionado precio de referencia, si bien 
toma en consideración entre muchos otros ele-
mentos, la evolución de los precios nacionales e 
internacionales, considera que la participación 
del costo de la caña dentro de los costos totales 
de producción de azúcar es del orden del 57%. 
Esto implica que el precio de la caña adquiera 
el carácter de un precio administrado, con un 
efecto predeterminado en el precio del azúcar, 
ajeno a lo que resultaría de la aplicación de una 
mera contabilidad de costos, de acuerdo con 
reglas contables aceptadas.
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6.  EL MERCADO REGIONAL DE MÉXICO 
 EN LA ZAFRA 2013/2014, PRONÓSTICOS

Como se ha señalado en párrafos anteriores, el 
mercado natural que ha tenido la industria azu-
carera nacional para exportar sus excedentes, es 
el de los EUA, ahora mejor consolidado con el 
apoyo que ha significado el TLC para esta indus-
tria. En este contexto, Canadá no ha tenido la 
importancia comercial que tiene EUA.

Asimismo, el volumen total exportado a los 
EUA del ciclo azucarero 2012/2013 fue superior 
a 1.9 millones de toneladas, no obstante que al 
inicio de ese ciclo, sus pronósticos eran de un 
volumen considerablemente menor a 1.4 millo-
nes de toneladas a importar de México. 

Sin embargo, el incremento en el tonelaje 
colocado en ese país si bien logró el propósito 
de aliviar en alguna medida las presiones inter-
nas en los precios domésticos, implicó aceptar 
condiciones de precios semejantes a las preva-
lecientes en el mercado mundial.

Como ya se comentó, no obstante el volu-
men record de exportaciones, se llegó al final 
del ciclo azucarero con un alto nivel de inven-
tarios que presionarán nuevamente los precios 
domésticos a la baja  para el ciclo siguiente. 

En México, el CONADESUCA dio a conocer 
el 12 de noviembre de 2013, los datos del lla-
mado “Primer Estimado de Producción de Caña 
y Azúcar Zafra 2013/2014”, elaborado con base 
en los pronósticos de producción que realizan 
individualmente cada uno de los ingenios del 
país. Este pronóstico señala en lo que se refiere 
a la producción de azúcar, que se tendrá para 
ese ciclo un nivel de producción semejante al 
obtenido en el ciclo 2012/2013, que como se 
recordará fue de casi 7 millones de toneladas. 
CONADESUCA prevé una zafra de casi 6.7 mi-
llones de toneladas, mientras que el USDA pro-
yecta para México, una producción de más de 
6.8 millones de toneladas de azúcar. Existe coin-
cidencia en que se obtendrá nuevamente una 
zafra de alto nivel de producción. 

Según las proyecciones de diciembre de 
2013, los EUA estiman obtener para el ciclo 
2013/2014 una producción ligeramente menor 
en casi 90 mil toneladas, a la generada en el ci-
clo anterior, proyectando producir 8 millones 
de toneladas. Con esta producción, cubrirán sus 
necesidades de consumo con importaciones 
de casi 3 millones de toneladas, previendo que 
1.6 millones provengan de México, es decir, al-
rededor de 300 mil toneladas menos de las que 
importaron en la zafra anterior.

Estos datos dan el marco comercial del 
mercado regional de México para el ciclo azu-
carero 2013/2014, que se vislumbra muy se-

Importaciones de azúcar en EUA (porcentaje)

Fuente: USDA.
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mejante al que se tuvo en el ciclo 2012/2013, 
acentuado por un importante incremento en 
los inventarios finales que a su vez tienen altos 
costos financieros. 

Este marco termina de definirse al conocer 
las proyecciones que se tienen para el merca-
do mundial del azúcar en 2013/2014, que es-
timan un nivel de producción a nivel mundial 
de 174.8 millones de toneladas, lo cual implica 
niveles de producción altos, pero menores en 
casi 1.2 millones de toneladas a los del ciclo 
2012/2013.

Todo lo anterior implica prever que las 
desfavorables condiciones de precios y merca-
dos que ha enfrentado en los últimos años la 
agroindustria mexicana del azúcar prevalecerán 
para el año 2014, con altas probabilidades de 
agudizarse. 

Es de esperar el descenso gradual pero con-
sistente de esas tendencias, con riesgo de que los 
precios de mercado se ubiquen en niveles inferio-
res al nivel del precio de referencia para el pago 
de las preliquidaciones de la caña entregada a los 
ingenios. Con ello se pueden anticipar reacciones 
de diversos tipos de las organizaciones de produc-
tores de caña para procurar detener o defender-
se de esos descensos, así como por parte de los 
propietarios de ingenios, es de esperar argumen-
taciones de quebrantos financieros en la industria.

Cabe señalar que complementario a lo an-
terior, los expertos señalan altas probabilidades 
de que este escenario de sobreproducciones 
tanto internacionales como en México conti-
núe aún en el ciclo 2014/2015, por lo que las 
medidas que se planeen tomar, deben conside-
rar estas expectativas de mayor plazo.
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REFORMA FINANCIERA 
Nuevos arreglos institucionales 
para el financiamiento del sector rural  

1. PRESENTACIÓN

El 10 de enero de 2014 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”; 
en su momento, el paquete de iniciativas que 
culminaron con la publicación de este decre-
to, fueron presentadas por el Ejecutivo Federal 
como de Reforma Financiera, que se compone 
de reformas y adiciones a 34 leyes que regulan al 
sistema financiero mexicano.

En el marco de los acuerdos de intención 
que constituyen el documento Pacto por Mé-
xico, con la Reforma Financiera se pretenden 
materializar los compromisos 62 y 63, relativos a 
“Transformar la banca y el crédito en palanca de 
desarrollo de los hogares y empresas”.

Entre los principales cambios a la legislación 
federal, se aprobaron disposiciones que fortale-
cen el ámbito de gobernabilidad y fondeo para 
las instituciones de Banca de Desarrollo; se es-
tablecen medidas para facilitar tanto el cobro 
de créditos como la ejecución de garantías para 
todo el sistema bancario; se amplían disposicio-
nes que fortalecen la regulación prudencial para 
la intermediación financiera; se precisan faculta-
des de los órganos de vigilancia y control del sis-
tema financiero mexicano, y se otorgan faculta-
des a los consejos directivos de las instituciones 

de Banca de Desarrollo para formular un ma-
nual de remuneraciones, jubilaciones, derechos 
y obligaciones específico para los trabajadores 
de confianza, entre otros aspectos.

Ahora bien, en este documento se presen-
tan los principales aspectos de la reforma que 
tienen impacto en el financiamiento hacia el 
sector rural, tanto en sus organismos como en 
las condiciones para su operación.

Con el propósito de procurar la mayor clari-
dad de una reforma tan compleja como la que 
aquí se trata, la exposición se agrupa bajo los te-
mas: Banca de Desarrollo, Banca Comercial, Ban-
ca Social y Almacenes de Productos Agropecua-
rios. En cada ítem se expondrá lo sustantivo de la 
reforma en relación con el financiamiento rural. 

2. BANCA DE DESARROLLO

A manera de contexto, la política vigente de 
financiamiento al medio rural de la Banca de 
Desarrollo, se configuró en los últimos años del 
sexenio del presidente Ernesto Zedillo y los pri-
meros años del sexenio de Vicente Fox. Esto cul-
minó con la reforma al artículo 30 de la Ley de 
Instituciones de Crédito del 24 de junio de 2002. 

A partir de entonces el desempeño de las 
instituciones de fomento se orientó bajo el prin-
cipio rector que éstas debieran ser entidades 
sostenibles, eficientes y competitivas, así como 
con el lineamiento de que el desarrollo y fortale-
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cimiento de la intermediación financiera rural en 
general se lograse de manera de obtener amplia 
cobertura y profundizar la acción en los merca-
dos financieros hacia sectores tradicionalmente 
desatendidos.

En el ordenamiento señalado radica la deter-
minante de que en la actualidad las instituciones 
que integran la Banca de Desarrollo privilegien la 
viabilidad financiera por encima de los objetivos 
de cobertura; es decir, los principios que guían 
la integración de la estructura institucional y su 
desempeño se basan en la búsqueda de políti-
cas de cobranza y de evaluación del riesgo con 
criterios de rentabilidad económica, procurando 
mantener entidades públicas de fomento soste-
nibles, eficientes y competitivas.

Sin embargo, es precisamente el fiel cumpli-
miento de este mandato de política lo que las 

ha llevado a buscar un perfil de “cliente” que les 
ayuden a mejorar su posición financiera, sobre-
poniendo los criterios de sostenibilidad, eficien-
cia y competitividad por encima de los objetivos 
de desarrollo, por lo que en la operación de sus 
programas de crédito privilegian de manera ex-
clusiva la colocación de recursos en empresas 
rentables (o que están en proceso de serlo). Esto 
explica la concentración de recursos en los pro-
ductores de ingresos medios y altos, por lo que 
la pequeña producción carece de acceso a los 
diversos instrumentos crediticios públicos. 

Como se observa en la  gráfica, a partir del 
año 2000, el 75% en promedio del crédito del 
conjunto de las instituciones de fomento, se 
concentra entre los medianos y grandes produc-
tores (PD2 y PD3). En el año 2012, esta proporción 
llegó al 86% del total.

Gráfica 1. Crédito de las instituciones de fomento en el medio rural por tipo de productor  (porcentajes)

Fuente: Luis Cruz Nieva, Alcances de los programas de crédito, CEDRSSA, 2013.
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FIRA clasifica a los segmentos de produc-
tores que atiende con base en el ingreso neto 
anual de los mismos. Para el productor en de-
sarrollo, PD1, lo caracteriza como un  produc-
tor de tipo pequeño o micro empresa cuyos 
ingresos netos anuales son menores a 1,000 
veces el salario mínimo diario vigente (67 mil 

290 pesos). El productor PD2, lo considera una 
mediana empresa con ingresos netos anuales 
entre 1,000 y menor a 3,000 veces el salario 
mínimo diario. El productor PD3, lo considera 
una grande empresa con ingresos netos anua-
les superiores a 3,000 veces el salario mínimo 
diario.

Este contrasentido de política fue recono-
cido en la exposición de motivos de la iniciativa 
de reforma a la Ley de Instituciones de Crédi-
to presentada en el H. Congreso de la Unión 
por el presidente Enrique Peña, al señalar que 
el mandato contenido en su artículo 30 “… ha 
dado lugar a que se inhiba el otorgamiento del 
crédito al confundir una restricción que se debe 
imponer al cumplimiento de su mandato para 
buscar una gestión prudente de los recursos 
públicos encomendados...”

Debido a ello, la iniciativa de reforma del 
Ejecutivo, y aprobada en los mismos términos 
por el Congreso, destaca: 1) que no sean excesi-
vas las garantías que respalden los créditos que 
aporte la Banca de Desarrollo y 2) que cumpla 
funciones de Banca Social, apegada a las dispo-
siciones contenidas en las leyes orgánicas de las 
instituciones que la conforman (este punto se 
comentará en el apartado de Banca Social).

En adelante, esta modificación ofrece un 
marco de acción diferente a las instituciones de 
Banca de Desarrollo para facilitar el acceso al 
crédito y a los servicios financieros, que se com-
plementa con disposiciones que les amplía la 
atribución de determinar tasas, plazos, riesgos 
de las operaciones y tipos de negocio, tanto en 
la Ley de Instituciones de Crédito (adición de la 

fracción IX Ter., al artículo 42) como en las leyes 
orgánicas de las respectivas instituciones, como 
se verá en el caso de la nueva Financiera Nacio-
nal de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (antes Financiera Rural).

2.1. Reforma a la Financiera Rural

En cuanto hace a la Financiera Rural, se reforma 
su ley orgánica para modificar su denomina-
ción para llamarse en lo subsecuente “Financie-
ra Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero”, que tendrá por objeto “… 
coadyuvar al mejoramiento del sector financie-
ro del país vinculado a las actividades agrope-
cuarias, forestales, pesqueras y del medio rural, 
tal y como se define en el artículo 3o. fracciones 
I, II y artículo 116, en lo que corresponda, de la 
Ley de desarrollo rural sustentable y manejará 
sus recursos de manera prudente, eficiente y 
transparente.”

En atención a lo anterior, se tiene que aho-
ra el objeto de la nueva Financiera es desarrollar 
el Sistema Nacional de Financiamiento Rural, en 
los términos en que lo específica el artículo 116 
de la Ley de desarrollo rural (LRDS), lo cual es 
de suyo importante porque su artículo Noveno 
transitorio contenía el mandato de constituir los 
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sistemas contemplados en ésta en un plazo de 
seis meses a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, situación que a la fecha 
no se ha verificado y que en buena medida ex-
plica la dispersión de acciones en materia de fi-
nanciamiento rural.

Por otra parte, la reforma hace posible que 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesquero, se pueda fondear 
con otras instituciones de Banca de Desarrollo, al 
igual que con fideicomisos públicos de fomento 
económico, así como con organismos financie-
ros internacionales e instituciones del extranjero, 
gubernamentales e intergubernamentales. Esto 
le permitirá ampliar la disponibilidad de recursos 
para la colocación crediticia en el sector, con lo 
que se atiende un problema que ha limitado su 
crecimiento.

Como se menciona, la nueva Financiera de-
berá ser el organismo que tenga como función la 
conducción de la política de financiamiento y de 
la integración del Sistema Nacional de Financia-
miento Rural. No obstante lo anterior, la reforma 
no considera a los Fideicomisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura (FIRA), que en los últimos 
diez años participó en promedio con 80 centavos 
de cada peso que se distribuyó en crédito para el 
sector rural. Por lo anterior, se requiere que ope-
ren mecanismos complementarios del Ejecutivo 
para lograr una efectiva integración de la política 

financiera hacia el sector rural y que crezca signi-
ficativamente la participación de la Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero, por la vía del fondeo complementario 
y de una capitalización importante.

Por otra parte, recuérdese que los FIRA son 
un conjunto de fondos de fomento, constituidos 
por el Gobierno Federal como fideicomitente y 
el Banco de México como fiduciario, que operan 
como banca de segundo piso con patrimonio 
propio, y colocan sus recursos a través de la Ban-
ca Comercial y otros Intermediarios Financieros 
no Bancarios, quienes otorgan créditos directa-
mente al beneficiario final, o bien a otro interme-
diario para que éste los haga llegar a los produc-
tores. Sin embargo, el hecho de que el Banco de 
México sea fiduciario, hasta ahora ha resultado 
en que las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal responsables del dise-
ño y operación de la política de financiamiento 
hacia el sector, no puedan orientar de manera 
determinante las estrategias y acciones de los 
fideicomisos del sistema FIRA para atender los 
requerimientos de fomento de la actividad pro-
ductiva en el medio rural.

En la gráfica se observa la participación que 
tiene cada institución en la colocación crediticia 
total de la banca de desarrollo, en donde se pue-
de apreciar el papel determinante hasta ahora del 
sistema FIRA.
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Gráfica 2. Participación de las instituciones de fomento en el crédito rural

Fuente:  Luis Cruz Nieva, Alcances de los programas de crédito, CEDRSSA, 2013.

3. BANCA COMERCIAL

Los argumentos que opuso tradicionalmente 
la Banca Comercial para justificar su pobre des-
empeño en la colocación crediticia en el sector 
rural, se centraron en que, de un lado, la pre-
sencia de la banca pública en primer piso inhi-
bía su desempeño porque la colocaba en una 
situación de competencia desleal; por otra parte, 
señalaba que el financiamiento productivo en el 
medio rural resultaba costoso o definitivamente 
inviable, por los riesgos climáticos, de mercado y 
sanitarios, la falta de certeza jurídica y el retraso 
en los procesos mercantiles tanto para el cobro 
de créditos, como para la ejecución de garantías 
en casos de incumplimiento.

El primer argumento dejó de tener sustento 
a finales del año 2002 con la liquidación de los 
13 bancos que conformaban el sistema BANRU-
RAL y la posterior creación de la Financiera Rural, 
con lo que se delimitaron los canales de oferta 
crediticia al establecer la operación de la banca 
pública preferentemente en segundo piso, y a 

la Banca Comercial junto con los Intermediarios 
Financieros no Bancarios se constituyeron prác-
ticamente como los únicos oferentes directos de 
crédito a los productores del campo. 

Ahora, con la reforma que aquí se trata, se mo-
dificó el marco legal para que la Banca Comercial 
y las instituciones de crédito presten más y más 
barato al establecer disposiciones en 18 leyes que 
apuntan a reducir el costo de los servicios financie-
ros como se expone en la siguiente sección.

3.1. Otorgamiento y ejecución de garantías

Se ha señalado el argumento que sostuvo la 
Banca Comercial con relación a que  uno de los 
principales problemas que enfrentan en la ope-
ración de créditos es la falta de certeza jurídica y 
el retraso en los procesos mercantiles tanto para 
el cobro de créditos, como para la ejecución de 
garantías, en casos de incumplimiento, era apli-
cable a todos los sectores, incluyendo al rural.

En atención a ello, la reforma es general 
para toda la economía e incorpora modificacio-
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nes al Código de Comercio para facilitar, entre 
otros aspectos, el cobro de créditos como la eje-
cución de garantías; elimina la discrecionalidad 
del juez respecto al plazo para llevar a cabo las 
notificaciones y se reducen plazos previstos para 
celebrar la audiencia de admisión de pruebas. 
Adicionalmente, se otorga fuerza a los conve-
nios celebrados ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF).

De cobertura similar son las reformas a la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
que permitirán la aplicación de los valores dados 
en prenda al pago de la obligación garantizada 
sin necesidad de procedimiento de ejecución o 
resolución judicial. Asimismo, con la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
se regula la competencia de juzgados de distri-
to que se especializarán en materia mercantil; 
se mantiene la concurrencia vigente en materia 

mercantil, lo que permitirá una distribución más 
equitativa de la carga de los asuntos entre el ni-
vel federal y local, y se especifica la competencia 
de los juzgados de distrito especializados.

En suma, con las adecuaciones aprobadas 
se deberá registrar un cambio radical en po-
sitivo, del desempeño de las instituciones de 
crédito de la banca múltiple en el medio rural, 
pues a pesar de ser los agentes dominantes que 
operan en primer piso, no han incrementado 
su oferta crediticia; por el contrario, desde 1995 
mantienen una tendencia decreciente al punto 
de contribuir únicamente con el 7% del total de 
recursos crediticios para actividades productivas 
del sector en el año 2012, como se puede obser-
var en la gráfica 3.

4. BANCA SOCIAL

Adicionalmente a las adecuaciones que se rea-
lizaron a las leyes orgánicas de cada una de las 

Gráfica 3. Crédito total agroalimentario Banca de Desarrollo (BD) y Banca Comercial (BC)1

1 El monto del crédito agroalimentario de la Banca Comercial en esta gráfica, es el resultado de restar el descuento que realiza en la Banca de 
Desarrollo.

Fuente: Luis Cruz Nieva, Alcances de los programas de crédito, CEDRSSA 2013.
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instituciones de Banca de Desarrollo para hacer-
las compatibles con las disposiciones relativas a 
la gobernabilidad, la regulación prudencial y la 
administración de su personal de confianza, se 
realizan otras reformas como la puntualización 
que se hace a la Ley Orgánica de Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSE-
FI), con relación a la precisión de los sujetos que 
integran el sector objetivo de la institución, que 
en adelante son los reconocidos en la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo.

Con la reforma, todas las Entidades de Aho-
rro y Crédito Popular presentes en el medio rural 
constituyen el segmento objetivo a atender por 
BANSEFI con las que, de acuerdo con el artículo 
3 de su ley orgánica:

…deberá realizar funciones de banca social, 
para lo cual tendrá por objeto promover el aho-
rro, el financiamiento, la inclusión financiera, el 
fomento de la innovación, la perspectiva de 
género y la inversión entre los integrantes del 
Sector, ofrecer instrumentos y servicios financie-
ros de primer y segundo piso entre los mismos, 
así como canalizar apoyos financieros y técnicos 
necesarios para fomentar el hábito del ahorro y 
el sano desarrollo del Sector y en general, al de-
sarrollo económico nacional y regional del país.1

Asimismo, otro aspecto relevante de la re-
forma en materia de Banca Social es la creación 

1 BANSEFI es la única Sociedad Nacional de Crédito que opera en el 
sector rural; aun cuando no está especializado en éste. Su partici-
pación es relevante además, debido a que es la única entidad de la 
Banca de Desarrollo, cuyo objeto dispone que puede brindar servi-
cios financieros en primer y segundo piso, por lo que al tener limita-
da presencia territorial con sucursales en las comunidades rurales, 
su acción se concentra a través de sus programas para el desarrollo 
y fortalecimiento de las entidades de ahorro y crédito popular, que 
favorecen la inclusión financiera de la población rural.

de la figura de corresponsales bancarios que se 
expone a continuación.

4.1. Corresponsales bancarios

La reforma integra la disposición para que, en-
tre otras figuras jurídicas, las Entidades de Aho-
rro y Crédito Popular  compuestas por las So-
ciedades Financieras Populares, las Sociedades 
Financieras Comunitarias y las Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo puedan fun-
cionar como corresponsales o agentes de otras 
entidades financieras, pudiendo ser institucio-
nes bancarias, para que a través de las primeras 
se brinde la prestación de servicios financieros 
a nombre y por cuenta de las entidades finan-
cieras contratantes.

Se prevé que con esta disposición se ge-
neren beneficios a la población al acercar más 
servicios financieros a las comunidades rurales, 
fomentando el ahorro en tiempo y dinero; se 
beneficiarían también las entidades financieras e 
instituciones bancarias que contraten con las So-
ciedades Financieras Populares, las Sociedades 
Financieras Comunitarias y las Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo, al extender sus 
servicios a través de éstas, con lo que además se 
causa un impacto favorable en la estrategia que 
se lleva a cabo en materia de inclusión financie-
ra, especialmente para la población que se ubica 
en las zonas más alejadas del país. Es decir, con 
ello será posible ampliar la red de puntos de ser-
vicio financiero de las entidades reguladas con el 
fin de mejorar el acceso de la población rural al 
sistema de pagos, así como a servicios de ahorro 
y crédito, porque en la actualidad para la Ban-
ca Comercial, que emplea tecnologías banca-
rias tradicionales, la intermediación en el medio 
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rural les resulta poco atractiva, en razón de que 
los costos y los riesgos son demasiado elevados; 
esto explica, en parte, el hecho de que aproxi-
madamente el 70% de los municipios rurales no 
cuenten con sucursales bancarias.

Asimismo, es de esperar que debido a la 
cercanía geográfica y cultural de los ahora nue-
vos corresponsales, se reduzcan significativa-
mente los costos de transacción de los clientes, 
así como el de evaluación y seguimiento del 
crédito, debido a que estas experiencias asocia-

tivas de intermediación financiera presentes en 
el medio rural se basan en sus redes de relacio-
nes sociales de reciprocidad, ayuda mutua y so-
lidaridad, así como en sus propias capacidades 
y recursos.

La contribución de las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular para los mercados financieros 
del medio rural se puede apreciar en la siguiente 
gráfica en donde se observa que son los princi-
pales proveedores de servicios financieros en el 
campo.

Es importante señalar que esta innovación 
bancaria se retoma de experiencias similares 
en el ámbito internacional. Particularmente, en 
América Latina se han establecido esquemas de 
corresponsales con buenos resultados en países 

como Brasil, Perú y Colombia. En el primero, por 
ejemplo, después de cinco años de operación, 
se extendió la presencia de sucursales o agentes 
bancarios al grado de alcanzar la cobertura ban-
caria en todos los municipios de aquel país.

Gráfica 4. Sucursales por tipo de institución financiera

Fuente: INEGI, Reporte de Inclusión Financiera 4, marzo 2012.

Sucursales  54                   283                 1,475              4,689                 5,963                2,532
Las Cooperativas 
cuentan con una mayor 
presencia de sucursales 
en zonas rurales.

Las SOFIPOS tienen 
mayor presencia en 
municipios menores 
a 50,000 habitantes, 
preferentemente en 
municipios rurales 
(menores a 5,000 
habitantes).
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5. ALMACENAMIENTO 
 DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Para una mayor participación del sector rural 
en las operaciones de almacenamiento y finan-
ciamiento, se incorpora una nueva figura de 
Almacén General de Depósito, dedicado al al-
macenamiento de productos agropecuarios y 
pesqueros. De acuerdo con la reforma a la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxi-
liares del Crédito, al nuevo tipo de almacén se 
le clasifica en el nivel I (artículo 12 de la Ley) en 
donde se define que son: “…los que se dediquen 
exclusivamente a la realización de operaciones 
de almacenamiento agropecuario y pesquero, 
incluyendo las demás actividades previstas en 
esta Ley dirigidas a ese sector…”.2

Con la nueva figura se espera favorecer el 
acceso de los productores agropecuarios y pes-
queros al servicio de almacenaje, porque la ley 
dispone menores requerimientos para la confor-
mación del capital social con lo que se esperaría 
a su vez menores costos en el servicio. Asimismo, 
se tendrán mayores oportunidades de integra-
ción de la producción primaria con procesos de 
agregación de valor y la emisión de títulos de 
crédito para productos del campo.

Adicionalmente, la reforma contiene la crea-
ción del Sistema Integral de Información de Al-
macenamiento de Productos Agropecuarios, 
que será operado y administrado por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

2 Todas las entidades del país tienen al menos una instalación de alma-
cenamiento de productos agropecuarios. A nivel nacional hay 2,118 
instalaciones de almacenamiento activas, de las cuales 2,093 instala-
ciones almacenan granos y oleaginosas y 54 manejan pacas de algo-
dón (25 de manera exclusiva). Cuatro entidades concentran 43.7% de 
las instalaciones para granos y oleaginosas: Tamaulipas (244), Jalisco 
(243), Sinaloa (225 y Guanajuato (202). Fuente: BID-Aserca, Estudio de 
la capacidad actual de almacenamiento en México, 2013.

Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pes-
quera (SIAP); con el Sistema se contará con una 
base de datos a partir de los reportes periódicos 
que proporcionen los almacenes generales de 
depósito que deberán contener como mínimo:

 I. Reporte general de entradas y salidas de mer-
cancías sujetas a depósito y almacenamiento;

 II. Reporte general de inventarios;
 III. Reporte de operaciones realizadas con las 

mercancías depositadas;
 IV. Reporte de certificados de depósito y bonos 

de prenda emitidos, cancelados o negocia-
dos, y

 V. En su caso, reporte de control fitosanitario o 
zoosanitario.

Asimismo, mediante disposiciones de ca-
rácter general, la SAGARPA determinará la in-
formación adicional que requiera integrar en la 
base de datos sobre los bienes agropecuarios 
y pesqueros primarios e insumos originados o 
destinados a la producción agrícola, pecuaria, 
pesquera o forestal.

De igual forma, se constituirá el Registro 
Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 
(RUCAM) que estará a cargo de la Secretaría de 
Economía. En este Registro Público los almace-
nes generales de depósito deberán inscribir:

 I. Los certificados de depósito y bonos de pren-
da que emitan, así como sus cancelaciones;

 II. Las mercancías o bienes depositados ampa-
rados por los certificados de depósito y bo-
nos de prenda emitidos, y

 III. Sus bodegas propias, arrendadas o habilita-
das, con sus respectivos datos de domicilio, 
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ubicación, superficie, capacidad de almace-
namiento y clase de mercancías que permi-
te almacenar, y en el caso de las habilitadas, 
nombre del propietario y del bodeguero 
habilitado.

Es importante señalar que el Almacén Ge-
neral de Depósito (AGD) de productos agrope-
cuarios y pesqueros, y su sistema de información, 
se retoman de las proposiciones legislativas que 
sobre el mismo objeto fueron aprobadas en la 
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados como 
proyecto de Ley General de Almacenamiento y 
Ley de Almacenamiento Rural. Al final de la legis-
latura ambas Minutas fueron enviadas al Senado 
para su trámite correspondiente; ahora fueron 
retomadas por el Ejecutivo Federal con lo que 
se concreta el proceso legislativo sobre el tema 
iniciado en la pasada legislatura.

Finalmente, lo relevante de la nueva figura 
y los sistemas de información a que se han he-
cho referencia, consiste en que ahora se cuenta 
con las condiciones para un mayor desarrollo 
institucional de la acción pública, respecto de las 
medidas  de política que se deben instrumentar 
oportunamente para salvaguardar el abasto de 
alimentos en condiciones adecuadas de calidad, 
inocuidad y precio en el mercado interno. Ello es 
factible en razón de la importancia que tienen 

los AGD en el almacenaje y comercialización de 
los productos agropecuarios; por ejemplo, de las 
2,093 instalaciones de almacenes de granos y 
oleaginosas en el país, que manejan el 63.3% de 
la capacidad real de almacenamiento, 957 son 
habilitadas por algún AGD. Así, con las modifi-
caciones a la ley se establecen las bases de in-
fraestructura e información para la operación de 
una bolsa agropecuaria (de físicos y de futuros), 
con lo que se reduciría la exposición al riesgo co-
mercial en beneficio tanto para los productores 
como para los compradores, y desde luego de 
consumidores.

Al mismo tiempo, como efecto de la refor-
ma en el corto plazo, es previsible observar el 
desarrollo de un servicio de almacenamiento 
especializado a menor costo, lo que favorecerá 
mayor acceso a los productores de menor escala 
a esquemas de cobertura de precios, agricultu-
ra por contrato, compras de insumos a volumen 
con economías de escala por parte de los pro-
ductores, y participar de esquemas diversifica-
dos de financiamiento como los reportos con 
respaldo en los certificados de depósito, los 
créditos prendarios y los créditos estructurados, 
que en conjunto facilitarán la comercialización 
de sus productos, la adquisición de insumos y/o 
hacer líquidos los inventarios de los productores 
para la capitalización de su actividad productiva.
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SECTOR RURAL, NUEVAS DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS PARA 2014  
  

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en la fracción IV 
del Artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la fracción III del 
Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el 8 de 
septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal pre-
sentó ante el Congreso de la Unión el paquete 
económico para el ejercicio fiscal del año 2014 
en el que se incluyeron sus propuestas de Ingre-
sos y Egresos de la Federación para ese ejercicio 
fiscal, y junto con éste presentó la iniciativa de 
Reforma Fiscal. Entre los principales cambios so-
bre la tributación, destaca la propuesta de una 
nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
que tuvo como uno de sus propósitos ampliar 
la base de recaudación.

De acuerdo con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mé-
xico es el país que menores niveles recaudato-
rios tiene, por ello, el Ejecutivo Federal presentó 
diversas medidas que permitirían fortalecer las 
finanzas públicas para el desarrollo del país. 

Con el proyecto de Reforma Hacendaria 
que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso 
de la Unión, se esperaba que la recaudación 
tributaria aumentara en 3 puntos porcentua-
les del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 
2018. En este sentido, para el ejercicio fiscal 
2014 se proyectaba un incremento en los ingre-
sos públicos de 240 mil millones de pesos con 

respecto a lo que se obtendría en ausencia de la 
misma; dicho monto equivaldría a 1.4% del PIB 
estimado para el 2014.

Como marco macroeconómico, la Ley de 
Ingresos 2014 considera un tipo de cambio pro-
medio del peso respecto al dólar estadouniden-
se de 12.9 pesos mexicanos, una inflación anual 
de 3 por ciento, un precio promedio de barril de 
petróleo crudo de 85 dólares, crecimiento del 
PIB de 3.9% y endeudamiento interno y externo 
de hasta 570 mil millones de pesos y 10 mil mi-
llones de dólares, respectivamente.

En este documento se presentan las dis-
posiciones tributarias para el sector rural del 
ejercicio fiscal 2014. A manera de contexto, en 
la primera sección se presenta el panorama de 
recaudación en México comparado con otros 
países de América Latina (AL) 1 y con países de 
la OCDE. En la segunda sección se exponen de 
manera sintética las principales características 
que distinguen al régimen tributario en Méxi-
co en el periodo 1990-2012. Se describen algu-
nas características del régimen tributario para 
el campo en el año 2013. En la cuarta sección 
se mencionan las principales características del 
régimen tributario aprobado para el campo en 
el año 2014. Finalmente, se hace referencia al 

1 En este reporte cuando se haga referencia a los países de América 
Latina éstos serán: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela.  
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Acuerdo de certidumbre tributaria publicado el 
27 de febrero de 2014. 

2. MÉXICO EN EL CONTEXTO 
 INTERNACIONAL 
 SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  

En los países de AL, los ingresos tributarios 
han mostrado una tendencia creciente des-
de el año de 1990; sin embargo, sus ingre-

sos nacionales aún se mantienen bajos en 
comparación con la mayoría de los países de 
la OCDE. Esta observación se encuentra en 
el documento presentado el pasado 20 de 
enero de 2014 sobre Estadísticas tributarias 
en América Latina 1990-2012, publicado por 
la OCDE, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Inte-
ramericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT).

Ingresos tributarios como porcentaje del PIB*

País 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 16.1 20.3 21.5 26.9 27.4 29.1 30.8 31.5 33.5 34.7 37.3
Bolivia2 7.2 11.8 14.7 19.1 21.8 22.6 20.5 22.7 20.7 24.2 26.0
Brasil 28.2 27.0 30.1 33.1 33.1 33.8 34.0 32.6 33.2 34.9 36.3
Chile 17.0 18.4 18.8 20.7 22.0 22.8 21.4 17.2 19.5 21.2 20.8
Colombia 9.0 13.8 14.6 18.1 19.1 19.1 18.8 18.6 18.0 18.8 19.6
Costa Rica 16.1 16.3 18.2 19.8 20.3 21.7 22.4 20.8 20.5 21.0 21.0
República 
Dominicana

8.3 10.6 12.4 14.7 15.0 16.0 15.0 13.1 12.8 12.9 13.5

Ecuador 7.1 7.9 10.1 11.7 12.4 12.8 14.0 14.9 16.8 17.9 20.2
El Salvador 10.5 13.0 12.2 14.1 15.1 15.2 15.1 14.4 14.8 14.8 15.7
Guatemala 9.0 10.4 12.4 13.1 13.8 13.9 12.9 12.2 12.3 12.6 12.3
Honduras 16.2 18.1 15.3 16.9 17.6 19.0 18.9 17.1 17.3 16.9 17.5
México3,4 15.8 15.2 16.9 18.1 18.2 17.7 20.9 17.4 18.9 19.7 19.6
Nicaragua n.a. 14.1 16.9 20.9 17.1 17.4 17.3 17.4 18.3 19.1 19.5
Panama 14.7 17.1 16.7 14.6 16.0 16.7 16.9 17.4 18.1 18.1 18.5
Paraguay2 5.4 13.6 14.5 13.8 14.2 13.9 14.6 16.1 16.5 17.0 17.6
Perú 11.8 15.4 13.9 15.8 17.2 17.8 18.2 16.3 17.4 17.8 18.1
Uruguay 19.6 21.0 21.6 23.8 25.4 25.0 26.1 27.1 27.0 27.3 26.3
Venezuela2 18.7 13.3 13.6 15.9 16.3 16.8 14.1 14.3 11.4 12.9 13.7
LAC (18)5 13.6 15.4 16.4 18.4 19.0 19.5 19.5 18.9 19.3 20.1 20.7
OECD (34)6 32.9 34.4 35.2 34.8 35.0 35.0 34.5 33.6 33.8 34.1 n.a.

n.a. no disponible
* Incluye derechos y contribuciones de seguridad social
1 Las cifras excluyen los ingresos de gobiernos locales en Argentina (pero incluye ingresos de las provincias), Bolivia, Costa Rica (hasta 1997), 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá (hasta 1998), Paraguay (hasta 2004, 2011 y 2012), Perú (hasta 2004), 
Uruguay (2012) y Venezuela dado que los datos no están disponibles.
2 Datos estimados para el 2011 y el 2012.
3 En los datos de CEPAL y CIAT, los derechos sobre la producción de hidrocarburos son tratados como ingresos no tributarios.
4 Los datos estimados incluyen ingresos esperados a nivel estatal y local para el 2012.
5 Representa un grupo de 18 países de América Latina. Chile y México son también parte del grupo OCDE (34).
6 Representa el promedio no ponderado para los países miembros de la OCDE.
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El informe muestra que la tasa de impues-
tos como proporción del PIB creció significa-
tivamente en AL en las últimas dos décadas, 
al pasar de 13.6% del PIB en 1990, a 20.7% en 
2012. Sin embargo, esta tasa se encuentra aún 
13 puntos porcentuales por debajo del prome-
dio de los países de la OCDE (34.1 por ciento).

Cabe mencionar que existen amplias di-
ferencias entre las tasas de ingresos tributarios 
de los países latinoamericanos. Los de mayor 
recaudación como proporción del PIB son Ar-
gentina (37.3%) y Brasil (36.3%), que se encuen-
tran además por encima del promedio reporta-
do para los países de la OCDE; al final se ubican 
Guatemala (12.3%) y República Dominicana 
(13.5%). Entre los países de la OCDE, también 
existen algunas diferencias muy marcadas; tal 

es el caso de Dinamarca y México, que reportan 
tasas de 48% y 19.6%2 respectivamente. 

2.1. Ingresos fiscales provenientes 
 de recursos naturales no renovables

La mayor demanda a nivel mundial de algu-
nas materias primas, principalmente por par-
te de China y la India, ha provocado un incre-
mento en los precios de estos bienes, lo que 
a su vez ha originado mayores ingresos fisca-
les asociados a estos recursos para los países 
productores, específicamente de los recursos 
naturales no renovables, entre ellos el petró-
leo. Sin embargo, el nivel de volatilidad de 
estos recursos es mucho mayor que el de la 
recaudación fiscal.

2 Este porcentaje incluye ingresos petroleros, sin éstos la recaudación 
sería de 11.9% como porcentaje del PIB.  

Ingresos fiscales provenientes de recursos naturales no renovables, 2012 (% del PIB)

Fuente: OCDE.

Como se observa en la gráfica, en varios 
países de América Latina los ingresos fiscales 
procedentes de recursos naturales no renova-
bles son muy importantes, y representan un 
porcentaje importante como proporción del 

PIB. En México, estos ingresos representaron en 
el año 2012 el 7.7% del PIB y más del 30% del 
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total de los ingresos tributarios. Algunos casos 
similares son: Ecuador, Bolivia y Venezuela. Lo 
anterior implica la obtención de mayores ingre-
sos y al mismo tiempo un nivel de riesgo más 
alto debido a la dinámica del mercado global 
para este tipo de recursos.

3. EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 EN MÉXICO, 1990-2012

Los ingresos tributarios son fundamentales para 
un gobierno, ya que de ello depende el nivel de 
gasto público. En el caso del gasto público rural, 
éste debe entenderse como un esfuerzo para 
atender las necesidades del sector enfocadas 
a financiar programas que propicien mayores 
oportunidades y mejores niveles de vida para la 
población rural.  

Como ya se comentó, México es el país 
miembro de la OCDE con la menor recauda-
ción tributaria en el período 1990-2012. Esto 
se ha atribuido, entre otros factores, a los altos 
niveles de elusión, evasión y de informalidad 
laboral, así como a una administración tributa-
ria deficiente. Las insuficiencias recaudatorias 
del sistema tributario derivan también de su 
propia estructura. Diversas actividades pro-
ductivas y sectores económicos recibieron tra-
tamientos preferenciales de difícil justificación 
económica o administrativa. “México destina 
aproximadamente la mitad de cada peso re-
caudado en otorgar algún tipo de tratamiento 
preferencial. En términos de equidad, los trata-
mientos especiales en materia de Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) de individuos, así como las deficiencias 
estructurales en la administración del impues-

to predial, representan los mayores desafíos de 
la reforma”3.

Datos de la OCDE señalan que los ingresos 
por concepto de ISR del año 2012 en México, re-
presentaron el 27.3% de los ingresos tributarios. 
En el caso de AL, representaron el 26.2% y para 
la OCDE el 33.5 por ciento. Si se compara la re-
caudación de esta contribución como propor-
ción del PIB, el desempeño de México en el año 
2012 fue de 5.2% equivalente al que mostraron 
en promedio los países de AL, sin embargo,  en 
Argentina representó el 6.5%, en Brasil el 7.3% 
y para los países de la OCDE el 11.4 por ciento.  

Con base en la información del mismo or-
ganismo, los ingresos por concepto de IVA en el 
año 2012, representaron el 19.4% de los ingresos 
tributarios, mientras que en AL estos ingresos re-
presentaron el 30.4%  y en los países de la OCDE 
el 19.3 por ciento. Desde el establecimiento de 
este impuesto en México en el año de 1980 y 
hasta el año 2012, la Tasa Media de Crecimiento 
Anual (TMCA) ha sido de 1.03%, teniendo los ni-
veles de recaudación más bajos como propor-
ción del PIB en los años 1994 (2.7%), 2000 (3.1%) 
y 2009 (3.4%). La recaudación del IVA como pro-
porción del PIB, en el año 2012 en México fue 
de 3.8%, que comparado con lo recaudado en 
Argentina (8.7%), Brasil (8.5%), Chile (8%) y los 
países de la OCDE (6.6%) muestra que el desem-
peño observado fue bajo.

Es importante notar que el IVA es un im-
puesto altamente ligado al consumo, vinculado 
principalmente en el caso de México, al de las 

3 Tributación directa en América Latina: equidad y desafíos. Estu-
dio del caso de México. Daniel Álvarez Estrada, CEPAL agosto de 
2009, p.7.  
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clases medias y altas, toda vez que los alimen-
tos y medicinas están gravados con tasa cero. 
Al respecto, “el 39.8% de la recaudación del IVA 
proviene del 10% de la población de mayores 
ingresos, mientras que el 1.1% del decil más 
bajo”4. La importancia del IVA en el país radica 
en que de cada tres pesos de los ingresos tribu-
tarios no petroleros, uno de ellos corresponde a 
este impuesto. 

La baja recaudación de ISR e IVA, muestra 
también los niveles de desempleo e informa-
lidad en la economía. En el año 2013, sólo el 
31.4% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) se encontraba asegurada en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). A su vez, de 
esta población asegurada, el 3.2% corresponde 
a trabajadores del sector primario, de los cuales 
aproximadamente una tercera parte son traba-
jadores eventuales del campo.

Datos de la OCDE también señalan que los 
ingresos por concepto de aportaciones a segu-
ridad social del año 2012 en México represen-
taron el 14.8% de los ingresos tributarios. En el 
caso de AL, las aportaciones a seguridad social 
significan el 18.8% y para la OCDE el 26.7 por 
ciento. Si se compara la recaudación de esta 
contribución como proporción del PIB, el des-
empeño de México en el año 2012 no fue favo-
rable, ya que mientras en Argentina fue el 8.3%, 
en Brasil el 9.7% y para los países de la OCDE el 
9.1%, en México ascendió al 2.9 por ciento.  

En relación con la incidencia distributiva 
de la política fiscal en México, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha publica-
do anualmente desde el año 2000 una serie de 

4 Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público 
por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2010. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

estudios enfocados a evaluar el impacto redis-
tributivo de la política fiscal en su conjunto. Lo 
que consignan dichos estudios es que “el siste-
ma fiscal es progresivo y responde al principio 
de equidad, en tanto que la incidencia del pago 
de impuestos es mayor para los deciles de in-
gresos más altos y la incidencia del gasto social 
es mayor en los deciles de menores ingresos. El 
último estudio analiza los datos del año 2010 y 
estos reflejan que la carga fiscal en México du-
rante este año se concentró en los estratos de 
mayores ingresos de la población, sobre todo 
en el caso del ISR y del IVA”5. 

Los resultados del estudio elaborado en la 
SHCP con datos del año 2010 muestran que, el 
10% de la población de mayores ingresos desti-
na 23% de su ingreso a pagar el ISR, y el decil más 
bajo el -5.4%; este porcentaje es negativo, ya que 
muestra el impacto del subsidio al empleo. 

Otros impuestos, tales como el IEPS petro-
lero y no petrolero reflejan la misma progresi-
vidad, señalando contribuciones por concepto 
de este gravamen de 39.4% y 36.8% por parte 
del decil más alto, respectivamente. 

3.1. Recaudación adicional 
 por concepto de la Reforma 

La Federación contará en el 2014 con 4 billo-
nes 467,225 millones de pesos, que representan 
12,728 millones de pesos menos de lo plantea-
do en la Iniciativa de Ley de Ingresos.  Esta cifra 
es el saldo de las ampliaciones y reducciones 
que se efectuaron a la propuesta original. Las 
principales variaciones a la baja se observan 
en los renglones de Impuestos y de Déficit de 

5 Ibidem.  
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organismos y empresas de control directo. En 
el primer caso debido a las modificaciones que 
se hicieron a la propuesta en materia de ISR, 
IVA e IEPS. El mayor incremento se registró en 
el renglón de Derechos, específicamente en el 
concepto de Derechos a los hidrocarburos, que 
resulta del ajuste efectuado en el precio del pe-

tróleo de 81 a 85 dólares y a que, por primera vez 
en la historia de la negociación de un paquete 
fiscal, se incluyó el tema del desliz mensual en 
el precio de las gasolinas. El Ejecutivo había pro-
puesto un desliz de 6 centavos y se aprobaron 9 
centavos, en el caso de la gasolina magna, y 11 
centavos para la premium y el diesel.

Apartados del artículo 1° 
de la Ley de Ingresos de la Federación

Iniciativa 
de Ley de 

Ingresos 2014

Ley de 
Ingresos 

2014

Variación 
porcentual

Variación 
absoluta

A. Ingresos del gobierno federal 2,741,874.5 2,709,961.1 -1.2% -31,913.4

l. Impuestos 1,855,858.0 1,770,163.0 -4.6% -85,695.0

ll. Contribuciones de mejoras 27.8 27.8 0.0% 0.0

lll. Derechos 773,241.7 822,023.4 6.3% 48,781.7

V. Productos 5,665.7 5,665.7 0.0% 0.0

Vl. Aprovechamientos 107,081.3 112,081.2 4.7% 4,999.9

B. Ingresos de Organismos y Empresas 1,087,601.7 1,106,786.7 1.8% 19,185.0

l. Ingresos de organismos y empresas 859,413.7 878,598.7 2.2% 19,185.0

ll. Aportaciones de seguridad social 228,188.0 228,188.0 0.0% 0.0

C. Ingresos derivados de financiamientos 650,478.0 650,478.0 0.0% 0.0

l. Endeudamiento neto del Gobierno Federal 561,572.3 580,757.3 3.4% 19,185.0

ll. Otros financiamientos 30,062.8 30,062.8 0.0% 0.0

lll. Déficit de organismos y empresas de control directo 58,842.9 39,657.9 -32.6% -19,185.0

Total 4,479,954.2 4,467,225.8 -0.3% -12,728.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Iniciativa y la Ley de Ingresos 2014.

El Ejecutivo propuso una serie de reformas 
de carácter general, que fueron aprobadas, en-
tre las que destacan: emitir una nueva Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, abrogar las leyes 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
y la del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
(IDE); la generalización del IVA en la frontera de 
11 a 16%; así como el establecimiento de im-
puestos especiales de carácter ecológico y a las 
bebidas saborizadas. Además, se fijó un impues-

to de 8% a los alimentos calóricos, mismo que 
no se encontraba en la propuesta del Ejecutivo.

Los legisladores hicieron algunas adecua-
ciones a la iniciativa propuesta, el ajuste más 
fuerte provino de los diputados, con un recor-
te de 9,740 millones de pesos. Se eliminó de la 
propuesta del Ejecutivo el fijar IVA a las colegia-
turas, espectáculos públicos y la compraventa 
de inmuebles; en materia de ISR se aprobó su-
primir la mayoría de los regímenes especiales, 
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pero no se autorizó el del campo. El resto del 
ajuste (3,000 millones de pesos), provino de los 
senadores. No obstante lo anterior se obten-
drán 12.8% de ingresos adicionales con respec-
to a los que se presupuestaron en 2013. 

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 PARA EL CAMPO 2013

Hasta el año 2013, existían sectores con una 
amplia variedad de privilegios fiscales, que pro-
vocaron, entre otras cosas, erosión en la base 
fiscal. Uno de esos sectores es el agropecuario, 
que conservó buena parte de los tratamientos 
preferenciales después de la reforma fiscal lle-
vada a cabo a finales del año 2013. 

En materia de IVA, uno de los privilegios para 
el sector agropecuario es que los productos, ani-
males y vegetales, que no estén industrializados, 
están gravados con tasa 0%. Esto implica que al 
vender dichas mercancías, los precios no gene-
ran un impuesto, y por el contrario, es posible 
generar un saldo a favor por concepto de IVA, 
por los gastos que se llegarán a efectuar para el 
desempeño de sus actividades, mismo que se 
puede solicitar en devolución. 

En cuanto al ISR, el sector tenía un trata-
miento diferenciado que incluía una exención 
de impuesto a contribuyentes con ingresos 
brutos de hasta 40 Veces el Salario Mínimo Ge-
neral (VSMG) elevado al año para personas físi-
cas. La exención también favorecía las personas 
morales con ingresos brutos de hasta 20 VSMG 
elevado al año por socio, hasta 10 socios. Adi-
cionalmente, el resto de los contribuyentes tri-
butaban con una tasa reducida de 21%, aplica-
da a los excedentes de los ingresos anteriores. 

Operaba además, un régimen simplificado 
para todos los contribuyentes personas físicas 
con actividades empresariales y personas mo-
rales, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubiesen excedido de 4 
y 10 millones de pesos, respectivamente.

Otro aspecto que favorecía a las activida-
des agropecuarias eran una serie de facilidades 
administrativas que incluían: la deducción por 
concepto de mano de obra de trabajadores 
eventuales del campo y gastos menores hasta 
por el 20% de sus ingresos; realización de pagos 
provisionales de IVA e ISR semestrales; las perso-
nas físicas que no excedieran 40 VSMG elevado 
al año no tenían la obligación de inscribirse en 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en-
tre otros. En lo que se refiere al IEPS, no existía 
impuesto alguno al uso de plaguicidas.

4.1. Propuesta de reforma 
 al régimen del campo para 2014 

De manera destacada, inicialmente la Reforma 
proponía eliminar las exenciones, deducciones 
y facilidades administrativas, así como aumen-
tar el ISR de una tasa diferencial de 21% a una 
tasa general del 30% y suprimir el régimen es-
pecial para el campo. 

Tan sólo por mencionar un aspecto de la 
reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, se 
establecía que los productores sólo podrían 
deducir los costos de los ingresos cuando se 
vendiera el producto final. Aquí el problema ra-
dica en que los productores que se dedican a 
los cultivos perennes y forestales, por ejemplo, 
cuyos ciclos productivos son mayores a 1 año 
y hasta ocho años, en los perennes; y de 4 a 30 
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años en los forestales, tendrían que absorber el 
costo del capital de trabajo durante el ciclo del 
cultivo y hasta su venta, con lo que se hacían 
prácticamente inviables sus  actividades.

5. RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 APROBADO PARA EL CAMPO 2014

El régimen de impuestos aplicable al sector 
primario se integra por el conjunto de disposi-
ciones específicas contenidas en la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, en la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios y en las facilida-
des administrativas y estímulos que disponga el 
Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades 
constitucionales. Aparte podemos considerar 
el Código Fiscal y los gravámenes al comercio 
exterior. A continuación se exponen de manera 
puntual los principales aspectos que hoy con-
forman el régimen tributario para el campo en 
el ejercicio fiscal 2014, que tuvieron reformas.

5.1. Ley de Impuesto Sobre la Renta 

El ISR empresarial es un impuesto directo sobre 
las ganancias fiscales obtenidas, es decir, por la 
diferencia entre los ingresos y las deducciones 
autorizadas del ejercicio fiscal.  

Actualmente, el Capítulo VIII de la nueva 
LISR, se refiere a los contribuyentes del sector 
rural (exclusivamente actividades agrícolas, ga-
naderas, silvícolas y pesqueras), mismos que 
continúan con los beneficios de la ley anterior 
(LISR 2013), pero se considera ahora en la nue-
va ley, la segmentación de los productores del 
campo en tres niveles diferenciados con base 

en su nivel anual de ingresos, ya sea contribu-
yentes que son personas físicas o que son per-
sonas morales.

Con base en el Salario Mínimo General 
(SMG) establecido por la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (CONASAMI) para la zona A 
(67.29 pesos) y para la zona B (63.77 pesos), los 
bloques de ingreso para las personas físicas se 
presentan en el siguiente cuadro6. 

Tratándose de sociedades o asociaciones 
constituidas exclusivamente por socios o aso-
ciados personas físicas, o para otras personas 
morales distintas, el tratamiento es el siguiente:

6 Los salarios considerados en este reporte son vigentes desde el 
1°enero de 2014. Por lo tanto, los niveles de ingreso establecidos en 
VSMG se modificarán conforme cambie el salario mínimo.  

Rango de ingresos
Pago

Zona A Zona B

Hasta 
$982,434

Hasta 
$931,042 

Exentos

Por el 
excedente 

de $982,435 
hasta 

$10,389,240

Por el 
excedente 

de $931,043 
hasta 

$9,845,769

Pagarán el 60% de 
la tarifa de ISR para 
personas físicas, que 
es progresiva. Para el 
monto máximo de 
ingresos resulta una 
tasa máxima margi-
nal de 19% , aplicada 
a los ingresos menos 
los gastos realizados.

Por el 
excedente 

de 
$10,389,241

Por el 
excedente 

de $9,845,770

El 30% de la diferen-
cia entre ingresos y 
egresos.

Personas físicas (empresas)
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En resumen, entre los principales aspectos 
que fueron aprobados por las Cámaras de Dipu-
tados y de Senadores, y que resultan de vital in-
terés para el sector rural, destacan los siguientes:

1. Se elimina el Régimen Simplificado, y se 
crea un nuevo régimen denominado “Ré-
gimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas y Pesqueras”, en el que se incluye 
a las personas físicas. 

2. El nuevo Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, incluye lo 
siguiente: 
a. Se mantiene el régimen de flujo de efec-

tivo. 
b. Se limitan en un artículo transitorio las 

facilidades administrativas en materia 
de comprobación de erogaciones por 
concepto de mano de obra de trabaja-
dores eventuales del campo, alimenta-
ción de ganado y gastos menores, y se 
señala que no podrán exceder del 10% 
de sus ingresos propios con un límite de 
800 mil pesos. 

3. Se limita la deducción de erogaciones exen-
tas para los trabajadores, del orden de 47%, 

que incluye la previsión social, fondos de 
ahorro, pagos por separación, aguinaldo, 
horas extras, prima vacacional, prima domi-
nical, PTU, entre otros7. 

4. Se limita la deducción de los pagos de cuo-
tas de seguridad social a cargo del trabaja-
dor cuando las pague el patrón. 

5. Podrán deducir como gastos las erogacio-
nes efectivamente realizadas en el ejercicio 
para la adquisición de activos fijos, gastos o 
cargos diferidos.

5.2. Otras facilidades administrativas en el ISR

Además de las disposiciones de Ley, el sector 
rural goza de otras facilidades que componen 
su paquete fiscal como contribuyente. Estas 
facilidades no fueron incorporadas en esta re-
forma de ley, porque son una facultad que se 
le otorga al Ejecutivo Federal a través del SAT 
mediante resoluciones administrativas. A través 
del Art. XXIII transitorio de la nueva ley del ISR, el 
SAT quedó facultado para continuar otorgando 

7 Este no es un aspecto que se limite al sector agropecuario, y en 
general, resulta procedente para el segmento de productores agro-
pecuarios de mayores ingresos.  

Rango de ingresos
Pago

Zona A Zona B

Hasta $4,912,170 Exentos

Por el 
excedente de 

$4,912,171 hasta 
$10,389,240

Por el excedente 
de $4,655,211 

hasta $9,845,769

21% de la 
utilidad

Por el excedente 
de $10,389,241

Por el excedente 
de $9,845,770

30% de la 
utilidad

Rango de ingresos
Pago

Zona A Zona B

Hasta $4,912,170 Exentos

Por el 
excedente de 

$4,912,171 hasta 
$103,892,396

Por el excedente 
de $4,655,211 hasta 

$98,457,692

21% de la 
utilidad

Por el excedente 
de $103,892,397

Por el excedente de 
$98,457,693

30% de la 
utilidad

Personas morales distintas 
de sociedades y asociaciones de productores

Personas morales constituidas 
como sociedades y asociaciones de productores
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facilidades administrativas y de comprobación 
al Régimen de Actividades Agrícolas, Ganade-
ras, Silvícolas o Pesqueras, mismas que se dan 
a conocer anualmente en el mes de diciembre, 
para ser aplicadas en el ejercicio fiscal siguiente. 

Estas facilidades administrativas incluyen 
hasta ahora:

1. La deducción de gastos menores de com-
pleja comprobación. 

2. Enterar el 4% por concepto de retenciones del 
ISR, correspondiente a los pagos realizados de 
mano de obra de trabajadores eventuales del 
campo, en lugar de aplicar la tarifa ordinaria. 

3. La deducción de la compra de terrenos 
agrícolas. 

4. Pagos provisionales semestrales del ISR. 
5. La facilidad administrativa de que quienes 

exportan sus productos y operen con dis-
tribuidores residentes en el extranjero, sin 
establecimiento permanente en México, 
puedan comprobar sus ventas y gastos con 
las liquidaciones de los distribuidores, inclu-
yendo la facilidad de deducir gastos en el 
extranjero que vengan incorporados en la 
propia liquidación.

6. Se exime parcialmente a los patrones del 
campo, así como a los trabajadores even-
tuales del campo, de la obligación de pagar 
las cuotas obrero patronales, con la finalidad 
de promover la afiliación de dichos trabaja-
dores y facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de seguridad social.

5.3. Ley del Impuesto Especial 
 Sobre Producción y Servicios 

El IEPS, es un gravamen que se paga por la pro-
ducción y venta o importación de gasolinas, 
alcoholes, cerveza, refrescos y tabacos, entre 
otros bienes. Es un impuesto indirecto, es decir, 
que los contribuyentes del mismo no lo pagan 
directamente sino que lo trasladan o cobran a 
sus clientes (excepto en importación) y el con-
tribuyente sólo lo reporta al SAT. 

A partir del año 2014, el artículo segundo 
de la Ley del IEPS incluye impuestos a la ena-
jenación en territorio nacional o, en su caso, la 
importación de los siguientes bienes:

1. Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, que 
al diluirse permitan obtener bebidas sabori-
zadas; y jarabes o concentrados para preparar 
bebidas saborizadas, siempre que los bienes 
a que se refiere este inciso contengan cual-
quier tipo de azúcares añadidos. La cuota 
aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose 
de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, el impuesto se calcu-
lará tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante, se 
puedan obtener. 

 Lo dispuesto en este inciso también será 
aplicable a bebidas energetizantes, así como 
concentrados, polvos y jarabes para preparar 
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bebidas energetizantes, cuando contengan 
azúcares añadidos, en adición al impuesto 
establecido de 25 por ciento.

2. Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la 
categoría de peligro de toxicidad aguda, en la 
forma siguiente: categorías 1 y 2, el 9%; cate-
goría 3, el 7%; y categoría 4, el 6 por ciento. 

3. Un 8% a alimentos no básicos con densidad 
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 
100 gramos, para los siguientes alimentos: 
botanas, productos de confitería, chocolate y 
demás productos derivados del cacao, flanes 
y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cre-
mas de cacahuate y avellanas, dulces de le-
che, alimentos preparados a base de cereales, 
helados, nieves y paletas de hielo.

Sobre los plaguicidas, cabe destacar que en 
el apartado Vl del artículo cuarto de las disposi-

ciones transitorias de la Ley del IEPS, se establece 
que durante el ejercicio fiscal 2014, en sustitu-
ción de las tasas previstas en el inciso I, fracción 
I, del artículo 2 de la ley del IEPS, se aplicarán los 
siguientes porcentajes: categorías 1 y 2, el 4.5%; 
categoría 3, el 3.5%; y categoría 4, el 3%.

El impuesto a  los plaguicidas afecta direc-
tamente a los productores del campo a través 
de los costos de producción. Cabe destacar que 
los cultivos con mayor uso de plaguicidas en 
México son: maíz, algodón, papa, chile, tomate 
y frijol. 

Adicionalmente, en la Resolución de la Mis-
celánea Fiscal para 2014, el SAT dio a conocer 
los alimentos de consumo básico, conside-
rando su importancia en la alimentación de la 
población, que no quedan gravados con el im-
puesto del 8%, que incluyen: harinas de trigo y 
maíz,  nixtamal, entre otros.

Cadena del trigo

I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral. 

II. Pasta de harina de trigo para sopa sin especies, condimentos, relleno, ni verduras. 

III. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja. 

IV. Harina de trigo, incluyendo integral. 

V. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales. 

Cadena del maíz Cadena de otros cereales

I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada. 
I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de 
corta edad. 

II. Harina de maíz. 
II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, inclu-
yendo integrales. 

III. Nixtamal y masa de maíz. III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo 
el pan de caja.IV. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares. 

Alimentos de consumo básico exentos del IEPS
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Cabe mencionar que la incidencia fiscal al 
sector rural, desde el punto de vista económico, 
en el caso del IEPS sucede de diferentes formas. 
Para las bebidas saborizadas el impacto se ob-
serva a través de los insumos, específicamente 
al mercado del azúcar y edulcorantes. En el caso 
de los alimentos con densidad calórica a partir 
de 275 kilocalorías, la incidencia del impuesto 
se genera a través de la demanda, ya que en la 
medida en que se grava el consumo, éste tien-
de a disminuir y por lo tanto, la demanda agrí-
cola de los insumos asociados a estos produc-
tos también baja.  

6. ACUERDO DE CERTIDUMBRE TRIBUTARIA

Con la finalidad de dar certidumbre económica 
y generar inversiones de largo plazo en los próxi-
mos 4 años, el Ejecutivo Federal emitió el Acuer-
do de Certidumbre Tributaria el pasado 27 de 
febrero de 2014, en el que se compromete a no 
proponer al Congreso de la Unión cambios adi-
cionales en la estructura tributaria aplicable en 
el periodo 2014 a 2018; a menos que, en dicho 
periodo, como consecuencia de eventos macro-
económicos sustanciales, sea imperativo que el 
Ejecutivo Federal proponga modificaciones. 

Para ello el acuerdo primero del menciona-
do compromiso establece:

NO MODIFICAR LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. A 
partir del 27 de febrero de 2014 y hasta el 30 
de noviembre de 2018, el Ejecutivo Federal se 

compromete a no proponer al H. Congreso de 
la Unión cambios en la estructura tributaria. En 
específico, el Ejecutivo Federal se compromete 
ante la sociedad mexicana a: 

• No proponer nuevos impuestos; 
• No aumentar las tasas de los impuestos 

existentes; 
• No reducir o eliminar los beneficios fiscales 

ni las exenciones existentes. 

Lo anterior implica que no se propondrán 
ajustes a la tasa, tarifas y bases imponibles del im-
puesto sobre la renta, el impuesto al valor agrega-
do, así como a las aplicables al impuesto especial 
sobre producción y servicios, distintas a lo con-
templado en la Reforma Hacendaria aprobada.

Un aspecto que vale la pena destacar es 
que el Acuerdo, atiende elementos causantes 
de una baja recaudación tributaria, tales como: 
altos niveles de evasión y de informalidad labo-
ral, entre otros. Ya que en el acuerdo segundo 
se menciona: “COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL 
Y PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD. El Gobier-
no de la República se compromete a combatir 
la evasión fiscal y promover la incorporación a 
la formalidad”.

En este contexto las modificaciones al régi-
men tributario aplicable para el sector rural que 
aquí se comentaron, estarán vigentes en princi-
pio y en estos términos hasta el 30 de noviem-
bre de 2018; a partir de esa fecha, eventualmen-
te pueden proponerse modificaciones.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO

Para conocer a la población indígena del país, 
el presente reporte aborda quiénes son los in-
dígenas de México, cómo se les identifica, en 
dónde se ubican y su papel en la producción 
agropecuaria, según la información de los cen-
sos Agrícola, Ganadero y Forestal así como el 
Ejidal del 2007.1

Un primer paso para conocer a la población 
indígena del país es su identificación, la cual re-
sulta un asunto complejo. Desde 1895, con el 
primer censo formal del país, se utiliza el criterio 
lingüístico para la identificación de la población 
indígena de México, sin embargo, éste ha resul-
tado insuficiente, por lo que la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de México (CDI) considera como población indí-
gena a todas las personas que forman parte de 
un hogar indígena, donde el jefe del hogar, su 
cónyuge y/o alguno de los ascendientes declara 
ser hablante de alguna lengua indígena; también 
incluye a personas que hablan alguna lengua in-
dígena y que no forman parte de estos hogares.2 

Por su parte el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (INEGI), recuperando el mandato 

1 En adelante se hará referencia al VIII Censo Agrícola, Ganadero y 
Forestal, como “Censo Agropecuario”.
2 CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de Mé-
xico, 2002, 2009.
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del Artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos3 y el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales4 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo identificó en 
el Censo de Población y Vivienda del 2010 a las 
personas indígenas bajo el criterio de “auto ads-
cripción”, definido como “Reconocimiento que 
hace una población de pertenecer a un pue-
blo indígena, con base en sus concepciones.”5 
La metodología de auto adscripción incorpora 
a aquella parte de la población que sin hablar 
la lengua, comparte una serie de elementos 
normativos, valores y costumbres comunitarias 
indígenas. De esta forma se identificó que en 
2010 en México vivían 15.7 millones de perso-
nas indígenas, casi 6.7 millones eran hablantes 
de alguna lengua indígena, todos ellos, mayo-
res de 3 años. 

Otro aspecto a considerar para iniciar una 
identificación de la población indígena es la 
equivalencia básica entre pueblo y grupo et-
nolingüístico. Es decir, que un pueblo indígena 
está conformado por las personas que habitan 
en hogares indígenas donde los padres, abue-
los o alguno de los cónyuges hablan una misma 
lengua originaria, además de las personas que 
sin hablar una lengua indígena, se auto adscri-

3 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001.
4 Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 1991.
5 INEGI, Glosario del Censo de Población y Vivienda 2010.
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ben como integrantes del referido pueblo. Por 
ejemplo, el pueblo nahua estaría conformado 
por las personas que viven en hogares cuyo 

jefe, cónyuge o ancestros hablan náhuatl, más 
las personas que sin hablar lengua indígena se 
auto adscriben como tales.

Ubicación de la población indígena por entidad federativa (porcentaje)

Fuente: CDI.

El Censo 2010 consideró el catálogo de 
las 68 lenguas identificadas por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas. Las 68 agru-
paciones lingüísticas de México marcan la 
pauta para la identificación de igual núme-
ro de pueblos, los cuales, a su vez, deben ser 
analizados a partir de su localización geográ-
fica para su diferenciación. Por ejemplo, no 
se puede considerar que los integrantes del 
pueblo nahua de Guerrero y San Luis Potosí 
formen un solo pueblo, ya que no compar-
ten variante lingüística, historia reciente, ni 
proyectos de desarrollo futuro; será necesario 

considerar que una agrupación lingüística co-
rresponde a varios pueblos. 

Por lo pronto cabe señalar que en 2010, 
el 87.6% de la población indígena vivía en 12 
entidades federativas; únicamente dos pueblos 
indígenas estaban integrados por más de un 
millón y medio de personas, los nahuas conta-
ban con 2.6 millones de personas y los mayas 
con 1.5; por su parte 18 de los 68 pueblos tenían 
más de 100 mil integrantes; y otros 19 pueblos 
tenían entre diez mil y cien mil integrantes. A 
continuación se grafica la distribución pobla-
cional por pueblo indígena. 
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Población por pueblo indígena (1)

Fuente: CDI. Fuente: CDI.

Población por pueblo indígena (2)
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2. LOS INDÍGENAS 
 EN LA PRODUCCIÓN RURAL6

El Censo Agropecuario identificó a los produc-
tores indígenas con la pregunta: “¿El productor 
habla alguna lengua indígena?”,7 obteniendo 
respuesta afirmativa en cerca de 1.1 millones de 
Unidades de Producción Rural (UPR). El criterio 
de auto adscripción mencionado en el Censo 
de Población y Vivienda 2010, no fue incluido 
en el Censo Agropecuario.

Si se parte de que en 2010 había 6.7 millo-
nes de personas hablantes de lengua indígena 
que representaban el 42% de los 15.7 millones 
identificados por el criterio de auto adscripción, 
se puede inferir que los indígenas deben tener 
más tierras y UPR que las identificadas en el 
Censo Agropecuario de 2007. Actualmente sólo 
se tiene información de los productores hablan-
tes de lengua indígena, por lo que este reporte 
hace referencia a dicha población.

Cabe destacar que no se ha levantado 
otro Censo Agropecuario después de 2007, y 
a la fecha no se tiene programado un nuevo 
levantamiento.

2.1. Tenencia de la tierra y uso del suelo 
 de los hablantes de lengua indígena

La población hablante de lengua indígena 
cuenta con 20.8 millones de hectáreas equiva-
lentes al 10.6% de las 195.9 millones de hectá-

6 Se toma como base la información del INEGI referente a los hablan-
tes de lengua indígena en los censos Agropecuario y Ejidal de 2007, 
proporcionada a la Comisión de Asuntos Indígenas en el primer año 
de la LXI Legislatura. No en todos los casos se parte del mismo núme-
ro de UPR porque no siempre respondieron o bien podían responder 
más de una opción.
7 INEGI, Cuestionario del VIII Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007, 
pregunta 148.

Tenencia de la tierra (millones de hectáreas)

* Las colonias tenían la finalidad de colonizar regiones aisladas o sin 
población, la Ley Agraria actual da la opción de continuar bajo este 
régimen o bien adquirir dominio pleno de las tierras. La forma de 
propiedad pública se refiere a terrenos de la Nación.

Indígena 
(I) % Nacional 

(N) % % 
(I/N)

Ejidal y 
comunal

19 92 106 54 18

Privada 2 8 70 36 2
De colonia, 
pública y 
otra*

0.03 0.08 20 2 0.4

Total 21 100 196 100 11

reas existentes en el país.8 Entre los indígenas, el 
92.1% de sus tierras tenían un régimen de pro-
piedad social, es decir, eran ejidos o comunida-
des, mientras a nivel nacional este tipo de tenen-
cia representaba el 54.1% con 105.9 millones de 
hectáreas. En segundo lugar la propiedad de los 
indígenas y la nacional era privada con un peso 
relativo del 7.7 y 35.7% respectivamente.

8 INEGI, CAGyF y Censo Ejidal, 2007.

Tenencia de la tierra (millones de hectáreas)

Fuente: Censos Agropecuario y Ejidal, 2007.
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En lo que respecta al género de los titulares 
de las UPR, entre los indígenas y a nivel nacional 
se tenía la misma relación: el 84% eran hombres 
y el 16% mujeres. 

Entre los indígenas se contaba con dos 
usos del suelo predominantes de la superficie 
continental, el de labor y el bosque o selva con 

Titulares de UPR (miles de personas)

Indígena 
(I) %

Nacional 
(N) %

% 
(I/N)

Hombres 910 85 3,427 84 27

Mujeres 167 16 640 16 26

33% de la superficie respectivamente. A nivel 
nacional, predominaban los pastos no culti-
vados con un 36% de la superficie, le seguían 
los bosques y terrenos con vegetación diversa 
que representaban el 34% y en tercer lugar es-
tán las tierras de labor con 16.1% de la super-
ficie nacional. 

Por su parte, partiendo del peso relativo 
que tenían las tierras en manos de los indíge-
nas a nivel nacional, se tiene que las de labor 
representaban el 21.7% de la superficie nacio-
nal, los bosques y selvas el 10.4%, las que no 
tenían vegetación el 10% y los pastos no culti-
vados el 7.9%.

Uso de suelo (millones de hectáreas)

Indígena (I) % Nacional (N) % % (I/N)

De labor 6.8 32.9 31.5 16.1 21.7

Pastos no cultivados, agostadero, enmontado 5.6 26.8 70.7 36.1 7.9

Bosques, selvas, diversa vegetación 6.9 33.2 66.6 34.0 10.4

Otras 0.8 3.6 1.7 0.8 45.5

Sin vegetación 0.7 3.5 7.4 3.8 10.0

Propiedad pública - - 18.1 9.2 -

Total 20.8 100.0 195.9 100.0 10.6

Uso de suelo (millones de hectáreas)

Fuente: Censos Agropecuario y Ejidal 2007.
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2.2. Las tierras agrícolas y la disponibilidad 
 de agua para la producción9

Las tierras indígenas de uso agrícola tenían una 
superficie poco mayor de 4.2 millones de hec-
táreas y equivalían al 14% de las tierras nacio-

9 A partir de este apartado la fuente de información es el Censo Agro-
pecuario 2007.

nales con el mismo uso. En el primer caso, el 
95.5% eran de temporal y en el segundo el 
81.6% se ubicaban en esta situación. El tamaño 
del predio promedio en el caso de los indíge-
nas era de 4.2 ha por UPR y a nivel nacional era 
de 8 hectáreas.

Disponibilidad de agua (millones UPR y ha)

Indígena (I) % Nacional (N) % % (I/N)

Riego
UPR 75 7 1 17 12

HA 190 5 6 18 3

Temporal
UPR 961 96 3 89 29

HA 4,033 95 25 82 16

Total
UPR 1,006 100 4 100 27

HA 4,223 100 30 100 14

Predio promedio 4.2 8

2.3. Uso de tracción

Para el trabajo agrícola, tanto los productores in-
dígenas como el total nacional utilizaban en su 
mayoría herramientas manuales, pero la propor-

ción en que lo hacían los primeros era de 60% 
frente a 33.4% de los segundos. Por lo que se 
refiere a la tracción mecánica, los indígenas re-
currían poco a ella (8.5%) frente al 29.7% de utili-
zación de tracción mecánica a nivel nacional. 

Uso de tracción en UPR (miles)

Indígena (I) % Nacional (N) % % (I/N)

Con herramientas manuales 606 60.3 1,251,204 33.4 48.5

Animales de trabajo 174 17.3 631,715 16.9 27.5

Mecánica 86 8.5 1,111,885 29.7 7.7

Mecánica y animales de trabajo 50 4.9 374,659 10.0 13.4

Total 1,006 100.0 3,741,438 100.0 26.9
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2.4. Uso de tractor

Entre los indígenas que respondieron sobre 
el uso de tractor en el Censo Agropecuario, el 

14 por ciento lo utilizaba y en la gran mayoría 
era rentado. Contrasta que a nivel nacional el  
41.6 por ciento sí hacía uso de tractores y tam-
bién los rentaban.

UPR que usan tractor (miles)

Indígena (I) % Nacional (N) % % (I/N)

UPR que usa tractor 138 13.7 1,561 41.6 8.8

Rentado 137 13.7 1,555 41.4 8.8

Propio 4 0.4 179 4.8 2.3

Prestado o en grupo 1 0.1 17 0.5 3.6

UPR Total 1,006 100.0 3,755 100.0 26.8

2.5. Tecnología

Podría decirse que el productor hablante de 
lengua indígena prácticamente no utilizaba la 
tecnología que se identificó en el Censo, pues 
entre las más de 4.2 millones de hectáreas con 

uso agrícola, sólo en el 12% se usaba fertilizante, 
en 5% herbicidas químicos y en 3% semillas me-
joradas e insecticidas químicos. En lo nacional, 
en el 26% de la superficie utilizaban fertilizan-
te químico, en 17% herbicida químico, en 14% 
semilla mejorada, y en 12% insecticida químico.

Porcentaje de superficie agrícola que utiliza tecnología

Fuente: Censo Agropecuario 2007.
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2.6. Crédito y seguro

En el tema del crédito y seguro se puede decir que 
la mayoría no tenía acceso a estos servicios, pues a 
nivel nacional lo obtenían el 4.2% de las Unidades 
de Producción Rural y a nivel indígena el 1.8%.

Porcentaje con crédito y seguro

Indígena (I) Nacional (N) (I/N)
Con crédito y 
seguro

1.8 4.2 11.1

Sólo crédito 1.5 3.6 11.0

Sólo seguro 0.2 0.3 18.0

Crédito y seguro 0.1 0.3 5.7
Sin crédito y 
seguro

98.2 95.8 27.2

2.7. Participantes en la actividad primaria

En la actividad primaria, los indígenas ocupa-
ban a 2.2 millones de personas, ya fuera como 
mano de obra contratada o como trabajo fa-
miliar, representando los primeros el 57% de 
los ocupados en la actividad. Por género, tres 
cuartas partes eran hombres y una cuarta par-
te eran mujeres.

A nivel nacional la relación entre trabajado-
res familiares y contratados era similar a la ob-
servada dentro de la población indígena. Como 
se aprecia en el cuadro siguiente, los indígenas 
representaban a la cuarta parte de la mano de 
obra total. 

En lo que respecta a las mujeres, al com-
parar la participación indígena y la nacional, se 
aprecia que las primeras tienen un mayor peso 
en la actividad pues representan el 25% mien-
tras que en lo nacional,  su peso es del 19.7por 
ciento.

Participación familiar y contratada 
de los indígenas en la actividad primaria

Fuente: Censo Agropecuario 2007.

Tipo de participación (miles de personas)

Indígenas (I) Nacional (N)

Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % % (I/N)

Familiar 576 374 950 43 2,399 1,111 3,510 41 27

Contratada 1,089 188 1,277 57 4,543 596 5,140 59 25

Total 1,665 562 2,227 100 6,943 1,708 8,650 100 26

% 75 25 100 80 20 100

2.8. Problemática productiva

El problema principal de la actividad agropecua-
ria detectado en 2007 eran las pérdidas por cau-

sas climáticas tanto para los indígenas (83.2%) 
como a nivel nacional (77.8 %); enseguida los 
primeros ubicaron la pérdida de fertilidad del 
suelo con 29.9% y los altos costos de los insumos 
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y servicios con 21.1%; a nivel nacional también 
fueron relevantes estos dos problemas pero con 

diferente prioridad, con un 24.8% y 33% de men-
ción entre los entrevistados en el Censo.

Problemática productiva (% de importancia)

Indígena (I) Nacional (N) % (I/N)
Pérdidas por clima 83.2 77.8 30.3
Pérdida de fertilidad de suelo 29.9 24.8 34.2
Altos costos de insumos y servicios 21.1 33.0 18.1
Acceso al crédito 18.5 21.9 24.0
Para comercializar 7.7 10.3 21.2
Infraestructura de producción 7.3 9.5 21.9
Organización poco apropiada 4.7 5.3 24.8
Capacitación y asistencia técnica 10.7 11.7 25.9
Litigios de tierra 0.7 0.7 31.6
Acreditación de posesión de tierra 1.1 1.2 27.3

2.9. Fuente de ingreso

Los productores del sector primario, tanto indí-
genas como no indígenas, tenían como principal 
fuente de ingreso a la actividad primaria con alre-
dedor del 80% de aportación; en segundo lugar 
se ubicaban los ingresos que provenían de “otras 
actividades” con cerca del 28% de mención; y en 
tercer lugar el gobierno se ubicaba como un me-
dio para obtener ingresos a nivel nacional en un 
9% y a nivel indígena con 2.1% de importancia. 

Fuente de ingreso de las UPR* (miles)

* Las UPR podían manifestar más de una fuente de ingresos.

Indígena 
(I) % Nacional 

(N) % (I/N)

UPR Total 1,077 100 3,980 100 27
Agrícola o 
Forestal

859 80 3,227 81 27

Remesas 23 2 168 4 13

Gobierno 23 2 359 9 6

Otro 309 29 1,074 27 29

2.10. Dependientes económicos

En el caso de las personas que vivían de la ac-
tividad agropecuaria, entre los indígenas 3.6 
millones de personas eran dependientes eco-
nómicos frente a 11.7 millones a nivel nacional. 
Debido a que el Censo Agropecuario identificó 
a cerca de 1.1 millones UPR indígenas, en pro-
medio había 3.3 dependientes por UPR, al tiem-
po que a nivel nacional eran 2.9 los dependien-
tes promedio. Entre los indígenas el 58% eran 
menores de 18 años mientras que a nivel nacio-
nal este grupo significaba el 51%. 

Por su parte, el 70% de los varones indíge-
nas eran menores de 18 años, mientras que las 
mujeres menores representaban casi la mitad. 
Resulta significativo que los varones indígenas 
mayores de 18 años significan el 30% de los 
que dependen de la actividad primaria, mien-
tras que a nivel nacional, los varones son el 42%, 
posiblemente debido a una mayor migración 
entre los indígenas varones.
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En sentido contrario, entre las mujeres que 
dependen de esta actividad, el 51% de las indí-

genas son mayores de edad y a nivel nacional 
ellas representan el 37 por ciento.

Personas que dependen económicamente de la actividad primaria (miles)

Personas
Indígenas (I) Nacional (N)

Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres % Total % % (I/N)
Total 1,489 100 2,111 100 3,600 100 4,727 100 6,970 100 11,697 100 31
< 18 años 1,050 70 1,030 49 2,080 58 2,994 58 2,933 63 5,927 51 35

> 18 años 439 30 1,081 51 1,520 42 1,733 42 4,037 37 5,770 49 26

2.11. Producción agrícola

Los productores indígenas contribuyen a la se-
guridad alimentaria de sus familias y regiones 
con la producción de alimentos. Sumando10 los 
ciclos primavera verano (P/V) y otoño invierno 
(O/I) de 2007 se obtuvo que lo que más produ-
cían era maíz blanco, con 1.9 millones de tone-
ladas por parte de 666 mil UPR.

En segundo lugar, se ubicaba el maíz llama-
do amarillo con 240 mil UPR y casi 445 mil tone-
ladas producidas. Les seguía el frijol con 192 mil 
UPR y 80 mil toneladas. Las UPR de los indíge-
nas también producían chile verde, avena forra-
jera, trigo grano, sorgo grano, algodón, cebada 
grano, sorgo forrajero y tomate rojo (éste último 
solo era del ciclo O/I).

Las UPR de indígenas hablantes de lengua y 
productores de maíz blanco y amarillo eran 906 
mil, es decir el 90.1% de las UPR totales de ha-
blantes de estas lenguas; aportaban a la produc-
ción nacional 2.3 millones de ton de maíz en los 
ciclos P/V y O/I, que cosechaban en 1.5 millones 
de hectáreas. Con ello contribuían con el 9.3% de 

10 En algunos terrenos se sembró en ambos ciclos y la suma duplica la 
superficie y número de UPR, pero se hace la adición para tener un re-
ferente sobre la actividad agrícola de las UPR de hablantes indígenas.

Principales productos agrícolas (miles)

Producto No. UPR Ha. cosechadas Ton
Maiz blanco 666 1,176.1 1,867.5
Maiz amarillo 240 362.4 445
Frijol 192 174.8 80.0
Otros cultivos 60 70.1 299.0
Chile verde 9 12.3 49.5
Maíz forrajero 7 7.8 202.5
Avena forrajera 9 14.5 165.8
Trigo grano 4 14.7 20.7
Sorgo grano 3 36.2 84.8
Algodón 2 2.7 4.7
Cebada grano 2 4.2 18.2
Sorgo forrajero 1 7.4 155.9
Tomate rojo 0.5 0.4 11.1

la producción nacional anual de maíz, que pro-
venía del 19.4% de las tierras donde se producía 
este grano, por parte del 32.4% de UPR maiceras. 

Casi toda la producción de maíz se obtuvo 
en el ciclo P/V, cuyo rendimiento por hectárea 
era de 1.5 ton/ha, mientras que a nivel nacio-
nal el rendimiento era de 2.8 ton/ha. 

2.12. Frijol

El segundo producto agrícola más importante 
producido por las UPR indígenas fue el frijol, que 
ocupó al 19.1% de sus UPR, para cosechar en 
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4.1% de las tierras frijoleras, 80 mil toneladas de 
esta leguminosa. Con ello aportaron el 7.1% 
de la producción nacional anual de frijol, con 
rendimientos semejantes.

2.13. Cultivos perennes

Café 

El 56.5% de los productores de UPR dedicadas a 
la producción de café eran indígenas, tenían el 
44.5% del café plantado y cosecharon el 40.2% 
de la producción anual nacional, equivalente a 
1.2 millones de toneladas; el rendimiento en am-
bos casos fue similar al promediar 1.7 ton/ha.

Producción de frijol (miles)

Indígena 
(I) % Nacional 

(N) % % 
(I/N)

UPR 192 19.1 622 16.6 31
Sembrada/
Total (Ha.)

202 4.8 1,933 6.4 10

Cosechada/
Total (Ha.)

175 4.1 1,748 5.8 10

Producción 
(Tons.)

80 1,135 7

Rendimiento 0.5 0.6 0.2

Pasto cultivado

Con el 21.3% de las UPR que cultivaron pasto, 
los indígenas produjeron el 15.2% del total na-
cional de este cultivo perenne, en 13.1% de las 
hectáreas con pasto cultivado del país.

Producción de café (miles)

Fuente: Censo Agropecuario 2007.

Pasto cultivado (miles)

Indígena 
(I) % Nacional 

(N) % %
(I/N)

UPR 64 6.0 303 8.1 21
Superficie 
plantada (Ha.)

655 15.5 4,989 16.5 13

Superficie 
producida (Ha.)

648 15.3 4,936 16.3 13

Toneladas 
cosechadas

6,996 46,023 15

Rendimiento 10.8 9.3 1.5

Naranja

En lo que respecta a la naranja, el 5.2% de las 
UPR indígenas eran productoras de naranja, lo 
que significaba el 46.5% de las unidades nacio-
nales dedicadas a este cítrico; contaban con 
cerca de una cuarta parte de la superficie de-
dicada a este producto (23.8%) y obtenían el 
22.7% de la producción nacional.

Naranja (miles)

Indígena 
(I) % Nacional 

(N) % % 
(I/N)

UPR 52 5.2 113 3.0 46
Superficie 
plantada (Ha.)

86 2.0 359 1.2 24

Superficie 
producida (Ha.)

79 1.9 334 0.0 24

Toneladas 
cosechadas

809 3,571 23

Rendimiento 10.2 10.7 -0.5
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Caña de Azúcar

El productor indígena también es productor de 
caña de azúcar, produce casi 2.5 millones de to-
neladas en cerca del 6% de la superficie dedica-
da a esta actividad en el país.

Caña de azúcar (miles)

Indígena 
(I)

%
Nacional 

(N)
%

% 
(I/N)

UPR 16 1.6 142 3.8 12
Superficie 
plantada (Ha.)

40 1.0 664 2.2 6

Superficie 
producida (Ha.)

37 0.9 618 2.0 6

Toneladas 
cosechadas

2,471 45,863 5

Rendimiento 66.4 74.2 -7.8

2.14.  Destino de la producción

Finalmente, en lo referente al destino de la 
producción, se obtuvo que el 90.2% de las Uni-
dades de Producción Rural la consumía a nivel 
familiar (autoconsumo), el 54.1% de las unida-
des participaban en el mercado nacional, el 
47.2% se utilizaba como semilla para siembra 
y el 40.9% usaba como forraje lo que producía. 
A nivel nacional los destinos de la producción 
eran diferentes, el 74.7% de las Unidades de 
Producción Rural la autoconsumían, el 59% ac-
cedía al mercado nacional, el 30.5% la utiliza-
ba como semilla para siembra y el 38.7% la usaba 
como forraje para el ganado. En ambos casos, 
los que vendían al extranjero representaban 
menos del 0.1%.

Destino de la producción de las UPR* (miles)

Indígena (I) % Nacional (N) % % (I/N)

UPR 1,007 100 3,700 100 27

Consumo familiar 908 90 2,765 75 33

Venta nacional 545 54 2,182 59 25

Semilla siembra 476 47 1,557 42 31

Consumo ganado 412 41 1,430 39 29

Venta extranjero 0.2 0.02 3.3 0.1 6.6

Porcentaje de uso de la producción según su destino

* Las UPR podían manifestar más de un uso de la producción.

Fuente: Censo Agropecuario 2007.
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ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR
Año Internacional de la Agricultura Familiar, 2014 

1. INTRODUCCIÓN

La Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en su sesión del 22 
de diciembre de 2011, resolvió proclamar el 
2014 como Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (AIAF-2014) con base en la afirmación 
de que “… la agricultura familiar y las pequeñas 
explotaciones agrícolas son una base importan-
te para la producción sostenible de alimentos 
orientada a lograr la seguridad alimentaria.”

La resolución incluye que “… se alienta a 
los Estados Miembros a que lleven a cabo acti-
vidades en el marco de sus programas naciona-
les de desarrollo respectivos en apoyo del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar”, razón 
que motiva al presente reporte, para apoyar las 
acciones que se emprendan en la Cámara de 
Diputados sobre el tema.

La proclamación tuvo como antecedente 
fundamental la promoción que realizaron las 
organizaciones rurales de diversos países parti-
cipantes en el Foro Rural Mundial de 2008, con-
siderando que ello contribuiría a hacer visible a 
la agricultura familiar y a lograr políticas públicas 
para protegerla y fomentarla, en virtud de que 
esta agricultura produce una gran proporción 
de los alimentos en el mundo; de que las más 
de tres mil millones de personas que viven en 
áreas rurales pertenecen a familias que se dedi-

can a ella y, de que en su práctica, se mantienen 
y desarrollan formas productivas amigables con 
el medio ambiente.

La proclama del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar ha tenido como consecuen-
cia que tanto organismos públicos como orga-
nizaciones sociales, nacionales e internacionales, 
intensifiquen la realización de estudios sobre la 
misma y la promoción de comités o redes de 
agricultores familiares, dirigidos a que se de-
sarrollen acciones en su apoyo y fortalecimiento.

De los aspectos en los que se ha puesto la 
mayor atención sobre la agricultura familiar, es-
tán el determinar qué la caracteriza actualmen-
te y cuál es su cuantificación, considerando que 
la diversidad cultural y las condiciones físicas de 
cada país, permiten identificar distintos tipos 
de agricultura familiar, no solo entre los países 
sino al interior de los mismos, como es el caso 
de México.

Por lo anterior, en el presente reporte se ex-
pondrán información y conceptos para procu-
rar la caracterización de la agricultura familiar en 
México, así como una propuesta de definición 
de esta actividad y se darán elementos para di-
mensionar el orden de magnitud que significa 
en la agricultura mexicana. Brevemente se ex-
pondrán las limitantes más relevantes que con-
dicionan su desarrollo, así como las potenciali-
dades que se aprecia pueden fomentarlo.
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2 ELEMENTOS 
 PARA LA CARACTERIZACIÓN 
 DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Para la caracterización de la agricultura familiar, 
hay diversos enfoques, pues como se mencio-
nó, la diversidad de culturas, economías, condi-
ciones medioambientales y de marcos concep-
tuales para definirla que existen entre los países 
y al interior de los mismos, determinan que exis-
ta una gran diversidad de contenidos asignados 
al término.

No obstante lo anterior, se observa un am-
plio consenso en identificar como una de sus 
características fundamentales, la que se deriva 
de su propia denominación “Es la agricultura 
que se realiza preponderantemente con el tra-
bajo del productor y su familia.”  Esto no excluye 
que en determinadas actividades, como es en la 
cosecha, se recurra al trabajo de otras personas 
ajenas a la familia, ya sea remunerándolo o en 
reciprocidad al trabajo que el productor y su fa-
milia otorgan a otros agricultores familiares.

Otro elemento que suscita coincidencias, 
es considerar en esta agricultura al conjunto de 
actividades que se realizan en el medio rural y 
pesquero, como son aquellas que obtienen pro-
ductos directamente de la naturaleza, tal como: 
la agricultura (cultivo de especies vegetales); la 
caza; la ganadería y la avicultura; la pesca y la 
silvicultura, incluyéndose también como parte 
de las mismas, a la acuacultura y la apicultura.

En su mayoría, los agricultores familiares 
realizan más de una de las actividades anterior-
mente descritas y por lo mismo, obtienen más 
de un producto de la naturaleza, por lo que se 
les considera poliproductores. Un agricultor fa-
miliar siembra la tierra con varios cultivos; en su 

actividad ganadera o apícola, cría varios tipos 
de animales; en la actividad forestal recolecta 
leña y otras plantas para uso alimenticio o me-
dicinal; en algunas ocasiones realiza la caza y si 
tiene la posibilidad de acceder a algún embalse 
o corriente de agua con peces, práctica la pesca 
o la acuacultura. Lo anterior da cuenta del am-
plio uso de la biodiversidad que realiza la agri-
cultura familiar.

Otra característica de la agricultura fami-
liar es la del destino de la producción, que es 
en primera instancia el autoconsumo. La tota-
lidad o parte de los productos que obtienen 
son para satisfacer necesidades familiares, es-
pecialmente las alimentarias, pero que incluyen 
las de combustibles, materiales para la vivienda 
o para la atención de la salud. El autoconsumo 
no implica que el productor no realice ventas o 
intercambios de sus productos, ya sea con otros 
miembros de su comunidad o en los mercados.

También se coincide en que las dimensio-
nes de las unidades productivas de la agricultura 
familiar son en parte, pequeñas o reducidas, es 
decir, que dispone de superficies de cultivo me-
nores a las que requiere una unidad de tipo em-
presarial, pero la dimensión en sí puede variar 
según las características de los terrenos, clima o 
régimen de humedad y la actividad que puede 
atender un núcleo familiar. En condiciones de 
terrenos con lomeríos, en climas semisecos y sin 
riego, cien hectáreas podrían ser la dimensión 
de una explotación familiar; pero si ese número 
de hectáreas se ubican en áreas planas, con cli-
ma templados y con riego, la superficie rebasa 
con mucho la típicamente familiar, por la can-
tidad de trabajo que demanda su explotación. 

Lo anterior da cuenta de lo relativo que 
puede ser el tamaño de los terrenos para iden-
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tificar a la agricultura familiar, pero teniendo en 
cuenta esta consideración, continúa siendo un 
elemento esencial para su caracterización el 
contraste entre lo que se puede realizar con la 
actividad preponderante de la familia y lo que 
requiere de una suma mayor de mano de obra 
en un contexto empresarial.

Es importante considerar en cuanto al ta-
maño de las superficies de que dispone la agri-
cultura familiar, que ésta no solo se origina por 
las disponibilidades de tierras sino que también 
tiene un origen histórico en función de que al 
ser el trabajo familiar la fuente de la energía para 
el cultivo de la tierra, éste imponía un límite na-
tural a la superficie que podía cultivarse, que 
como se sabe en la actualidad, por las posibili-
dades de poder utilizar otras fuentes de energía 
como los hidrocarburos así como los avances 
tecnológicos, este límite puede ser superado.

El uso del trabajo familiar como energía 
fundamental en las explotaciones familiares, 
también determina el tipo de herramientas que 
se utilizan, es decir que son frecuentemente las 
de tipo manual, como pueden ser la coa, el ma-
chete, la pala y el azadón, entre otras. Relacio-
nado con esta tecnología, está el producir en 
muchos casos sus propios insumos agrícolas, 
como son las semillas y los abonos naturales, 
así como realizar el control de malezas y pla-
gas de manera manual, situaciones que apoyan 
la sostenibilidad económica y ambiental de la 
agricultura familiar.

El uso de tecnologías sencillas pero efica-
ces para la producción, aprendidas y reprodu-
cidas por generaciones a través de la práctica y 
la transmisión oral de conocimientos, ha permi-
tido al agricultor familiar tener control y auto-
nomía sobre las tecnologías que utiliza, lo cual 

le otorga altas posibilidades de modificarlas y 
perfeccionarlas.

Esta situación ha generado resistencias a 
modificar sus tecnologías las cuales se han ido 
venciendo, en mucho influidas por la promo-
ción que hay de las innovaciones, pero sobre 
todo cuando se demuestran y se les convence 
de las ventajas de su aplicación. Cada vez más 
los agricultores familiares son proclives a incor-
porar otras tecnologías que les faciliten sus la-
bores y mejoren la productividad, tanto las de 
origen industrial (tractores y otras herramientas; 
equipos de riego, agroquímicos, etc.) como las 
agroecológicas del tipo intensivo, siendo estas 
últimas las que mejor se corresponden a sus 
métodos tradicionales y por lo mismo, cuando 
las conoce, las prefiere. Esto no obstante el bajo 
nivel de la formación escolar que presenta esta 
población, factor que es considerado como una 
limitante para esta actividad. 

Una característica que no siempre es to-
mada en cuenta, es que los agricultores fami-
liares con frecuencia forman parte de grupos 
de población con los que se identifican cultural, 
económica y socialmente. Ello les ha permitido 
afianzar su sentido de pertenencia a una comu-
nidad, pueblo o región, que en muchos casos 
tiene también características y coincidencias 
étnicas o religiosas.

La interacción con otros sectores económi-
cos ha llevado a que muchos agricultores fami-
liares tiendan a especializarse en la producción 
de una especie, a adoptar técnicas de cultivo 
que implica la adquisición de insumos y maqui-
naria, así como a dirigir su producción hacia el 
mercado. No obstante lo anterior, muchos de 
ellos mantienen la producción de autoconsumo 
en toda o parte de sus unidades productivas.
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La agricultura familiar es característica de las 
áreas rurales del mundo y de México, pero empie-
za a tener auge lo que se ha denominado agricul-
tura urbana y periurbana, derivada en mucho por 
las reiteradas crisis alimentarias y por el deseo de 
sectores de la población de producir sus propios 
alimentos. Esta agricultura se realiza en las propias 
viviendas y terrenos que forman parte las mismas 
o espacios públicos que se destinan para ella. Por 
sus características de trabajo familiar, orientación 
al autoconsumo y sus dimensiones, también se 
puede considerar como agricultura familiar. 

3. PROPUESTA DE DEFINICIÓN 
 DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

La agricultura familiar en México es la que rea-
lizan los campesinos, independientemente del 
régimen de propiedad de la tierra, con el traba-
jo preponderante del núcleo familiar, usando 
y transformando los recursos naturales para la 
obtención de productos agrícolas, ganaderos, 
pesqueros, acuícolas y silvícolas, que se desti-
nan el autoconsumo o a la venta. 

4. DIMENSIÓN DE LA AGRICULTURA 
 FAMILIAR EN MÉXICO

Al igual que ocurre en la legislación, en la actua-
lidad los sistemas públicos de información en 
México, no consideran o segmentan de manera 
explícita a la agricultura familiar, en parte, deri-
vado de que no existe una definición jurídica de 
la actividad, y porque no se le ha considerado 
en las políticas públicas bajo ese concepto. 

La búsqueda de información que permita 
brindar un dimensionamiento fiel y actual de la 
agricultura familiar, se dificulta tanto por las condi-

ciones mencionadas en el párrafo anterior, como 
por las características de las estadísticas que se 
refieren al sector agropecuario actualmente. En 
algunos casos presentan rezagos importantes, 
como el del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 
2007 y el Censo Ejidal 2007, en tanto que otros 
que brindan información más actualizada, se deri-
van de estimaciones de información recabada de 
muestras estadísticas representativas (apreciando 
su alto rigor metodológico), como el caso del va-
lioso y constante ejercicio de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), que no descien-
de al nivel requerido para precisar el dimensiona-
miento específico de la agricultura familiar.

Por ello, su cuantificación tiene que esti-
marse a partir de un análisis selectivo y compa-
rativo de la información que se recabe en par-
te de esos censos y encuestas disponibles, así 
como de trabajos de análisis especializados.

En este último caso, se tiene al estudio pu-
blicado en 2012 por FAO-SAGARPA “Agricultura 
familiar con potencial productivo en México”, el 
cual para los fines del presente Reporte, se ha 
tomado como eje central de información utili-
zando referencias de otras fuentes, para obtener 
más que una cifra poblacional o de unidades de 
producción exactas, valores que dimensionen el 
orden de magnitud (y en este caso el nivel de im-
portancia que debería de propiciar su atención 
específica) para esta población y sus actividades. 

Por lo anterior, a menos que se señale otra 
fuente, los datos de este apartado provienen del 
estudio FAO-SAGARPA y corresponden a 2008.1

1 En 2008 SAGARPA-FAO levantaron una encuesta representativa 
a nivel estatal y nacional del conjunto de programas que operaba 
la SAGARPA en ese año; las unidades muestrales fueron las UER. La 
muestra se conformó por 26, 979 UER.
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De acuerdo con el INEGI, se considera pobla-
ción rural la que habita en localidades de 2,500 o 
menos y según el Censo de Población en el año 
2010 era de 24.8 millones, 23% del total nacional. 
A su vez, la ENOE calcula para el mismo año que 
la población económicamente activa del sector 
primario era de casi 6.5 millones.

eran tierras de labor. Esos números significaron 
el 8.8 y 8.3% respectivamente del sector rural.

El promedio de la superficie de las unidades 
de producción de la agricultura familiar era de 4.7 
hectáreas, mientras el resto tenían una superficie 
media de 31.2 hectáreas. El valor bruto prome-
dio de los activos de las primeras fue de 31,848 
pesos, mientras que de las segundas ascendió 
a 197,723 pesos. En cuanto al ingreso bruto, los 
montos correspondientes fueron de 35,246 y 
207,416 pesos, respectivamente.  Las unidades 
de producción de la agricultura  familiar apenas 
aportaron el 7.7% de las ventas del sector rural.

Proporción de agricultores familiares 
dentro de la población ocupada del sector primario

La importancia de la agricultura familiar 
se aprecia contrastando esos números con la 
población ocupada en las unidades de pro-
ducción de este tipo, que era de 4.9 millones 
de personas, equivalente al 75% de la PEA del 
sector primario estimada por la ENOE. Cabe su-
poner que la participación de quienes depen-
den de la agricultura familiar es una proporción 
semejante de la población nacional rural, dado 
el vínculo entre empleo y subsistencia. 

Por otra parte, el número de unidades de 
producción de agricultura familiar era de 2.1 mi-
llones, el 39.6% de las del sector rural. En térmi-
nos de superficie, las unidades de producción 
de la agricultura familiar tenían 9.9 millones de 
hectáreas y de ellas 2.6 millones de hectáreas 

Superficie promedio de las UER

Del total de responsables de esas unidades 
de producción de agricultura familiar, el 27.4% 
son hablantes de lengua indígena. Cabe hacer 
referencia al reporte de este Centro sobre po-
blación indígena, en el cual se recoge la infor-
mación censal más reciente con el concepto 
de hablantes totales de lenguas indígenas, que 
en 2010 eran casi 6.7 millones de personas. En 
cambio el mismo censo señala que con el crite-
rio de “auto adscripción” la población  indígena 
era de 15.7 millones de habitantes. 

Con esa autoidentificación de la población, 
aproximadamente el 60% de la agricultura fa-
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miliar es responsabilidad indígena, en términos 
sociológicos. En este caso es pertinente recurrir 
al desglose por estratos de la agricultura fami-
liar, pues el que tiene la economía más débil, 
denominada de subsistencia, tiene el 38.6% de 
responsables hablantes de lenguas indígenas.

En cuanto a la producción de la agricultu-
ra familiar, por superficie sembrada en forma 
cíclica, destaca el maíz (65.5%), el frijol (14.3%) 

y el sorgo (6.6%). Los cultivos perennes plan-
tados que ocupan la mayor superficie son el 
café (42.2%) los pastos (20.7%) y la naranja 
(8.1%). En términos de valor, entre los prime-
ros sobresalen el maíz con el 58.2%, el frijol 
con el 14.5% y el sorgo con el 10%. Del se-
gundo grupo en orden de importancia están 
el café (33.2%), la caña de azúcar (20.6%) y la 
alfalfa (6.9%).

Valor de la producción de cultivos cíclicos Valor de la producción de cultivos perennes

En el subsector pecuario el valor mayor de 
la agricultura familiar es por bovinos (72.5%), 
gallinas y pollos (8.2%) y caprinos (6%).  En el 
estrato de subsistencia el ingreso por gallinas y 
pollos sube a 32.1%.

De los productos pesqueros, la mayor apor-
tación a la agricultura familiar en volumen es de 
la tilapia (46%), mojarra (15%) y sierra (8.6%).

De la silvicultura y recolección, el ingreso 
viene casi en su totalidad de las especias ma-
derables (81.7%) y de la leña (12.8%).  La venta 
de esta última genera el 100% de las ventas del 
estrato de subsistencia. 

5. LIMITANTES Y POTENCIALIDADES 
 PRODUCTIVAS DE LA AGRICULTURA 
 FAMILIAR EN MÉXICO

Como se ha visto en los capítulos precedentes, la 
agricultura familiar presenta una serie de carac-
terísticas que la definen, pero que en opinión de 
algunos especialistas, pueden implicar limitacio-
nes para su desarrollo económico y productivo. 

Sin embargo, y complementando lo ante-
rior, se ha considerado de manera general que 
la agricultura familiar si bien tiene limitantes 
importantes que han inhibido su desarrollo, 
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presenta en las mismas condiciones que la 
caracterizan, un potencial productivo que re-
conocido y atendido adecuadamente, puede 
propiciar su desarrollo y crecimiento.

Principales limitantes: En el citado docu-
mento de FAO SAGARPA 2012 “Agricultura fa-
miliar con potencial productivo en México”, se 
menciona que los principales factores (o causas 
como dice ese documento) que han limitado 
el desarrollo de la agricultura familiar, son esen-
cialmente los siguientes:

“a) Bajo desarrollo de capital humano
b) Baja dotación de bienes de capital
c) Bajo nivel tecnológico
d) Débil integración a las cadenas productivas, y 
e) Alta vulnerabilidad ante contingencias cli-

matológicas.”

Sobre el desarrollo del capital humano, es 
importante señalar que el 24.8% de los respon-
sables de las unidades de producción no tenían 
escolaridad y el 60% sólo algún grado de prima-
ria.  Además sólo el 8.3 % recibió algún tipo de 
capacitación técnica. De estas últimas unidades, 
el 76.5% continúa aplicando lo aprendido.

En relación con el impacto productivo aso-
ciado a la educación, la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) estima que reba-
sando el umbral del sexto año de primaria se 
ubica un incremento de 2% en la productividad 
agrícola por cada año escolar adicional de los 
responsables de las unidades de producción.2

En lo relativo a la baja dotación de bienes 
de capital, en el apartado anterior se hizo refe-

2 México: Crecimiento Agropecuario, Capital Humano y Gestión del 
Riesgo. CEPAL. 2005.

rencia al bajo nivel de los activos de estas uni-
dades. Por supuesto esto se deriva de una baja 
capacidad de inversión, por bajos ingresos de la 
actividad y la incapacidad del recurso humano 
de obtener mejores remuneraciones por su in-
eficiente preparación.

A este respecto sólo el 10.5% de las uni-
dades de producción tienen ingresos fuera de 
ellas y por supuesto con baja remuneración. 
Tampoco puede dejar de anotarse que los apo-
yos gubernamentales son bajos y los responsa-
bles de estas unidades tienen pocas habilida-
des de gestión. El crédito tampoco ha sido una 
opción, pues sólo han accedido al mismo el 
3.3% de ellas, con montos promedio de menos 
de 20,000 pesos.

El bajo nivel tecnológico puede vincularse 
en primer término a la escasa transferencia de 
tecnología, como ya quedó ilustrado con la re-
ducida capacitación y asistencia técnica.  Tam-
bién es explicable por el nivel educativo de los 
responsables de las unidades de producción.

El estudio de FAO-SAGARPA también hace 
mención a la tecnología incorporada en insu-
mos y equipos. En este sentido considera que 
no se ha atendido suficientemente el desarro-
llo tecnológico de los equipos para este tipo de 
agricultura, o sea el minifundio.  Sin embargo, 
en los insumos no observa la misma desventa-
ja, pues afirma que el 70.7% usa fertilizante y el 
41.8% plaguicidas. Nada refiere sobre el empleo 
de semillas mejoradas.

Respecto a la consideración de que la “dé-
bil integración a las cadenas productivas” de 
esta actividad es una de sus principales limi-
tantes, se deriva del bajo nivel de inserción en 
los mercados que tienen la mayoría de las uni-
dades productivas. Se estima que casi el 60% 
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de ellas dividen su producción entre el auto-
consumo y el mercado, destinándose la mayor 
parte de sus productos a la satisfacción de las 
necesidades de la familia. Sólo alrededor del 
26% de las unidades de producción, se avocan 
a producir exclusivamente para la comerciali-
zación. Se atribuye principalmente esta situa-
ción a que el productor familiar actúa por lo 
general de manera aislada y es poco proclive 
a buscar unión y organización entre ellos para 
un manejo más eficiente para la obtención de 
insumos, apoyos y/o esquemas comerciales 
entre otros aspectos.

Finalmente un factor que ha limitado en los 
últimos años el crecimiento de la agricultura fa-
miliar, ha sido la “vulnerabilidad ante contingen-
cias climatológicas” que se han presentado con 
mayores frecuencias e intensidades, no sólo en 
México sino en el mundo.

En los últimos años, los municipios don-
de se localizan las unidades de producción de 
agricultura familiar con potencial productivo, 
han sufrido severos eventos climatológicos de 
manera recurrente. Según el documento citado 
de la FAO,3 en el año 2006 el 16.3% de esos mu-
nicipios fue afectado por alguno de los fenóme-
nos climatológicos que ocurrieron en el país, en 
tanto que en el año 2011 la proporción de esos 
municipios fue de 40.4%. 

La desagregación de estos datos es ilustrati-
va del rápido cambio climático que está sufrien-
do el mundo y por supuesto México, al observar 
la ocurrencia de los distintos fenómenos entre 
los años 2006 y 2011 para los municipios iden-

3 Con base en datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED).

tificados en la actividad de agricultura familiar: 
en el año 2006, el 38.1% de los municipios su-
frió lluvias extremas y el 32.8% sequías; mientras 
que en el año 2011 el 33.0% sufrió los efectos de 
sequías, el 32.1% de lluvias extremas y el 24.0% 
de granizadas, heladas o nevadas.

Potencialidades productivas: Como se men-
ciona al inicio de este apartado, si bien se re-
conocen limitantes relevantes para lograr el 
desarrollo de la agricultura familiar en México, 
algunas de ellas contienen en sí mismas poten-
cialidades para superarlas. 

Cabe mencionar en este tema, que tanto 
la interpretación y descripción de las limitantes 
que se aprecian en la agricultura familiar, como 
la identificación de sus potencialidades para su-
perarlas, tienen su origen las primeras y no po-
drían ser logradas las segundas, más que con la 
definición expresa de una política pública que 
considere y atienda específicamente las condi-
ciones y características de ésta agricultura. 

La existencia de las debilidades o limitantes 
que se han mencionado, aun cuando pueden 
ser explicadas en lo individual cada una de ellas, 
han permanecido o se han acrecentado por la 
ausencia de acciones coordinadas y comple-
mentarias de apoyo a la solución de las mismas.

Por lo mismo, el planteamiento de las po-
tencialidades que se identifican para procurar 
el desarrollo y crecimiento de la agricultura fa-
miliar, requiere de la existencia de una política 
pública que conjunte y ordene objetivos, ac-
ciones y recursos que atiendan las necesidades 
específicas de cada uno de los distintos grupos, 
segmentos, regiones o condiciones particulares 
de los productores o unidades de producción de 
esta actividad. 
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Con la óptica anterior, se plantean las prin-
cipales potencialidades que se identifican para 
el crecimiento de la agricultura familiar. 

La primera de ellas se refiere al bajo desa-
rrollo del capital humano, que como se señaló, 
los análisis sobre esta materia indican que al ele-
var el nivel de formación educativa y de conoci-
miento de aspectos económicos, tecnológicos 
y hasta administrativos, se propicia una mayor 
capacidad productiva.

Recuérdese la cita de la opinión de CEPAL 
párrafos arriba, la cual en este punto vale la 
pena transcribir textualmente:

“Capital Humano en el Sector Rural de México

Pareciera que existe un umbral (sexto año de 
educación básica), a partir del cual el efecto de 
la educación formal se hace más notorio y se 
empieza a percibir claramente un aumento en 
la capacidad de absorción de nuevas tecnolo-
gías, en la adaptación a condiciones específicas 
y en la eficiencia general de utilización de los 
insumos. Se llega a un aumento en la producti-
vidad cercano al 2% por año escolar adicional a 
partir de dicho umbral”.4

El “desarrollo del capital humano” se consi-
dera puede lograrse, desde luego, con el diseño 
o fortalecimiento de los programas de educa-
ción formal escolarizada, así como con el diseño 
e implantación de estrategias de capacitación y 
asistencia técnica cuidadosamente planeadas y 
programadas. 

Adicionalmente, el potencial que significa 
la utilización de los avances tecnológicos en 
prácticamente cualquier actividad productiva, 

4 México: Crecimiento Agropecuario, Capital Humano y Gestión del 
Riesgo. CEPAL. 2005.

son en principio generalmente reconocidos 
como útiles y benéficos casi de manera incues-
tionable. Lo mismo ocurre en la agricultura fa-
miliar que como se ha mencionado, adolece de 
importantes rezagos en esta materia, pero se le 
reconoce un amplio potencial para incorporar-
los en su actividad productiva.

Los principales propósitos para incorporar 
avances tecnológicos en esta actividad, están 
orientados a mejorar los rendimientos, el patrón 
de cultivos y el uso sustentable de los recursos 
naturales. 

Rendimientos (ton/ha)

Como se mencionó en el punto anterior 
sobre las limitantes, se tiene que en la produc-
ción de la agricultura familiar los rendimientos 
obtenidos son inferiores a los rendimientos pro-
medio del sector rural: en maíz 1.5 ton/ha de la 
agricultura familiar vs 3.3 ton/ha del sector rural;  
frijol: 0.5 ton/ha vs 0.8 ton/ha y trigo: 2.7 ton/ha 
vs 5.1 ton/ha respectivamente.5

Esta información sobre las diferencias en 
rendimientos entre esos ámbitos, no significan 

5 Estudio citado de la FAO. Datos de rendimientos de agricultura fa-
miliar, provenientes de la “Línea de base de los programas de SAGAR-
PA 2008”. Datos de rendimientos del sector rural con datos de “SIAP-
SIACON, 2010. Rendimientos para el año agrícola 2008”.
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una meta o el límite del potencial de crecimien-
to. Dan una idea del rezago en que se encuentra 
una parte importante de los productores o uni-
dades de producción de la agricultura familiar.

La reducción de ese rezago mediante la apli-
cación de mejoras tecnológicas, puede lograrse 
con acciones como el uso de semillas mejoradas 
y seleccionadas (probablemente locales), el uso 
de biofertilizantes, así como el cambio del régi-
men de humedad, que podrían contribuir signi-
ficativamente a incrementar los rendimientos en 
los cultivos básicos o bien propiciar el cambio a 
otros cultivos que permitan aprovechar de mejor 
manera los recursos agroecológicos disponibles 
para la producción en la agricultura familiar.

Existen planteamientos tecnológicos con-
cretos para alcanzar el potencial de crecimien-
to que puede tener esta agricultura familiar. 
Ejemplo de ello son los objetivos que plantea 
una institución como el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo, conocido más 
por sus siglas CIMMYT (que es el ejecutor del 
programa MASAGRO), sobre la producción de 
maíz en tierras de temporal, a través de su lla-
mada “Estrategia Internacional para Aumentar 
el Rendimiento de Maíz”, que para México en 
mucho corresponde a las UER de la agricultura 
familiar, pretende:

“1. Elevar la media de producción de maíz de 
temporal de 2.2 a 3.7 ton/ha.

2. Incrementar  el uso de semilla mejorada en un 
área de entre 1.5 y 3 millones de hectáreas.

3. Aumentar entre 5 y 9 millones de toneladas 
la producción nacional de maíz de tempo-
ral en 10 años.”

En el programa equivalente de esta insti-
tución para el trigo, plantea incrementar en 10 

años un 10 por ciento la producción nacional 
del grano.

Otras potencialidades para el desarrollo de 
la agricultura familiar, son señaladas puntual-
mente por la FAO y la SAGARPA en el multicita-
do estudio de “Agricultura familiar con potencial 
productivo en México”, donde se hace referen-
cia a los “Sistemas de producción climáticamen-
te inteligentes”, en una selección que es extraí-
da de un trabajo realizado por FAO.6

Los sistemas que son mencionados como 
potencialmente aplicables a la agricultura familiar 
para fomentar su desarrollo son los siguientes:

• La agricultura de conservación como un 
concepto que engloba prácticas agríco-
las con tres características clave: 1. mínima 
perturbación mecánica del suelo (p. ej., sin 
labranza y siembra directa); 2. mantenimien-
to de un manto de materia orgánica rica en 
carbono que cubra y alimente el suelo (p. ej., 
paja y/o otras capas de residuos vegetales); y 
3. Rotaciones o secuencias y asociaciones de 
cultivos (incluyendo plantación de árboles).

• El cambio de cultivos o reconversión pro-
ductiva de cultivos de acuerdo con la voca-
ción agroecológica correspondiente.

• Recuperación de la producción ganadera, 
que es una acción que sugieren para com-
plementar la dieta habitual de ese ganado 
de residuos de cultivos y pastos de baja 
calidad, con nutrientes que contengan ni-
trógeno, minerales y vitaminas  como la 
urea y melazas, junto con otras prácticas de 
manejo del estiércol en los pastizales y la 

6 FAO. 2010. Agricultura Climáticamente Inteligente. Políticas, prác-
ticas y financiación para la seguridad alimentaria, adaptación y mi-
tigación. 
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reintegración del ganado con actividades 
de cultivo, principalmente.

• La práctica de la que llaman “Agroforeste-
ría”, que es el uso de árboles y arbustos en 
los sistemas agrícolas que permite además 
apoyar la seguridad alimentaria, al mitigar 
y reducir la vulnerabilidad de esos sistemas 
ante el cambio climático y aumentar su 
adaptabilidad.

• Promover la acuicultura de bajo consumo 
energético mediante el cultivo de algas, os-
tras y almejas que constituyen la parte prin-
cipal de la producción de maricultura del 
mundo y que al requerir una alimentación 
energética mínima, tiene una limitada hue-
lla de carbono que supera en mucho el po-
tencial de captura de carbono que podría 
obtenerse con otra actividad agrícola en 
una superficie equivalente. Además, estos 
sistemas pueden filtrar nutrientes y aportar 
un “servicio de limpieza” a los entornos ma-
rinos costeros.

• Promover la pesca de bajo impacto por 
menor consumo de combustible, utilizan-
do artes de pesca pasiva adecuadamente 
diseñadas y utilizadas de forma respon-
sable, como redes de enmalle, nasas, an-
zuelos y sedales y trampas para reducir las 
necesidades de consumo de combustible 
fósil en aproximadamente 30-40% respecto 
de las artes de pesca activa, como las redes 
de arrastre.

En relación con la integración a las cadenas 
productivas, que como ya se mencionó, es una 

de las limitantes que enfrenta en lo general la 
agricultura familiar, se comenta en este punto 
ahora como una de sus potencialidades de desa-
rrollo, ya que se considera que tal integración no 
sólo debe de referirse a los eslabones de la cade-
na de mercado, sino además debe contemplar la 
vinculación de los productores a procesos como 
la información, el financiamiento o la innovación 
tecnológica, con las empresas e instituciones pú-
blicas y privadas que intervienen en ellos.

Los elementos que se aprecian como cla-
ve para lograr la inserción de estos productores 
en las cadenas productivas, son la organización, 
acompañada de capacitación especializada en 
las materias mencionadas, así lo señala el do-
cumento Alianzas Productivas en Agrocadenas 
“Experiencias de la FAO en América Latina”, FAO 
2006.

Finalmente y en relación con la “vulnera-
bilidad ante contingencias climatológicas” que 
se trató como una limitante que ha afectado 
de manera creciente en los últimos años a la 
agricultura familiar, ha sido enfrentada median-
te una estrategia que la SAGARPA ha empren-
dido para el aseguramiento catastrófico como 
un mecanismo de protección para productores 
que no cuentan con aseguramiento propio, 
para superar la debilidad de estos fenómenos, 
pero es necesario elevar su cobertura para que 
tenga el impacto necesario.

SAGARPA y FAO han denominado estas ac-
ciones como “Gestión de riesgo agroclimático”,  
que la SAGARPA está complementando con 
esquemas de aseguramiento para productores 
pesqueros y acuícolas.
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EL CRÉDITO RURAL 
Y LA BANCA DE DESARROLLO. 
PRINCIPALES RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN

Hace veinticinco años el país entraba en la últi-
ma etapa de la puesta en práctica de un conjun-
to de reformas de corte estructural (después de 
un largo periodo de estancamiento), que tuvie-
ron como propósito el saneamiento de las finan-
zas públicas; la desincorporación de empresas 
consideradas como no estratégicas, y la desre-
gulación de la actividad económica en general, 
para sentar las bases del crecimiento económico 
a partir de un modelo hacia afuera, mediante la 
apertura comercial.

Para el sistema financiero mexicano, que en 
aquel entonces estaba estatizado, su moderniza-
ción consistió en la reprivatización de los bancos, 
medida que fue acompañada de otras que le otor-
garon autonomía en sus decisiones operativas, 
como la posibilidad de fijar libremente las tasas 
de interés activa y pasiva, así como sus plazos; se 
eliminaron los cajones selectivos de crédito y des-
apareció el encaje legal. Estas medidas buscaban 
generar las condiciones para que las instituciones 
de la banca comercial extendieran y profundiza-
ran sus servicios, con un entorno de competencia 
abierta, y con ello lograr el acceso de la población 
a mejores servicios financieros, con mayor dispo-
nibilidad de crédito y menores costos1.

1 Aspe, Pedro, 1994, “La reforma financiera en México”, Revista Comer-
cio Exterior, Bancomext, México, diciembre de 1994.

Bajo esta estrategia de liberalización finan-
ciera, la banca de desarrollo transformó los dis-
positivos institucionales, normativos y progra-
máticos con los que contaba para operar como 
un instrumento fundamental en la planeación 
y programación del desarrollo económico, en 
apoyo de áreas, actividades o sectores de la eco-
nomía que el Estado consideraba estratégicos o 
prioritarios, en el proceso de desarrollo integral 
del país. Así, la banca de desarrollo en general 
pasó de tener un papel activo en la construcción 
de los servicios financieros que se requerían para 
materializar la estrategia de desarrollo, a cumplir 
un papel de respaldo y complemento de la inter-
mediación financiera realizada por las institucio-
nes de la banca comercial.

El rediseño de la banca de fomento en el 
medio rural se basó en la premisa de que los 
intermediarios privados debían ser los agentes 
protagónicos en el desarrollo del mercado fi-
nanciero rural, por ser especializados, eficientes, 
competitivos y por ser conocedores del riesgo. 
Así, se reorientó la función de la banca de fo-
mento para trasladar su operación preferente-
mente en segundo piso y se determinó que en 
adelante tendrían que ser entidades sostenibles, 
eficientes y competitivas. 

De entonces a la fecha, la trayectoria que 
han tomado las instituciones de banca de desa-
rrollo, se han orientado bajo la premisa señalada: 
la liquidación de los 13 bancos que conformaban 
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el sistema Banrural, en el año 2002, y la posterior 
creación de la Financiera Rural, terminó por con-
solidar la estrategia.

En este documento se presenta una revi-
sión de los principales resultados en la ope-
ración de la cartera de crédito de las institu-
ciones de la banca de desarrollo en el medio 
rural: FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes 
Financiera Rural); se valora su contribución en 
la generación de la riqueza del sector y se pre-
sentan consideraciones en torno a la tasa de 
interés para los productores.

2. UNA MIRADA AL LARGO PLAZO

La entrada en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte en enero de 
1994, la adhesión de México a la Organización 
Mundial del Comercio en mayo del mismo año 
y la conclusión de los acuerdos de la Ronda de 
Uruguay en materia agropecuaria, vigentes a 
partir del 1° de enero de 1995, aceleraron las 
medidas de apertura comercial, disminución 
de subsidios, privatización de los mercados y 
la consecuente desincorporación de los orga-
nismos públicos que tenían como función re-

gular, administrar y operar los mercados agro-
pecuarios, que permitían la estabilización de 
precios, al tiempo que se aseguraba el ingreso 
de los productores y el abasto alimentario a la 
población.

El escenario productivo para el campo mexi-
cano cambió radicalmente a lo largo de la déca-
da de los años noventa, lo que impuso a su vez 
nuevas condiciones para la banca de desarrollo 
en el sector. En su función de fomento implicó 
desarrollar esquemas que dieran apoyo a los 
productores con nivel empresarial competitivo, 
que antes de la apertura comercial eran los más 
desarrollados en el contexto de una economía 
cerrada, pero que con la apertura requerían del 
apoyo de fomento, aun cuando fueran sujetos 
de crédito de la banca comercial; al mismo tiem-
po, debía establecer apoyos para fortalecer la ac-
tividad económica del productor más pequeño 
con el menor desarrollo relativo y mayor grado 
de pobreza.

En la gráfica 1 se observa la evolución que 
ha tenido (a precios constantes de 2010) el saldo 
de la cartera de crédito de la banca de desarrollo 
en el sector, así como el de la banca comercial. 
Aquí se refleja la cartera de FIRA y de Banrural. (A 
partir de 2003 es Financiera Rural).
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En el año de 1995, como se recordará, el 
país vivió una crisis financiera de gran amplitud 
y cuyas consecuencias negativas en la estructura 
productiva se extendieron por un largo periodo. 
En las barras se observa la evolución del saldo de 
la cartera de crédito de la banca de desarrollo, 
en donde se refleja la caída del crédito debido a 
la crisis desatada por el “error de diciembre” y su 
recuperación inicia en el año 1999, para llegar al 
2003 en el nivel similar de la derrama crediticia al 
inicio del periodo.

A partir de ese momento, el volumen de 
recursos públicos evoluciona favorablemente a 
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 
4.1 por ciento, en términos reales, de 2002 a 2013. 
Nótese también la caída que ha tenido el crédito 
refaccionario a lo largo del periodo. Al inicio de la 
serie constituía el 56 por ciento del crédito; para 
2013 es el 10 por ciento. De 1995 al año 2002 su 
TMCA fue de (-) 7.8 por ciento, en términos reales.

Para el año 2003 la caída se detuvo, pero se 
ha estancado al mostrar de 2003 a la fecha una 

TMCA de 0.7 por ciento, mientras que para el cré-
dito de avío este indicador es de 4.3 por ciento.

En 2013 la derrama crediticia de las institu-
ciones de banca de desarrollo asciende a 160 mil 
618.8 millones de pesos; este monto representa el 
47 por ciento del presupuesto asignado al Progra-
ma Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) en ese año y el 16 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario.

Con relación a la banca comercial se muestra 
que su comportamiento ha sido consistente en 
una tendencia negativa para el financiamiento de 
las necesidades productivas del sector.  En la gráfica 
2, se representa en términos relativos el saldo de la 
cartera de crédito de la banca comercial clasificado 
en agropecuario, agroindustrial y agroalimentario, 
con relación al crédito total de esta banca.

En 1995 el crédito agroalimentario represen-
tó el 9.4 por ciento del financiamiento total de la 
banca privada. Para 2013 este valor se colocó en 
4.2 por ciento. La cartera agropecuaria pasó de 
5.9 por ciento, a 1.74 en 2013. La cartera agroin-

Gráfica 1. Saldo de la cartera de crédito rural Banca de Desarrollo (millones de pesos, 2010=100)

Fuente: CEDRSSA, con información de FIRA, Banrural, Financiera Rural.
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dustrial ha descendido pero a un ritmo menor 
al pasar de 3.5 a 2.5 por ciento en el periodo de 
referencia. Como se aprecia en la gráfica 2, la 
caída de la participación de esta banca ha sido 
continua, a pesar de que, como se ha dicho, en 

el rediseño institucional y del marco regulatorio 
del sistema financiero, se ha tenido por objetivo 
generar condiciones favorables para la mayor 
participación de los intermediarios privados en 
el financiamiento rural.

Gráfica 2. Evolución del saldo de la cartera de crédito rural Banca Comercial

Fuente: CEDRSSA, con información de Banco de México.

Los acuerdos comerciales a los que se han 
hecho referencia, establecieron procedimientos 
que graduaron los tiempos para la desregula-
ción de los mercados agropecuarios, hasta llegar 
a la plena apertura, lo que ya ocurrió. En su mo-
mento se previó atenuar los desequilibrios exis-
tentes entre los productores mexicanos con los 
de nuestros socios comerciales, con diversos ins-
trumentos de política (uno de ellos, Procampo).

Sin embargo, en el caso de la política de 
fomento vía crédito, en los primeros años de la 
entrada en vigor de los acuerdos comerciales, 

momento en que los productores requerían de 
financiamiento en condiciones favorables para 
elevar su productividad en un entorno de com-
petencia abierta, el crédito de fomento se restrin-
gió de manera considerable no sólo en términos 
del volumen, sino que también el destinado 
a la capitalización de las unidades de produc-
ción, que al ser factor determinante en mejorar 
la competitividad, no contribuyó en corregir los 
desequilibrios entre los productores del campo 
mexicano, situación que se mantiene hasta el 
momento.
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3. DESEMPEÑO DE LA BANCA 
 DE DESARROLLO

A continuación se presenta un acercamiento 
al comportamiento de la colocación crediti-
cia de las instituciones de fomento del sector, 
para destacar algunos detalles que se conside-
ran relevantes y que aportan elementos para 
su caracterización.

En la sección que le antecede, se destacó la 
evolución favorable que ha tenido el saldo de 

la cartera de crédito de la banca de desarrollo de 
2003 a la fecha. Como se ha visto, el crecimiento 
es constante a un ritmo por arriba de la inflación.

En la gráfica 3, se representa lo anterior y 
además la proporción en que participan FIRA y 
Financiera Rural en la composición de la cartera; 
2003 es el año en que inicia la operación de Fi-
nanciera Rural. Le tomó tres años para alcanzar 
una participación del 20 por ciento del total y 
desde entonces, se ha mantenido alrededor de 
este nivel.

Gráfica 3. Participación de las instituciones de fomento en el crédito rural (millones de pesos corrientes)

Fuente: CEDRSSA, con información de FIRA y Financiera Rural.

No sólo el crecimiento ha sido constante, 
también lo es la proporción en que participan 
ambas instituciones.

Aunque FIRA coloca en promedio 80 centa-
vos de cada peso, lo cierto también es que Finan-
ciera Rural se ha mantenido a su mismo ritmo de 
crecimiento, como se aprecia en la gráfica.

Este comportamiento homogéneo sugie-
re que los cambios de gobierno no han sido 
factor en la orientación del desempeño de las 
instituciones de fomento, con todo y que en 
los documentos de la planeación nacional se 
marcan diferencias en estrategias, objetivos y 
metas.
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4. COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES 
 DE FOMENTO

Para abordar este tema, es conveniente tener pre-
sente que la función de fomento de la banca pú-
blica (además de  procurar el orden del sistema 
financiero y estimular el desarrollo de los merca-
dos), consiste en corregir las “fallas” del mercado 
que limitan el acceso a recursos financieros, para 
satisfacer las necesidades productivas y de consu-
mo de los actores económicos del campo y lograr 
con ello impactos positivos tanto en el desarrollo 
regional, como en el bienestar de las familias que 
lo habitan y viven de su producción.

En otros términos, en su función de fomen-
to debe priorizar la atención de los segmentos 

de productores con menor desarrollo relativo, 
en condiciones de pobreza y que no acceden a 
servicios financieros. En la gráfica 4, se muestra 
la composición de la cartera de crédito de las 
instituciones por tipo de productor, conforme 
a la clasificación de Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura.2

En ella se puede observar que es notoria 
la tendencia a concentrar los recursos en pro-
ductores con mayor desarrollo, en detrimento 
de los productores de menor escala. El crédito 
otorgado a los productores PD1 durante el pe-
riodo ha pasado de 38 a 12 por ciento en el año 
2013. Mientras que los productores PD2 y PD3, 
juntos, pasaron de 62 a 88 por ciento al final de 
la serie.

2 PD1 / Ingreso neto anual menor a 1000 veces salario mínimo diario 
(vsmd); PD2 / Ingreso neto anual entre 1,000 y menor a 3,000 vsmd; 
PD3 / Ingreso neto anual superior a 3000 vsmd.

Gráfica 4. Crédito de las instituciones de fomento por tipo de productor

Fuente: CEDRSSA, con información de FIRA y Financiera Rural.
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5. UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
 SIN ACCESO AL CRÉDITO

Para tener una mayor noción del alcance de los 
programas de crédito, es pertinente puntualizar 
aquí la cobertura de las instituciones, con rela-
ción a la estratificación de productores y con 

ello valorar, eventualmente, los segmentos de 
productores que no acceden al crédito.

Para ello conviene observar la estratificación 
que arroja el diagnóstico del sector, realizado 
por FAO-Sagarpa3. En el cuadro 1 se puede ob-
servar los estratos de productores que resultaron 
de ello.

3 FAO-Sagarpa, 2012, Diagnóstico del sector rural y pesquero en 
México [en línea], disponible en http://www.fao-evaluacion.org.mx/
cuestionario_final/diagnostico/menu_f.php# [consulta mayo 08, 
2014].

Estrato
Unidades 

Económicas 
Rurales

% 
Unidades 

por Estrato

Ingreso anual 
por ventas 
promedio

($)

Ingreso 
por 

ventas 
mínimo

Ingreso 
por 

ventas 
máximo

E1: Familiar de subsistencia 
sin vinculación al mercado

1,192,029 22.4% -

E2: Familiar de subsistencia 
con vinculación al mercado

2,696,735 50.6% 172,045 16 55,200

E3: En transición 442,370 8.3% 73,931 55,219 97,600
E4: Empresarial con rentabilidad frágil 528,355 9.9% 151,958 97,700 228,858
E5: Empresarial pujante 448,101 8.4% 562,433 229,175 2,322,902
E6: Empresarial dinámico 17,633 0.3% 11,700,000 2,335,900 77,400,000
Total 5,325,223 100.0%

Fuente: FAO-Sagarpa, Diagnóstico del sector rural y pesquero en México, 2012.

Cuadro 1. Estratos de las unidades económicas rurales

Compárese la clasificación anterior, con la 
segmentación de productores que comparten 
FIRA y Financiera Rural en su cartera de crédito.

Cuadro 2. Clasificación de productores 
con base en el ingreso neto anual

Productores en desarrollo Monto

PD1 / Ingreso neto anual 
menor a 1000 vsmd*

Menor a 67,290

PD2 / Ingreso neto anual entre 
1,000 y menor a 3,000 vsmd

Entre 67,290
y hasta 201,870

PD3 / Ingreso neto anual 
superior a 3000 vsmd

Mayor a 201,870

*salario mínimo diario 67.29 pesos

Por el monto de sus ingresos anualizados, 
los productores de pequeña escala PD1, se apro-
xima con el nivel E3 de la estratificación ante-
riormente citada de Sagarpa. Dicho estrato se 
caracteriza por contener unidades económicas 
consideradas de transición, debido a que los in-
gresos que obtienen son suficientes para cubrir 
las necesidades básicas de una familia, pero los 
problemas que enfrentan están relacionados 
con mantener y mejorar la rentabilidad de la uni-
dad agropecuaria.
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Con base en la revisión anterior, se puede 
observar que el universo de atención de los pro-
gramas de crédito de las instituciones de banca 
de desarrollo se integraría por los segmentos de 
E3 a E6; lo que significa que 3.9 millones de uni-
dades económicas rurales (UER), no cuentan con 
servicios financieros (73 por ciento), destacándo-
se que tampoco son el objeto de atención de la 
banca comercial.

Vinculado al mencionado estudio de FAO-
Sagarpa, le siguió otro que fue publicado bajo 
el título Agricultura familiar con potencial pro-
ductivo. Conforme a este último, se estima que 
de las 3.9 millones de UER que se consideran 
desatendidas, 2.2 millones cuentan con po-

tencial productivo, que se distribuyen en 1,578 
municipios4.

6. CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO 
 PRODUCTIVO DEL SECTOR

FIRA es un fondo de fomento que sólo opera 
en segundo piso, es decir que la colocación de 
recursos la realiza a través de los intermediarios 
financieros privados acreditados ante el organis-
mo. En cuanto a la Financiera Rural, coloca en 
primer piso alrededor del 52 por ciento de su 
cartera y el resto lo realiza en segundo piso.

En la gráfica 5 está la evolución de la participa-
ción de la banca pública y privada de 2003 a 2013.

4 FAO-Sagarpa, 2012a, Agricultura familiar con potencial productivo 
en México [en línea], disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/
programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attach-
ments/42/Agricultura%20Familiar_Final.pdf [consultado mayo 18, 
2014].

Gráfica 5. Crédito agroalimentario por tipo de banca (porcentajes)

Fuente: CEDRSSA, con información de FIRA, Financiera Rural y Banco de México.

Los recursos que se grafican de la banca 
comercial, se le han restado el descuento que 
efectúan ante las instituciones de fomento del 
sector, de tal suerte que el comportamiento que 
aquí se observa, constituye el financiamiento 
que realiza con recursos propios a las unidades 
económicas.

Con base en la descripción que se ha desa-
rrollado de la participación de la banca pública 
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y privada, podríamos decir que la contribución 
de la comercial es prácticamente marginal. No 
obstante, para tener mayores elementos de va-
loración sobre la contribución de las institucio-
nes públicas y privadas con las oportunidades 
productivas y la generación de valor en el sector, 
se realizó la estimación de la variabilidad del PIB 
agroalimentario con respecto a la cartera de cré-
dito de cada banca, apoyados en los métodos 
estadísticos para análisis bivariado.

Al estimar los parámetros de la regresión5 
se tiene que el crédito de la banca comercial 
no está significativamente relacionado con la 
variación del PIB agroalimentario. En cambio, 
la relación entre el crédito de la banca de de-
sarrollo con el PIB del sector es significativa y su 
asociación es fuerte6, al grado de indicar que 
el 86 por ciento de la variación del PIB agroali-
mentario, está asociado al comportamiento del 
financiamiento de la banca de desarrollo.

Con base en ello, se puede considerar que 
no se ha cumplido con el propósito de incenti-
var una mayor participación de los intermedia-
rios privados en el financiamiento rural, en tanto 
que sólo participan del negocio de la interme-
diación de los recursos públicos, que le reditúa 
un margen considerable de ganancia por la sim-
ple labor de dispersar estos recursos entre los 
productores7.

5 El coeficiente de determinación es 0.105 y el nivel crítico del esta-
dístico F es mayor que 0.05 por lo que no se rechaza la hipótesis nula. 
6 El coeficiente de determinación es 0.856 y el nivel crítico del esta-
dístico F es menor que 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula.
7 La Auditoría Superior de la Federación, al evaluar en 2011 los pro-
gramas de crédito de la Financiera Rural, encontró que el margen de 
intermediación financiera de los créditos otorgados a los producto-
res por los intermediarios privados, puede llegar a una tasa del 43.3 
por ciento por arriba de la tasa con  la que Financiera Rural fondea a 
dichas entidades.

7. PERSPECTIVAS CON RELACIÓN 
 A LA TASA DE INTERÉS

En los últimos quince años FIRA ha mantenido 
una cartera de crédito con los intermediarios fi-
nancieros a  tasas de interés que oscilan entre 0 
y 9 puntos porcentuales, debido a la variabilidad 
que ha mostrado la tasa de interés interbancaria 
de equilibrio (TIIE) y a la gestión del crédito blan-
do que mantuvo del Banco de México. En ade-
lante, una condición indispensable para mante-
ner bajos niveles de tasas de interés se relaciona 
directamente con la estabilidad de las condicio-
nes macroeconómicas y una política de finanzas 
públicas sanas. 

Sin embargo, en la medida en que el fi-
nanciamiento blando que le otorgó el Banco 
de México terminó de amortizarse en diciem-
bre de 2013, se le reduce la capacidad de otor-
gar subsidios sin afectar a su patrimonio. Ante 
lo cual la institución informó que a partir de 
mayo de 2014, la tasa de interés activa tendrá 
ajustes graduales al alza en un lapso de cinco 
años.

En este sentido, si en el futuro inmediato 
el país contiene la tasa de inflación en el nivel 
que tiene por meta el Banco de México de 3 por 
ciento, más menos 1 punto, se esperaría que el 
rango de tasa en los préstamos FIRA se encuen-
tren entre 3.9 y 6.4 por ciento, dependiendo del 
nivel de la TIIE y la estimación de riesgo del pro-
yecto a financiar8. Desde luego, que no sería ésta 
la tasa que obtendría el productor, pues el inter-
mediario aplica una tasa conforme a su propia 
estimación, que en promedio el diferencial está 
en un nivel de 4.0 a 20.0 (es decir, adicional a la 

8 Este rango ya considera el ajuste a la tasa de interés del mes de 
mayo de 2014.
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tasa de FIRA), dependiendo del intermediario, 
entre otros factores9.

Con relación a la tasa de interés de la carte-
ra de crédito de la nueva Financiera Nacional de 
Desarrollo, con la reforma  del 10 de enero de 
201410 se esperaría que tuviese una ligera mejoría 
al diversificar sus fuentes de fondeo. Con todo, 
la Financiera tiene un margen de operación es-
trecho para ofrecer menores tasas que  FIRA, en 
razón de sus fuentes de fondeo, su solidez ins-
titucional y la calidad de los intermediarios con 
que opera en segundo piso, así como sus costos 
de operación. Si el país continúa con relativa es-
tabilidad económica, la tasa de interés de la Fi-
nanciera podría mantenerse en el margen que 
hasta ahora lo ha hecho, de lo contrario, variará 
en razón del comportamiento de los principales 
indicadores macroeconómicos.

Ahora bien, para efectos de comparación de 
las tasas de interés, habría que hacerlo respecto 
a las que acceden los productores agropecua-
rios de los principales competidores de México. 
Para el caso se comentarán los niveles esperados 
en Estados Unidos y Brasil.

Estados Unidos viene de aprobar su Ley 
Agrícola 2014, que contiene la autorización de 
cerca de un trillón de dólares, de presupuesto en 
subsidios agropecuarios y el programa de nutri-
ción para los próximos diez años.

En cuanto al programa de crédito agrícola, 
además de flexibilizar las condiciones para favo-
recer el acceso a un segmento más amplio de 
productores, disminuye la tasa de interés base 
para sus esquemas financieros a 2.5 por ciento 

9 SHCP, 2014, Evaluaciones de FIRA en cumplimiento del artículo 55 
Bis-II de la Ley de Instituciones de Crédito.
10 Al respecto ver Reforma financiera. Nuevos arreglos institucionales 
para el financiamiento del sector rural, incluido en este volumen y dis-
ponible en el portal electrónico del CEDRSSA.

(la anterior Ley Agrícola lo fijó en 5 por ciento). 
Se debe notar que las proyecciones macroeco-
nómicas en las que los congresistas norteame-
ricanos se basaron (para establecer este piso), 
consideran un crecimiento estable para los 
próximos diez años con una tasa de inflación 
por debajo de los 2 puntos porcentuales11; en 
los últimos diez años la inflación promedio fue 
de 2.5 por ciento.

Sin duda que el nivel piso de la tasa de in-
terés apuntada es muy importante. Sin embar-
go, la mayor fortaleza de los productores agro-
pecuarios norteamericanos se encuentra en los 
diversos programas (entre ellos el que se disfraza 
como programa nutricional) que le aportan in-
gresos garantizados a sus productores, indepen-
dientemente de la productividad, de los precios 
de mercado y del clima.

Brasil, por su parte, ha tenido un periodo 
de crecimiento importante en su sector agrope-
cuario y su expansión se explica, en parte, por el 
acompañamiento de la política financiera hacia 
el sector, pero particularmente por la forma en 
que integran el subsidio en los esquemas finan-
cieros de sus instituciones de fomento.

Brasil es uno de los países que más incenti-
vos aplican a la producción agrícola, y lo canali-
zan (disfrazan) a través de programas de crédito 
preferencial. Estos programas garantizan una 
tasa de interés, exenta de impuestos, de 3 por 
ciento anual para pequeñas y medianas empre-
sas rurales y 6.75 por ciento para grandes pro-
piedades. Para dimensionar lo anterior, se debe 

11 USDA, 2014, Farm Loan Program Modifications Create Flex-
ibility for New and Existing Farmers and Ranchers Alike [en 
línea], disopnible en http://www.usda.gov/wps/portal/usda/
usdahome?contentid=2014/03/0046.xml&navid=FARM_BILL_NE
WSRT&navtype=RT&parentnav=FARMBILL2008&edeployment_
action=retrievecontent [consultado, mayo 9, 2014].
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considerar que la inflación de Brasil en los últi-
mos 10 años ha promediado 6.5 por ciento. El 
gobierno federal subsidia el diferencial de la tasa 
a intermediarios (bancos, cooperativas, microfi-
nancieras…) quienes no pueden mover la tasa 
final al productor. Asimismo, el gobierno federal 
dispone que el 25 por ciento de los depósitos 
disponibles en la banca comercial, se destinen a 
crédito rural.

Para operar las políticas de crédito agrícola 
basadas en tasas preferenciales, se creó el Siste-
ma Nacional de Crédito Rural, que tiene por fun-
ción organizar y direccionar sus fuentes de finan-
ciamiento. Actualmente el programa se integra 
por crédito de avío, crédito para la comercializa-
ción, capital de inversión y el Programa Nacional 
de Agricultura Familiar12.

De esta manera, el crédito rural constituye 
una herramienta para ofrecer subsidios a los pro-
ductores a través de tasas de interés preferenciales 
y fijas, que en comparación con las altas tasas de 
interés que prevalecen en su economía (alrededor

12 Bossler, Ana; de Andrade, Débora, y Pereira, Priscila, 2013, El giro 
estratégico en la política de subsidios agrícolas en Brasil desde 2003: un 
análisis de la distorsión de los precios internacionales [en línea], FLAC-
SO, Argentina, disponible en http://catedraomc.flacso.org.ar/wp-
content/uploads/2013/11/Bossler-Ana.pdf [consultado, mayo 21 de 
2014].

de 21% anual), constituye un incentivo de primer 
orden para los productores agropecuarios, lo que 
explica el éxito del sector en la última década.

Como puede verse, el panorama para Méxi-
co es muy adverso en cuanto a la posibilidad de 
ofertar tasas de interés competitivas en el con-
texto internacional. Esto abona en la pérdida de 
competitividad de los productos agropecuarios 
en el mercado internacional al acceder a un fi-
nanciamiento más caro que el de los competi-
dores y socios comerciales.

Más allá de las condiciones macroeconómi-
cas y de disciplina en las finanzas públicas que 
el Gobierno Federal debe apuntar como objeti-
vo de política para favorecer la disminución del 
costo de los financiamientos a los productores 
del campo, conviene revisar la política de sub-
sidios agrícolas en su conjunto para valorar la 
posibilidad de diseñar nuevos instrumentos para 
integrar un programa que ponga al alcance de 
los productores, recursos financieros a tasas de 
interés preferenciales.
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TARIFAS Y OTRAS BARRERAS 
AL COMERCIO AGROPECUARIO

1. INTRODUCCIÓN

El comercio entre las naciones se reconoce 
como una necesidad económica con fuertes 
implicaciones sociales y políticas. Las políticas 
públicas en México aceptan, en lo general, que 
el libre comercio puede llevar beneficios a las 
naciones. Los consumidores tienen acceso a una 
mayor oferta de productos a un menor precio, 
mientras que los productores tienen la opción 
de vender sus productos en otros mercados a 
un mejor precio. Si bien es cierto que algunas 
áreas de la economía se pueden ver afectadas, 
se considera, en lo general, que el resultado neto 
del libre comercio para una nación, es positivo. 
A través de convenios bilaterales, multilaterales 
y regionales, muchas naciones buscan liberali-
zar el comercio, estableciendo reglas que rijan 
el intercambio de productos. Sin embargo, las 
naciones todavía siguen utilizando instrumentos 
de política destinados a proteger industrias do-
mésticas, consideradas estratégicas.

El presente documento tiene como finali-
dad analizar los niveles de utilización, por parte 
de México, de tarifas arancelarias, obstáculos téc-
nicos al comercio, y medidas sanitarias y fitosa-
nitarias, los cuales son instrumentos de política 
con potencial de limitar significativamente el 
intercambio comercial de productos agropecua-
rios y pesqueros. El documento incluye un aná-
lisis comparativo con Estados Unidos y Canadá, 

los socios de México en el Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica (TLCAN), con el propó-
sito de valorar los niveles de protección al sector 
agropecuario y pesquero existentes en el país.

2. ASPECTOS GENERALES 
 DEL COMERCIO DENTRO DEL TLCAN

México desde 1986,1 ha intensificado el intercam-
bio comercial de productos agropecuarios con 
otros países, particularmente con Estados Unidos 
(EU) y Canadá, los socios del país en el TLCAN.2

En este intercambio, el valor de las exporta-
ciones e importaciones mexicanas de productos 
agropecuarios actualmente es mucho menor al 
valor de las exportaciones e importaciones agro-
pecuarias estadunidenses y canadienses. Según 
datos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), las exportaciones mexicanas de produc-
tos agropecuarios contabilizan 22 mil millones de 
dólares, mientras que las de EU y Canadá suman 
172 mil millones y 63 mil millones de dólares, res-
pectivamente. El 77 por ciento de las exportacio-
nes mexicanas tienen como destino la región del 

1 México comenzó su etapa de liberalización comercial a raíz de su 
adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) en 1986. La liberación comercial ha 
incluido decisiones unilaterales, convenios bilaterales, multilaterales 
y regionales. 
2 Organización Mundial del Comercio, Examen de las Políticas Comerciales, 
Informe de la Secretaría, México, Órgano de Examen de las Políticas Co-
merciales, 27 de febrero de 2013 (WT/TPR/S/279)
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TLCAN, mientras que, para EU y Canadá ese valor 
es de 28 y 51 por ciento, respectivamente. 

gobierno del país al que ingresan, el cual pue-
de ser representado a través de una tarifa ad 
valorem (un porcentaje fijo del valor del pro-
ducto importado), una tarifa especifica (una 
cantidad monetaria fija por cada unidad física 
del producto importado) o una combina-
ción de ambas. 

Las tarifas pueden impactar el mercado 
doméstico en el país que se aplica la tarifa y el 
mercado mundial de un producto.  El cuadro 
siguiente muestra cómo las tarifas afectan de 
tres maneras a los países en sus relaciones co-
merciales: al que impone la tarifa, al que expor-
ta el producto y a otros países importadores. El 
ejemplo siguiente se centra en un solo produc-
to, trigo y un producto final, pan.

Como resultado de una tarifa impuesta a 
las importaciones de trigo, el precio domés-
tico de éste se incrementa en el país importa-
dor. Debido al precio más alto, los productores 
incrementan la producción, lo cual es posible 
cuando factores de la producción se movilizan 
de otras actividades hacia la producción de tri-

Exportaciones agropecuarias por destino, 2012
(miles de millones de dólares)

Asimismo, los datos de la OMC muestran 
que las importaciones agropecuarias de México 
contabilizan 28 mil millones de dólares, mien-
tras que el valor de las importaciones de EU y 
Canadá suman 142 y 39 mil millones, respecti-
vamente. Las importaciones agropecuarias de 
México, provenientes de la región TLCAN, re-
presentan 79 por ciento del total, mientras que 
para EU y Canadá ese valor es de 35 y 64 por 
ciento, respectivamente. 

Es decir, las cifras muestran que México es 
más dependiente que EU y Canadá de la región 
del TLCAN, en cuanto al intercambio comercial 
de productos agropecuarios.  

3. TARIFAS

3.1. Consideraciones teóricas

Una tarifa o arancel es un impuesto aplicado a 
las importaciones físicas de un producto por el 

Fuente: OMC.

Importaciones agropecuarias por origen, 2012
(miles de millones de dólares)

Fuente: OMC.
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go. El precio más alto también impacta direc-
tamente al precio del pan, el cual utiliza como 
insumo el trigo. Asimismo, el poder adquisitivo 
de los consumidores se reduce y deciden con-
sumir menos pan. 

Del Cuadro también se puede inferir que si 
el país que impone la tarifa es “grande”, es de-
cir, con influencia en el mercado internacional 
del trigo, la sobreoferta mundial causada por la 
medida conduce a una reducción en el precio 
mundial de referencia y a una pérdida, en tér-
minos de beneficios económicos netos,3 para 
el país exportador. Sin embargo, otras naciones 
importadoras de trigo se verían beneficiadas 
por el precio mundial más bajo, principalmente 

3 Nótese que si el país que impone la tarifa fuese “pequeño”, el pre-
cio mundial de referencia no cambiaría o no cambiaría lo suficiente 
como para impactar significativamente, de forma negativa, los bene-
ficios netos de terceros países.

a través de los beneficios que recibirían la in-
dustria procesadora y los consumidores finales 
de pan. 

3.2. Los aranceles en el marco 
 de la OMC y el TLCAN 

Como ya se mencionó, a través de decisiones 
unilaterales y convenios bilaterales, multila-
terales y regionales, las naciones han realiza-
do esfuerzos para reducir los niveles de tarifas 
arancelarias aplicados a las importaciones de 
productos agropecuarios. En el caso de Méxi-
co, a través del Acuerdo sobre Agricultura de la 
OMC y el TLCAN con EU y Canadá, el país ad-
quirió compromisos importantes, junto con los 
países firmantes, para reducir los niveles de ta-
rifas arancelarias aplicados a la importación de 
productos agropecuarios.

Efecto de una tarifa a las importaciones de trigo

Efecto en:
El país que aplica la tarifa

(precio doméstico más 
alto)

Los países exportadores
(precio mundial más 

bajo)

Los países importadores
(precio mundial más bajo)

Productores de trigo + - -

Industria 
procesadora (pan)

- + +

Consumidores (pan) - + +

Ingreso 
en el gobierno 
asociado a la tarifa

+ 0 *  (1)

Beneficios netos -    (2) - +

(1) Los ingresos derivados de la tarifa, en otros países importadores, podrían caer si se están aplicando tarifas ad valorem que lleven a recolectar 
menos ingreso cuando los precios mundiales caen
(2) Un argumento teórico muestra que, bajo ciertas condiciones, un país puede aplicar una “tarifa óptima” e incrementar sus beneficios netos 
si, como resultado de la tarifa, el precio mundial cae y se obtienen transferencias en términos de beneficios de productores de otros países. Sin 
embargo, la evidencia empírica no ha mostrado apoyo a favor del argumento teórico de la “tarifa óptima”.  
(+) El signo más representa un impacto positivo o ganancia debido a la tarifa
(-) El signo negativo implica un impacto negativo o pérdida resultado de la tarifa
Fuente: Profiles of Tariffs in Global Agricultural Markets. Paul Gibson, John Wainio, Daniel Whitley, and Mary Bohman. Market and Trade Econo-
mics Division, Economic Research Service, USDA. Agricultural Economic Report No. 796, January 2001.
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El Acuerdo sobre Agricultura de la OMC in-
cluye tres componentes principales: el acceso a 
los mercados (relacionado a las diversas restric-
ciones comerciales que afectan las importacio-
nes tales como las cuotas y las tarifas arancela-
rias), la ayuda interna (refiere a las subvenciones 
y otros programas, incluidos los que elevan o 
garantizan los precios al productor y los ingre-
sos de los agricultores)4 y los subsidios a la ex-
portación (relacionado a los métodos utilizados 
para lograr artificialmente que las exportacio-
nes sean competitivas). 

Los países firmantes del Acuerdo adqui-
rieron compromisos tales como reducir ta-
rifas arancelarias, reducir los montos totales 
de aquellos tipos de apoyos a los producto-
res que se consideran que causan distorsio-
nes en el comercio internacional (conocidos 
como del compartimento ámbar) y reducir 
los montos totales de los subsidios destina-
dos a la exportación.

Referente al acceso a los mercados, los paí-
ses firmantes del Acuerdo se comprometieron 
a sustituir las cuotas y otras medidas no aran-
celarias por tarifas que representaban niveles 

4 En el Acuerdo sobre Agricultura se distingue entre los programas de 
ayuda que estimulan directamente la producción y aquellos que se 
consideran no tiene ningún efecto directo. La categoría de ayuda del 
“compartimento ámbar” incluye las políticas nacionales que tienen 
efectos en la producción y el comercio. Las medidas que tienen efec-
tos mínimos en el comercio, conocidas como del compartimiento 
verde, incluyen los servicios comprendidos en programas guberna-
mentales de, por ejemplo, investigación, lucha contra enfermeda-
des, servicios de infraestructura y seguridad alimentaria. También se 
incluyen los pagos directos a los agricultores que no estimulan la 
producción, como ciertas formas de ayuda directa a los ingresos, 
la asistencia a los agricultores para ayudar a la reestructuración 
de la agricultura y los pagos directos en el marco de programas am-
bientales o de asistencia regional. Finalmente, los apoyos clasificados 
dentro del compartimento azul incluyen pagos directos a los pro-
ductores en casos en que se les exija limitar la producción, algunos 
programas oficiales de ayuda destinados al fomento del desarrollo 
agrícola y rural en los países en desarrollo, y otras formas de ayuda 
en pequeña escala.  

de protección relativamente equivalentes. Ade-
más, los países firmantes instrumentarían un 
sistema de tarifas-cuotas, o sea, de tipos arance-
larios inferiores para determinadas cantidades 
y tipos más elevadas para las cantidades que 
sobrepasaran la cuota.

Los compromisos en materia de aranceles y 
tarifas-cuotas, que abarcaban todos los produc-
tos agropecuarios, entraron en vigor en 1995. 

Resoluciones acordadas en la OMC 
respecto a los aranceles

Concepto

Países 
desarrollados 

Países en 
desarrollo 

1995-2000 1995-
2004

Reducción media para 
todos los productos 
agropecuarios

-36% -24%

Reducción mínima 
por producto

-15% -10%

Fuente: Entender la OMC, Organización Mundial del Comercio, 2011.

En el Acuerdo sobre Agricultura, los países 
desarrollados se comprometieron a reducir los 
aranceles (en el caso de las tarifas-cuotas, los aran-
celes más elevados aplicados por encima de 
la cuota) en un 36 por ciento en promedio, en 
reducciones iguales repartidas en seis años. Los 
países en desarrollo harían reducciones del 24 
por ciento a lo largo de 10 años. Los países me-
nos adelantados no estaban obligados a reducir 
sus aranceles.

En el caso de los productos cuyas restric-
ciones no arancelarias habían sido convertidas 
en tarifas, los gobiernos estaban autorizados a 
adoptar medidas especiales de urgencia (sal-
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vaguardas especiales) a fin de evitar que sus 
agricultores se vieran perjudicados debido a un 
rápido descenso de los precios o un notable au-
mento de las importaciones. Además, durante 
el periodo de aplicación, algunos países utiliza-
ron disposiciones de “trato especial” para limitar 
las importaciones de productos especialmente 
sensibles.  

Respecto a los compromisos adquiridos 
por México en el marco del TLCAN, todas las ba-
rreras a la importación que protegían al sector 
agropecuario del comercio con EU y Canadá se 
convirtieron en aranceles o tarifas-cuotas y se 
acordó eliminarlos de manera gradual de todos 
los productos. En 2008, al concluirse el proce-
so de desgravación, se eliminaron los aranceles 
de transición para los cuatro productos consi-
derados más delicados (maíz, frijol seco, leche 
y azúcar).

3.3. Tarifas aplicadas y consolidadas 
 por los miembros del TLCAN

Las naciones aplican aranceles a sus importa-
ciones con la finalidad de proteger a su indus-
tria doméstica de la competencia externa. Si 
bien México, Estados Unidos y Canadá, en el 
marco del TLCAN, acordaron eliminar gradual-
mente los aranceles aplicados a la mayoría de 
sus importaciones de productos agropecuarios  
provenientes de la zona de América del Norte, 
los tres países han mantenido relativamente al-
tos aranceles para productos considerados de 
importancia nacional. Así por ejemplo, la pro-
ducción doméstica y el apoyo a los productores 
de lácteos en Canadá ha sido  una prioridad, por 
lo cual se han mantenido altos aranceles a la 
importación para limitar la competencia exter-

na en el mercado nacional. En el mismo TLCAN, 
dentro de las excepciones, los países firmantes 
no acordaron la eliminación arancelaria para las 
importaciones de productos lácteos que ingre-
san a Canadá.

En general, como se verá a continuación, 
México mantiene un nivel de protección arance-
laria para los productos agropecuarios más alto 
que EU y Canadá, medido a través del nivel pro-
medio de los aranceles utilizados. Sin embargo, 
EU y Canadá aplican tarifas relativamente más 
altas en algunas de las fracciones arancelarias, lo 
cual podrá ser analizado en las secciones siguien-
tes. La gráfica contigua muestra la tarifa prome-
dio consolidada5 y la tarifa NMF promedio simple 
aplicada6 por los países miembros del TLCAN.

5 Un nivel de tarifa consolidada no se puede incrementar sin com-
pensar a las partes afectadas. Las tarifas consolidadas son aquellas 
que resultaron de las negociaciones en el marco del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC.
6 El arancel o tarifa de Nación más Favorecida (NMF) aplicada se re-
fiere a aquella no discriminatoria en operación (excluye los aranceles 
preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regí-
menes o aquellos aranceles aplicados dentro de la cuota, en el caso 
de tarifas-cuotas).

Promedios simples de tarifas en el caso 
de productos agropecuarios, 2012 (porcentaje)

NMF (Nación Más Favorecida). Fuente: OMC.
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En promedio, México aplica una tarifa ad valo-
rem más elevada a sus importaciones agropecua-
rias que EU y Canadá. Asimismo, México consolidó 
una tarifa promedio más alta que EU y Canadá.

3.4. Tarifas aplicadas a grupos de productos 

México aplica a las importaciones de productos 
agropecuarios tarifas en promedio más elevadas 
que EU y Canadá. Sin embargo, estos últimos 

Tarifas de nación más favorecida por grupo de productos (%)

Grupo de productos
Canadá México Estados Unidos

Promedio Maxima Promedio Maxima Promedio Maxima

Productos de origen animal 24.0 551.0 41.2 254.0 2.2 26.0

Productos lácteos 228.5 314.0 35.2 125.0 19.9 95.0

Frutas, vegetales, plantas 3.3 19.0 17.6 245.0 4.7 132.0

Café, té 7.7 265.0 35.6 140.0 3.3 42.0

Cereales y preparados 23.8 299.0 19.6 158.0 3.1 51.0

Semillas oleaginosas, grasas, aceites 4.1 218.0 15.0 254.0 4.8 164.0

Azúcares y confiterías 4.5 25.0 56.0 210.0 14.4 38.0

Bebidas y tabacos 3.8 256.0 27.2 67.0 14.0 350.0

Algodón 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 15.0

Otros productos agropecuarios 6.8 538.0 6.0 36.0 1.1 67.0

Pescado y productos pesqueros 0.9 11.0 16.6 20.0 0.8 35.0

Fuente: World Tariff Profiles 2013, OMC, ITC, UNCTAD.

ofrecen a sus productores una mayor protección 
en algunos de los grupos de productos. Así, EU 
llega a aplicar a sus importaciones de bebidas 
y tabacos aranceles de hasta 350 por ciento, un 
nivel de tarifa muy superior al máximo aplicado 
por México a ese grupo de productos. Asimismo, 
Canadá aplica a las importaciones de lácteos 
aranceles de hasta 314 por ciento, los cuales son 
muy superiores a los máximos utilizados por Mé-
xico y EU para ese grupo de productos. 

3.5. Tarifas-Cuotas aplicadas 
 por Canadá a las importaciones 
 de leche fluida 

EU y Canadá se han esforzado en proteger al-
gunas líneas de productos agropecuarios do-
mésticos de la competencia externa, principal-
mente en aquellas áreas donde se tiene algún 
interés estratégico y/o donde los productores 
poseen algún grado de influencia sobre las de-
cisiones de gobierno. Un caso a destacar se re-

fiere a la producción doméstica de lácteos en 
Canadá. Como se mencionó anteriormente, Ca-
nadá aplica tarifas arancelarias muy altas a sus 
importaciones de productos lácteos.7

7 La producción doméstica de leche en Canadá opera bajo un siste-
ma de control de la oferta a través de cuotas de producción, lo cual 
contribuye a que los productores reciban un precio superior al pre-
valeciente en el mercado internacional. Por lo cual, es necesario es-
tablecer tarifas arancelarias altas a las importaciones de lácteos con 
la finalidad de limitar la oferta de estos en el mercado canadiense y 
mantener funcionando el sistema de control de la oferta.
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El siguiente cuadro muestra el nivel de las ta-
rifas aplicadas por Canadá a las importaciones de 
leche fluida provenientes de México y EU. Las im-
portaciones de leche fluida en Canadá se realizan 
a través de tarifas-cuotas. El uso de tarifas-cuotas 
implica que a las cantidades de leche fluida im-
portada dentro la cuota sean aplicadas tarifas 
arancelarias más bajas que aquellas cantidades 
importadas fuera de la cuota. El cuadro ilustra 
que, en las cuatro fracciones arancelarias dispo-
nibles para la leche fluida, las tarifas arancelarias 
aplicadas a las cantidades importadas fuera de la 
cuota, provenientes de México y EU, superan el 
200 por ciento, las cuales son relativamente altas.

En el marco del TLCAN, las tarifas arancela-
rias en la región de América del Norte se han 
reducido gradualmente. Adicionalmente, Esta-

dos Unidos, México y Canadá, unilateralmente o 
como resultado de otros acuerdos comerciales, 
han reducido sus tarifas arancelarias aplicadas 
a las importaciones provenientes de otras na-
ciones. Sin embargo, los tres países mantienen 
altos aranceles en áreas estratégicas del sector 
agropecuario y pesquero, para proteger a sus 
productores de la competencia externa.

Por otra parte, las naciones están utilizan-
do con más frecuencia otro tipo de medidas 
no arancelarias como forma de proteccionismo 
encubierto para proteger a sus productores. La 
sección siguiente revisa la evidencia para EU, 
México y Canadá acerca del uso de Obstácu-
los Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, los cuales, en ocasiones, son usa-
dos como instrumentos proteccionistas.  

Fracción 
arance-

laria
Descripción

Importaciones de México Importaciones de EU

Dentro de 
la cuota

Fuera de 
la cuota

Dentro de 
la Cuota

Fuera de la 
cuota

40110
Leche y crema, no concentrada, sin 
azúcar u otro endulzante, con conteni-
do de grasa, por peso, sin exceder 1%

7.5%

241% pero 
no menos 

de $34.50/hl 
(hectolitro)

Sin tarifa

241% pero 
no menos 

de $34.50 /hl 
(hectolitro)

40120

Leche y crema, no concentrada, sin 
azúcar u otro endulzante, con conteni-
do de grasa, por peso, excediendo 1% 
pero sin exceder 6%

7.5%

241% pero 
no menos 

de $34.50 /hl 
(hectolitro)

Sin tarifa

241% pero 
no menos 

de $34.50 /hl 
(hectolitro)

40140

Leche y crema, no concentrada, sin 
azúcar u otro endulzante, con conteni-
do de grasa, por peso, excediendo 6% 
pero sin exceder 10%

7.5%
292.5% pero 
no menos de 

$2.48/kg
Sin tarifa

292.5% pero 
no menos de 

$2.48/kg

40150
Leche y crema, no concentrada, sin 
azúcar u otro endulzante, con conteni-
do de grasa, por peso, excediendo 10%

7.5%
292.5% pero 
no menos de 

$2.48/kg
Sin tarifa

292.5% pero 
no menos de 

$2.48/kg

Nota: La cuota de importaciones establecida por Canadá para leche fluida es 64,500 ton, la cual refiere a las cantidades importadas anualmente 
por los consumidores al cruzar la frontera. Canadá autoriza importaciones para re-exportaciones. En 2013, las cuotas para re-exportación autori-
zadas fueron: para la línea arancelaría 40110 por 20,412 kg y para la 40120 por 28.8 millones de kg.
Fuente: OMC, Tariff Analysis Online (tariffanalysis.wto.org); Foreign Affairs, Trade and Development Canada (www.international.gc.ca)

Tarifas aplicadas por Canadá a las importaciones de leche fluida provenientes de México y Estados Unidos
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4. OBSTÁCULOS TÉCNICOS 
 AL COMERCIO Y MEDIDAS 
 SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

4.1. Consideraciones teóricas

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) contempla el que los go-
biernos puedan adoptar medidas, no discrimi-
natorias y no utilizadas como proteccionismo 
encubierto, orientadas a proteger la salud y vida 
de las personas y animales, y a la conservación de 
las plantas vegetales. Dos acuerdos específicos 
de la OMC determinan los requerimientos que 
se deben de cumplir para que los gobiernos 

puedan utilizar este tipo de instrumentos sin ser 
consideradas medidas proteccionistas:

• El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.

• El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio.

Los Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) incluyen regulaciones técnicas, están-
dares de calidad de los productos, regulacio-
nes ambientales y procedimientos voluntarios 
orientados hacia la salud humana y el bienes-
tar de los animales. El siguiente cuadro enlista 
tipos de OTC:

• Cuotas de importación y administración (tales como licencias y subastas), y otros requerimientos adminis-
trativos (tales como protocolos, evaluaciones de riesgos, renuncias voluntarias, licencias, requerimientos de 
empaques).

• Limitaciones a las exportaciones y prohibiciones.

• Leyes alimentarias, incluyendo estándares de calidad, inocuidad de los alimentos, y estándares industriales.

• Esquemas de certificación, incluyendo certificación orgánica y requerimientos de comercialización con eti-
quetas ecológicas y de etiquetado, tales como de especificaciones sanitarias y de país de origen.

• Estándares en insumos, procesos y productos, incluyendo requerimientos de contenido doméstico y com-
binaciones, requerimientos de reglas de origen.

• Estándares de empaquetado y de requerimientos de etiquetado.

• Leyes y procedimientos de importación, incluyendo regulaciones a la publicidad en los medios de comu-
nicación.

• Regulaciones referentes a la inocuidad de los alimentos y a los consumidores (ejemplos son: etiquetado, 
empaquetado, análisis de residuos de pesticidas, etiquetado con contenido nutricional, y prevención de la 
contaminación).

• Medidas para prevenir el fraude a los consumidores (ejemplos son: documentación financiera y de envíos, 
estándares de identidad y de medición, etc.).

Fuente: Sanitary and Phyotosanitary (SPS) and Related Non-Tariff Barriers to Agricultural Trade, Renée Johnson, Specialist in Agricultural Policy, 
Congressional Research Service, 2014, March 31.

Tipos de obstáculos técnicos al comercio
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Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF) son leyes, regulaciones, estándares y 
procedimientos que los gobiernos utilizan con 
la finalidad de proteger la vida o salud de los 
humanos, animales y plantas de los riesgos 
asociados a la propagación de las plagas, de 

las enfermedades, o de los organismos porta-
dores y trasmisores de las enfermedades, y/o 
de los aditivos, toxinas y/o contaminantes en 
los alimentos, bebidas y/o en la alimentación 
para el ganado. El siguiente cuadro ilustra ti-
pos de MSF:

Tipos de medidas sanitarias y fitosanitarias

• Plagas y enfermedades vegetales y animales, y las enfermedades y organismos que se producen en la 
alimentación, bebidas o alimento para ganado (ejemplos son: verruga de la patata, hongos en plantas, 
encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de la vaca loca), fiebre aftosa, y brucelosis en animales)

• Manejo post cosecha y requerimientos de mitigación (ejemplos son: químicos y otras opciones de manejo, 
incluyendo fumigación y cuarentena)

• Prohibiciones a la importación de productos provenientes de ciertas áreas de producción (por ejemplo, 
debido a plagas y enfermedades especificas en una región particular), y prohibiciones a la mportación de 
insumos de producción (ejemplos son: material de viveros, semillas)

• Aditivos alimenticios, residuos y contaminantes (ejemplos son: máximos límites de residuos de pesticidas, 
límites de residuos de medicamentos veterinarios y el uso de hormonas en la producción de carne)

• Especificaciones del producto y/o procesamiento (ejemplos son: restricciones en el uso de antimicrobianos, 
dióxido de azufre, ácido sórbico, sorbato de potasio, materiales de biotecnología y genética etc.)

• Contaminantes microbiológicos

• Contaminantes químicos

• Irradiación y otras formas de saneamiento, incluyendo el uso de enjuagues antimicrobianos en la carne

• Biotecnología agrícola (ejemplos son: plantas genéticamente modificadas) y clonación animal

• Otros tipos de riesgos a la salud

• Otros requerimientos técnicos adicionales, tales como etiquetado y estándares, incluyendo las Buenas Prác-
ticas Agrícolas o prácticas de uso del suelo,  el uso de terceras personas como auditores, etc.

Fuente: Sanitary and Phyotosanitary (SPS) and Related Non-Tariff Barriers to Agricultural Trade, Renée Johnson, Specialist in Agricultural Policy, 
Congressional Research Service, 2014, March 31.

Las medidas OTC y MSF pueden represen-
tar obstáculos para el libre flujo de los produc-
tos entre las naciones. El esfuerzo de una nación 
importadora para garantizar la inocuidad en la 
oferta de sus alimentos puede causar una res-
tricción no deliberada en el comercio interna-
cional. Asimismo, en ocasiones, las naciones im-
portadoras pueden utilizar medidas OTC y MSF 
como una forma de proteccionismo encubierto 

para aislar a sus productores de la competencia 
externa.

Las medidas MSF y OTC pueden implicar 
costos significativos para los productores y/o ex-
portadores de productos agropecuarios y/o de 
alimentos, los cuales necesitarían en ocasiones 
realizar cambios costosos en los procesos de 
producción y/o comercialización para cumplir 
con los nuevos requerimientos. En casos extre-
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mos, las medidas MSF y OTC pueden determinar 
el que se tengan que detener las importaciones 
de un producto, lo cual puede resultar en pérdi-
das significativas para los productores, exporta-
dores y para una nación, en su conjunto. Por otra 
parte, este tipo de medidas pueden resultar en 
beneficios para las naciones importadoras, quie-
nes podrían ver una oferta de alimentos más 
inocuos, menos plagas y enfermedades asocia-
das con la importación de ciertos productos 
agropecuarios y pesqueros, y una menor degra-
dación de los recursos naturales.

4.2. Reportes y disputas relacionadas a 
 obstáculos no arancelarios al comercio 

El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y 
el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

representan foros para el análisis de las inquietu-
des relacionadas con los Acuerdos y la aplicación 
de los mismos. Como parte de los Acuerdos, los 
gobiernos deben notificar ante la OMC, proyec-
tos de nuevas reglamentaciones (o de reglamen-
taciones modificadas) que difieran de una norma 
internacional, las cuales puedan afectar el flujo 
comercial de los productos. La OMC subsecuen-
temente, distribuye dichas reglamentaciones en-
tre los miembros, los cuales pueden formular re-
comendaciones acerca de las mismas. El siguiente 
cuadro muestra información de algunas de las 
notificaciones planteadas por los tres socios del 
TLCAN, en el marco de la OMC.

Las disputas comerciales, relacionadas al 
posible incumplimiento de los Acuerdos MSF y 
OTC, pueden ser resueltas a través del Sistema 
de Solución de Diferencias de la OMC. 

Productos 
abarcados

Tipo 
de obstáculo

País 
que notifica Descripción

Carne de 
vacuno 
ablandada me-
cánicamente

Obstáculo Técnico 
al Comercio

Estados Unidos El Servicio de Bromatología, Departamento de Agricul-
tura, propone exigir la denominación descriptiva “Car-
ne ablandada mecánicamente” en las etiquetas de car-
ne de vacuno cruda o parcialmente cocida ablandada 
con sistemas de agujas o de cuchillas.

Patatas 
(papas)

Medida Sanitaria y 
Fitosanitaria

Estados Unidos El Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, 
Departamento de Agricultura, modifica la reglamenta-
ción relativa a frutas y hortalizas con el fin de permitir 
la importación de patata (papa) fresca proveniente de 
México. Sin embargo, se deberán cumplir ciertas con-
diciones en su producción y envío. Por ejemplo, las pa-
tatas deberán producirse de acuerdo con un enfoque 
sistémico que combina varias medidas de mitigación 
para evitar la entrada y la propagación en los Estados 
Unidos de plagas vegetales.

Ejemplos de Notificaciones planteadas por Estados Unidos, México y Canadá, 
en el seno de la OMC, asociadas a los Acuerdos MSF y OTC
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Ejemplos de Notificaciones planteadas por Estados Unidos, México y Canadá... (continuación )

El país reclamante debe presentar una 
“Solicitud de Consultas” donde se identifican 
los acuerdos que son incumplidos (por ejem-
plo: MSF y/o OTC). La determinación de un 
caso puede incluir una solicitud al país de-
mandado para la eliminación de la medida 
MSF y/o OTC. 

Asimismo, las soluciones planteadas a tra-
vés del Sistema de Solución de Diferencias tam-
bién pueden incluir el autorizar al país deman-
dante compensaciones y/o medidas de repre-
salias como remedios temporales. El siguiente 
cuadro muestra disputas planteadas a través 
del Sistema de Solución de Diferencias, relacio-

nadas al posible incumplimiento de los Acuer-
dos MSF y/o OTC, donde el demandado y el 
demandante son países miembros del TLCAN.

El TLCAN también incluye provisiones re-
ferentes a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, a 
Obstáculos Técnicos al Comercio y a la resolu-
ción de disputas. En el caso de las disputas, EU, 
México y/o Canadá tienen la opción de elegir 
plantear un problema en el seno de la OMC o a 
través del mecanismo del TLCAN. Sin embargo, 
bajo ciertas circunstancias, el país (los países) 
demandado(s) miembro del TLCAN puede(n) 
elegir el procedimiento a través del cual se dará 
la resolución.

Productos 
Abarcados

Tipo 
de obstáculo

País 
que notifica Descripción

Combustibles 
renovables

Obstáculo Técnico 
al Comercio

Canadá Se propone exigir que los productores y los importado-
res incluyan un 5% o más de combustibles renovables 
(promedio) en volumen, en la gasolina que se produz-
can o importe.

Semillas, 
plaguicidas

Medida Sanitaria y 
Fitosanitaria

Canadá Se propone modificar el Reglamento de semillas para 
establecer que la información sobre plaguicidas debe 
imprimirse en inglés y francés en los embalajes de semi-
llas o en una etiqueta bien visible adherida al embalaje.

Productos 
pesqueros

Obstáculo Técnico 
al Comercio

México Se presenta un proyecto de norma donde se estable-
cen los requisitos sanitarios para los establecimientos 
que procesan productos de la pesca frescos, refrigera-
dos, congelados y procesados, incluyendo las embarca-
ciones de pesca y recolección, así como las especifica-
ciones sanitarias que deben cumplir dichos productos.

Semilla 
botánica 
de cebada 
maltera

Medida Sanitaria y 
Fitosanitaria

México Se somete a comentarios los requisitos fitosanitarios 
aplicables para la importación de Semilla botánica de 
cebada maltera, de origen y procedencia del Estado 
de Colorado, Estados Unidos. Asimismo, la semilla 
botánica de cebada maltera debe certificarse como li-
bre de, entre otras, cynaeus angustus y Xanthomonas 
translucens.

Fuente: OMC.
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Los Acuerdos MSF y OTC de la OMC bus-
can que medidas orientadas a salvaguardar 
la inocuidad e integridad de los productos 
agropecuarios y pesqueros no sean utiliza-
das como instrumentos no arancelarios de 
proteccionismo encubierto. Sin embargo, las 

muchas disputas planteadas por violaciones 
a los acuerdos, en el seno de la OMC, son una 
muestra de que las naciones sí utilizan este 
tipo de instrumentos para proteger a sus 
productores domésticos de la competencia 
externa.

Acuerdo OMC/
Clasificación de 

la disputa

Breve descripción de la 
disputa

Involucrados Estatus de la disputa

MSF-OTC/DS386 Determinadas prescrip-
ciones en materia de 
etiquetado indicativo del 
país de origen

Responde: Estados Unidos Solicitud de Consultas: 17 de 
diciembre de 2008

Reclama: México Situación actual: procedimiento 
sobre el cumplimiento en curso

MSF-OTC/DS384 Determinadas prescrip-
ciones en materia de 
etiquetado indicativo del 
país de origen

Responde: Estados Unidos Solicitud de Consultas: 1 de 
diciembre de 2008

Reclama: Canadá Situación actual: procedimiento 
sobre el cumplimiento en curso

MSF-OTC/DS203  Medidas que afectan el 
comercio de cerdos vivos

Responde: México Solicitud de consultas: 10 de julio 
de 2000

Reclama: Estados Unidos Situación actual: En fase de 
consultas

MSF-OTC/DS144 Determinadas medidas 
que afectan las importa-
ciones de ganado bovino 
y porcino y de cereales 
procedentes del Canadá

Responde: Estados Unidos Solicitud de consultas: 25 de 
septiembre de 1998

Reclama: Canadá Situación actual: en fase de 
consultas

OTC/DS381 Medidas relativas a la 
importación, comerciali-
zación y venta de atún

Responde: Estados Unidos Solicitud de consultas: 24 de 
octubre de 2008

Reclama: México Situación actual: Procedimiento 
sobre el cumplimiento en curso

Disputas en proceso relacionadas al incumplimiento de los Acuerdos MSF y/o OTC donde el demandado y demandante 
son miembros del TLCAN (Estados Unidos, México, Canadá)

Fuente: OMC.
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MÉXICO: MIGRACIÓN Y REMESAS

1. INTRODUCCIÓN

El movimiento de personas dentro de sus pro-
pias naciones y a través de sus fronteras, ha sido 
un elemento constante en la historia de la huma-
nidad y difícilmente podría explicarse ésta sin los 
desplazamientos geográficos de los pobladores.

Es por ello que se afirma, a menudo, que la 
migración es tan antigua como la humanidad 
misma. Sin embargo, los grandes flujos migra-
torios de nuestra época son mucho más com-
plejos que aquellos que se realizaban en épocas 
remotas para buscar alimentos o agua, encontrar 
mejores condiciones climáticas, dirimir asuntos 
religiosos, escapar de los conflictos bélicos, o 
para poblar nuevas naciones.

Los migrantes internacionales -que son 
aquellos que cambian su país de residencia habi-
tual por otro-, buscan actualmente oportunida-
des que no encuentran en sus países de origen, 
tales como un mejor empleo y mayormente re-
munerado, mejor educación o elevar su calidad 
de vida e incrementar su capacidad económica, 
y una de las manifestaciones más notables de 
esta búsqueda es, precisamente, la intensifica-
ción de los flujos migratorios entre países, re-
giones y continentes los cuales juegan hoy un 
papel muy importante en las transformaciones 
sociales del mundo y en las mutaciones de los 
propios actores involucrados.

Al respecto, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas lo ha expresado de manera ca-
tegórica: “en 2013, casi todos los países se ven 
afectados por la migración. Ninguna sociedad 
puede evaluar su futuro sin tener en cuenta los 
efectos de la movilidad humana”.1 En efecto, en 
los últimos 30 años la población migrante a 
escala internacional se ha triplicado llegando 
a 232 millones y el tema migratorio ha sido in-
corporado de manera decidida en las tareas de 
los organismos internacionales y en las políticas 
públicas de un sinnúmero de naciones, incluido 
México.

Es indudable, sin embargo, que el esce-
nario de la globalización ha jugado un papel 
importante en la intensificación del fenómeno 
migratorio, al configurar un nuevo esquema de 
la división internacional del trabajo donde la fá-
brica global segmenta los procesos productivos 
en distintas geografías regionales, reclamando 
la movilidad de la fuerza de trabajo.

El desempleo estructural, la precarización 
del salario y de los contratos colectivos de tra-
bajo, cuando no la criminalidad o la exclusión 
social, juegan también su rol para empujar a las 
personas a buscar oportunidades en otras tie-
rras distintas a las de su origen.

1 Naciones Unidas. Asamblea General, Informe del Secretario General: 
Migración internacional y desarrollo, A/68/190.
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Al existir pocas vías para la migración legal, 
las personas no están exentas de riesgos. Los 
flujos transfronterizos generalmente exponen 
a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad, 
siendo víctimas de todo tipo de extorsión, de 
secuestros con todas sus variantes, cuando no 
de mutilación, muerte o desaparición, en tanto 
que “las políticas migratorias continúan siendo 
básicamente las mismas: contención, persecu-
ción y expulsión, lo que significa una tragedia 
permanente que tiene diversas expresiones.”2

La migración, empero, trae aparejada otro 
fenómeno que le es consubstancial, el de las 
remesas, esto es, el dinero que los migrantes 
envían a sus familiares en sus países de origen. 
Por lo general a cada flujo migratorio le corres-
ponde también un flujo monetario que se ex-
presará de diferentes maneras en la población 
receptora y que dará pie a diversos fenómenos 
económicos y sociales.

Las remesas han sido, por largo tiempo, 
una importante fuente de financiamiento ex-
terno de los países en desarrollo que ha co-
brado relevancia mundial por las cantidades 
monetarias que se transfieren entre diversas 
naciones. Tan solo en 2013, el monto de las re-
mesas internacionales alcanzaron la cantidad 
de 548 mil millones de dólares. Es también, 
una importante fuente de financiamiento 
para las familias que se quedan en los países 
y comunidades de origen, cuando no de paí-

2 En nuestro país, por ejemplo, mueren “alrededor de 400 mexica-
nos cada año en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, 
millones de familias desmembradas en aquel país, así como un pa-
decimiento extremo de cientos de miles de centroamericanos en 
nuestro territorio”. Mauricio Farah. El gobierno frente a la tragedia 
migratoria. Milenio, 23 de mayo de 2014. Para una profundización 
en este tema, ver de este mismo autor el “Informe Especial sobre los 
Casos de Secuestro en contra de Migrantes” de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 2009.

ses de economías frágiles y escaso desarrollo 
que dependen en gran medida de esos recur-
sos como Tayikistán, con una dependencia de 
48% de las remesas, o Kirguistán (31%), o Nepal 
(24%), porcentajes todos en relación con el PIB 
correspondiente.3

Por consiguiente, este reporte se divide en 
dos segmentos: en el primero se abordarán los 
aspectos generales de la migración internacio-
nal y su expresión particular en México, y en el 
segundo, se expondrá el tema de las remesas 
mundiales y la participación de México en esos 
flujos financieros mundiales.

2. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Los últimos cálculos de Naciones Unidas4 es-
timan en cerca de 232 millones los migrantes 
que existen a nivel mundial, de un total de 7,200 
millones de personas que habitan el planeta; es 
decir que 3 personas de cada 100 habitantes 
viven en un lugar distinto al de su origen. De 
ellos, 136 millones radican en países desarrolla-
dos (Norte) y los restantes 96 millones en países 
en desarrollo (Sur).

Se dice fácil, sin embargo, el número de mi-
grantes internacionales equivale a la suma de 
todos los habitantes de Francia, Italia, España, Por-
tugal, Bélgica, Suiza, Grecia, Noruega, Finlandia, 
Luxemburgo, Montenegro, Mónaco y San Marino. 

Es importante observar que durante el 
decenio 1990-2000, el número de migrantes 
creció en promedio 2 millones cada año, mien-

3 CONAPO-Fundación BBVA Bancomer A.C.,  Anuario de Migración y 
Remesas México 2014.
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Popula-
tion Division. Ver también Populations Facts. No. 2013/2, september 
2013 y también UN Press Release. 11 September 2013, 10:30 hrs a.m. 
Ney York time.
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tras que entre 2000-2010 se sumaron en pro-
medio 4.6 millones de migrantes anualmente. 
El incremento de personas que cambiaron de 
residencia en esta última década fue muy pro-

nunciado, pero entre 2010 y 2013, ese ritmo de 
crecimiento disminuyó al registrar un promedio 
de 3.6 millones anuales, es decir, un millón me-
nos cada año.

Población mundial y migración internacional (evolución anual en millones)

Fuente: Elaboración propia con cifras de Naciones Unidas y Fundación BBVA Bancomer.

Del total de migrantes internacionales, el 
48% son mujeres, y ese porcentaje ha sufrido li-
geras variaciones en los últimos 20 años, ya que 
en 1990 era de 48.8%. Sin embargo, la migración 
femenina se distribuye de manera diferente en 
las regiones, pues en 2013 las mujeres consti-
tuían el 52% de todos los migrantes en el Norte 
mientras que  en el Sur era de 43%. Esta disminu-
ción de migrantes femeninas en el Sur se debe, 
en principio, al incremento de migrantes hom-
bres que se trasladaron a los países del occidente 
asiático por la existencia de una fuerte demanda 
de trabajadores en la producción petrolera.5

La edad promedio de los migrantes inter-
nacionales es de 38.4 años, en tanto que el pro-

5 United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Popula-
tion Facts, No. 2013/2, september 2013.

medio de la población mundial es de 29.2 años. 
Alrededor del 74% del total de migrantes está 
en edad laboral (entre 20 y 64 años), muy por 
encima del 58% que se registra a nivel mundial. 

Respecto a la migración juvenil, se calcula 
que alrededor de 35 millones tienen menos de 
20 años y otros 40 millones entre 20 y 29 años. 
Es decir, que 75 millones son menores de 30 
años, lo que significa que actualmente más del 
30% de las personas que cambian su país de 
residencia son jóvenes en edad escolar o que 
se han incorporado recientemente al mercado 
laboral en los países receptores.

El número total de refugiados fue estimado 
por Naciones Unidas en 15.7 millones durante 
2013. Si bien representan un porcentaje menor 
(7%) respecto al total de migrantes internacio-
nales, representan una cantidad nada despre-
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ciable si tomamos en cuenta que se trata de 
personas que han abandonado su lugar de resi-
dencia debido a persecuciones por motivos de 

Países con mayor número de emigrantes, 2013 (millones)

Fuente: CONAPO, Anuario de migración y remesas, México, 2014.

Países con mayor cantidad de inmigrantes, 2013

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Af-
fairs (2013). Trends in International Migrant Stock: The 2013 revision 
(United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013).

raza, religión u opiniones políticas, también por 
amenazas, violaciones a los derechos humanos 
o por guerras.

Si bien la migración es un fenómeno en el 
que participan cada vez más países, hay nacio-
nes que destacan por el número de emigrantes, 
es decir, por la cantidad de personas que salen 
de sus fronteras para ir a radicar a otro país. En 
este sentido, el país con el mayor número de 
emigrantes en 2013 lo ocupó la India con 14.2 
millones, seguido por México con 13.2 millones, 
y en tercer lugar la Federación Rusa con 10.8 mi-
llones, luego China con 9.3 millones y Bangla-
desh con 7.7 millones. 

Por otro lado, hay también países que se 
distinguen por el número de inmigrantes, es 
decir, por la cantidad de personas que arriban 
a sus territorios para radicar en ellos. En este 
sentido, poco más de la mitad del total de los 
inmigrantes se han concentrado en diez na-

Estados Unidos

Rusia

Alemania

Arabia Saudita

Emiratos Árabes

Reino Unido

Francia

Canadá

Australia

España
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ciones desarrolladas, siendo Estados Unidos el 
país donde habitan la mayor cantidad de ellos 
(45.7 millones), seguido muy distante por Ru-
sia (11 millones), y después Alemania, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes, Reino Unido, Francia, 
Canadá, Australia y España.

Como regiones, Europa y Asia concentraban 
en 2013 a las dos terceras partes del total de los 
inmigrantes, 72 millones asentados en Europa y 
71 millones en Asia; mientras que Norteamérica 
sumaba 53 millones, África a 19 millones, Lati-
noamérica y el Caribe a 9 millones y Oceanía a 8 
millones. Y como grupos sociales, los asiáticos y 
latinoamericanos son los dos mayores grupos de 
la diáspora, sumando los primeros 19 millones 
de personas asentadas en Europa, 16 millones en 
Norteamérica y 3 millones en Oceanía, mientras 
que los latinoamericanos y caribeños ocuparon, 
como grupo, el segundo lugar en con una mayo-
ría radicada en Norteamérica (26 millones).6

6 United Nations. International Migration Report 2013.

El número de personas nacidos en los paí-
ses del Sur que migraron a los países del Norte 
(migración Sur-Norte) fue muy similar al núme-
ro de migrantes de países del Sur que se tras-
ladaron a otro país del mismo Sur (migración 
Sur-Sur). Ello contrasta con el flujo de personas 
nacidas en países del Norte que se trasladaron 
hacia otros países del Norte, pero resulta mucho 
más significativo si consideramos a las personas 
originarias del Norte que migraron al Sur, ya que 
estos últimos significan solo el 6% de la migra-
ción total.

No obstante que la migración Sur-Sur 
(82.3 millones) es relevante y que supera 
ligeramente a la migración Sur-Norte (81.9 
millones) es importante también hacer hin-
capié en que es precisamente en el Sur don-
de se origina el 71% de las migraciones in-
ternacionales.

El mayor corredor de la migración interna-
cional continúa siendo el que conecta a Méxi-
co con Estados Unidos, ya que se estima que 
en 2013 había 13 millones de personas nacidas 
en México viviendo en Estados Unidos, cifra 
muy superior a los 3.5 millones de migrantes 
de la Federación Rusa que radican en Ucrania, 
que es el corredor migratorio que le precede 
numéricamente.

El tercer gran corredor es el inverso al ante-
rior, el que va de Ucrania a la Federación Rusa, 
habiendo transitado por éste 2.9 millones de 
migrantes ucranianos, configurando un inter-
cambio bilateral muy intenso entre estos dos 
países.

Flujos migratorios mundiales, 2013

Fuente: Elaboración propia con información de United Nations, Trends 
in International Migrant Stock: The 2013 Revision (United Nations da-
tabase, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013) y de Worl Young Report 2013.
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3. PRINCIPALES CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

Diversas teorías y modelos han intentado ex-
plicar con mayor o menor profundidad las ten-
dencias, los patrones y las causas de las migra-
ciones. Algunos de los principales modelos son 
los siguientes:7

• La versión tradicional del Modelo Macro-
económico, cuyo planteamiento principal 
afirma que la migración internacional es 
provocada por las diferencias en las tasas 
salariales de los países.

• El Modelo Microeconómico, que concibe 
la migración como una forma  de inversión 
de capital humano, es decir, como una deci-
sión racional del cálculo costo-beneficio.

7 Retomamos aquí, en parte, una síntesis del análisis de las teorías 
realizado en: Castañeda Camey, Nicté. Juventud urbana y migración 
a Estados Unidos. Universidad de Guadalajara, México, 2012.

Principales corredores migratorios, 2013

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Facts, No. 2013/3 Rev. 1, april 204..

• La nueva economía de la migración, que 
plantea que la decisión de migrar no es indi-
vidual sino una decisión familiar que se toma 
no solo en función del salario sino para redu-
cir los riesgos del mercado laboral.

• La teoría del mercado dual de trabajo que 
postula que la migración se da en función 
de la demanda de trabajadores con bajo 
salario, mientras que paralelamente hay un 
reclutamiento de empleados en sociedades 
desarrolladas.

• La teoría del “sistema mundo” que concibe 
la migración como una consecuencia “natu-
ral” de la formación del mercado capitalista 
en países en desarrollo, y postula que poco 
tiene que ver con diferencias de salario y la 
demanda de empleo.

• La “teoría de la red” que indica que las redes 
de migrantes son un conjunto de vínculos 
interpersonales y ello incrementa la proba-
bilidad de la migración internacional, en 
la cual los factores de costos y riesgos son 
minimizados por el funcionamiento de las 
redes.

• La “causación acumulativa” que indica que 
cada acto de migración altera el contexto 
social en el que se toman las posteriores 
decisiones de migrar: distribución del in-
greso, reparto de tierras, organización de 
la agricultura, significado social de trabajo, 
etcétera.

Sin embargo, de acuerdo al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población, las causas 
principales que motivan la migración interna-
cional son, entre otras, las siguientes:8

8 http://www.unfpa.org.mx/pyd_migraciones.php.

Millones
1 México → Estados Unidos 13.0

2 Federación Rusa → Ucrania 3.5

3 Ucrania → Federación Rusa 2.9

4 India → Emiratos Árabes 2.9

5 Kazajistán → Federación Rusa 2.5

6 Federación Rusa → Kazajistán 2.4

7
China → China, Hong Kong, 

Region especial
2.3

8 Afganistán → Pakistán 2.3

9 Afganistán → Irán 2.3

10 China → Estados Unidos 2.2
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• La búsqueda de una vida mejor para una 
persona y su familia.

• Las disparidades de ingresos entre las distin-
tas regiones.

• Las políticas laborales y migratorias de los 
países de origen y destino.

• Los conflictos sociales y políticos que impul-
san la migración transfronteriza.

• La degradación del medio ambiente, que 
incluye la pérdida de tierras de cultivo, bos-
ques y pastizales.

• La migración de jóvenes con mayor nivel de 
calificación académica.

4. LA MIGRACIÓN EN MÉXICO

Es indudable que los fenómenos migratorios no 
solo tienen una presencia importante en la vida 
de México, sino que han adquirido caracterís-
ticas que impactan distintas esferas de la vida 
económica, laboral y social del país.

A lo largo de los últimos cincuenta años de 
emigración mexicana, el número total de per-
sonas que han salido de México para asentarse 
en otro país, se ha elevado significativamente 
de 639 mil en 1960 a 11.8 millones en 2010, es 
decir que el número de emigrantes se ha incre-
mentado más de 18 veces, y para 2013 se esti-
mó que el número acumulado de emigrantes 
rebasó los 13 millones.

En estos movimientos migratorios, obser-
vamos más regularidades que discontinuidades 
respecto a los países receptores. Desde los años 
sesenta, el destino principal de los emigrantes 
mexicanos ha sido y continúa siéndolo Estados 
Unidos que concentra el 98.1% del total de emi-
grantes mexicanos.

País 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Estados 
Unidos

611 936 2,409 4,662 9,368 11,636

Canadá 6 65 126 16 43 58
España 3 6 10 12 17 48
Bolivia 0 3 5 6 10 16
Alemania 0 0 0 2 2 14
Guatemala 2 3 3 5 11 14
Francia 2 0 3 4 4 7
Reino 
Unido

0 0 0 0 0 7

Italia 0 2 0 4 4 5
Panamá 1 1 1 1 2 3
Otros 
países

13 17 22 31 90 51

Total 639 1,033 2,579 4,744 9,551 11,859

Emigrantes mexicanos en el mundo (miles de personas)

Fuente: CONAPO. Anuario de Migración y Remesas. México 2014.

En segundo lugar, y ésta es otra constante, 
Canadá continúa siendo la siguiente opción de 
los emigrantes mexicanos pero tan solo con 58 
mil personas (0.5%). El tercer lugar de importancia 
lo ocupa España con 48 mil mexicanos residiendo 
en ese país (0.4%). Después sigue Bolivia, Alema-
nia, Guatemala, Francia y Reino Unido con el 0.1% 
cada uno de ellos, lo que resulta poco significativo. 

La migración México-Estados Unidos es 
hoy en día el sistema binacional más complejo 
y grande en el mundo, y los cambios en la polí-
tica migratoria estadounidense son la respuesta 
a presiones, exigencias o coyunturas políticas 
que se han presentado de manera específica en 
diferentes etapas.

Este proceso ha tenido características 
históricas propias en cada una de sus fases y 
motivaciones económico-políticas diferencia-
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das.9 El primer periodo (1900-1920) conocido 
como “del enganche”, dio inicio con el sistema 
de contratación de mano de obra por parte de 
las empresas privadas durante la participación 
de Estados Unidos en la Primera Guerra Mun-
dial, limitando a su vez la entrada de nuevos in-
migrantes europeos y demandando mano de 
obra joven mexicana a los que se sumaron los 
refugiados migrantes a raíz de la Revolución 
Mexicana.

En el segundo periodo (1921-1941) conocido 
como la fase “de las deportaciones”, se tuvieron 
tres ciclos de retornos masivos de migrantes mexi-
canos realizados por la nueva patrulla fronteriza.

Posteriormente se tuvo el periodo “brace-
ro” (1942-1964), con la urgencia nuevamente 
de contratar trabajadores por parte de Estados 
Unidos debido a su participación en la Segunda 
Guerra Mundial. Se impulsó un nuevo modelo 
de contratación basado en la temporalidad del 
trabajo y en las necesidades de una inmigración 
principalmente de origen rural para trabajar en 
el sector agrícola de ese país.

En el periodo de “los indocumentados” 
(1965-1986) inició un control más estricto del 
flujo migratorio con base en tres medidas mi-
gratorias: la legalización de un sector, la institu-
cionalización de la frontera y la deportación de 
indocumentados.

El periodo de “los rodinos” (1986-2007) 
con la aprobación en 1986, de la popular-
mente conocida “Ley Simpson-Rodino” o Ley 
para la Reforma y Control de la Inmigración 
(IRCA, por sus siglas en inglés, Inmigration 
Reform and Control Act), para el control del 
flujo masivo de inmigrantes indocumentados 
mediante procesos de reunificación familiar, 
aumento de las naturalizaciones para el asen-
tamiento definitivo legal, y militarización de 
la frontera.

A partir del 2008 inician los efectos de la 
crisis económica en Estados Unidos y un de-
clive de la migración mexicana a través de las 
campañas antiinmigrantes con una fuerte carga 
discriminatoria. En 2009 se promulga el “Progra-
ma 287g” que da recursos a condados para ins-
talar centros de detención y permite convenios 
entre las autoridades de inmigración (ICE) y las 
policías locales para detener indocumentados.

Durante la última década, los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos se han dedicado 
mayoritariamente a las actividades relacionadas 
con el sector de los servicios, alcanzando en 
2013 su mayor crecimiento (64.6%). En segundo 
lugar está la actividad industrial que absorbe el 
30.6% y, finalmente el sector agropecuario que 
utiliza el 4.8% del total de la fuerza de trabajo de 
los migrantes mexicanos.

9 Hemos retomado aquí la periodización de: Castañeda Camey, Nicté. 
op. cit.
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Actividad económica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos (porcentaje)

Fuente: CONAPO-Fundación BBVA Bancomer A.C.,  Anuario de Migración y Remesas México 2014.

En 2007 observamos un punto de quiebre 
en torno a las ocupaciones de los migrantes 
mexicanos:

• los migrantes ocupados en el sector ser-
vicios que venía decreciendo, inició su re-
cuperación hasta llegar a ganar 9.2 puntos 
porcentuales en los siguientes seis años;

• en contraste, el sector industrial que había 
crecido moderadamente, comenzó a decli-
nar hasta perder 6.6 puntos porcentuales 
de participación; 

• por último, el sector agropecuario que iba 
perdiendo posiciones, recuperó 1.5 puntos 
porcentuales hacia 2010 para después ir ce-
diendo lentamente parte del terreno ganado.

Porcentaje de migrantes mexicanos ocupados en Estados Unidos por sectores de actividad económica

Fuente: CONAPO-Fundación BBVA Bancomer A.C., Anuario de Migración y Remesas, México 2014.

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hostelería y esparcimiento 14.9 16.3 14.4 14.9 16.8 16.6 15.1 16.8 17.6
Servicios profesionales y administrativos 11.1 10.3 10.0 11.0 11.4 12.2 12.8 12.6 13.4
Comercio 11.6 10.6 11.2 11.0 10.9 11.5 11.8 10.5 10.3
Servicios educativos y de salud 6.3 6.8 7.0 7.6 9.0 9.2 9.7 8.6 8.7
Otros servicios excepto gobierno 6.6 5.3 5.7 5.9 6.2 6.2 6.0 6.4 6.3
Actividades financieras 2.5 2.6 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 2.5 2.8
Gobierno 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 1.2 0.9
Servicios  de información 0.7 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 0.4 0.5
Construcción 20.9 22.6 24.7 21.5 17.2 16.6 17.4 16.8 17.0
Manufacturas 15.8 16.8 15.6 15.2 15.6 13.8 14.5 14.4 12.9
Transporte, electricidad, gas y agua. 3.1 3.1 3.4 3.6 3.6 4.0 4.0 4.3 4.2
Minería, petróleo y gas. 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7
Agricultura, silvicultura, pesca y caza 5.7 4.2 4.0 5.2 5.2 5.5 4.7 4.9 4.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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En suma, la crisis financiera en 2008-2009 
frenó el crecimiento del PIB estadounidense, 
cuya economía se estancó durante 2008 y des-
cendió 2.6% en 2009. Como consecuencia, se 
perdieron empleos de migrantes mexicanos 
en el sector secundario, principalmente en la 
construcción, cuya participación en el PIB cayó 
5.7% durante 2008 y en las manufacturas, que 
disminuyeron 4.8% en ese mismo año. Mientras 

tanto, el sector terciario resultó el menos afec-
tado con una tasa de crecimiento de 0.89% y 
potenció los empleos de migrantes mexicanos 
en hotelería, esparcimiento, servicios profesio-
nales y administrativos. En el sector primario, 
el empleo de mexicanos ganó poco menos un 
punto porcentual durante la crisis, pero compa-
rado con el año 2000 se ha perdido 7.3% en las 
ocupaciones de los migrantes mexicanos.10

Migrantes mexicanos en Estados Unidos (porcentaje)

Fuente: CONAPO. Anuario de Migración y Remesas. México 2014.

Las condiciones de vida de los emigrantes 
mexicanos no siempre se corresponden con las 
expectativas que motivaron dejar el lugar de 
origen. Respecto a la condición de los mexica-
nos que radican en Estados Unidos, podemos 
señalar dos momentos que se diferencian: de 
2005 a 2007 cuando el número de mexicanos 
pobres en Estados Unidos se redujo en 4.1% 
previo a la crisis financiera mundial, y de 2007 
a 2013 donde el número de mexicanos pobres 
repuntó creciendo un 3.6%, lo que significa que 
actualmente más de una cuarta parte de los 

mexicanos viven en condición de pobreza en 
Estados Unidos.

La emigración internacional mexicana pre-
senta diversos matices cuando analizamos qué 
entidades federativas son las que tienen una 
mayor participación en el volumen de personas 
que abandonan México. Es pertinente señalar 
que, al ser la migración un proceso dinámico, la 
aportación de cada una de las entidades fede-

10 Economic Report of the President, Washington, D.C., GPO, 
2011.
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rativas varía en el tiempo por diversas razones: 
desempleo local, catástrofes naturales, mayor 
conectividad con las redes exteriores, etcétera.

En 2010 Guanajuato ocupaba el primer lu-
gar en emigración al registrar que, del total de 
personas que abandonan el país, el 10% corres-
ponde a ese estado. En segundo lugar lo com-
parte Jalisco y Michoacán, ambos con el 7.7%. 
Continúa el Estado de México con 6.8%, Puebla 
con 6.6%, Veracruz con 5.6%, Oaxaca con 5.3%, 
el Distrito Federal con 4.5%, Guerrero con el 
3.9% e Hidalgo con el 3.7%. Estas diez entidades 
acumularon conjuntamente en 2010 poco más 
del 60% de las personas que emigran de México 
hacia otros países. Es importante observar que, 

a excepción del Distrito Federal, las otras nueve 
entidades federativas ocupan también los pri-
meros índices de ruralidad, es decir, que tienen 
un número significativo de sujetos rurales (eji-
datarios, comuneros y avecindados).

Si estableciéramos una relación entre emi-
gración y ruralidad, el caso de Guanajuato pue-
de resultar controversial, ya que por un lado 
registra el mayor volumen de emigrantes y al 
mismo tiempo ocupa el lugar 14 de ruralidad. 
Otro caso que presenta características particu-
lares es Chiapas, porque ocupa el tercer lugar 
en el índice de ruralidad pero el lugar 15 en 
emigración, por lo tanto, no presenta un alto 
volumen de emigración.

Distribución porcentual de los emigrantes internacionales mexicanos por entidad federativa (2000 y 2010)

Lugar
Entidad federativa

% de participación en la migración mexicana Grado de 
ruralidad* 2000 2010  2000 2010

3 1 Guanajuato 9.8 10.8 14
1 2 Jalisco 10.6 7.7 10
2 3 Michoacán de Ocampo 10.0 7.7 7
4 4 Estado de México 8.3 6.8 2
8 5 Puebla 4.3 6.6 6
6 6 Veracruz 4.9 5.6 5
12 7 Oaxaca 3.4 5.3 1
5 8 Distrito Federal 5.3 4.5 28
7 9 Guerrero 4.5 3.9 4
11 10 Hidalgo 3.7 3.7 8
10 11 San Luis Potosí 3.8 3.1 9
9 12 Zacatecas 4.0 2.8 16
13 13 Chihuahua 3.1 2.7 15
21 14 Querétaro 1.5 2.4 26
26 15 Chiapas 0.6 2.0 3
18 16 Tamaulipas 2.0 1.9 20
14 17 Morelos 2.8 1.9 21
15 18 Durango 2.6 1.7 11
22 19 Baja California 1.4 1.7 29
24 20 Sonora 0.9 1.6 18
20 21 Aguascalientes 1.5 1.5 30
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Distribución porcentual de los emigrantes internacionales mexicanos... (Continuación)

Lugar
Entidad federativa

% de participación en la migración mexicana Grado de 
ruralidad* 2000 2010  2000 2010

16 22 Nuevo León 2.2 1.5 27
10 23 Nayarit 1.5 1.4 19
17 24 Sinaloa 2.1 1.4 12
23 25 Coahuila 1.3 1.3 22
27 26 Tlaxcala 0.5 1.2 24
25 27 Colima 0.8 0.6 31
28 28 Yucatán 0.4 0.6 13
29 29 Tabasco 0.2 0.5 17
30 30 Quintana Roo 0.2 0.4 25
31 31 Baja California Sur 0.1 0.3 32
32 32 Campeche 0.1 0.2 23

*El Grado de Ruralidad lo construimos tomando en cuenta el número de sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros y avecindados). El grado 1 
corresponde a la entidad federativa que más sujetos agrarios tiene y el grado 32 a la que menos sujetos agrarios viven en la entidad.
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. Y del Censo ejidal 2007, INEGI.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
de la Dinámica Demográfica de 1997, desde me-
diados de los años setenta y hasta finales de los 
años ochenta, hay un incremento porcentual de 
migrantes mexicanos urbanos a Estados Unidos, 

al pasar del 45.3% al 58.1% entre 1975-1989, por lo 
que algunas investigaciones plantean la existencia 
de una “urbanización” de la migración mexicana, 
pero a partir de 1990-1997, existe nuevamente un 
porcentaje mayoritario de migrantes rurales.

Características sociales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos (porcentaje)

  1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-97

Menor a 20 mil habitantes (rural) 54.7 51.7 41.9 51.0 58.3

20 mil y más habitantes (urbano) 45.3 48.3 58.1 49.0 41.7

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997. INEGI.

Otros estudios indican que la “urbanización” 
del flujo migratorio es intenso, pero solo en las 
zonas del país que no forman parte de las enti-
dades federativas tradicionales de la migración, 
mientras que la “ruralización” es privativa de la 
migración en las entidades federativas tradicio-
nales (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas).

Sin embargo, hay investigadores que afir-
man que la “urbanización” de la migración mexi-
cana no es tan evidente, ya que los flujos migra-
torios internos del país son primero de lo rural a 
lo urbano y luego, utilizando como palestra las 
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grandes ciudades, de lo urbano a lo internacio-
nal. Otros más señalan que, en años recientes, 
se ha incrementado la “migración de retorno”, es 
decir, en aquellos mexicanos que emigran a Es-
tados Unidos y regresan a sus comunidades de 
origen, y que este flujo es mayoritariamente de 
población rural. 

Al respecto es pertinente señalar que exis-
ten diversas posturas sobre el grado de parti-
cipación de la población rural y urbana en los 
flujos migratorios recientes de la población 
mexicana, sin embargo, la carencia de informa-
ción más precisa y actual, deja un amplio es-
pacio a las interpretaciones y generalizaciones 
sobre la composición social de los migrantes, 
que no necesariamente se corresponden con 
las realidades nacionales o regionales del fenó-
meno migratorio, que, como se ha visto, tiene 
cambios frecuentes de composición y número.

Como muchos otros países, México tam-
bién tiene inmigrantes aunque su número con-
tabilizado en los censos nacionales no es muy 
significativo comparado con los datos de la 
emigración.

En los albores del siglo XX, México apenas 
contaba con 101 mil personas que habían na-
cido en el extranjero que radicaban en el país. 
Un gran salto tuvo lugar en 1980 cuando ese 
número llegó a 369 mil y en el 2010 cuando al-
canzó la cifra de casi un millón de inmigrantes.

De ellos, 738 mil inmigrantes provienen de 
Estados Unidos (76%), le sigue los que provie-
nen de Guatemala con 35 mil y que representan 
el 3.7%, los de España son 19 mil y alcanzan el 
2.0%, Colombia con 14 mil que son el 1.4%, Ar-
gentina con el mismo número y porcentaje que 
el anterior, Cuba con 12 mil que alcanza el 1.3% 
y de otros países que suman 129 mil y represen-
tan el 13.4%.

Inmigrantes internacionales 
en los censos de población (miles)

Fuente: CONAPO. Anuario de Migración y Remesas. México 2014.

Sin embargo, México se ha convertido en 
un país en tránsito por el que atraviesan consi-
derables flujos migratorios de personas que in-
tentan llegar a Estados Unidos desde los países 
del centro y sur del continente. Pero estos flujos, 
que tienen un carácter “irregular” porque no son 
registrados de manera oficial, son por lo tanto 
muy difíciles de cuantificar. El Instituto Nacional 
de Migración estimó, para 2010, alrededor de 
140 mil eventos de tránsito por México, predo-
minando entre ellos los ciudadanos provenien-
tes de Centro y Sudamérica. 

5. LAS REMESAS INTERNACIONALES

Las remesas generalmente son definidas como 
las transferencias monetarias que envían de ma-
nera unidireccional los trabajadores migrantes 
a sus países y hogares de origen. Actualmente 
han adquirido una gran relevancia no solo por 
el monto de esas transferencias sino por la fun-
ción que cumplen en las economías de los paí-
ses receptores y en las comunidades.
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El debate sobre las remesas y su impacto en 
las desigualdades económicas y sociales conti-
núa arrojando más estudios y menos consen-
sos. Para algunos las remesas son la motivación 
que tienen los segmentos medios y pobres de 
las poblaciones para sumarse a los flujos mi-
gratorios, mientras que para otros las reme-
sas constituyen un elemento importante para 
amortiguar y reducir la pobreza en los países y 
comunidades de los emigrantes.119

11 Ver un resumen de estas argumentaciones en: World Bank. Migra-
tion and remittances during the global financial crisis and beyond. 
Edited by Ibrahim Sirkeci, Jeff rey H. Cohen and Dilip Ratha. Wash-
ington, D.C., 2012.

La estimación del Banco Mundial1210sobre el 
flujo de remesas mundiales en 2013 asciende a 
548,949.8 millones de dólares (mdd), y pronos-
tica que para 2016 llegará a 707,000 mdd. Ese 
flujo mundial de remesas muestra un crecimien-
to sostenido con un promedio anual de 11.05% 
entre 1995 y 2013, sólo interrumpido en 1998 
con un marginal decremento de 0.7%, así como 
en la crisis financiera de 2009 donde las remesas 
mundiales cayeron 6.3%, a diferencia de los flujos 

12 Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fundación BBVA Ban-
comer A. C.; “Anuario de migración y remesas.  México 2014”; Abril 
de 2014; p. 122 y también datos del Grupo de Análisis del Banco 
Mundial. 

Flujo mundial de remesas (miles de millones de dólares)

Fuente: CONAPO. Anuario de Migración y Remesas. México 2014.
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de inversión extranjera directa (IED) que sufrieron 
un descenso del 40% a escala mundial.

En 2013 las remesas que arribaron a los 
países desarrollados ascendieron a 133,022.3 

mdd, representando el 24.2% del total del 
flujo de remesas, mientras que a los países 
en desarrollo llegó el 75.8% que ascendió a 
415,927.8 mdd.

Origen de las remesas internacionales en 2013 (millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial.

País Remesas (Redondeado) Porcentaje del total mundial

Estados Unidos 128,000 23.31

Arabia Saudita 28,700 5.22

Canadá 24,800 4.51

Reino Unido 24,500 4.46

Alemania 21,800 3.97

Emiratos Árabes Unidos 21,100 3.84

Francia 20,000 3.64

España 19,300 3.51

Hong Kong 17,800 3.24

Australia 15,600 2.84

Total 10 principales países 321,600 58.58
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De acuerdo con el Banco Mundial, el prin-
cipal origen de las remesas son los países de-
sarrollados, resaltando en 2013 Estados Unidos, 
país en el que se originaron 128,000 mdd, que 
representan el 23.31% del total de las remesas 
internacionales. Muy por debajo del monto 
estadounidense, Arabia Saudita es el segundo 
país que originó más remesas con 28,700 mdd, 
que representan el 5.22% de esas remesas.

Estos dos países son seguidos por Canadá 
influyendo con el 4.5%, Reino Unido con 4.46%, 
Alemania con 3.97%, Emiratos Árabes Uni-
dos con 3.84%, Francia con 3.64%, España con 
3.51%, Hong Kong con 3.24% y Australia con 
2.84%. Los primeros diez países que originan 
las remesas internacionales generaron 321,600 
mdd, equivalentes a casi el 60% del total de las 
remesas internacionales. 

Receptores de las remesas internacionales en 2013 (millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial.

El liderazgo de los países receptores de re-
mesas es para la República de India, ubicada 
en Asia del Sur, el segundo país más poblado 
del planeta con 1,240 millones de habitantes y 
el número uno en emigrantes (14.2 millones) 
los cuales enviaron a su país de origen 71,000 
mdd durante 2013. El segundo receptor de re-
mesas es la República Popular de China, el país 
más poblado del mundo con 1,300 millones de 
habitantes y el cuarto país con más emigrantes 
(9.3 millones) que reenviaron a su país 60,200 
mdd. El tercer lugar de receptor de remesas co-
rresponde a la República de Filipinas, país insu-

lar del Sudeste Asiático con una población de 
94 millones de habitantes esparcidos en 7,107 
islas, y cuyos emigrantes ascienden a 5.5 mi-
llones, enviaron al archipiélago 26,100 mdd. El 
cuarto país receptor de remesas es México, con 
117 millones de habitantes y segundo lugar en 
el número de emigrantes (13.2 millones) los 
cuales enviaron 22,000 mdd el año pasado. 

En este análisis resalta el quinto receptor 
de remesas, la República de Francia, con 21,600 
mdd, mismo país que es origen de 20,000 mdd 
anuales en remesas, con un superávit en este 
rubro por 1,600 mdd en el 2013.

País Remesas (Redondeado) Porcentaje del total mundial

 India 71.0 12.9

 China 60.2 11.0

 Filipinas 26.1 4.7

 México 22.0 4.0

 Francia 21.6 3.9

 Nigeria 21.0 3.8

 Egipto 20.0d 3.6

 Bangladesh 15.2 2.8

 Pakistán 14.9 2.7

 Alemania 14.7 2.7

Total 10 principales países 286.7 52.1
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Otro caso significativo de los países de-
sarrollados, es el de la República Federal de 
Alemania, que es origen de 21,800 mdd de re-
mesas, con el tercer lugar de inmigrantes (9.8 
millones), es decir que, en 2013, cada migran-
te que estuvo en Alemania envió a su país de 
origen un promedio de 2,214 dólares; mientras 
que por otro lado, como receptor de remesas, 
Alemania obtuvo 14,700 millones de dólares 
con 4 millones de emigrantes, es decir, un pro-
medio per cápita en el origen de remesas de 
3,675 dólares anuales por cada emigrante ale-
mán, lo que demuestra la gran diferencia de los 
recursos humanos que demanda del extranjero, 
y los que exporta a otros países.

6. LAS REMESAS EN MÉXICO

Las remesas captadas por México en 2013 as-
cienden a 21.6 mil millones de dólares (mmdd). 

Desde 1995 y hasta 2007, la captación de reme-
sas anuales mantuvo un crecimiento constante, 
creciendo aceleradamente desde el año 2000 y 
alcanzando su máximo histórico en 2007 al lle-
gar a 26.1 mmdd.

En 2008 las remesas mostraron por vez pri-
mera una tasa de crecimiento negativa equiva-
lente al -3.5% y en 2009 de -15.3% debido a la 
crisis financiera mundial, que si bien no provocó 
el retorno masivo de trabajadores migrantes a 
sus hogares, sino más bien un retorno mode-
rado, sí indujo una disminución de las remesas, 
que en 2011 recuperaron una tasa de creci-
miento del 7% pero que volvieron a la baja en 
2012 y 2013, con una disminución de -1.6 y -3.8 
por ciento respectivamente.

La distribución de las remesas por entidad 
federativa guarda, evidentemente, una estrecha 
relación con la distribución de emigrantes, aun-
que no de manera lineal.

Ingresos por remesas familiares en México (miles de millones de dólares)

Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer.



144 / Reportes del CEDRSSA

Las primeras nueve entidades de las que 
emigran los mexicanos en 2010 son, al mismo 
tiempo, las primeras nueve que más remesas 
percibieron en 2013. En el décimo lugar, los 
casos de Hidalgo y San Luis Potosí son muy 
similares, pero mientras que el primero tiene 
ligeramente un poco más de emigrantes, el se-
gundo percibe una cantidad no muy superior 
de remesas.

De acuerdo a las cifras de 2013, diez entida-
des federativas perciben un poco más del 64% 
del total de las remesas del país, mientras que 
las otras 22 entidades captan el restante 35.8%, 
lo que muestra la existencia de una concentra-
ción de estos recursos que, sin embargo, era 
muy superior en los anteriores diez años.

Durante 2013 Michoacán no solo ocupó 
el primer lugar en captación de remesas, sino 
que también ocupó ese mismo lugar por ser la 
entidad federativa que más depende de las re-
mesas (7.4%), si las comparamos con el PIB esta-
tal. Le sigue muy cercanamente Guerrero con el 
6.95, Oaxaca con el 6.2%, Zacatecas con el 4.4%, 
Guanajuato con 4.2%, Nayarit con 4.1%, Morelos 
con 3.7%, Puebla con 3.4%, Tlaxcala con 3.3% e 
Hidalgo también con el 3.3%.

De manera paralela al crecimiento de las 
remesas, también se ha incrementado el núme-
ro de hogares que reciben esos recursos. Entre 
1992 y 2012, el número de hogares beneficiados 
creció poco más de dos veces en esos 20 años, 
mientras que las remesas crecieron más de cin-
co veces entre 1995 y 2012. Sin embargo, el pun-
to máximo de hogares beneficiados se alcanzó 
en 2007 al llegar a cubrir el 7% de los hogares 
del país, y a partir de ese momento, el número 
ha venido disminuyendo al llegar las remesas 
solo al 4.5% del total de los hogares mexicanos. 

Remesas por entidad federativa (2013)

Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer.

Estado Remesas (mdd)

Michoacán 2,158

Guanajuato 2,049

Jalisco 1,801

Estado de México 1,446

Puebla 1,394

Oaxaca 1,255

Guerrero 1,217

Veracruz 1,064

Distrito Federal 750

San Luis Potosí 733

Hidalgo 675

Zacatecas 671

Tamaulipas 585

Baja California 543

Chiapas 535

Morelos 530

Sinaloa 480

Chihuahua 457

Durango 432

Querétaro 363

Nuevo León 345

Aguascalientes 342

Nayarit 331

Sonora 325

Coahuila 282

Tlaxcala 228

Colima 175

Yucatán 123

Tabasco 111

Quintana Roo 99

Campeche 55

Baja California Sur 41

Total 21,595
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Las 10 entidades con más remesas en 2013 (millones de dólares)

Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer.

Las 10 entidades con mayor dependencia de las remesas en 2013 (millones de dólares)

Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer.

1. Michoacán
2,158

2. Guanajuato
2,049

3. Jalisco
1,801

4. Estado de México
1,446

5. Puebla
1,394

6. Oaxaca
1,255

7. Guerrero
1,217

8. Veracruz
1,064

9. Distrito Federal
750

10. San Luis Potosi
733

1. Michoacán
7.4%

2. Guerrero
6.9%

3. Oaxaca
6.2%

4. Zacatecas
4.4%

5. Guanajuato
4.2%

6. Nayarit
4.1%

7. Morelos
3.7%

8. Puebla
3.4%

9. Tlaxcala
3.3%

10. Hidalgo
3.3%
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Hogares receptores de remesas en México, 1992-2012

Año Hogares con remesas
(miles)

% de hogares
respecto al total

1992 659.7 3.7

1994 665.2 3.4

1996 1,076.2 5.3

1998 1,172.0 5.3

2000 1,257.6 5.3

2002 1,396.1 5.7

2004 1,423.5 5.6

2006 1,858.8 7.0

2008 1,583.3 5.9

2010 1,357.0 4.7

2012 1,410.8 4.5

Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer.

Comentario final

• Los procesos de globalización han intensi-
ficado los flujos migratorios y colocado el 
fenómeno migratorio en un entorno mun-
dial donde los países cada vez aparecen 
más como espacios de expulsión, tránsito 
y recepción de migrantes. Un ejemplo claro 
de ello es México, pero también la Federa-
ción Rusa, entre otros.

• El fenómeno migratorio contemporáneo, 
además de constituir flujos importantes de 
personas y de remesas, ha generado “espa-
cios sociales trasnacionales” que conectan a 
los migrantes con sus comunidades a través 
de múltiples relaciones económicas, políti-
cas, familiares, étnicas, religiosas y culturales, 

entre otras, haciendo cada vez más comple-
ja la comprensión de dicho fenómeno.

• En el caso de México, el patrón migratorio 
tradicional basado en la emigración rural 
ha sufrido transformaciones al sumarse 
crecientemente la población urbana a los 
flujos migratorios, constituyendo así uno 
de los cambios más importantes del fenó-
meno migratorio mexicano.

• Las remesas de los migrantes contribuyen 
directa o indirectamente al ingreso de las 
familias receptoras y en consecuencia, a 
las comunidades donde residen éstas. En 
ocasiones han sido una “tabla de salva-
ción” en situaciones de emergencia por 
desastres o han servido como un meca-
nismo de sobrevivencia frente a fenóme-
nos de desempleo regional o pérdida de 
cosechas por catástrofes naturales.

• A pesar de las crisis, las remesas de migran-
tes continúan siendo una de las fuentes de 
intercambio monetario menos volátil para 
las naciones en desarrollo, ya que durante 
la crisis financiera mundial de 2008, el volu-
men de las remesas no disminuyó tan pro-
nunciadamente como los flujos de capital 
privado, mostrando una mayor resistencia 
a los vaivenes financieros.

• La cantidad de remesas reconocidas for-
malmente, es mucho menor de lo que en 
realidad se transfiere a los países recepto-
res, ya que no se consideran los flujos en-
viados por medios informales e incluso los 
enviados de manera ilegal.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2014 
Y SU INCIDENCIA EN EL SECTOR RURAL

1. INTRODUCCIÓN

    esde el año 2002, la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) ha publicado el Presu-
puesto de Gastos Fiscales (PGF), con la finalidad 
de dar a conocer los ingresos que el Gobierno 
Federal deja de percibir por concepto de ta-
sas diferenciadas en los distintos impuestos, 
exenciones, subsidios y créditos fiscales, condo-
naciones, facilidades administrativas, estímulos 
fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos 
y regímenes especiales, establecidos en las dis-
tintas leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel federal. Desde ese año hasta el año 2014, el 
Poder Ejecutivo ha reportado que ha dejado de 
recibir en promedio 5.3% del PIB por concepto 
de estos tratamientos. 

Este Presupuesto contiene estimaciones 
tanto del año corriente como del siguiente, 
suponiendo que se mantenga sin cambios la 
estructura normal de los impuestos federales, 
excepto cuando las leyes contemplen modifi-
caciones previamente aprobadas por el Poder 
Legislativo. También contiene la estimación de 
los tratamientos especiales que representan los 
estímulos fiscales otorgados por el Poder Eje-
cutivo, es decir, aquellos que no fueron objeto 
de un proceso legislativo. El método de estima-
ción que se utiliza es el de la pérdida de ingre-
sos, sin considerar variaciones en la conducta 
de los contribuyentes. 

Al igual que en otros países, en México tam-
bién se trabaja con fuentes de información inter-
nas tales como las declaraciones de los contribu-
yentes y externas como el Sistema de Cuentas 
Nacionales y la Encuesta de Ingreso y Gasto de 
los Hogares, entre otros.

Actualmente, el artículo 25 de la Ley de In-
gresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2014, establece la obligación para la SHCP de 
publicar el PGF en su página de internet y en-
tregarlo a las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, así como al Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano 
legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores a más tardar 
el 30 de junio de 2014. 

El Presupuesto deberá contener los montos 
referidos estimados para el ejercicio fiscal del 
año en curso, en los siguientes términos: 

 I. El monto estimado de los recursos que deja-
rá de percibir en el ejercicio el Erario Federal. 

 II. La metodología utilizada para realizar la esti-
mación. 

 III. La referencia o sustento jurídico que respal-
de la inclusión de cada concepto o partida. 

 IV. Los sectores o actividades beneficiados es-
pecíficamente de cada concepto, en su caso. 

 V. Los beneficios sociales y económicos aso-
ciados a cada uno de los gastos fiscales. 

D
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En este contexto, el pasado 28 de junio de 2014 
la SHCP entregó al Congreso, en cumplimiento de 
la Ley de Ingresos, el PGF del año en curso. Dicho 
documento contiene la estimación de los recursos 
que el Gobierno Federal dejará de percibir duran-
te 2014 por concepto de tratamientos tributarios 
preferenciales inscritos en las distintas leyes de los 
impuestos de la Federación y trae una estimación 
para 2015, aunque ésta se actualizará en ese año. 
También incluye el costo o impacto en el erario de 
cada tratamiento preferencial.

Es relevante mencionar que a partir del año 
2010, el PGF sufrió varios cambios en su forma de 
presentarse, entre los que destaca la eliminación 
del cuadro resumen que se presentaba desde el 
año 2002; mismo que resultaba de gran utilidad 
para tener un panorama general de la magnitud 
de los gastos fiscales. Al respecto, la SHCP señaló 
en ese año que “…no se presentan en este infor-
me las cifras totales de gastos fiscales, reportan-
do los montos individuales que permiten al ana-
lista efectuar, en su caso, las acumulaciones que 
considere apropiadas de acuerdo con el estudio 
que desee realizar. El análisis individual de los 
gastos fiscales es el que permite tener una idea 
clara de las áreas de oportunidad que existen en 
los impuestos federales, lo que es fundamental 
para el estudio del sistema impositivo”.1 

Otro cambio importante consistió en la elimi-
nación de la enumeración de los gastos fiscales, 
lo que dificulta conocer de primera instancia la 
cantidad de gastos fiscales que se aplican. Adicio-
nalmente, a partir de ese año no todos los montos 
de los gastos fiscales se presentan en los cuadros 
insertados a lo largo del PGF, sino dentro del texto 
o incluso en las notas al pie, lo cual entorpece su 
identificación. Finalmente, la información relativa 

1 Presupuesto de Gastos Fiscales 2010, p.7.  

al impuesto negativo por enajenación de gasoli-
nas y diesel no se presenta desglosada por tipo 
de combustible ni por sector (autotransporte, 
agropecuario y otros consumidores), como se ve-
nía haciendo desde el PGF 2007.

A diferencia del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), el PGF es sólo informativo, 
no está sujeto a debate ni a aprobación por par-
te del Congreso. Más aun tampoco se informa 
de su ejercicio o resultado real, a fin de cuentas 
son sólo estimaciones estadísticas, sin docu-
mentación comprobatoria alguna, que siempre 
se refieren a proyecciones de lo que va a ocurrir 
y nunca a cálculos de lo que efectivamente pasó.

No obstante que el gasto fiscal es por de-
finición distinto al gasto público, en la práctica 
coinciden en el efecto que ambos tienen sobre 
los recursos públicos, ya que ambos disminuyen 
los ingresos. Aunado a lo anterior, tanto los gas-
tos directos como los gastos fiscales son meca-
nismos a través de los cuales se puede impulsar 
el crecimiento y desarrollo económicos.

2. LOS GASTOS FISCALES EN EL MUNDO

El concepto de gasto tributario surgió a comien-
zos de los años sesenta en Alemania y Estados 
Unidos, países que fueron los primeros en elabo-
rar el PGF como un mecanismo para transparen-
tar y rendir cuentas sobre las políticas económi-
cas, tal como normalmente se hace con el gasto 
directo. Posteriormente, durante los años ochen-
ta, esta práctica se hizo extensiva a casi todos los 
países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a algunos 
países en desarrollo. 

En 1998, el Fondo Monetario Internacional 
lanzó su Código de Buenas Prácticas en Trans-
parencia Fiscal, el cual, junto con las recomen-
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daciones de la OCDE sobre gastos tributarios, 
contribuyó a divulgar la problemática y llamar la 
atención sobre la importancia de su estimación. 

Con base en lo anterior y ante la necesidad 
de los países por una mayor transparencia en ma-
teria de política fiscal, se extendió el interés por el 
tema de los gastos tributarios al resto del mundo.

En América Latina, Brasil fue el primero que ini-
ció con las estimaciones de los gastos fiscales y en 
adelante, otros países comenzaron a generar sus 
estimaciones. Actualmente muchos de ellos tienen 
un marco legal sólido y una tradición arraigada de 
cálculo y publicación de los resultados, como es el 
caso de México. Entre los países latinoamericanos 
que realizan estimaciones parece haber una ten-
dencia a que sea la administración tributaria la res-
ponsable de los cálculos (con la excepción de 
Argentina y México, donde son sus secretarias 
de Hacienda las que asumen esta función). 

En cuanto a la estimación de los gastos fis-
cales, actualmente se identifican los siguientes 
tres métodos:2 

i) Método de pérdida de ingresos. Consiste en 
estimar el ingreso que se deja de percibir 
debido a un tratamiento fiscal preferencial. 
Aun cuando con este método sólo se obtie-
nen aproximaciones, debido a que no con-
sideran las variaciones en la conducta de los 
contribuyentes por la eliminación de los tra-
tos diferenciales, es el más sencillo y por lo 
tanto el más utilizado. 

ii) Método de gasto equivalente. Busca estimar 
cuál sería el gasto equivalente de intercam-
biar el tratamiento fiscal preferencial por un 
programa de gasto directo, es decir, el gasto 

2 Presupuesto de Gastos Fiscales 2010, p.13.  

necesario para que un programa de apoyos 
directos produjera el mismo resultado que 
el tratamiento fiscal preferencial, indepen-
dientemente del costo recaudatorio “real” 
del tratamiento preferencial. 

iii) Método de ganancia de ingresos. Se estima 
el incremento en ingresos que se podría 
esperar si un tratamiento preferencial fuera 
eliminado. Una de sus características impor-
tantes es que considera los posibles cam-
bios en la conducta de los contribuyentes, 
así como los efectos secundarios ocasiona-
dos por la medida. Dado que estos cambios 
son difíciles de estimar, la utilidad práctica 
de este método es limitada. 

Para efectos de la estimación del PGF en el 
caso de México, el método utilizado es el de pér-
dida de ingresos, sobre una base de devengado. 

De una muestra de 17 países (14 de la OCDE 
más Chile, Argentina y Perú), se observa que to-
dos utilizan el método de pérdida de ingresos 
para estimar sus gastos fiscales, y sólo Estados 
Unidos utiliza el método de gasto equivalente 
como un complemento a aquél.3  

Dado que los gastos fiscales pueden ser un 
sustituto y/o complemento de los programas de 
gasto directo, ha habido opiniones en el sentido 
de que al menos, se sujeten a las mismas normas 
de control presupuestario que estos últimos. Al-
gunos organismos internacionales como el BID, 
el FMI y la OCDE sugieren integrar las estimacio-
nes de los gastos fiscales al resto de la documen-
tación presupuestaria que se envía al Congreso, 
entre otras recomendaciones. Se muestran en el 
siguiente cuadro las que formula la OCDE.

3 Presupuesto de Gastos Fiscales 2010, p.5.  
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3. LOS GASTOS FISCALES EN MÉXICO4

En el caso de México, en promedio durante el 
periodo 2002-2014 el 80% de los tratos fiscales 
preferenciales provienen de la desviación en la 
estructura normal del ISR e IVA, por lo tanto, los 
beneficiarios de estas exenciones son los contri-
buyentes de estos impuestos. Esta situación es 
similar en otros países.

En contraste con el PEF, el PEG no es au-
torizado por el Congreso, sino que únicamente 
es presentado por la SHCP con fines informati-

4 Los datos a los que se hace referencia en este reporte y que están re-
feridos al Presupuesto de Gastos Fiscales fueron tomados y procesados 
de los documentos que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del año 2002 hasta el año 2014.

Identificación de los gastos tributarios

1. Los gastos tributarios deberían ser identificados mediante el uso de un impuesto de referencia. La referencia no 
tiene que representar necesariamente la base tributaria normativa, sino que debería ser global y única.

Control presupuestario de los gastos tributarios

2. Todos los gastos tributarios tendrían que ser estimados e integrados en la documentación sobre gastos 
presentada a las autoridades de presupuesto, para todos los impuestos relevantes. Los gastos directos y los gastos 
tributarios deberían aparecer “frente a frente” en esta documentación, para el mismo número de años.

3. Los gastos tributarios tendrían que ser incluidos en los límites del gasto total, o bien habría que establecer un límite 
específico para ellos. Los gastos tributarios en exceso deberían ser totalmente compensados, al menos cuando 
se originen en cambios de política. Si se utiliza un límite específico para los gastos tributarios, la compensación 
puede tener lugar dentro de ese límite o mediante la reducción del límite del gasto regular.

4. Todos los gastos tributarios deberían ser revisados en la misma forma que los gastos regulares en el proceso 
presupuestario anual. Tendrían que ser revisados por el personal de los ministerios y de la oficina de presupuestos 
de la misma forma que los gastos regulares. Deberían ser sometidos a procedimientos especiales de evaluación, 
incluyendo la revisión de programas, de la misma forma que los gastos regulares.

5. Los gastos tributarios tendrían que ser asignados a los ministerios.

Estimación de los gastos tributarios

6. Los gastos tributarios deberían ser estimados por el método del ingreso renunciado, corregidos por un margen 
tributario equivalente, si una transferencia equivalente está sujeta a impuestos (o por el método del subsidio 
equivalente).

7. La responsabilidad por la estimación de los gastos tributarios tendría que recaer en el Ministerio de Hacienda.

Directrices de mejores prácticas para los gastos tributarios, OCDE

vos. Cada gasto fiscal es autorizado mediante 
un Decreto Presidencial o como una adición o 
modificación a alguna ley tributaria. Una vez 
autorizados así permanecen hasta nueva indi-
cación, a diferencia del PEF que tiene vigencia 
de un año. 

En el PGF en México no se clasifican los gas-
tos de acuerdo con su finalidad, es decir, seguri-
dad social, salud, desarrollo económico, etc. 

Los gastos tributarios en México se clasifican 
en varios conceptos, tales como: 

• Deducciones: es la disminución de ciertos 
gastos de los ingresos acumulables para 
obtener la base gravable a la que se aplican 
tasas o tarifas.
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• Exenciones: éstas se refieren a la exonera-
ción del pago de los impuestos previstos en 
las leyes.

• Tasas reducidas: pagos de impuestos infe-
riores a las de aplicación general

• Regímenes especiales, es la simplificación 
del cumplimiento de las obligaciones for-
males por parte de los sujetos fiscales.

• Diferimientos: se refiere a la postergación o 
rezago en el pago de un impuesto. 

• Facilidades Administrativas: es la facultad 
del Ejecutivo Federal, que ejerce a tra-
vés del Servicio de Administración Tributa-
ria mediante resoluciones administrativas 
para otorgar beneficios fiscales a través de 
formas simplificadas de declaración de im-
puestos.

• Subsidio para el empleo: es una ayuda o 
apoyo que se le paga el patrón cuando el 
trabajador percibe el salario mínimo. 

Estructura porcentual de los gastos fiscales

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del a SHCP.

Con base en la revisión de los documentos 
sobre el PGF de 2002 a 2014, se observa que du-
rante este periodo los gastos fiscales represen-
tan en promedio el 5.3% como porcentaje del 
PIB; cabe mencionar que el valor más bajo se re-
porta en el año 2014, con 2.9% y el más alto en el 
2008, con 7.4 por ciento.

Como se observa en la siguiente gráfica, en 
México durante los últimos 12 años los gastos fis-
cales corresponden en su mayoría a condiciones 

preferenciales en materia de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
representando 33% y 47% en promedio en el pe-
riodo de referencia.

Para el año 2014, la SHCP reportó que el Go-
bierno Federal dejará de recaudar 495 mil 781 mi-
llones de pesos, que equivalen al 2.9% del Produc-
to Interno Bruto (PIB) proyectado para ese año.

No obstante que la cifra resulta grande, ésta es 
menor que la reportada en el año 2013, cuando fue 
643 mil 419 millones de pesos equivalente al 3.9% 
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del PIB de ese año. Es relevante mencionar que el 
monto que el gobierno dejará de recaudar en el 
2014, es el menor reportado en los últimos 12 años. 

Otro aspecto importante, como se muestra 
en el siguiente cuadro, es que los gastos fisca-
les como porcentaje del PIB, desde el año 2002 
muestran una tendencia a la baja. Adicionalmen-
te, en el año 2014 todos los conceptos reflejan 
los valores más bajos de todo el periodo de re-
ferencia, en su mayor parte debido a que la Re-
forma Fiscal de 2013 eliminó el IETU, el Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo (IDE) y unificó el IVA 
en la frontera al pasar de 11% a 16%, entre otros.

En este contexto, la reforma hacendaria que 
se aprobó a finales del año 2013 y que entró en 
vigor el 1° de enero de 2014, cumplió uno de sus 
objetivos, que fue disminuir los beneficios fisca-

Gastos fiscales como porcentaje del PIB

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

les que se otorgaban a ciertos sectores econó-
micos para los cuales no existía una justificación 
clara en sentido económico. Este último aspecto 
es relevante en el caso de México, toda vez que 
como se mencionó en el reporte del CEDRSSA 
Sector Rural, nuevas disposiciones tributarias 
para 2014, “diversas actividades productivas y 
sectores económicos recibieron tratamientos 
preferenciales de difícil justificación económi-
ca o administrativa. México destina aproxima-
damente la mitad de cada peso recaudado en 
otorgar algún tipo de tratamiento preferencial”.5 

5 La aseveración de “México destina aproximadamente la mitad de 
cada peso recaudado en otorgar algún tipo de tratamiento preferen-
cial” fue tomada de Tributación directa en América Latina: equidad y 
desafíos. Estudio del caso de México. Daniel Álvarez Estrada, CEPAL 
agosto de 2009, p.7.  
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Impuesto Sobre la 
Renta (ISR)

2.7 3.3 3.2 4.2 3.3 3.0 2.4 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.3

ISR de empresas 0.8 1.6 1.7 2.7 2.0 1.5 1.5 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.5
ISR de personas 
físicas

1.9 1.7 1.5 1.5 1.3 1.6 0.9 0.5 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9

Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (IETU)**

- - - - - - 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 -

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)

1.7 1.9 2.0 2.0 1.9 2.1 2.0 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3

Impuestos especiales 0.9 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5 1.9 0.1 0.6 1.2 1.2 0.6 0.2
Estímulos fiscales 0.03 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04
Total 5.3 6.3 5.7 6.7 5.6 5.9 7.4 3.9 4.4 5.1 5.0 4.3 2.9

Gastos fiscales como porcentaje del PIB*

* Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
** El IETU se implementó en el año 2008 y desapareció en el año 2014 como parte de la Reforma Fiscal aprobada a finales del año 2013.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Presupuestos de Gastos Fiscales de la SHCP de 2002 a 2014.

ISR personas físicas y morales

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

Durante los últimos 12 años en México los gas-
tos fiscales corresponden en su mayoría a condi-
ciones preferenciales en materia ISR e IVA. En lo que 
respecta al ISR, en el año 2014 el sector empresarial 

resintió de manera importante las nuevas medidas 
fiscales que entraron en vigor con la reforma ha-
cendaria, pues perdió 43% del monto de apoyos y 
beneficios fiscales que recibió en 2013. 
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De igual manera en el año 2013 la SHCP dejó 
de recaudar por concepto de ISR empresarial, 
144 mil 566 millones de pesos; en el 2014 este 
sector continuará con una serie de apoyos, aun-
que más acotados, cuyo costo está estimado en 
83 mil 063 millones de pesos. Lo anterior implica 
que en el año 2013 el Gobierno Federal renunció 
a un monto de ISR empresarial de 0.9% del PIB y 
para 2014 será de 0.5%. Los conceptos en los que 
el sector empresarial observó una acotación de 
sus beneficios, fueron las deducciones, exencio-
nes, diferimientos y facilidades administrativas.

En relación con el ISR de personas físicas a 
diferencia del ISR empresarial, el monto de bene-
ficios fiscales fue mayor en el año 2014 en relación 
con el 2013 en 7 por ciento. En el año 2013, la SHCP 
dejó de recaudar 136 mil 206 millones de pesos y 
en 2014 dejará de recaudar 146 mil 128 millones 
de pesos, lo que implica perdidas por un monto 
de 0.8% y de 0.9% del PIB, respectivamente.

Con base en las cifras anteriores se obser-
va que en el 2014, las pérdidas recaudatorias en 
materia de ISR empresarial y de personas físicas 
favorecen a las segundas y no a las primeras.

Como se mencionó anteriormente, el IVA es 
uno de los tratamientos fiscales más importan-
tes, representando en el año 2014 el 1.3% del PIB 
y el 33% del total de gastos fiscales. Dentro de las 
exenciones por este concepto, la tasa cero apli-
cada a los alimentos implica 153 mil 431 millones 
de pesos, lo que equivale al 0.9% del PIB y las 
medicinas representan un vacío fiscal de 12 mil 
593 millones de pesos, es decir, el 0.07% del PIB.

En lo que se refiere al subsidio a la gasolina, el 
Gobierno Federal y el Congreso de la Unión habían 
estimado que para el año 2014, éste tendría un 
costo de 4 mil 283 millones de pesos; sin embargo, 
hasta mayo de este año ya se habían desembol-

sado 6 mil 267 millones de pesos. Con base en lo 
anterior, se reestimó el costo de este subsidio y el 
nuevo monto para 2014 es de 33 mil 870 millones 
de pesos, mismo que equivale al 0.2% del PIB y se 
contabiliza en los impuestos especiales del PGF. En 
general el PGF para el año 2014 muestra una reduc-
ción en prácticamente todos los privilegios fiscales, 
a excepción del ISR para personas físicas. 

4. GASTOS FISCALES 
 EN EL SECTOR RURAL MEXICANO

Los gastos fiscales en el sector rural pueden uti-
lizarse como una herramienta para reducir los 
costos y obstáculos a la formalización de este 
sector, toda vez que pertenecer a la economía 
formal implica el pago de cantidades considera-
bles de impuestos, lo que resulta especialmente 
complicado sobre todo para los pequeños pro-
ductores rurales puesto que obtienen pocas o 
nulas ganancias debido a su baja productividad, 
entre otros factores. 

En este sentido la existencia de tratamientos 
preferenciales, les permitirá a los productores que 
se dedican a las actividades agropecuarias conti-
nuar funcionando mientras se consolidan. A su 
vez dichos tratamientos también pueden funcio-
nar como incentivos para que los productores que 
han estado abandonando el campo en los últimos 
años retomen sus actividades en este sector.

Una de las características de los gastos fisca-
les en México, tal como lo muestran los resulta-
dos de los análisis reportados en los PGF de 2010 a 
2014, es la regresividad de la mayoría de los gastos 
fiscales. Este aspecto, para el caso del sector rural, 
fue considerado por la pasada reforma fiscal, ya 
que para el tratamiento preferencial a los ingre-
sos del sector se efectuó una segmentación de 
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los productores en tres niveles diferenciados con 
base en su nivel anual de ingresos, y se les esta-
blecieron beneficios decrecientes conforme los 
ingresos de los productores fueran mayores. 

Al igual que para otros sectores de la econo-
mía, el sector rural en México se beneficia tanto 
con gastos directos integrados en el PEF, como 
con transferencias indirectas de recursos a tra-
vés de acciones en materia tributaria. La pasada 
reforma fiscal mantuvo una serie de privilegios 
y exenciones para dicho sector;6 de esta forma 
el sistema fiscal, a través de la reducción de la 

carga impositiva tiene objetivos extra fiscales 
para el sector, tales como el mejoramiento del 
nivel de ingresos de los individuos y el fomento 
de las actividades sobre todo de los pequeños 
productores. 

Como se observa en el siguiente cuadro, 
los gastos fiscales en el sector rural durante el 
periodo 2002-2014 representaron en promedio 
el 0.2% del PIB y el 3.8% de los gastos fiscales 
totales. Se observa también que los gastos fisca-
les del sector rural en los últimos 12 años, en su 
mayoría, reflejan una tendencia a la baja.

Gastos fiscales en el sector rural como porcentaje del PIB*

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prom.

Impuesto Sobre la Renta empresarial

Tratamientos especiales

Contribuyentes dedi-
cados a la agricultura, 
ganadería,pesca o 
silvicultura

0.1914 0.2050 0.2230 0.2582 0.1865 0.1301 0.1184 0.0635 0.0371 0.0090 0.0101 0.0107 0.0207 0.1126

Reducción del ISR 1 0.1594 0.1669 0.1778 0.1504 0.1246 0.0777 0.0528 0.0420 0.0312 0.0027 0.0036 0.0037 0.0042 0.0767

Exención de 20 
S.M.A. por cada socio 
o integrante

0.0320 0.0167 0.0364 0.1004 0.0534 0.0423 0.0487 0.0082 0.0059 0.0063 0.0065 0.0070 0.0165 0.0293

Otros - 0.0214 0.0088 0.0074 0.0085 0.0101 0.0169 0.0133 - - - - - 0.0123

Facilidades administrativas

Deducción del total de 
ingresos propios sin 
requisitos fiscales por 
concepto de mano de 
obra de trabajadores 
eventuales del campo, 
alimentación de gana-
do y gastos menores 2

- 0.0245 0.0307 0.0337 0.0667 0.0834 0.0832 0.0750 0.0567 0.0819 0.0570 0.0536 0.0085 0.0546

Deducción inmediata 
de inversiones en activo 
fijo , deducción de in-
versiones en el régimen 
intermedio, deducción 
anticipada de terrenos 
dedicados a actividades 
agropecuarias

- - - - - - - - 0.0162 0.0155 0.0167 0.0174 - 0.0165

6 Para mayores detalles sobre los beneficios fiscales para el campo re-
visar el reporte del CEDRSSA “Sector rural, nuevas disposiciones para 
2014”, incluido en este volumen y disponible en hhtp://www.cedrssa.
gob.mx/?idnot= 177
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prom.

Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas

Tratamientos especiales

Contribuyentes dedi-
cados a la agricultura, 
ganadería,pesca o 
silvicultura. Exención 
hasta por 40 SMA 3

0.0191 0.0210 0.0229 0.0231 0.0265 0.0320 0.0242 0.0043 0.0056 0.0055 0.0059 0.0170 0.0188 0.0174

IETU 4

Exención de los ingre-
sos provenientes de 
actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas 
o pesqueras que se 
encuentren exentos 
del pago del ISR

- - - - - - 0.0755 0.0168 0.0134 0.0129 0.0157 0.0201 - 0.0257

Impuestos especiales

Impuesto negativo por 
enajenación de IEPS 
de las gasolinas para el 
sector agropecuario*

- - - - - 0.0004 0.0015 0.0001 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0007

Impuesto negativo por 
enajenación de IEPS 
de diesel para el sector 
agropecuario*

- - - - - 0.0166 .0547 0.0001 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0001

Tasas reducidas del 
IEPS a los plaguicidas 
aplicables en 2014

- - - - - - - - - - - - 0.0008 0.0008

Estímulos fiscales

Acreditamiento del 
IEPS de diesel al sector 
agropecuario y silvícola

n.d. 0.0276 0.0214 0.0015 0 0.0116 0.0103 0.0009 0.0004 0.0009 0.0011 0 0 0.0063

Gasto total rural 
como % del PIB 0.2105 0.2781 0.2980 0.3165 0.2797 0.2741 0.3678 0.1607 0.1294 0.1257 0.1065 0.1188 0.0488 0.2088

Gasto rural como % de 
los gastos fiscales 3.95 4.38 5.19 4.75 5.01 4.63 4.96 4.15 2.96 2.45 2.13 2.79 1.68 3.7714

* A partir del año 2010, el PGF sufrió varios cambios en su forma de presentarse, por lo que no fue posible obtener los montos 
correspondientes al impuesto negativo por enajenación de gasolinas y diesel, ya que a partir de ese año ya no se presentó desglosada por 
tipo de combustible ni por sector (autotransporte, agropecuario y otros consumidores), como se venía haciendo desde el PGF 2007.
1. De 2002 a 2004 la reducción fue de 50%; en 2005 de 46.67%; en 2006 de 44.83%; en 2007 de 42.86; en 2008 y 2009 de 32.14%; de 2010 a 
2013 de 30%; y en 2014 de 30% para ingresos superiores al nivel de la exención pero inferiores a 423 veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año.
2. En 2003 la deducción fue del 30%; en 2004 del 24%; en 2005 del 20%; en 2006 del 19%; del 2007 al 2010 del 18%; en 2011 y 2012 del 16%; en 
2013 del 14% y en 2014 del 10% con un límite de 800 mil pesos. 
3. Para el año 2014 además incluye la reducción del 40% del ISR.
4. El IETU se implementó en el año 2008 y desapareció en el año 2014 como parte de la Reforma Fiscal aprobada a finales del año 2013.

Gastos fiscales en el sector rural como porcentaje del PIB* (Continuación)

No obstante lo anterior, el sector agrope-
cuario “…conservó buena parte de los trata-
mientos preferenciales después de la reforma 
fiscal llevada a cabo a finales del año 2013, ya 

que inicialmente la Reforma proponía elimi-
nar las exenciones, deducciones y facilidades 
administrativas, así como aumentar el ISR de 
una tasa diferencial de 21% a una tasa general 
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del 30% y suprimir el régimen especial para el 
campo”.76

El renglón que más disminuciones reportó 
en materia de gastos fiscales para el sector rural, 
en el periodo 2002-2014, fue el ISR empresarial; 
este hecho se acentuó en el año 2014 al dismi-
nuir 44% respecto a los tratamientos que recibían 
las empresas agropecuarias en el año 2013.  Este 
aspecto se fundamenta básicamente en las mo-
dificaciones que sufrió la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, que incorporó a los productores de ma-
yores ingresos a un mecanismo de contribución 
general aplicable al resto de los contribuyentes. 

5. PERSPECTIVAS

Los gastos fiscales, al igual que el gasto directo, se 
pueden ver como una herramienta a través de la 
cual el gobierno logre una serie de objetivos. En 
México, la gestión de los gastos fiscales presenta 
diversas áreas de oportunidad, entre otras cosas, 
debido a que el tema ha sido poco explorado.

Los gastos tributarios constituyen una de 
las herramientas que utilizan los gobiernos para 
financiar sus políticas públicas, y como tales per-
siguen el logro de resultados similares a los que 
se podrían obtener mediante el gasto público 
directo. Por lo tanto, deberían estar sujetos a los 
mismos controles y criterios de transparencia 
que este último, tal como lo recomiendan diver-
sos organismos internacionales. Actualmente en 
México al igual que en otros países no se cuen-
ta con metodologías sistemáticas que permitan 
evaluar la dimensión de los gastos tributarios y 
hacer comparaciones y análisis entre países. 

7 Op. cit. p. 8 y 9.

En México, ciertos regímenes preferenciales 
han sido evaluados, como la tasa 0% en el IVA a 
los alimentos y medicinas y el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasoli-
nas y diesel. No obstante, la gran mayoría de los 
tratamientos no cuentan con evaluaciones, en-
tre ellos los otorgados al sector rural. En este sec-
tor valdría la pena medir el impacto de las me-
didas llevadas a cabo con la Reforma Fiscal del 
año 2013, en la que los productores de mayores 
ingresos se incorporaron al régimen general y 
los pequeños y medianos productores87conser-
varon tratamientos preferenciales, a la espera de 
que se consolidaran y gradualmente se incorpo-
rarán al sector formal de la economía.  

En México, también es importante dimen-
sionar los gastos tributarios para el sector rural, 
de cuyo análisis se pueden derivar ciertas con-
clusiones sobre la magnitud de la acción guber-
namental en el sector. Anualmente se destinan 
importantes sumas de dinero tanto a través del 
gasto directo como mediante tratamientos pre-
ferenciales al campo, y en el año 2013 el sector 
primario aportó el 3% al PIB.

En este contexto, el gobierno podría avanzar y 
complementar periódicamente el PGF con análisis 
detallados sobre la eficiencia de los gastos fisca-
les para los distintos sectores beneficiados, lo que 
contribuiría a transparentar las acciones de política 
económica en materia tributaria y con base en ello 
evaluar qué gastos fiscales funcionan y para cuá-
les vale la pena incurrir en pérdidas recaudatorias, 
así como cuáles podrían reducirse o ser sustituidos 
por instrumentos más eficientes de gasto directo. 

8 Pequeños y medianos productores para personas físicas implica 
un ingreso de hasta $982,434 (zona A) y hasta $931,042 (zona B); y 
para personas morales un ingreso de hasta $4,912,171.  
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de este volumen y continuará desplegándose en los 
volúmenes subsecuentes. Re
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