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Resultados de políticas 
agrícolas en México7

En los años noventa, el crecimiento del producto agrícola estuvo por 
debajo del histórico y las exportaciones agrícolas crecieron un ritmo 
bastante inferior al de las importaciones. Además, la modernización y 
los aumentos en los rendimientos se concentraron en un número redu-
cido de productores agrícolas, mientras los demás estuvieron al margen 
de este avance o incluso se hallaron en retroceso.8

7 Para el presente trabajo, los datos que se utilizan provienen de las fuentes del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como los datos condensados en el Quinto 
Informe de Gobierno 2011. 
8 Dirven,  Martine. “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y realidad”, 
Revista  CEPAL num. 68,  agosto 1999, p71.

Fuente: INEGI

PIB del sector agroalimentario , agropecuario y pesquero
( tasas de crecimiento real )
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El PIB agrícola de México en el período 1994-2003 creció 1,8% anual, 
mientras que otros países registraron tasas más aceleradas: Argentina 
(2,6%), Brasil (3%), Costa Rica (4,1%), Guatemala (2,8%), Perú (5,3%) 
y Chile.9 

En el período 1994-2003, el PIB del sector primario creció a una tasa 
media anual de 1,9%, inferior a la que registró el PIB nacional, que fue 
de 2,5%, y para el periodo de 2004-2010 la situación se agudizo siendo 
la tasa de crecimiento nacional de 3.0%, mientras que la del sector agro-
pecuario se mantuvo en 1.9%, es decir el sector no creció a la par que 
el total de la actividad económica. La actividad agrícola de 1994 a 2003 
tuvo un crecimiento superior al PIB de la ganadería y de la silvicultura 
y para los años de 2003 y  2010 la tendencia fue a la inversa las activi-
dades ganaderas y de silvicultura crecieron en 3.0% y 1.2% respectiva-
mente, mientras que la agricultura la hizo en 0.8%. Si en el periodo en 
los años de 1994 a 2003, el PIB nacional sufrió una desaceleración y el 
PIB primario mostró una aceleración en su crecimiento lo que indicó que 
el sector primario fue menos vulnerable frente a los choques externos, 
ahora la fragilidad del modelo de desarrollo enseña que el sector agrope-
cuario no puede soportar los embates del sector externo.

9 Rosenzweig, Andrés. “El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte”, CEPAL, 2005.

PIB Nacional y Agropecuario

Evolución de la producción 
de granos básicos, 2004-2011

El PIB agrícola de México en el período 2003-2011 creció apenas 1,7% 
anual, siendo el subsector de pesca el que tuvo una caída negativa para 
el periodo de -2.6 % de decrecimiento.

La producción de granos básicos y oleaginosas pasó de un rango de 
entre 22 y 24 millones de toneladas en el período 1982-1983, a un 
rango de entre 26 y 28 millones de toneladas en 1990-1991, lo cual 
se atribuye al marco de protección comercial elevada y sobre todo a la 
subvaluación recurrente del tipo de cambio en ese período. Posterior-
mente, en el período 1992-1994 la producción se ubicó entre 27 y 28 
millones de toneladas, situándose en un rango de entre 29 y 33 millones 
de toneladas en el período 2000-2003. Las caídas en la producción de 
algodón, arroz y soya son significativas. Mucho influyeron las políticas 
públicas en los cambios en la composición de la producción, ya que la 
protección por producto (considerando aranceles y subsidios al precio) 
mostró serios desequilibrios, al favorecer principalmente al maíz. En el 
trigo, otro producto con protección alta en relación con los demás, se 
observan caídas en los últimos tres años, por problemas de disponibili-
dad de agua en el Noroeste. Además los rendimientos han bajado por la 
práctica del monocultivo de trigo en dicha región. Con respecto al pe-
riodo de 2004 a 2011  el crecimiento de la producción de granos creció 
en 1.1 %, crecimiento que refleja una dinámica baja en la producción 
de los granos básicos y oleaginosas. 

En este México, la mayoría de los cultivos para el mercado interno y ex-
terno se estancaron durante el período. Solo el maíz y en menor medida 
el frijol tuvieron una participación creciente dentro de la producción 
total. La demanda externa, particularmente la estadounidense, estimuló 
los cultivos de frutas, hortalizas y cítricos para la exportación, pero aun 
así estos rubros no alcanzaron una presencia sustantiva dentro de la 
producción agropecuaria del país. El trigo descendió bruscamente, y 
el arroz tuvo un escaso desarrollo, aunque se recuperó en parte hacia 
fines de la década. La soja y otros productos como el plátano, el algo-
dón, el café y el tabaco fueron perdiendo presencia entre los cultivos 
más importantes del país. Por el contrario, otros rubros mantuvieron 
cierto dinamismo, entre ellos la caña de azúcar, hecho que parece aún 
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