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INTRODUCCION 

Uno de los problemas principales de nuestro pa!s lo cons-
tituye la agricultura, que ha sufrido y sufre un atraso en re-
lación con otras ramas de la economía. 

Este ntraso de la agricultura debe ser entendido en fun-
ción del desarrollo del campo al de las ciudades; es decir, se 
les da impulso a las actividades productivas que generen m~s -

ganancias, sin importar el interés social como las actividades 
comerciales e industriales. 

Es por ello ~ue un gran sector de la población vive en 
condiciones infrahumanas, produciendo los alimentos y materias 
primas que la ciudad necesita. 

Para analizar la situación del campo mexicano, es necesa-
rio entender el proceso de la Reforma Agraria, implementado a -
partir de la Revoluci6n, as! como las clases sociales que viven 
en el campo. 

En cuanto a la Reforma Agraria, el aspecto sobresaliente -
lo constituye el reparto de tierras y las diferentes medidas de 

pol!tica econ6mica aplicadas por el Estado a la agricultura: La 
creación de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Respecto a las clases sociales existentes en el campo, el 

an4lisis se complica porque es necesario estudiar el problema -
de la tenencia de la tierra. As! tenemos que en el campo rnexi· 
cano coexisten desde grandes latifundistas hasta campesinos mi
nifundistas e incluso jornaleros agrtcolas que no poseen tierra. 



Es por toda la problemfitica anterior que consideramos de -
gran importancia a éste sector. enfocandonos a la situación que 
en materia de crédito agropecuario vive el pa1s. haciendo una -
leve comparación (que resulta impresionante) entre el presu--·
pucsto total del sistema bancario destinado a apoyar las acti-
vidadcs productivas del campo y algunos casos conocidos de co-

rrupci6n de "ex- funcionarios deshonestos". 

La agricultura moderna para ser eficiente. debe conside--
rarse como un arte, que requiere comprensión y preparación. la 
agricultura moderna debe ser dinámica y requiere hombres y mu-

jeres con formación cientlfica. con capacidad y ambición para -
lograr un cambio. Conocimientos espectficos que se canalizaran 
para lograr un objetivo determinado. (producción eficiente)• 
por lo que además necesita de la ingenier!a, química, patología, 
entomologta, genética, nutrición, administración y economía. Es 

por ésto que consideramos que el campo necesita más que nunca -
de nosotros los administradores, para aportar nuevos conceptos, 
encontrando posibles soluciones a los problemas actuales, apli
cando nuestros conocimientos donde verdaderamente nuestro pa!s 
los necesita. 

Los campesinos y agricultores son individuos clave en la -
economta de la nación, y la oportunidad que tienen de vivir al 
aire libre y de trabajar por su cuenta son privilegios de los -
que solo pocos, aparte de ellos gozan. Para ellos siempre hay 

una esperanza de salir adelante con su responsabilidad familiar 
y social al hacer producir la tierra. Sin embargo, esa espe--
ranza por lo general tiende a morir entre sus manos, gcner~ndo· 
le pobre:n y frustraciones por su impotencia entre las paredes 

de injusticia en que el EstaJ.0 1 el sistema y la sociedad lo han 
encerrado. 

z 



Este análisis tratará de ser objetivo y crítico, de la si

tuaci6n que vive el pats en cuanto al cr6dito agropecuario, 
crédito que a trav6s de los aftos ha tenido en disponibilidad el 
sistema bancario mexicano y describir también el papel tan da-
ñino que desempefta la corrupci6n tanto fuera como dentro de 6s
te sector. 

Es una necesidad fundamental la de aumentar considerable-

mente el presupuesto nacional del crédito agropecuario, que ha 
sido desde siempre insuficiente. 

De poco o nada servir~ incrementar dicho presupuesto si no 
.se estructura un plan bien definido que al compaginarse junto 
con el créJito puede dar los resultados que hace muchos aftas 
estamos deseosos de alcanzar. 

Los (Jltimos años del periodo presidencial anterior fueron 
"buenos para nuestra agricultura, aunque los beneficios obteni-

dos se debieron en gran parte a las lluvias y al trabajo campe
sino y no a implantaciOn y operaci6n del inGtil y tristemente -
desaparecido Sistema Alimentario Mexicano. (SAM). 

Sabemos que para alcanzar el éxito en el sector agropecua
rio deben conjuntarse varios factores, tales como una reorien-
taciOn en el reparto agrario, el trabajo campesino, el crédito, 

el riego, la asistencia técnica y un buen plan nacional de pro
ducci6n agropecuaria. Sin embargo cle estos factores, solo el 
trabajo y la dedicaci6n del campesino siempre han estado listos 

para enfrentar ese reto. 



No bastar4 que algun dta se conjunte esta f6rmula y que -
estemos preparados para abrir un nuevo camino juntas. en tanto 
no se ate de pies y manos a la corrupci6n; esa obra que viste -
de negro y que. de unos afias para acá. parece haber establecido 

su casa en nuestro pats, corrupci6n que aniquila, que dta a dta 
le quita lo esencial a las mayortas y lo reparte entre unos 

cuantos. 
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1, 1, 1 EPOCA PRECOLO~IBINA O INDIGENA 

La primera época la hemos llamado asi, porque es anterior 
al descubrimiento del Continente Americnno y porque incluye a -
los pueblos y culturas aborigenes de ~léxico desde su estnbleci
miento en el Continente, hasta la llegada de los Espaf\oles, que 
interrumpieron el desarrollo indigena con la interposición de 
elementos Europeos. ( 1) 

Al desaparecer la fauna pleistocena por los grandes cam--
bios registrados en el clima y vegetación, el hombre se ve 
obligado a recurrir a los productos silvestres, como principal 
materia de su alimentación, hasta nacer la etapa de la agricul

. tura, con el cultivo de plantas alimenticias. 

La experiencia del recolector, llevó al indigena a descu-
brir y domesticar el ma1i. y otras plantas que le permitieron 
pasar del estado seminomada al agricultor sedentario, ya exis-· 
tian pueblos agricultores en varias regiones de México (En la • 
mesa central, More los, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucattin). 

Los hombres cultivaban el maii., la calaba:a, el frijol, 
usando el bastón plantador 6 "Coa" completaban su alimentación 
con la caza y pesca, ya habian domesticado ha algunos animales, 
tales como el pavo 6 guajolote y el perro, recolectaban frutos 
y semillas como la tuna, el capulin y el mcxquite (2). 

Esto fué posible gracias al desarrollo de la población y -

de la agricultura, con una sólida organización social, politica 
y religiosa. 

e 1 J 

(2) 

Angel Hiranda nasurto. '"La evolución <le :.16xicr)'º C.11. Herrero 
S. A. lº Ec.l. tt6xico, 1962 f'ag: 13 r Sig. 
lBIDf.M 



Tcn1an sus propios jefes, sus leyes y costumbres 

Cierto régimen de propiedad y división del trabajo que les 
permitió un incipiente desarrollo indu~trial y una expansión 
comercial. 

Los Teotihuacanos conocieron el cultivo de varias plantas 
alimenticias e industriales: El matz, frijol, calabaza, chile, 
algodón, maguey: realizaban sus faenas agricolas por el sistema 
de "Roza11 6 desmonte, construyendo "Terrazas de cultivo" en las 
laderas de los cerros, canales de riego y chimapos en las ori·· 
llas del lago (3). 

En teotihuacan habta un estado teocrático en que la clnse 
sacerdotal habla absorbido y concentrado no solo las funciones 
religiosas y ceremoniales, sino también las poltticas y admi··· 
nistrativas, teniendo su propio templo a la agricultura donde -
ofrectan lo mis selecto de sus cosechas. 

Los Mayas cultivaron el matz, frijol, la yuca, el camote -
y la calabaza, tcntan adcmfts.importantes plantaciones de cacao 
cuyas semillas servtan de alimento y de dinero, tambi6n culti·
vaban el algodón que utilizaban para hilar y tejer. Como el 
henequi'.in con el cual fabricaban sandalias y cuerdas. La tierra 
de labor era de propiedad comunal y el trabajo se hacia colee·· 
tivamentc por familias las cuales trabajaban las tierras que se 
les asignaban. 

Los Hayas criaban rerros y pavos Jos que, utilit.aban para 
completar su alimentación y sacrificios, practicaban la apicul· 
tura, la recolección de la sal, como la caza y la pesca, era 

(3) /\nr.cl Hiranda Basurto. "La evolución de f.J6xico" f:d. llerrero 
S.A. 1° Ed. México, 1962 P4E. 13 y Sig. 
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actividad comunal, de donde cuyos productos se dcbta de Jor 
parte al scfior de la tierra (4). 

Los comerciantes organizados en grupos trnnsitaban en ca·~ 
noas por las costas del Golfo y por los rtos. Rccorrtan a pie 
grandes distancias para intercambiar SU$ productos y materias -
primas los cuales eran pagados con monedas tales como el cacao, 
plumas de quetzal. mantas. cascabeles de cobre, etc. 

Los zapotecas practicaban la agricultura. Ja caza, la pes
ca y la recolección, de la cual obten!an los J'roductos necosa-
rios para su alimentación preparaban el terreno por el sistema 
de "Roz.a 11 o desmonte y sembraban las semillas por medio de la 

•
11coa"; en los O.ltimos tiempos adoptaron el riego por medio de 
canales y el uso de trojes para almacenar las cosechas. 

Sembraron mnt:, frijol, calabazas, chile, etc., cazaban y 
pescaban lo que eogian con ayuda de redes y anzuelos de huesos. 

Su organización fué teocr4tica, pero m§s tarde el casique 
sustituyó al sacerdote y se convirtió en jefe supremo. Los sa
cerdotes y easiques eran la clase alta, mientras que los arte-
sanos, los labriegos. cazadores y pescadores formaban Ja clase 
inferior (S). 

Los aztecas se basaban en la ca~a. la pesca y una sencilla 
horticultura por falta de terrenos de cultivo, supliendo lo que 
les hacia falta por el intercambio de productos con los pueblos 
de tierra !irme. 

(4) 

(5) 

Angel Hiranda Basurto "La evolución de néxieo" td. Herrero, 
S. A. 1° Ed. M~xieo 1962 flag. 60 y Sig. 
IBIDI!M 
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La creciente poblaci6n y ln falta de tierras de cultivo 
incitaron u los aztecas a contruir estacadas rellenas de pie--
dras y lodo a fin de aumentar la superficie cultivable, forman

do chinampas, a orillas del poblado, en las cuales sembraban 
hortalizas y otras plantas alimenticias. Pero las conquistas 
de los pueblos del sur del Valle permiti6 a los nobles Aztecas 
tener tierras propias y a los barrios disponer de tierras comu
nales mds extensas para el cultivo, con lo cual se desarrollo 

la agricultura en gran escala. 

Los Mexicas cultivaban matz, frijol, calabaza, chile, ca-· 
mote, chia, tomate, maguey, tabaco, algodón, etc, 

El Maguey les proporcionaba una fibra para tejer telas, 
mantas, bolsas y sandalias. 

Como animales domesticas ten1an¡ perros que se engordaban 
para servir de alimento; el guajolote o pavo silvestre, patos y 

otros animales cercanos a la laguna. 

La distribucidn de la tierra del imperio se dividta en 
tres clases: 

A) Las de "Propiedad Privada" o sea las del Rey, la de los 

nobles y seftores que les eran concedidas en recompensa de sus 
victorias o de los servicios prestados al estado y pasaban en -

herencia de padres a hijos. 

B) Las tierras de 11 Pro¡.iedad PClblica" que pertenecian al -
estado y las Instituciones Civiles, Militares y Religiosas y 

cuyos productos estaban destinados a sostener los gastos de los 
funcionarios pClblicos (T~cpantlalli) los de la guerra 
(Milchimalli) y los del culto religioso (Teopantlalli). 

10 



C) Las de "Propiedad Comunal" que se divi<lian entre los -
barrios 6 "Calpullis11 r¡ue formaban la ciudad. La distribuci6n 
de 6stas tierras al pueblo la hacía el "Calpullec" 6 jefe de -

barrio, reservando unas porciones para el sustento del gobierno, 
del templo local, para los gastos de guerra )' el' pago de tribu

tos; y el resto se repartia entre los habitantes dando a cada 
familia una parcela de acuerdo con sus necesidades y con la 
obligaci6n de trabajarla, pues la perdía si pasaban dos afias 
sin cultivarla. 

En los territorios o pueblos conquistados, los Hexicas re
cibían concesiones de tierras que trabajaban los vencidos y cu

.ros productos scrvtan para sostener al estado y al ejército de 
sus dominadores. 

El calpulli funcionaba como entidad independiente, aunque 
ligada poltticamente a los demás calpullis, cada uno tenta su 
funci6n propia. El Calpulli estaba dividido en dos categorías 
sociales: Los sef'iores (Pilli) y la gente del pueblo (Macehua
les) ¡ Los primeros tentan a su cargo la direcci6n de los tra-

bajos necesarios para la vida de la comunidad (6). 

La orgunizaci6n agraria era semejante en todas las tribus, 
habta la división de clases y de trabajo, los sefiores, reyes y 

nobles ten1an el poder según sus distintas costumbres, lo que 
si era cierto que el pueblo trabajaba las tierras para los no-
bles y ellos apenas tcntan lo indispensable para su subsisten-
cía. El pueblo disfrutaba de las parcelas correspondientes 
distribuidas por familias, puesto que la propiedad era comunal. 

(6) Angel Miranda Basurto. "La evolución de Hz;xico" Ed. Herrero 
S.A. 1° Ed. M6xico 1962 Pag. 1~2-143-144-145 )' 146. 
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T.l.Z nrocA llISl'ANA o COLONIAL 

La segund;.1 6poca Je dominio "Hispana ó Colonial", porque -
,comprende el desenvolvimiento ~e nuestro pa!s desde que {!spaíla 
introdujo su sangre y cultura, transformandolo en una colonin 

EspanoJa, con su ~obierno e instituciones propias (7). 

El renglón del crédito agrícola en la colonia estuvo rele

gado a un plan secundario, por la sencilla razón, de que la mi
nerta fué la actividad por excelencia, y hacra ella convergieron 
los cuidados de la Metrópoli y del gobierno de la Nueva Espann; 
en efecto, la agricultura colonial, la más pobre y abandonada -

de las fuentes de riqueza en el virreinato, fué constantemente 
la Gltima en recibir el auxilio del crédito de 1~ colonia y ha
blamos del crédito de buena clase, del crédito reproductivo del 

que aporta al agro recursos bastantes para el ciclo productivo, 

a plazo largo y con interéses largos, porque el mal crédito, o 
sea el agio o usura, éste s1 encontró campo propi.:iu pura flo-
rcccr (B). 

Lo ant criar no impl lea, sin embargo que no se hayan tomado 

medidas a éste respecto, ya que existieron una serie de insti-
tuciones encaminadas a tal efecto, aunque por desgracia sus re

sultados en la pr5.ctica fueron rnuy pocos satisfactorios. Estas 
instituciones fueron: A) Los pósitos, B) Las cajas de comunidad 
)' C) Repartimientos, Habilitaciones y tiendas de ra)'a. 

(7) Angel Miranda Basurto. "La cvoluci6n de Ml'xico" [ti. llcrrcro 
S.A. lª Ed. México 1962 Pag. 13 y Sig. 

(8) Ernesto Lobato López "El crédito en Ml'xico" Ed. "fondo de -
Cultura Económica", Iª fd. ~fl'xico 1945 Pag. 60 

iz 



A).- LOS POSITOS. El primer nntcccdcntc directo en mnterin 

agrtcola lo cncontrlimos en los "Pósitos 11
, creados en Espafin pn

ra el almacenamiento de granos de trigo y matz especialmente, y 
con el objeto de facilitarlos a los ngricultores, ya fuese para 

sus siembras, ya para la atención de sus necesidades. 

Inicialmente, fueron instituciones de previsión social, 
pues resgunrdaban de los trastornos originados por la p6rdida 
de las cosechas y otros males semejantes, pero aumentaron sus 

funciones gradualmente, ya por el otorgamiento de préstamos en 
numerario, ya facilitando la adquisici6n y el uso de aperos m4-
quinas, animales, etc., para beneficio de la agricultura y de -
las pequenas industrias del campo. 

La administraci6n de los p6sitos, estaba confiada a una 
11 junta" cuyos miembros eran: un alcalde, presidente, un procu-

rador sindico general, y un depositario o mayordomo¡ éstos fun
cionarios duraban un ano en su encargo, y la junta debla reunir 

los granos y procurar su reintegro, 

El procedimiento para proveer de semillas a los agriculto

res era fficil, ya que al acercarse el tiempo de la siembra, la 
junta publicaba un edicto o bando por el cual se convocaba al 

vecindario, para que dentro de un plazo scfialado pidieran lo 
que les fuera menester, debiendo para ello presentar relación 
jurada y firmada por st o por otra persona n su ruego, indican

do las semillas que tuviesen lo que les faltarn, las fanegas 
que tcntan barbechadas, el lugar donde se hallaban, etc. Dicha 

(9) f.lanucl Carrera Stnmpa, "Las Instituciones de Cr6dito en la 
Epoca Colonial11 Rev. ºEl Foro", Sept. 1947 Ptig. 230 y Sig, 13 



rclnci6n p.isnba n una comisión intc1:r:ttl:t por lnhrndores compc·

tentes y honorables que informabnn, y con el informe SI! convo·

cnba a quienes se iba a favorecer mediante edictos p:1ra d:trle~ 

a conocer la cantidad <le granos que se les otorgaría a cada uno 
(9). 

"Al inconforme le quedaba el recurso de inconformid.:itl ;ante 
los mismos peritos nombrados, y };1 decisión de estos no tenia -
ulterior recurso" ( 10). 

Como garantía, los beneficiarios debinn d.:ir fianza, y al -

concluir el plazo que generalmente era el de ln cosecha, habían 
de reintegrar los granos prestados más un pequeño aumento de 
medio celemín por fanega, esto es de 1\ (11). 

Los p6sitos alcanzaron en España un .iuge inusitado, >'hu-
hieran de dictarse leyes que normaron su funcionamiento, y ast 

tenemos la "Pragm!it icn ''de Felipe 1 I ( 1 5 de mayo de l 58-') , más -
tarde la "Provisi6n" de Felipe V (19 de octubre de 1735), y 

posteriormente su organización sistemfitica en el reglamento de 

Carlos IV; sin embargo, el propio gobierno fu6 causa de la rui
na' de estas instituciones, porque muchas veces acudió a ellos 
en demanda de fondos, ya fuese gravfindolos con impuestos, o 

exigiendo pr6stamos que nunca devolvía ni en su totalidad, ni 
en el plaz.o convenido. 

Corno es de suponerse, los multicitados pósitos fueron 

trasplantados a la Nue'va Espaf\a, aunque las disposiciones al 

(9) 

( 1 O) 
( 11) 

~tanucl Carrera Stampa. "Las 
la Epor..a Colonial" Rev. "El 
Sig. 
ICIDEM 
IS 1 DE!'·t 

Instituciones de Crédito en -
Foro", Sept. 1!).i7 !15¡!. 230 y 



respecto son escasas; asl la Ley XI título XIII de la Rccopila
ci6n de las Leyes de Indias, expresaba que: "De los pósitos de 

las ciudades y poblaciones no se pueden sacar mantenimientos en 
ninguna cantidad por los Oficiales Reales, ni otros ningunos 

ministros, si no se ofreciere tan urgente necesidad, que sea 
forzoso Valerse de ellos, y en tales casos en nuestra voluntad 
y mandamos, que luego sea pagado su valor, para que comprados y 

restituidos a su lugar en otra tanta cantidad, cst6n siempre 
enteros y sean socorridas las necesidades que se ofrecieren". 

En general, cabe decir que el éxito y el arraigo que ob-

tuviet"on los pósitos en la Metr6poli no pudieron alcanzarlo en 
la Colonia, porque allá la instituci6n fue creada para otorgar 

·crédito a los agricultores pobres; en tanto que en Nueva España, 
el agricultor español nunca fue pobre ya que poseía grandes ex

tensiones de tierra, y numerosos indios a sus órdenes. 

B), - LAS CAJAS DE COMUNIDAD. Otra de las instituciones 
de obligado comentario en la ~poca colonial, fueron las "cajas 

de comunidad", creadas especialmente para los campesinos indI-
genas, y cuyo capital se integraba con bienes comunales de la 
población indígena, y con las aportaciones personales que los 
indios estaban obligados a llevar a las citadas cajas; estas 

aportaciones consistían en el pago de un real y medio al año, o 
en su defecto que el indio labrara die: brazas de tierra (16.70 
metros cuadrados) en el mismo per[odo de tiempo (12). 

Las cajas estaban al cuidado de los oficiales reales )' de 
los corregidores o caciques, quienes debían poner a censo los -

e 1 2J Apunte CA!tP.EPA ST.\.-fPA, º!'· P:J!~· 23b que esta cq:rivalc1.1cia 
fue creada primern en la t.'ueva J:spaiia. y despu6s se h1zo 
gLneral a todas las colonias Uspaftolas, 
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bienes raices de aquéllas; en cuanto a los fondos, Onicamcnte -

podtan distraerse para atender a los indios necesitados y pagar 
los tributos. Las cajas eran verdaderas instituciones de cré-

dito agrtcola constituidas, ya dijimos, para los labriegos in-
dtgenas, dlindoles tierras de labor en arrendamiento bajo la vi

gilancia de un ad~inistrador, suministrando crédito, dinero, 
recreo y educación a los pueblos (13). 

No obstante su loable fin, se observó siempre un marcado 
desorden en el manejo de los fondos, pues estos se perdtan o no 

se aplicaban a su verdadero destino, y en esas condiciones pese 
a la buena voluntad de la Metr6poli, era imposible que prospe-
raran, y asi a fines de la época colonial casi habían desapare

cido. Todavia las autoridades espaftolas, en un postrer esfuer
zo para reorganizar las Cajas, dictaron la Real Orden de 16 de 

Noviembre de 1812, pero como es lógico pensar, el intento fué -
vano dado el caos imperante por la guerra de Independencia; al 
concluir el l1ist6rico movimiento iniciado en 1810, las Cajas 

habían dejado de existir. 

C).- REPARTIMIENTOS, HABILITACJON Y TIENDAS DE RAYA. Aun
que de menor importancia, existieron en la Nueva España otras -
formas de crédito: los "repartimientos", las "habilitaciones 11

,

y las "tiendas de raya", y también corno los anteriores de con-
secuencia desastrosa en su aplicación. 

Los repartimientos consisttan en ventas de mercancía al -
fiado, que los alcaldes mayores realizaban entre los campesinos 
indígenas, parn su consumo y el de su familia; el pla:o para el 

(13) CARRERA STANPA, Op. Cit. Loe. Cit. 
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pngo la mayoria de las vcccs cxorbitnntc, era Je un afio y dch(a 
ser pagado con productos agr1colas. Los repartimientos Jejaban 
pingues ganancias a sus administradores, y en 1736 fueron su--
primidos por Carlos 111 al abolir ~ste las alcaldtas mayores e 
implantar en su lugar las intendencias de provincia y las sub-
delegaciones de partido (14). 

En cuanto a las habilitaciones, estaban manejadas casi 
siempre por personas de pocos cscrGpulos llamados habilitadores, 
que hactan adelantos a los cosecheros de quina y vainilla; más 
en lugar de hacerlo en dinero en efectivo, la mayorJa de las 
veces entregaban a cambio de las cosechas, aguardiente, cacao y 
vinos a precios en extremo elcv01dos, lo que significaba g;:1nan-

·cias incalculables para los habilitadores. 

Finalmente, existieron las tristemente cblebrcs tiendas 
de raya, ~n las cuales los trabajadores del campo no velan un 
centavo real de su salnTio; en efecto, "se les pagaba siempre 
por adelantado. con mercancías a crédito, cargadas a precios 
exorbitantes que los exiguos salarios no alcan:aban a cubrir. 
Esto originaba deudas perpetuamente irredimibles que pasaban de 
padres a hijos y acarreaban una consiguiente p6rdida de libcr-
tad en medio de un existir lleno de vejaciones y miserias, La 
vergonzosa nplicaci6n que se hizo del credito en las tiendas de 
raya en ln Colonia, proseguida después de la Jndependencia, e • 
intensificada en el Porfirismo, fue el rnl:'jor nuxiliar de la ex· 
plotaci6n infamante del camresino ind1.i::;ena. o\l eterno .:.b.:1ndono 
de las autoridndes, a la carencia casi total de educación, a 

(14) Lobato Lórcz, Op. Cit. Pag. 61 
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las exhaustivas jornadas de labor y a la paga de jornales mise

rables, debió unirse la utilización del crédito en escala pe--
quefia y usuaria para robar al indio lo poco que ganaba y ce---

rrarle por completo toda posibilidad de ascenso económico y so
cial ... " (15). 

Esta es, a grandes raspas, la historia de las institucio
nes de cr~dito conectadas con la agricultura en la Nueva Espafia 
y como puede observarse en la mayoria de los casos lamentable-
mente s6lo surgieron para explotar al agricultor de escasos re
cursos; en efecto, los grandes hacendados y terratenientes y 
aGn los medianos, no tuvieron grandes problemas para allegarse 
capitales, pero a los pequefios agricultores, les estuvo vedado 

el otorgamiento de fondos que impulsaran la producción, y mejo
raran las condiciones de vida del campo mexicano, a no ser las 
insuficientes instituciones ya mencionadas. 

1,1.3 INDEPENDIENTE O NACIONAL 

La tercera ~poca la llamamos ast porque incluye los gran
des acontecimientos que determinaron el carficter de la nacio'n -
mexicana: La Independencia y .la Reforma, que significan las dos 

grandes luchas que sostuvo el pueblo mexicano en el siglo XIX -
para consolidar su libertad polttica e iniciar su propio desa-
rrollo económico, social y cultural. 

Al terminar el movimiento independiente, la situación del 
pats lógicamente era ca6tica, pues la guerra desarraig6 a los -
hombres de las tareas productivas, torn6 peligrosos los caminos, 

(15) Lobato L6pez, Op. Cit. Pag, 62 
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asoló los campos, parali::6 el comercio y la industria, y en una 

palabra, modific6 radicalmente los cauces ordinarios de todas -
las actividades económicas en su conjunto; todo este desquicia
miento debi6 prolongarse por cerca de cincuenta años, en los 

cuales la Naci6n se Jesangr6 en contiendas militares y civicas, 
en antagonismos me:quinos, y para colmo, en dos humillantes 
guerras extranjeras. Puede decirse que fue a partir de Don 
Porfirio Diaz, cuando se logr6 iniciar un prolongado periodo de 
paz. y consolidaci6n econOmica y social. 

Naturalmente que el medio rural, no podia quedar sustrai
do a estas convulsiones internas, y la escasez de numerario, la 
.falta absoluta de cr6dito, el despoblamiento de los campos por 
las levas, aunados a otras mOltiples circunstancias, en lugar -
de conducir el adelanto de la industria agr!cola del pais, pro
vocaron una lamentable regresiOn (16). 

En 1864, bajo el imperio de Maximiliano, se estableció el 
primer Banco de ernisi6n, circulación y descuento, y a partir de 
esta fecha se fundaron en todo el pais bancos similares, casi -

todos de cmisi6n y descuento y por consiguiente incapacitados -

para realizar operaciones de cr6dito agricola, ya que s6lo po-
dlan efectuar operaciones a corto plazo, y el cr6dito de nues-

tro estudio es por excelencia a largo plazo. 

Al respecto, GARCIA GRANADOS ( 17) opinaba que "la ley de 

la necesidad se impone siempre, y as1 tambi6n, en este caso ha 
imperado sobre la ley escrita. Los agricultores necesitaban -

(16) Lobato L6pez Op. Cit. Pag. 99 
(17) "El Cr6dito Agricola en ?-l6xico" !·16xico, 1910 Pag. 40. 
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capitales, y como las cajas de los Bancos Hipotecarios se abren 
para pocos, y con suma dificultad, la mayor parte de ellos acu
den a los Bancos de Emisi6n. Estos a su vez., buscan clientela¡ 

en la capital de la RepOblica la encuentran numerosa y cumplida 
entre los gremios mercantil e industrial; pueden alll los ban-
cos prescindir de la clientela ngrtcoln. Pero en la mayor par
te de los Estados, el comercio y la industria son de importan-
cía secundaria¡ la riqueza nhl est4 vinculada a la agricultura; 

si los Bancos rechazaban esta clientela, tendrtnn que reducirse 
a hacer operaciones en corta escala. Los Bancos y los agricul
tores necesitan pues, los unos de los otros, y ellos se han en
tendido, subsanando la dificultad de los plazos, por medio de -
pr6rrogas y refrendos periodisticos .•• 11 

Esta práctica an6mala sigui6 funcionando, hasta que en 
1897, al promulgarse la "Ley de Instituciones de Crédito", se 
intento por primera vez. la especializ.nci6n del crédito en forma 

sistem4ticn y definida, 

Cabe hacer menci6n, sin embargo, del contrato celebrado -

en 1888 entre el Ejecutivo de la Federación, por una parte, y -
los sef\ores Licenciados Gutiérrez. Otero y Gutiérrez. Moreno por 
otra, para el establecimiento en la ciudad de Guadalajara, del 

"Banco Agrtcola e Industrial de Jalisco" con capital de -----
$500,000,00 dividido en acciones de $100.00 cada una. Las fun
ciones de este banco serian las siguientes: 

a) Otorgar préstamos a los agricultores e industriales. 

b) Recibir dep6sitos. 
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c) Comprar y negociar por st o en comisión, efectos de -
comercio y útiles de labranza. 

d) Emitir bonos de caja reembolsables a pla~o, al porta-
dar o nominativos y por una cantidad igual al monto de 
sus va lores, 

Al poco tiempo, se celebraron contratos similares para -
establecer bancos idénticos al de Jalisco, entre ellos el Banco 
Agr1cola Industrial y Minero de Guanajuato, el Banco Agr!cola e 
Industrial de Puebla, el Banco Agr!cola e Industrial de San 

Luis Potosi, el Banco Agr!coln Industrial y Minero de Veracruz, 
el Banco Agr1cola e Industrial de Yucatán y el Banco Agr!cola -
Industrial y Minero de Zacatccas (18); no obstante, la mayor 
'parte o casi todos estos contratos no se realizaron, por la im

posibilidad para encontrar capital, y organizar las sociedades 
an6nimas que deb!an formar dichos bancos (19), 

A),- LEY DE INSTITUCIONES DE CREOITO DE 1897. El 19 de -
marzo de 1897 se expidió dicha ley; en ella se intentó por pri
mera vez como ya expresamos lineas atrAs, la especiali:aci6n 
del crédito en forma sistemAtica y definida. Esta ley clasifi

c6 los organismos bancarios en tres categor1as: bancos de emi-
si6n, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios, 

En lo relativo a los de emisión, ya asentamos el papel -
descmpcl\ado por estos en materia agr1cola; en cuanto a los hi-
potecarios, fueron autorizados conforme al art. 39 de la citada 
ley, para otorgar pr~stamos con interés simple, pagaderos en 

( 18) 

( 19) 

LUIS G, LABASTIDA, "La Legislación de los Bancos", México 
1899. Pag. 106 y Sig. 
ENRIQUE OROZCO, "La Evolución de la Legislaci6n Mercantil 
en la República", M6xico, 191~, Pag. 79, 
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d1as fijos y con capital reembolsable a corto plazo, y pr6sta-
mos a largo plazo, amortizables en anualidades que comprende--
rian los interéses, la parte de capital amortizado y la remune
raci6n del Banco. 

Todo préstamo hipotecario, requeria un avalúo previo de -
la finca ofrecida en garnntta (art. 45) • y para allegarse capi
tal podr1an los bancos emitir bonos amortizables por medio de -
sorteos, y garantizados con los préstamos hipotecarios realiza-. 
dos (arts. 58 y 68); para respaldar los interéses del público y 
la estabilidad de estas instituciones, se fijaba un limite a 
las cantidades que pod1an prestarse de acuerdo con el valor de 
la finca, al conjunto de cantidades que pod1an facilitarse so-
bre hipotecas, y tambi~n a las que podian prestarse a una misma 
persona 6 institución (arts. 35, 40 y 49), 

En cuanto a los bancos refaccionarios, se crearon para 
otorgar crédito a los pequef'ios propietarios, y las operaciones 
~ue deblan realizar, conforme al art. 88 de la Ley eran las si
guientes: 

a) Otorgar préstamos en numerario, a plazos no mayores de 
2 aftas, a las negociaciones agr1colas, mineras e in--
dustriales. 

b) Prestar su garant1a, para facilitar el descuento 6 ne
gociacidn, de pagarés y obligaciones exigibles a un 
plazo m4ximo de 6 meses y; 

c) [mitir bonos de caja, con interés, reembolsables en 
plnzos que no fuesen menores de 3 meses ni mayores de 
2 af'ios. 
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Si el priSstamo se otorgaba a negociaciones agrícoltis 6 -

industriales, con garantía prendaria de los productos, cosechas, 
ganados, m~quinas, aperos cte., no era necesario que la prenda 

se entregase al banco, en cuyo caso el duefio de la finca se 
consideraba como depositario (arts, 93 y 94) ¡ para que el cré-

dito prendario fuese preferente a cualquier otro crédito poste
rior, alín siendo hipotecario, los contratos de préstamos con 
prenda a que se referta el art, 93, debía inscribirse en el Re

gistro de Hipotecas correspondientes por razón de la ubicación 
de la finca. (art. 95), 

Finalmente, el valor de los bonos de caja emitidos por 
los bancos rcfaccionarios, no deberla exceder de la existencia 

·en caja, en dinero efectivo, o en barras de metal unida al va-
lar de los tftulos y obligaciones inmediatamente negociables o 
realizables que tuvieran en cartera. (art. 97). 

Sin embargo, en la práctica, los bancos rcfaccionarios 

constituyc;on un fracaso; se atribuye lo anterior a tres facto
res principales: en primer lugar, el escaso éxito de los bonos 

de caja, debido a la falta de educación comercial de nuestro 
pueblo; en segundo, la misma ley al no precisar el carácter de 

los préstamos refaccionarios. colocó a los acreedores hipoteca
rios en antagonismo con aquéllos, por el temor de que bajo pre
texto de préstamos destinados a anteponerse a sus hipotecas; 
finalmente, la circunstancia de que los bancos refaccionarios. 

no se establecieron precisamente en los centros agrfcolas. 

B).- CAJA DE PRESTAMOS PARA OBRAS DE IRRIGACION Y FOMENTO 

DE LA AGRICULTURA. El 3 de septiembre de 1908 fu6 creada esta 
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instituci6n. que representa el primer esfuerzo oficial, esto es 
con ln interve~ci6n directa del gobierno, para el estableci·--
miento del crédito agr1cola en M6xico, En la citada fecha, el 

Ejecutivo Federal otorg6 una concesi6n a los bancos "Nacional -
de México", "De Londres y Héxico", y "Central Mexicano de Co·-
mercio e Industria", para establecer la mencionada "caja". 

Por desgracia, en la práctica la Caja desvirtGo sus pro-
p6sitos fundamentales, pues parte de su capital s6lo sirvi6 pa· 

ra descargar la cartera de otros bancos, y parte en pr6stamos -
ilimitados que redundaron en beneficio de unos cuantos, y si 
habla sido creada para habilitar a los pequeftos terratenientes, 
fué a quienes menos prest6 sus servicios (20) • 

Posteriormente, en los afias de 1916, 1917 y 1919, fu6 ob
jeto de sucesivas modificaciones como postreros intentos para -
que no desapareciese, pero a esas fechas, su situaci6n finan·-

ciera era desesperada al reportar enormes pérdidas. En vista • 
de lo anterior, el 23 de febrero de 1926 se determinó su liqui
daci6n. 

C).- LEY DE CREDITO AGRICOLA DE 10 DE FEBRERO DE 1926. A 
partir de 6sta fecha en que fu6 promulgada la referida Ley, y 
unida a ella la "Ley de Instituciones de Crédito y Establcci--
mientos Bancarios" el 31 de agosto de 1926, que dividi6 a los -
bancos en rcfaccionarios generales, industriales, e institucio
nes de crédito agr1cola, el legislador juzga conveniente aban·

donar la idea de colocar a los bancos refaccionarios, como base 
del sist~ma del cr6dito agrícola, y confía esta misi6n a insti· 
tuciones especializadas. 

(20) ANTONIO MANERO. "La·Revoluci6n Bancaria en Mexico", México 
México, 1957. Pag. 31. 
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Con.forme a la LC-)' de 10 de febrero de 1926, In base Jcl -
sistcmn cstnba constiturdn por un organismo central denominado 
"Banco Nacional de Cr~tlito Agricola" (21), y dos organismos 
subsidiarios a saber: "Sociedades Regionales" y "Sociedades Lo

cales de Crédito Agrícola". 

El citado banco inició sus operaciones el primero de mar~ 
zo de 1926, siendo sus funciones las siguientes conforme el 
mencionado art. 2~; 

"a) Fomentar, reglar.ientar y vigilar la constituci6n y el -

funcionamiento de las sociedades regionales y locales 
de crédito agricola; 

b) Hacer prl?stamos de avto, refaccionarios e inmobilia--
rios para fines agrtcolas, para la construcci6n de 
obras permanentes destinadas al ~ejornmiento territo-
rial y para la adquisici6n, el fraccionamiento y la 
colonizaci6n de tierras; 

e) Emitir obligaciones, bonos agrícolas o de caja y bonos 
hipotecarios y autorizar y garantizar las emisiones de 
bonas de caja u agrícolas que hagan las sociedades re
gionales de crédito; 

d) Vigilar y garantizar las suscripciones que se hagan en 
el Registro Público del Crédito Agrtcola; 

e) Practicar las operaciones bancarias y comerciales y 
celebrar los contratos y ejecutar los actos que sean -
conducentes a su instituto". 

En cuanto a las Sociedades Regionales de Cr~dito Agrico-
las, se pod1an constituir como sociedades anónimas, o coma coo
perativas con un mlnimo de diez socios )' ssoo,000.00 de capital. 

(21) Que en lo sucesivo se denominará con las siglas B.N.C.A. 
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Sus fines: Proporcionar préstamos de avío, refaccionarios o in
mobiliarios a sus socios; construcci6n de obras territoriales; 
compra y venta de implementos y semillas; organizaci6n de em--
presas de industrializaci6n agrícola., y en general cooperar con 

el B.N.C.A. a la consecusi6n de los prop6sitos de la ley. 

Por lo que se refiere a las Sociedades Locales de Crédito 
Agrtcola, se establecieron especialmente para la organi:aci6n -

de los pequeftos agricultores propietarios 6 no propietarios, 
debiendo constituirse como compafitas de responsabilidad limita
da, con un nOmero no menor de veinte socios, que debían ser 
propietarios, poseedores, arrendatarios, o aparceros, dentro de 
una misma circunscripci6n municipal o en dos 6 más, siempre que 

formaran una unidad econ6mica o social por su vecindad. Los 
fines de las sociedades locales eran los siguientes: otorgar a 
sus socios préstamos de avío o refaccionnrios¡ organizar la ex
plotacidn agrícola en ln localidad, adquirir los implementos, -
animales y semillas necesarias en el trabajo agrícola, para al

quilarlos o venderlos a sus asociados; emprender la construc--
c16n de obras de mejoramiento territorial, y por último, el 
cuidado de la mejor orgnnizac~6n de sus asociados y de su pro-
greso moral y social. 

¿Cuáles fueron los resultados de la Ley de 1926? Lamen-

tablemente poco felices, pues su defecto principal fué la "ccn
trali:acien" del crédito agrícola, en vez de procurar su loca-
lizacidn que, como habíamos expuesto anteriormente, es un fac-
tor b5sico en este tipo de crédito; en efecto, ast como el B. N. 
C.A., otorgaba los fondos necesarios a las Sociedades Regiona-· 

les y Locales, no cxistta impedimento legal alguno, para que 
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operase directamente con el público, y de hecho ast sucedió, 
presttindose los fondos a particulares quienes la mayor!a de las 

\•eces utilizaban los créditos para fines muy diversos de los 

que se proponta la ley por otra parte estos "fueron los resul-
tados de la inexperiencia de lo que se hace por primera vez, r 
sin tener antecedentes en que escudarse" (ZZ). 

Sin embargo, la citada ley introdujo dos afortunadas in-

novaciones: El Registro PGblico de Crédito Agrícola, institu--
ci6n de gran trascendencia y utilidad, y los Bancos Ejidales 

cuya finalidad fué, como su nombre lo indica, otorgar créditos 
a los ejidatarlos. 

D) .- LEY DE CREDITO AGRICOLA PARA EJIDATARIOS Y AGRICUL-
TORES EN PEQUEílO D!L Z DE ENERO DE 1931. Conforme el Art. 1° -
de esta Ley, el sistema de crédito agricoln que acusaba un mar
cado tipo cooperativo, estaba integrado: 

a) Banco Nacional de Crédito 1\grtcola, 
b) Bancos Regionales Agrícolas y 

c) Sociedades Cooperativas Agr1co1 as. 

:i). - BANCO NACIONAL DE CREJ11TO AGRICOLA. Se estableci6 -
como sociedad an6nima, con sede en la Ciudad de México y con -
una duraci6n de cincuenta aftas, cuyo capital estaba integrado -
por acciones con valor de $10.00 cada una, que deb!an ser ínte

gramente pagadas, autoriz4ndose a la sociedad para emitir ac--
ciones por la suma de S30,000,000 sin perjuicio de posteriores 

emisiones. 

(22) EDUARDO ESTRELLA ACEDO, "Ley de Crédito Agrícola del 31 de 
diciembre de 1955. Estudio, Critica y Comentarios'', tesis 
profesional, M~xico 1956, Pag. 19. 
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l!ntre las principales funciones del B.N.C.A. • tenemos: 

a') Fomentar, organizar y vigilar la constltuci6n y fun-
cionamicnto de los Bancos Regionales y las Sociedades Coopera-
tivas (23}. 

b'} Otorgar préstamos de avio, refaccionarios, comercia-
les, inmobiliarios y territoriales a las Sociedades Coorerati-
vas Agrtcolas de la zona respectiva. 

e') Suscribir acciones de los Bancos Regionales. y operar 
con ellos en los términos de la ley. 

d') Bmitir obligaciones, bonos de caja agr!colas y bonos 
hipotecarios, y autorizar y garantizar las emisiones de bonos 
agrícolas e hipotecarios que hagan los bancos regionales. 

e') Organizar y administrar el servicio de al~accnes de -
depósito y el departamento de ahorro del cnmpeslno. 

f'} Colonizar y fraccl~nar terrenos pertenecientes al go
bierno federal, a cualquiera otra persona moral o particulnr, 
si la operación es de interés püblico y se realiza con fondos -
del }ll"Opietario interesado. 

g') Vigilar y g~ranti:ar las inscripcionc~ que se efec~ 
tOcn en el Registro Páblico del Crédito Agrlcola y, 

h 1 ) Practicar las operaciones bancarias y corncrcinlcs, 
celebrar los contratos y ejecutar los netos que sean conducen-
tes a su instituto. 

(23) Que en adelante se dcnominarli con las siJ:lus n.n. y S.C. -
res pee ti vamen te. 
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En cuanto a las operaciones que rcali:aba el s.N.C.A., 
eran de dos clases: la primera de éstas tenla como fin, propor
cionar a los B.n. los fondos necesarios, para que 6stos a su 

ve: los facilitaran a las S.C., y una segunda clase, tendiente 
a procurar capital para s! mismo. 

A continuaci5n enumeramos las operaciones inclutdas den~
tro del primer grupo: de descuento, esto es, que el B.N.C.A., -
pod1a descontar la cartera de los B.R. con garant1a adicional -
de un 25\ m1nimo del monto de la operaci6n, en pr~stamos <le la 

misma especie; de crédito, o sea los que otorgaban a los B.R. -
con plazo no mayor de seis meses¡ de compra, es decir, actuando 

.el B.N.C.A. como intermediario, para adquirir los elementos 
propios de la explotaci6n agr1cola y el hogar rural, que las S. 
C. solicitasen por conducto de los B.R., de ventat con el mismo 
cnráctcr para enajenar los productos; de garantia, asegurando -
los bonos de caja agr1colas e hipotecarios emitidos por los B. 
R., y finalmente, redescontando a plazo que no excediera de 
ciento ochenta d1as 1 efecto$ a la orden procedentes de opcra--

cioncs agricolas (Art. SS Fracs~ a, b, e, d,) 

Dentro del segundo grupo, cncontrumos solamente la cmi--
sión de bonos de caja agricolas e hipotecarios, bajo las si~·-
guientes condiciones: 

La emisión de los primeros (bonos de caja), no debta ex~
ccder del 60\ del saldo de los préstamos de avto y rc!acciona·~ 

rios, que tuviese el B.N.C.A. al momento de realizarse la emi·
si6n; en cuanto a los hipotccarios 1 no serian mayores del 70\ -
del saldo de los préstamos inmobiliarios y territoriales con 
garant1a hipotecaria, que tuviera el Banco al hacer la emisi6n. 
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El plazo para los bonos de caja era de cinco anos, y es-
taban garantizados con la prenda sobre los derechos prendarios 
6 hipotecarios, constituidos a favor del B.N.C.A., en los 
préstamos de a\•to y refacción, celebrados o por celebrarse; por 
su parte, los hipotecarios eran redimibles por sorteos anuales 

en un plazo mfiximo de veinticinco años y estaban garantizados -
con prenda que dcbta constituir el B.N.C.A., sobre los derechos 
hipotecarios a su favor, en las operaciones de pr6stamos inmo-
bil iario y territorial que practicase con garantta hipotecaria 
(Arts. 59 y 60). 

b), - BANCOS REGIONALES. Estos deb1an organizarse como 
sociedad an6nima, y su capital m1nimo de $300,000.00, estaba 
formado por dos series de acciones, 

La administraci6n estaba confiada a un gerente, dos comi
sarios y un Consejo Consultivo, donde debían de estar represen
tadas las S.C. y el B.N.C.A. (Art. 9_º), 

Los fines de los B.R. eran los siguientes: 

a') Auspiciar la organización de S.C., dentro de su zona. 

b') Otorgar cr6dito a las cooperativas de su jurisdicci6n. 

c') Fomentar el establecimiento de almacenes de dep6sito. 

d') Crear instituciones comerciales o industriales, para 
la venta y aprovechamiento de los productos de las 
cooperativas. 
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e•) Organi::ar )' ejecutar los planes de educaci6n agrícola. 

f 1
) Cooperar con el B.N.C.A. y en general, realizar ope-

racioncs, celebrar contratos y ejecutar los actos conducentes a 
su objeto (Arts. 3 a 9), 

Los 8.R. podlan reali::ar las siguientes operaciones: 

préstamos de avio, refaccionarios, comerciales, inmobiliarios y 
territoriales con las S,C. de su zona, asi como el descuento de 
documentos a la orden, procedentes de operaciones agrícolas; 

emitir bonos idénticos a los realizados por el B.N.C.A. 1 y por 
attimo, actuar como agentes de éste, en operaciones de compra -
de productos agrícolas, ganaderos o forestales, para beneficio 
de las S.C. (Arts. 76, 77 y 78). 

c).- SOCIEDADES COOPERATIVAS AGRICOLAS. Estas debian 
constituirse como companías de responsabilidad solidaria e ili
mitada (Art. 21), cuyos 6rganos de gobierno eran: Junta General 
de Socios, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, un -
gerente y un jefe de zona cajero (Art. 35); en toda S.C., debía 

formarse un fondo social integrado: con el producto de las uti
lidades, el 2\ de los préstamos de la sociedad a sus miembros y 

el 2\ de sus productos brutos (Art. 34), 

Para los efectos de la ley, se consideraban como agricul
tores en pequcfio" a los que habitualmente dedican toda su acti
vidad a la cxplotaci6n o cultivo de la tierra en cualquier for

ma, ya sea como propietarios, poseedores, colonos, arrendata--
rios 6 aparceros, siempre que la explotaci6n o cu.ltivo se haga 
personalmente por ellos, con ayuda de sus familiares o extraftos, 
a condici6n de que no sean más de cinco los extrafios que inter
vengan, de un modo permanente en los trabajos agrícolas y de 
que la superficie no exceda de la que seftalan las leyes agra--
rias como pequef\a propiedad" (Art. 28), 
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Las S.C., podian ser de cuatro clases: de ejidatarios, -
agricultores en pequefto, colonos y mixtas, gen6ricamcnte cual·· 

quiera que fuese su integración, sus fines eran los siguientes: 

a 1
) Obtener cr~ditos para s1 mismas o para sus socios¡ 

b') Otorgar a 6stos préstamos de ~vio, refaccionarios, 
comerciales, inmobiliarios y territoriales; 

c') Organizar la explotación agr1cola, ganadera, forestal 
ó industrial del ejido, la colonia, o la localidad en que ope·· 
rasen; 

d') Actuar como agentes del departamento de ahorros, y •· 
como representantes de los socios, en todos los asuntos admi··· 
nistrativos o fiscales ante los gobiernos municipales, estata·
les, o federal, referentes al cultivo o explotación agricolas; 

e') Fomentar en general la organización económica y el 
progreso moral de los socios (Art. 2S). 

En cuanto a las operaciones por ellas realizadas se cn··
contraban: efectuar contratos de pr6stamos de avto, de refac··
ci6n, c~merciales, inmobiliarios o territoriales, cuyo interés 
no podta exceder en una quinta parte, del que las S.C., pagaban 

a los bancos, disponiendo la ley que para el otorgamiento de 
cualquier clase de crédito, era necesaria la aprobación de la · 
junta general de asociados; pod1an adcmAs prestar su aval, para 
garantizar los efectos de comercio aceptados o expedidos por 
los socios, con motivo de sus negocios de explotaci6n agrtcola, 
siempre que el vencimiento de los documentos, no excediera de -
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seis meses a partir de la fecha del aval; finalmente, actuaban 
como agentes de los bancos del sistema, para realizar las opc·
raciones necesarias tendientes a la rc&ularizacidn del mercado 

de los productos agrtcolas (Arts. 81 y 96), 

La primera condición que debtan llenar las cooperativas o 
sus miembros en lo particular, para solicitar un préstamo a la 
instituci6n respectiva, era la s.c., la solvencia estaba deter
minnda por el valor de los bienes de sus miembros (recordemos -
que la responsabilidad era solida salvo que se tratase de par-· 
celas ejldalcs, en cuyo caso, el préstamo solamente quedaba ga
ranti~ado con la prenda de los productos o cosechas). 

Cada acreedor, era responsable ante el inmediato anterior 
de los prf;stamos obtenidos. y esta responsabilidad estaba ga~~ .. 

rantizada como siguen en primer lugar, por la prenda de los 
productos 'l cosechas constituida por los ejidatarios y agric.ul· 
tares en pequeño en favor de la S.C., la cual constituía pren· 
da de su derecho prendario a favor del B.R •• quien a su vez, 
constituta prenda de ese derecho a favor del B.N.C.A. 

La prenda se dejaba en poder del deudor, con las inheren
tes responsabilidades civiles >' penales de un depositario, y la 

garant1a dejaba de existir hasta que el deudor saldaba su adeu· 
do, cualquiera que fuese la persona, en cuyo poder se encontra
ban los bienes dados en prenda (Art. 128 y Sig.). 

Hasta aqut el desarrollo de la Ley de 1931; en lA cual 
deliberadamente hemos sido un tanto minuciosos~ porque a nues·• 
t:ro Juicio representa un important1simo )' loa.ble intento del 
legislador, por implantar en MExico un sistema de cr&dito 



ngricola, que nuncn antes hnbia sido ensayado y que en Europa -
hab1n producido resultados magnificas¡ nos referimos nl sistema 
cooperativo. 

E.- LEY DE CREDITO AGRICOLA DE 9 DE FEBRERO DE 1934. 
En esta fecha fué promulgada una nueva Ley de Crédito 

Agr1cola, que se elaboró en forma completamente distinta a su 
predecedora, que habia introducido el desafortunado ensayo del 
sistema cooperativo. En esencia, los postulados fundamental--
mente de esta ley fueron los siguientes: 

n) El sistema nacional de cr6dito agr1cola, qued6 inte--
grado de acuerdo con el Art. 1° en esta forma: Banco Nacional -
de Crédito Agr1cola, Bancos Regionales de Crédito Agricola, So
ciedades Locales de Crédito Agricola, Uniones de Sociedades Lo
cales de Crédito Agr1cola, Sociedades de Interés Colectivo 
Aer1cola e Instituciones Auxiliares. 

b) Las sociedades Cooperativas dejan de existir. 

c) Se reestructuran las sociedades locales de crédito 
agrtcola, disponiendo el Art. 38 que podrian integrarse con 
ejidatarios, peque~oS o medianos agricultores¡ la responsabili
dad de los socios, podia ser limitada suplementada o ilimitada 
(Z4), de acuerdo con lo estipulado en el acta constitutiva de -
la sociedad (Art. 35) y su objeto principal era obtener crédito 
para otorgarlo a su vez entre sus miembros, mediante préstamos 
de avto, rcfaccionarios, comerciales e inmobiliarios (Art. 36). 

(24) En su Art. 35, la ley estipulaba: ''Para los efectos de la 
presente Ley, hay responsabilidad suplementada cuando los 
socios responden mancomunadamente por las operaciones que 
realiza su sociedad hasta una cantidad fija, determinada 
en el acta constittitiva, 6 por dos 6 m5s tantos de su 
aportaci6n al fonso social". 
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d) Se crearon uniones de sociedades locales de crédito 

agr1cola, siendo necesarias para integrarse, un mínimo de siete 
sociedades locales de ejidatarios, pequefios o medianos agricul
tores (Arts. 53 y 54). La cuant1a del capital social, se deja
ba al arbitrio de la asamblea constitutiva, pero debla de estar 
dividido en acciones de la serie "h'" suscritas por el D.N.C.A. 

" los B.R., y de_ la "X" por las sociedades locales de la :ona -
(Art. 55); las acciones eran nominati\•as con un valor de $10,00 

y debían ser 1ntegramente pagadas (Art. 56). 

e) Asimismo, se organizaron las sociedades de interés co

lectivo agr1cola, como sociedades de responsabilidad limitada ~ 

suplementaria. El Art. 65 enumeraba las funciones de estas so
ciedades, que a nuestra manera de ver, eran demasiadas para or
ganizaciones auxiliares de crédito como estas¡ en cuanto al ca
pital social no era indispensable, pues la sociedad podía cons

tituirse sin él (Art. 68). 

Ciertamente, los resultados de la Ley de 1934 fueron poco 

felices, como lo demuestra el hecho de que antes de dos anos, -
la Federaci6n promulgó la Ley del 2de diciembre de 1935, que 
introdujo reformas radicales a su predecesora, Las principales 
fueron las siguientes: 

a') El crédito agricola se dividió en dos ramas: para 
ejidatarios y para agricultores; el prop6sito del legislador al 

crear esta dualidad como es de deducirse, fue para lograr una 

mayor eficacia en la distribución del cr!dito, 

b') En concordancia con lo anterior, se cre6 el "P.anco 
Nacional de Crédito Ejidal", constituido como sociedad an6nima 

(ZS) con un capital de $20,000,000.00 representado por tres 

(ZS) Posteriormente se transform6 en Sociedad An15nlma de Capi-· 
tal Variable. 
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series de acciones: "A", suscrita unicamente por el gobierno -
federal y cuyo importe debla ser de $ts.ooo.ooo.oo; "B", por 

los gobiernos de los Estados, de los Territorios y del Departa· 
mento del D.F., con valor de S2,soo,ooo.oo; "C", por las socie

dades locales de crOdito ejidal, sociedades de interés colecti
vo agrtcola y los particulares, por el mismo importe, y su ob-· 
jeto serta: organizar, reglamentar y vigilar, el funcionamento 

de las Sociedades Locales de Crédito [jidal, y conjuntamente 
con el B.N.C.A., reglamentar el funcionamiento de las Socieda-· 
des de Interf;s Colectivo Agricola, cuando en ellas hubiera in-
ter6ses ejidales (Art. 5°). 

c') En cuanto al B.N.C.A., fueron separados de su juris-
dicci6n todos los inter6ses de carácter ejidal, que pasaron a • 

formar parte del nuevo Instituto, pero aument6 sus funciones de 
acuerdo en el Art. 7° que a la letra disponia: "[l Banco Nacio
nal de Crédito Agrtcola ajustarfi los tOrminos de su escritura -
constitutiva a las disposiciones contenidas en el Capitulo I 
del Titulo I de la Ley del 24 de enero de 1934, en lo que no se 
oponga a lo dispuesto en la presente Ley, y tendrá, además, por 
funciones: 

I.· Fomentar el crédito territorial 

a) Facilitando la movilizaci6n por enajenaci6n, frac

cionamiento o colonizaci6n de los ~redios rasticos 
que aporten el Gobierno r;ederal, los gobiernos de 
los Estados, los particulares J las lnstituciones 

de Crédito a las que por la Ley les cst6 prohibido 
poseer inmuebles; 
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b) Financiando pro)"ectos de irrigación, bonificación, 
fraccionamiento o colonización en forma que permi

ta el acceso a la tierra a los elementos campesi-
nos deseosos de constituirse un patrimonio, 

II.- Adquirir los inmuebles necesarios para la formaci6n 
de cooperativas Je producci6n, en cuya constituci6n y organiza
ción intervenga, y 

111.- Recibir por cuenta ajena o adquirir o conservar 
bienes inmuebles para su bonificación, fraccionamiento y colo-
nizaci6n. scgOn lo previsto en el Art. 144 de la Ley General de 
Instituciones de Crédito". 

d 1
) Finalmente y por lo relativo a los 8.R., se transfor

maron en agencias del Banco Nacional de Cr6dito Ejidal, de 
acuerdo con el 1\rt. 2°, transitorio de las reformas de 1935. 

F.- LEY DE CREDITO AGRICOLA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942. 
En realidad, son pocos los cambios que se hicieron a esta ley, 

respecto de la anterior. Entre ellos, destacan la reaparición 
de los B.R., quedando integrado el sistema como sigue: Bancos -

Nacionales de Crédito Ejidal y Agrtcola, Sociedades Locales de 
Crédito Ejidal y Agrtcola, Uniones de Sociedades de Crédito 
Ejidal y Agrtcola, Sociedades de Interés Colectivo Agrtcola y 
Bancos Regionales de Crédito Agrtcola (Art. 1º), 

Por decreto del 31 de diciembre de 1946, se llev6 a cabo 
una important!sima reforma a la Ley de 1942. Trat4base de 
acuerdo cOn el Art. 1º, del decreto, de cambiar la denominación 

del "Banco Nacional de CrEdito Agrtcola, S.A. , 11 por "Banco Na-
cional de Cr6dito Agrtcola y Ganadero, S.A.", dando cabida en -

37 



esa forma, a un relevante rengl6n de la economtn nacional como 
lo es la ganaderta, 

Con tal motivo, se ndicion6 el sistema con las siguientes 
entidades: 

I.- Personas dedicadas a la ganaderta; 
II,- Sociedades Locales de Crédito Ganadero¡ 

III.- Uniones de Sociedades de Crédito Ganadero; 

IV.- Sociedades de Interés Colectivo Ganadero¡ 
V,- Bancos Regionales de Crédito Agr1cola y Ganadero¡ 

VI.- Instituciones de crédito y organizaci6nes auxiliares 
constituidas para el objeto, de acuerdo con la Ley General de -

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, las que -
deberlin ser autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

PCiblico y aceptadas por el Banco Nacional de Crédito .1\grtcola y 
Ganadero" (Art, 1 °). 

Para los efectos de la ley, se consideraban instituciones 

de crédito ganadero, las uniones regionales y las asociaciones 
locales ganaderas constituídas por la Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia, conforme la Ley .de Asociaciones Ganaderas, cuando 
afirmasen su propósito de operar sujetándose a la Ley de Crédi
to Agr1coln de 42, y fueran aceptadas por el Banco Nacional de 
Crédito Agricola, si lo permitia la capacidad econ6mica de éste 
Ciltimo (Art. Zº). 

Por Oltimo, el mencionado decreto facult6 el Banco Nacio
nal de Crédito Agrtcola y Ganadero, para implantar los Seguros 
Agrtcola y Ganadero (Art. 3°), instituciones que en la práctica 

han dado buenos resultados. 
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1. 2. 1. BREVE HISTORIA DE LA RI:FOR.\L\ AGRARIA 

La Reforma Agraria es un proceso de adecuación de las re
laciones campesinas a las relaciones capitalistas. En otras 
palabras, la Reforma Agraria consiste en la intro<lucci6n del 
capitalismo al campo. 

Se puede decir que oficialmente la Reforma Agraria empie
za el 6 de enero de 1915 con la Promulgaci6n del Plan de Vera-
cruz que incluta, como parte medular, la Ley Agraria. Este 
plan y ley fueron promulgados por el presidente en turno, 
Vcnustiano Carranza. 

Venustiano Carranza, aunque no era partidario de una re-
forma agraria, tuvo que realizarla fundamentalmente por las 
presiones de las masas campesinas que hablan participado en el 

conflicto armado de 1910 y que tenia como principal demanda el 
lema "TIERRA Y LIBERTAD" (26), 

Antes de seguir adelante, es necesario aclarar que exis-
ten varias formas de llevar a cabo una reforma agraria; es de-
cir, de eliminar las relaciones precapitalistas del campo, bá-

sicamente a trav~s de la lucha de clases. 

Las dos formas más conocidas son la terrateniente, llama
da por Lenin "prusiana" o de los "junkers" y la vta campesina, 
aunque en algunos palse~ la reforma agraria ha tenido un carác

ter htbrido (combinado). 

(26) Gutelman, Michel, "Capitalismo y Reforma Agraria en Mi!xi-
co", Ed. Era M~xico 1974, Pag. 89. 
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El desarrollo del capitalismo en el campo, a trnv~s de la 

v1a latifundista, se realiza mediante la transformaci6n de los 
grandes latifundios de tipo feudal en explotaciones de tipo ca· 

pitalista. Este proceso se realiz6 generalmente en forma vio·· 
·len.ta y ha tenido un doble resultado: por un lado, arroja a una 
gran masa de campesinos que al ser desposetdos de sus medios de 
producci6n se convierten en proletarios, y por otro lado, las 

grandes extensiones de tierra (latifundios) se van a explotar • 
en forma capitalista. 

La v1a campesina constituye en realidad una verdadera re· 
voluci6n, ya que destruye completamente el latifundio dando lU· 

gar a nuevas relaciones sociales de producci6n. En algunos ca· 
sos, se hace a través de la nacionalizacidn y la eliminacidn de 
la propiedad privada sobre la tierra. Menos radicalmente de··· 
semboca en formas de redistribuci6n de Ja tierra beneficiando a 
un mayor nOmero de campesinos, 

Como ya dijimos, Carranza, aunque partidario de la con··· 

cepci6n burguesa 6latifundista, se habla visto obligado a re··· 
partir la tierra; sin embargo, hizo lo que pudo por frenar la · 

Reforma Agraria. 

Recordemos que despu6s del movimiento armado de 1910, Ja 
olig3rquia terrateniente ya habta perdido el poder pol!tico y 

la burguesia que habla ascendido al poder torlav!a no tenra un · 
claro proyecto del pats. 

As! pues, las presiones del c3mpo obligaron al Estado a 

otorgar ciertas concesiones a los campesinos. 

En los cinco anos de su gobierno, Carran:.a real iz6 el re· 
parto agrario. 



El promedio de tierras repartidas durante el r6gimen de -

Carranza no pasaba de 0.4 hectáreas, lo que en realidad sienta 
las bases del manifundio (27), 

Alvaro Obregón, militar procedente de la pequena burgue-
sla agrlcola, tambi6n era partidario de la concepción burguesa. 

Durante el periodo de Obreg6n se crearon las procuradu--
rias de pueblos, cuya finalidad era ayudar a los campesinos 

analfabetos para que solicitaran tierras. Estas procuradurias 
fallaron en su función y dieron lugar tanto al engaño de campe
sinos como a la formación de grandes latifundios en pocas manos. 

Obrcg6n pensaba que el ejido deb!a ser una escuela de 

donde saldr1an los campesinos que se convertir1an en pequenos 
propietarios. Sin embargo, el reparto ejidal se hizo lentamen

te durante su mandato ya que se repartió en forma de propieda-
des individuales (pequena propiedad). 

Durante el periodo de Obregón se tomaron de hecho las 
primeras medidas para proteger el desarrollo del capitalismo en 
el campo mexicano, favoreciendo siempre al sector privado en 
perjuicio del sector ejidal (28). 

Calles provenla tambi6n Ue la burguesla agrlcola del nor
te y era partidario de la pequeña propiedad privada, aunque 

pensaba que quiz5 serla mfis conveniente reforzar a los grandes 

(27) 

(28) 

Lle, J, Silvestre M6ndez, "Problemas y Pollticas Económi-
cos de M6xico II" Ed. Intcramericann, S. A. México, D. F. 
1983 Pag. t t 
IBIDE)I 
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latifundistas puesto que con ello se lograrla más rápidamente -
el desarrollo capitalista en el campo, 

Aunque Calles deja el poder en 1928, prácticamente conti
nud gobernando el pais de 1928 a 1934 y siguid manejando la po-
11tica agraria, 

De esa forma, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y -
Abelardo Rodr1guez continuaron la politica callista en materia 
agraria, 

En la pr5ctica se trataba de abandonar en forma definiti
va la v1a campesina para impulsar la vta latifundista¡ es de--
cir, fortalecer a los nuevos latifundistas capitalistas. 

As1, vemos claramente que la via latifundista en el campo 
mexicano fué la forma predominante hasta 1935 (29). 

CArdenas asciende al poder en 1934 como resultado del --
Primer Plan Sexenal elaborado por el Partido Nacional Revolu--
cionario (PNR). 

Para ese ano, el descontento en el campo llegaba al m~xi
mo, por lo que uno de tos puntos del Plan Sexenal era el de de
volver la paz al campo y aliviar las tensiones entre latifun--
distas y campesinos. 

En el periodo cardenista aumentó el nlimcro de los "sujc-
tos de derecho agrario11 ya que a los campesinos de las hacicn- -
das se les reconoció el derecho de pedir tierras. 

(29) Lic. J, Silvestre Mendcz, "Problemas y Políticas I:con6mi-
cos de México II" C:d. Interamericana S.A. ~léxico, O, f. 
1983 Ptig, 11 
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No toda la tierra repartida era inmediatar1entc cultivable; 
sin embargo, el promedio de esa tierra en el periodo de Cárde-
nas fu6 de S,75 has, en tanto que el de sus antecesores fue de 
3.6 has. 

Cfirdenas sicntn definitivamente las bases del desarrollo 
capitalista del pais, no solamente en la agricultura sino en -

todas los romas de la economia (30). 

Manuel Avila Camacho, quien gobierna al pa1s de 1940 a --
1946, era partidario de la propiedad privada para favorecer la 
producción agrlcola comercial. 

Con f.liguel Alemán, que gobierna n.l pais de 1946 a 19SZ, -

se sientan las bases de una verdadera contrarreforma agraria, -
ya que se abandona definitivamente la via campesina en benefi-· 
cio del sector latifundista capitalista. 

Alemán modifica el articulo 27 Constitucional en sus ··-· 
apartados X, XIV, XV, para apoyar en forma absoluta a la aeri-
cultura capitalista y mercantil. 

La primera modificaci6n consistia en cambiar los limites 
de la pequcna propiedad quedando como sigue: si las tierras -·
eran de riego la peque~a propiedad quedaba en 100 has; si eran 
de temporal, quedaba en ZOO has; si eran de agostadero de buena 

calidad, quedaban en 400 has; 800 has. de monte 6 agostadero 
malo y 300 has, si eran de cultivos comerciales (café, vid, 

olivo). 

(30) Lic. J. Silvestre Mcndez, "Problemas y Polltica Econ6mica 
de México II" Ed. Interamericana, s. A. México, D. F. 1983 
Pág. 13. 



Por esta nodificaci6n, el nOmcro de campesinos sin tierra 
se iba a incrementar notablemente, ya que quedaban muchas tie-

rras inafectables debido a la extensi6n de la "pequefta prorie-
daC". 

La reforma al apartado XI\" restablecia el Juicio de Ampa

ro; es decir, los propietarios susceptibles de afectaci6n po--
tlrian ampararse y con ello se detenia y se hacia más lento el -
reparto agrario. 

La tercera modificación al Articulo ~7 Constitucional 
per~itia la entrega de certificados de inafectabilidad, supues
tamente estos certificados se iban a entregar a ganaderos para 
protegerlos de posibles afectaciones, con lo que pricticam~nte 
se garanti:.a la super\"i\·encia del latifundio. 

Además, en el pertodo de Alem5n se pcrmiti6 la entrada a 

la in\·ersi6n extranjera que desde entonces domina buena parte 
de la asricultura comercial del pats. Como ejemplo podemos 
mencionar a la Anderson Clayton, compañia que controla buena 

parte de la producci6n algodonera. 

De esta manera, paulatinamente se abandona al sector eji
dal por lo cual baja su proporci6n del ~-~ de la superficie 
agricola total en 19~0 a ~4\ en 1959 (31). 

En el periodo 1952-1958 pr4cticanente se consolida la 

contrareforma asraria. Rut: Cortines trata de detener el pro-
ceso de repa:-to de tierras r reali:a algunos cambios en la le-

&islaci6n asraria. 

(31) Lic. J. Sil\·estre !-lende:., ''Problemas y Poltticas Econ6ni-
ccs de ~~xico II'' Ed. Interat:tericana, S.A. ~éxico, D.F. 
1963. Pag. 13. 



Para este per!odo la pr,riedad ;riyad~ e~ el :a~p' esta~a 

plena:::ente con:;olidada. en tanto que ejidatarios y klinifunc!is-
tas pasaban a ser una carsa r un proble!Ja ra que se les 3b3ndo
n6 a su suerte, 

Sin e!:lbargo, no habia pa: en el ca:npo, El :iescontento de 
los campesinos iba en aur.:1ento constante, el probler.a amena:aba 
con desbordarse)" causar conflictos sociopaliticos más gra\·es, 

por la que los presidentes siguie~tes [Lfpc: ~ateos y ~ia: 
Orda.:) se \"ieron cbliz:ados a repartir !.a tierra en forr:ta deci-
diJa r en6rgica (32). 

~ebido a la existencia de grandes propiedades inafecta--
bles (latifundios) las tierras susceptibles de repartirse se 
han agotado, por lo qt1e se dice que la Reforma Agrar!a termina 

hacia 1968. Ello no ic:tplica, sin er.:1bargo, la soluci6n de los • 
problemas d~ tenencia de la tierra; antes bien, éstos se han -
·recrudecido. 

Durante el mandato de L6pe:: ~1ateos, se dejan de repartir 
certificados de inafectabilidad y ya no se renue\·an las ccnce-
siones que \"encen en su pertoda. El reparto de tierras se in-

crementa, aunque no en la r:iediJa de lo deseable. 

D!a.: Orda:, por su parte, i~pone una política de recupe-

raci6n de :ierras nacionales que s6lo podtan utili:arse para 
fundar nuevos ejidos )" que no podtan otcrgarse co::io peque~as 
propic-dades pri\'adas. En esta forma m&s de 9 millones de hec~~ 
t~reas fueron declaradas tierras nacionales, 

(3Z) Lic. J. Sil\'estre ~tende.:, "?roble;;:as y Polttica Eco:;.6r.?ica 
de :·léxico II" Ed. Interameric:ana, S.A. !·léxico, D. f. 1953 
Pag, 1 5 



Las formas en que se ha entregado la tierra a los campe- -
sinos son: 

•Dotación de ejidos que incluye dotación, restitución y 

ampliación de tierras ejidales¡ 

• Dotación a nuevos centros de población, y 

• Confirmación de tierras comunales. 

Los datos de la entrega de tierras a los campesinos hasta 

1976, se refieren a resoluciones presidenciales firmadas y de -
1977 en adelante, a resoluciones presidenciales ejecutadas. De 
aht que muchos campesinos que supuestamente debertan tener tie

rras, no las tienen; s6lo tienen la resolución presidencial 
firmada (33) 

1.2.Z FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA 

Dentro de las diversas. formas que maneja la Secretaria de 
la Reforma Agraria le corresponden el despacho de los sig. 
asuntos: 

l. Aplicar los preceptos agrarios del Art. 27 Constitu--
cional, ast como las leyes agrarias y sus reglamentos. 

11. Conceder o ampliar en t~rminos de la Ley, las dotacio
nes o restituciones de tierra y aguas a los núcleos de pobla--

ción rural. 

(33) Lic. J. Silvestre Mcndez, "Problemas y Polltica Económica 
de México 11" J::d. Interamcricana, S.A. M~xico, D. F. 1983 
Pag. 1 S 
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III. Crear nuevos centros de poblaci6n agricola y dotarlos 
de tierru y aguas y de la zona urbana ejidal; 

IV. Intervenir en la titulaci6n y el parcclamiento cjidal; 

V. Hacer y tener al corriente el registro agrario nacio-
nal, as1 como el catastro de las propiedades ejidales, comuna-
les e inafectables; 

VI. Conocer de las cuestiones relativas a limites y des--
linde de tierras ejidales y comunales; 

VII. Hacer el reconocimiento y titulaci6n de las tierras y 
aguas comunales de los pueblos; 

VIII. Resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas 
con los problemas de los núcleos de poblaci6n ejidal y de bie-

·nes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o 
entidades, con la participaci6n de las autoridades estatales y 

municipales; 

IX. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz -
realización de los programas de conservaci6n de tierras y aguas 
en los ejidos y comunidades¡ 

X. Proyectar los programas generales y concretos de colo
nizaci6n cjidal, para realizarlos, promoviendo el mejoramiento 
de la población rural y, en especial, de la población eji~al 
excedente, escuchando la opini5n de la Secretar!a de Desarrollo 

Urbano y ncolog!a. 
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XI. Manejar los terrenos baldíos, nacionales y demasias; 

XII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Pre
sidente de la RepGblica en materia agraria, asi como resolver -
los asuntos correspondientes a la organizacidn agraria ejidal, 
y 

XIII. Los demds que se fijen expresamente las Leyes y regla
mentos (34), 

1.2.3, ANALISIS DEL ARTICULO Z7 CONSTITUCIONAL, 

ART. 27.- "La propiedad de las tierras y aguas comprendi
das dentro de los 11mites del territorio nacional corresponde -
originnlmente a la nación, la cual ha tenido y ti.ene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a los particulares constitu-
yendo la propiedad privada". 

Estos son los renglones que proyecta el ART. 27 constitu

cional, para disponer, en los términos de la Ley reglamentaria, 
la organizaci6n y explotaci6n· colectiva de los ejidos y comuni
dades; para el desarrollo de _la pequel\a propiedad agrtcola en 

explotaci6n; para la creación de nuevos centros de poblaci6n 
agr1cola con tierras y aguas que le sean indispensables; para 

fomento de la agricultura y para evitar la destrucci6n de los 
elementos naturales y los daftos que la propiedad pueda sufrir 
en perjuicio de la sociedad. 

(34) Ley orgAnica de la administraci6n pfiblica federal. Ed. 
Porrfia, S. A. 14º Edicidn Pag. 48 y 49, 
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La capacidad para adquirir el dominio Je lns tierras y 
aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones; 

I. Sólo los Mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n 

y las sociedades Mexicanas tienen derecho para adquirir el do-
minio de las tierras, aguas y sus accesiones. 

II. Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, 
cualquiera que sea su credo, no podran, en ningGn caso, tener 

capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes ralees, ni 
capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, 

por si o por interposita persona, entrarán en dominio de la na
ción. 

III. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán 
adquirir, poseer o administrar fincas rfisticas. Las sociedades 
de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier in-

'dustria fabril, minera, petrolera, o para ningfin otro fin que -
no sea agr1cola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos 
Qnicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para 
los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y 

que el ejecutivo de la uni6n, o de los estados, fijaran en cada 

caso; 

IV. Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las Le
yes de instituciones de crédito, podrftn tener capitales impues
tos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las 

prescripciones de dichas Leyes, pero no podrlin tener en propie
dad o en administración más bienes ratees que lo enteramente 
para su objeto directo¡ 

49 



Podemos concluir este pequefio análisis del Art. 27 Cons-
titucional, en donde enmarca verticalmente la posici6n de pro-

tecci6n al ciudadano mexicano, protecci6n que se traduce en se
guridad de su propio suelo para producir y organizar mejor la 
distribuci6n de la tierra, al que todos tenemos derecho, para -

que el pats progrese dta con dta. (35) 

1.3 SITUACION Y PROBLEMAS ACTUALES, 

1.3.1 LA CRISIS DEL SECTOR. 

El aumento en la producci6n agrtcola a ratz de la ncforma 

Agraria la transform6 en un elemento dinámico que coadyuv6 el -
desarrollo capitalista del resto de la economta (36). 

He aqut las funciones que la Agricultura venta cumpliendo 
satisfnctoriamente: 

(35) 

(36) 

Proveer de alimentos baratos al mercado interno 

Proveer de materias p_rimas baratas a la industria na--
cional 

- Concurrir a los mercados externos generando divisas que 
aumentan la capacidad de importar. 

Aportar mano de obra barata a los sectores no agrtcolas. 

Constituci6n Polttica de los F.stados Ulidos Mexicanos, 
Ed. Purraa. Sexa2ésima Sc2unda Edición Pae. 20 y Si~. 
Problemas y Poltticas Econ6micos de México II, Lic. J. 
Silvestre Mendcz C.P. Nicolás Ballesteros , Ed, Intcramc-
ricana M6xico, D. F •. 1983. 
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A partir de 1970, la situaci6n de la agricultura se prc-
cipito y el deterioro se hizo evidente (37). 

El estallido fu6 provocado por la crisis internacional, 
la de mayor magnitud desde los afios treinta; pero sus causas 

más profundas, no pueden atribuirse s6lo al comportamiento de 
los mercados internacionales o a las condiciones meteoro16gicas 
desfavorables. La importación de maíz y trigo, ininterrumpida 
desde 1972 y sin traza de corregirse a corto plazo; en vista de 
los problemas económicos y politices del campo, el r6gimen de 
Echeverria puso en practica una serie de medidas, entre las 

cuáles se destacan las siguientes: 

- La unión de los tres bancos de cr~dito agr1cola en un -
solo organismo: El Banco Nacional de Cr6dito Rural. 

- La promulgnci6n de una nueva Ley de Cr6dito Agrtcola, -
'tendiente a favorecer a los ejidatarios y pequeños propietarios, 

- La Secretarla de la Reforma Agraria que debla reorgani
zar un buen nOmero de ejidos con problemas de tenencia de tie-

rra. 

- El incremento de los cr~ditos y las inversiones pliblicas 

hacia el campo crecieron notablemente, 

- El fomento de varios cultivos, la ampliaci6n de los ca
minos de mano de obra y la extensi6n de servicios sociales Y 
educativos al campo. 

(37) Problemas y Pol1ticas Econ6mico's de M6xico 11, Lic. J. 
Silvestre Mende: C.P. Nicolás Ballesteros, Ed. lnterameri
cana, M~xico, O. F. 1983. 
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- El incremento en la ncción de la Connsupo, para tratar -
de acabar con los intermediarios. 

- El estimulo constante n la creación de agroindustrias. 

Las medidas tomadas para solucionar los problemas del 
sector agropecuario, han sido insuficientes e incompletas, por 
lo que la agricultura continOa en un atraso relativo de organi
zación, productividad, apoyo financiero y comercial (38) 

Han sido varios los intentos que se han realizado pnra 
incorporar a la población rural el ritmo de desarrollo y bie--
nestar del pats. Y a pesar de esos esfuerzos, seguimos hO)' en 
din sin alcanzar el objetivo; parece ser que hace falta el apo
yo total y decidido del jefe del ejecutivo )' poner en pr§ctica 
una nueva, efectiva y totalmente diferente estrategia que apo-

yada en el crédito, haga que nuestra producción agropecuari':' 
aumente y que también contribuya a compensar, y de ser posible 
a eliminar las desigualdades económico-sociales que existen 
desde siempre entre regiones del pais y estratos poblacionales. 

El flujo de recursos que se han destinado al sector rurnl 
han sido en ocasiones amplios y diversificados; sin embargo, 
han resultado insuficientes, incluido entre ellos está el eré-
dita. 

El crédito agropecuario, columna vertebral del desarrollo 
rural, ha sido escaso )' ademfts caro, como consecuencia en parte, 

(38) Problemas y Pol1ticas Económicas de México 11, Lic. J. 
Silvestre Mendez, C.P. Nicol~s Ballesteros, Ed. lnteramc-
ricana, México, D. J'.. 1983. 
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del insuficiente ahorro interno y porque otros sectores han lo
grado mayor prioridad en sus demandas de crCidito y n Cistas se -
ha destinado (39) 

Llevamos muchos años de escuchar planes y programas de 
diversos mandatarios en los que se afirma que el campo es prio

ridad nacional; sabemos que estos planes han sido rotundos fra
casos, y que en ellos se han invertido cantidades muy conside-
rables, por lo que podemos concluir que estas derrotas nos han 
hundido en constantes crisis, como la que actualmente padecemos, 

Se supone que el cr6dito es un mecanismo que pretende 
llevar recursos hacia donde 6stos faltan; sin embargo la gran 
mayoria de los campesinos mexicanos no tienen acceso al crédito 

institucional y puede decirse que menos de un 15\ de los ejidos 
con agricultura de temporal reciben créditos de ln banca ofi--
cial. De manera conse1·vadora puede afirmarse que varios cien-

'tos de miles de ejidatarios, minifundistns y comuneros indígenas 
no tienen ningan financiamiento institucional, dependiendo fini

camente del crédito ventajoso de usura (40), 

En nuestro pa1s carente de capital, obtener préstamos de 
usura directos y r5pidos resulta muy caro. La forma más gene-
rali:.ada de éste tipo de préstamo es la "compra al tiempo", que 

consiste en comprar por anticipado la futura cosecha del soli-
citnntc, a mitad del precio rural corriente en tiempos de cose

cha. En algunas regiones las condiciones son verdaderamente 

(39) 

(40) 

Agricultura en Crisis: El financiamiento de la banca para 
el desarrollo agropecuario., L.A. Ricardo Murillo t:d. FAC. 
Contadurta y AUministraci6n, Scptiembre-Oi.:tubre 1985 Xúm. 
l 38. 
IBIDE:·I. 
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leoninas, llegándose a acumular los interéses cuando por algúna 
causa se pierde la cosecha. Esta situaci6n provoca que el cam
pesino cada d1a se emprobezca más (41). 

Como el dinero da poder, el prestamista adquiere poder 
pol1tico y social, por lo que tiende a escalar los puestos pfi-
blicos, de los que obtiene, por la corrupción existente en el -

medio, otra jugosa utilidad y más afin se le abre la posibilidad 
de controlar las actividades comerciales, incluso en ocasiones 

llega a apropiarse de todas ellas gracias n las necesidades 
campesinas. El usurero renta o adquiere tierras por cuenta 

propia como latifundista o próspero y progresista empresario 
agrtcola. Ast seguro recupera sus piadosos préstamos. 

Aunque la gran mayorta de los campesinos depende de los 
préstamos usurarios, una parte de los cultivos comerciales ya 
reciben crédito institucional. 

En 1966 por ejemplo, doce mil quinientos millones de pe-
sos se presentaban estadtsticamente como cr6dito a la agricul-
tura. Como en todas las cifras oficiales, en estas hay un buen 

grado de falacia: cerca de la mitad de esa suma nunca lleg6 a -
los campesinos, sino que se prestó para los mismos fines a cm-
presas agroindustrialcs o merciales. Por otra parte, esta can
tidad s6lo significó el 12\ del financiamiento bancario total, 
en tanto que diez afies atrás la proporción del crédito bancario 
destinado a la agricultura fu6 mayor alcanzando 16\ del total -
(42). 

(41) 

(42) 

Agricultura en Crisis: El Financiamiento de la Banca Para 
el Desarrollo Agropecuario. J.A. Ricardo Murillo, Bd. Fa-
cultad de Contadurta y Administración, Septiembre-Octubre 
1985 Nfim. 138. . 
IBIOOM. 
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Cl Panorama del campesino tradicional empeora con el paso 
del tiempo¡ a ~l no llegan los beneficios del cr6dito institu-
cional. ni siquiera puede aspirar a ellos porque no es sujeto -
de cr6dito. Donde el capital es poco, el crédito se reparte de 

acuerdo con los inter6ses de quienes lo otorgan, y al agricul-
tor que no tiene nada, no se le da nada; 6ste s6Io posee tierra 
como Onica garantia, pero con el ejido, que cubre ln mitad de -
la superficie cultivable del pats, no se cuenta; sus ocupantes 
no son los dueños y su poscsi6n no es embargable. Otros, los -

campesinos minifundistas, son propietarios s6lo porque as! lo -
dicen y ocupan las tierras para ellos los títulos de propiedad 
son antes mitológicos, casi nadie los tiene. Aunque los tuvic

·ran, son tan poco valiosos, que las instituciones crediticias -
no los consideran garantia. 

Las limitaciones económicas han obligado al gobierno a 
disponer de parte de los recursos que deriva u debiera derivar 

0

al campo para atender a otros sectores. Son cientos de nilcs -
los campesinos que constantemente solicitan cr~dito para hacer 
producir sus tierras y que encuentran, como ya mencionamos, re
chazo a sus solicitudes. 

CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO (43) 

AS O s SECTOR AGROPECUARIO AGRICULTURA 

1970 
1971 S,7 7,4 

1972 1. 3 
1973 4. 1 3.6 
1974 2.S 2,4 

1975 2. o o ,4 

1976 1.0 0,8 

1977 7.S 1 o. 3 

1978 6,0 8. 1 

1979 2. 1 S,9 

SS 



i 

' 

1 

AR o S 

19SO 

1981 

198Z 

SECTOR AGROPECUARIO 

7. 1 

6. 1 

0.6 

AGRICULTURA 

10.0 

8. 1 
2.9 

(43) Agricultura en Crisis: El Financiamiento de la banca para 
el desarrollo Agropecuario. L. A. Ricardo Murillo Flores. 
Ed. FAC. de Contadurla y Administraci6n. Septicmbre~Octu·
bre 1985, NQm. 138. · 
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1.3,2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SAM. 

Si tun s6lo los fondos utilizados por el SAM de 10000 mi· 
llenes de d6lares se hubieran destinado a fortalecer el cr6dito, 

que apoyado en un buen plan que pretendiera alcanzar cuando me
nos alguno de los objetivos del fracasado y ambicioso sistema, 
estfimos seguros de que hoy ser1amos autosuficientes en matz y -

frijol, y a punto de serlo en arroz, trigo, soya, cártamo, 
ajonjol1 y sorgo, y alcanzar otros objetivos tales como: (44), 

Mediante la llamada canasta bfisica, lograr los m1nimos 
nutricionales de 2,750 calor1as y 80 gramos de prote1-
nas por persona para una población de m~s de 35 millo-· 

nes de mexicanos. 

Atender preferentemente las zonas de temporal mediante 
el riesgo compartido con el Estado, insumos baratos, 
asistencia t6cnica, la organizaci6n campesina y la 
alianza estado-campesino. (45) 

Tarnbi6n la corrupci6n se hizo presente en este estratégi

co sistema, el SAM, corrupción de todo tipo que se olvidó, como 
de costumbre, de beneficiar a aquéllos para los que fu~ creado. 
Un sueno más que se les va de la mano a los campesinos, pero un 

suefio demasiado costoso. 

Actualmente padecemos por la ineficiencia de planes, por 
mala organización estatal, sectorial, institucional y comunita

ria. 

(44) 

(45) 

Agricultura en cr1s1s: El financiamiento de la Banca para 
el desarrollo agropecuario. L.A. Ricardo Murillo Flores 
Ed. Fnc. Contadurta y Administración. Septiembre-Octubre 
1985. NGm. 138 
IDIDEM. 
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Creemos que bien valdria la pena sacrificar otros secto-
res con el !in de producir los alimentos que la población re--
quiere, y despu6s, como en otras ~pocas, que el sector primario 

contribuya a apoyar el desarrollo de otros. 

Hay que tener muy presente que los paises que hoy son de
sarrollados, no lo fueron hasta que no solucionaron sus pro---
blemas agropecuarios. El nuestro seguird s6lo en v1as de desa
rrollo y viviendo constantemente crisis severas, en tanto no 

solucionemos los problemas del campo. 

Como todos sabemos en nuestro pais la corrupci6n es tan -
familiar que nos hemos acostumbrado a escuchar cifras y a to--
marlas con mucha resignación, a pesar del gran descontento que 
nos causan. Algunos de los casos de corrupción dados a conocer 
por la prensa nacional. de servidores p6blicos deshonestos han 
sido tan considerables por el monto de lo sustratdo, que algu-
nos bien pueden acercarse al presupuesto total de cr6dito de la 

banca para el sector agropecuario. 
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C A P I T U L O II 
LA AGROINDUSTRIA COMO PROCESO EN LA ECONOMIA NACIONAL 

II.1 CONCEPTO, CAR.\CTERIZACION DE LA ACTIVIDAD Y SU 
ESTRUCTURA. 

11. 2 SU IMPORTANCIA ECONOtllCA. 

11.3 CREDITO, FUlANCIAMIENTO Y ESTIMULOS FISCALES. 
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11.1 CONCEPTO, CARACTER!ZAC!ON DE LA ACTIVIDAD Y SU ESTRUCTURA 

El sector agroindustrial requiere un profundo plantea---
miento de su interrelaci6n con el resto de la sociedad ya que -

su articulaci6n con los procesos industriales y con el sector • 
externo han derivado condiciones desfavorables para la organi-
zaci6n e integración de las actividades productivas, limitando 
las condiciones de inversi6n y acumulaci6n requeridas para el -
crecimiento autosostenido de las actividades primarias. 

La agroindustria es un componente de la cadena producci6n 
consumo que comprende un conjunto de procesos de transformación 
aplicados a materias primas de origen agropecuario forestal, 
~ue abarca desde su beneficio y primera agrcgaci6n de valor 
hasta las instancias que generan productos finales como mayor 
grado de elaboraci6n. 

La agroindustria es de relevante importancia en el pa1s y 
se encuentra estrechamente vinculada con todos los demis secto· 
res de la actividad económica. De hecho, mas del SO\ de la 

producción agropecuaria sufre atgün tipo de transformaci6n 
agroindustrial. 

La agroindustria como el conjunto de actividades de 
transformación que articulan la producci6n y suministro de ma-
terias primas agropecuario-forestal, con la comercializaci6n y 
abasto de bienes de consumo generalizado, puede ser objeto de • 
una amplia conceptuali:aci6n que abarque distintos Ambitos, se
g~n predominen las caractertsticas de las actividades de post-
cosecha o aquellas donde tienen mayor prescencia las instancias 

de transformaciOn industrial. 

60 



En función del graúo de intensidad del tratamiento r 
transformación que sufren las materias primas que intervienen -
en la agroindustria, se distinguen tres tipos de procesos que -
pueden ser complementarios o independientes, de acuerdo al ma.-

yor o menor número de acti\"idades de transformaci6n que requie
re el producto considera.do para llegar as!, al consumidor final 
en condiciones adecuadas: 

AGROINDUSTRIAS PRI~IARIAS: Son todas aquellas actividades 
de postcosecha que determinan cambios en la presentaci6n de las 
materias primas, pero no en su forma o calidad. Los productos 
obtenidos pueden ser destinados al consumo directo, o servir 

. como insumos de otros procesos mas avanzados. Tal es ol caso • 
de las actividades Je selecci6n, clasificacl6n, limpieza, seca· 
do y empaque, ast como de insumo estratégico. 

AGROI:-.'DUSTRIAS INTERHEDIAS: Son todas aquel las act ivida· -
des que además de modificar la presentaci6n de la Qnlca materia 
prima que interviene en el proceso, cambia la forma y/o calidad 
de la misma, como las actividades de extracci6n, molienda, re-· 

finaci6n, y sacrificio entre otras. 

AGROINDUSTRIA FINAL: Comprende todos aquellos procesos 
que realizamos sobre productos agropecuarios, que determinan 
cambios en la prescntaci6n, forma y/o calidad, interviniendo en 
el proceso, adem5s de la materia prima principal, otros insumos 
no necesariamente agropecuarios. Los productos destinados ex-· 

clusivamentc al consumo final, como es el caso de la industria 
de alimentos elaborados, de la bebida, del tabaco, del calzado, 

etc. 
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Al mismo tiempo encontramos tres subconjuntos en que pue
de ser desagregada la actividad agroindustrial, donde existen -
estrechos vincules con base en relaciones t6cnicas de insumos-
producto y ccon6micas entre los agentes. 

AGROINDUSTRIA INTEGRADA: Este tipo de agroindustria es 
una forma de organizar los procesos productivos de tal manera 
que las actividades de producci6n primaria, industriales y co-
merciales son realizadas por un mismo conjunto de agentes cco-
n6micos y en una misma unidad econ6mica. (46). 

AGROINDUSTRIA INTEGRADA POR PRODUCTORES: Este tipo de 
agroindustria permite integrar en forma ascendente los procesos 
de producción primaria con las fases de transformación y comer
cializaci6n, bajo la gestión directa de los mismos productores 
a través de formas superiores de organizaci6n social. En este 
caso, a las ventajas t~cnico-econ6micas, se agregan otras de 
carlcter social que permiten caracterizar a estas unidades como 
prioritarias, dado que estan dotadas de la capacidad de conver
tirse en una opci6n autogestionaria, tan eficiente econ6mica y 
socialmente que puede responder a las necesidades de recuperar 
el Valor de las materias primas consumidas, remunerar el traba
jo directo de los trabajadores y finalmente, generar un exce--
dente econ6mico que sea apropiado por todos los productores in
volucrados en el proceso. (47), 

AGROINDUSTRIA POR TIPO UE PRODUCTO: De acuerdo a los 
censos industriales, la agroindustri~ se divide en alimentaria 

(46) 

(4 7) 

Secretaria de Agricultura y Recursos Uidr!iulicos 11 Pronadri" 
la. Ed. octubre de 1986, rag. 20, 21 y 22, 
IBIDEM. 
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Y no alimentaria. La primera incluye las clases industriales -
consideradas como "fabricación de Alimentos". La segunJ.a, las 

correspondientes a la elaboraci6n de tabaco, industria textil, 

fabricaci6n de prendas de vestir y otros articules confecciona· 
dos con textiles, fabricación de calzado e industria de cuero, 
industria de productos de madera y corcho, fabricación de mue-
bles, industria del papel, industria quimica (jabones, aceites, 
y grasas). (48). 

El desenvolvimiento de la agroindustria en los Gltimos -
anos se ha caracterizado por la existencia de mercados monop6-
licos y oligop6licos y la creciente participación del capital -

for5neo, sobre todo en las lreas estratégicas de la producción. 

La estructura de la planta agroindustrial se caracteriza 
por que existen dos niveles: uno moderno de grandes y medianas 
empresas que representan el 1.9\ del total de establecimientos 

en 197S, y otro constituido por establecimientos pequeños de -
tipo artesanal que representan el 98.1\ del total agroindus--· 

trial para ese mismo afto. 

La mayor parte de estas pequeftas agroindustrias han pcr·· 
manecido prllcticamcnte sin cambio tecnológico y con una expan·· 
si6n horizontal bastante lenta. Este cambio ocurrido con otras 

ramas conlleva a tendencias ologop6licas que han propiciado la 
desaparición de pequeftos establecimientos, o la absorción por 
parte de las grandes firmas. En otros casos, este cambio va 

asociado a una creciente participación extranjera, a un firme 
techo financiero, lo que coadyuva a tener las mejores estructu

ras para desaparecer a las pequefias agroindustrias. Esto lo 

(•10) Secrctarta de Agricultura y Recursos Hidr5ulicos, "Prona-
dri", la. Ed. octubre de 1986. Pay. ZZ. 
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logran las grandes firmas con el aumento de las importaciones -
de tccnologias en forma de maquinaria y equipo y de patentes y 
marcas. 

Esto se refleja en un sector moderno de grandes empresas 
que aprovechan economtas de escalas. participan ámpliamente en 
mercaJos de productos, mantienen el control tecnol6gico y esta
blecen determinados patrones de producción de materias ~rimas • 
agropecuarias, y en otros, donde prevalece un sinnumero de pe·· 
queftas empresas de corte tradicional con problemas de mercado y 
comerciali~ación de abastecimientos de materias primas, de or-

gani:aci6n social y administrativa y, de adecuación y desarro-
llo tecnológico, 

La agroindustria denota caracterSsticas importantes. En 
este sentido, se puede distinguir problernatica muy especifica -

de la agroindustria privada, empresa paracstatal y la integrada 
por productores, 

AGROINDUSTRIA PRIVADA: Estas empresas han recibido fuer·· 
tes apoyos por parte del Gobierno Federal a través de pol.tticas 

Fiscales, credicticias. arancelarias entre otras, ocasionando 
con ello su rápido e importante crecimiento. el cual ha sido 
desordenado, no solo desde el punto de vista de localización 
sino en cuanto al cumplimiento de determinados objetivos do ca
rti.etcr económico y social. Para !982 la agroindustria privnda 
contaba con 18,935 establecimientos. es Jccir, el 94.1$ del to· 

tal agroindustrial. 

En cuanto a tamafio prevalecen establecimientos de csc3la 

diversa scgOn el valor de su producci6n, persistiendo una hetc
rogcneidnd y una complcj~ conformación industrial~ Los esta-~-

64 



blecimientos grandes tienen una integr:1ci6n completn de sus 
unidades productivas, organizaci6n adecuada, fácil acceso al 

cr(;dito, mayor valor agregado y generalmente hegemonía en el 
mercado. En cambio, existe un amplio nOmcro de medianas y pe·

queftas plantas agroindustriales que presentan problemas que 
afectan su eficiencia operativa, su acceso al mercado de pro--
ductos materias primas y de capitales. 

Estas empresas pequeftas y medianas comprenden el grueso -
de la planta agroindustrial nacional, y es la catcgoria que 
contribuye con Ja mayor generación de empleo, sin embargo pre-

senta problemas en su proceso de consolidación. 

EMPRESA PARAESTATAL AGROINDUSTRIAL: Es el instrumento di

recto de orientaci6n estratégica del estado, destinado a subsa

nar las deficiencias propiciadas por el modelo agroindustrial -
del pats. 

La empresa pOblica relacionada con el sector agropecuario 

y forestal increment6 en forma importante su nfimero y diversi-
fic6 sus actividades o capacidad productiva durante los prime-
ros anos de la dbcada de los 70, con el ftn de reactivar el re

ducido crecimiento del sector y detener la caída de la produc-
cidn en los productos b&sicos. 

El sano desarrollo de las empresas paraestatnles se ha 
visto limitado por los grandes problemas de créditos y problc-
mas sociales a tal grado que tiende a constituir un amplio es-
pectro que origina en ocasiones ineficiencia y necesidad de 

apoyos gubernamentales, no obstante, es innel!able que un nOrile-
ro grande de ellas es determinante corno fuente de bienestar so

cial para muchos habitantes del medio. 
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En el aspecto económico cabe mencionar sobre los fen6me-
nos que acompafian la decadencia de 6stas empresas y son el fi·· 
nanciamiento o cr~dito y la comercinlizaci6n~ al que se suma la 
falta de una planificaci6n integral de In propia empresa, misma 
que les permite superar los problemas inherentes al resto del -
aparato ccon6mico. 

Particular situaci6n muestra la empresa pública agroin--
dustrial cuando controla la producción de una ramo, como es el 
caso del azúcar, tabaco, caf6 1 henequén y la candelilla. La 
forma en la que se ha enfrentado esto problem5tica estfi apoyada 
en un modelo de integración y participación que incluye a los 
productores desde la fase primaria hasta la comercialización. 

Las empresas paracstatnles que producen bienes para le 
exportaci6n tales como: caf6, tabaco, y cera, se han visto 
afectadas por los precios internacionales que han descendido en 

los últimos anos al existir grandes volúmenes en el mercado in
ternacional, por lo que sus productos han perdido competitivi-
dad. 

Las que se orientan al mercado interno enfrentan el pro-

blema de la relación de precios de los productos agropecuarios 
con la economta en su conjunto, que obliga a subsidiar los pre
cios de insumos y de ciertos productos. 

En general, existe bajo aprovechamiento de la capacidad -
instalada debido al deterioro Je la maquinaria en lo que se ha 

agudizado sobre todo en la industria forestal, aunado a esto, -
la demanda de productos maderables ha mostrado una considerable 

disminución. 
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La participación del estado dentro del proceso <le regula· 
ci6n y abasto ~el mercado de subsistencias populares, se rcali· 
~a prioritariamente a trav6s del organismo pGblico dcsccntrali· 
zado, Compaf\ta ~acional Je Subsistencias Populares (Co:-:ASUPO), 

la que ha determinado sus acciones en tres 5rcas sustantivas: 
comcrciali:.aci6n de proJuctos tigropccuarios, almacenamiento }' 
t.ransportc; indust.riali::ación de productos agropecuarios )'de 
consumo popular y; corncrcializaci6n al ma)'orco y menudeo de 
pre>ductos de consumo &en eral izado a través de las empresas: \'O· 
RUCONSA, ~l[CONSA, TRICo:;sA, rco::sA, LICO~SA y n1co:;sA. J:stas 
industri"S se carac:cri::a~ por hacer uso intensivo de capital · 
tanto en sus instalocianes como en su operación. 

AGROINOUSTRIA INTEGRADA POR PRODUCTORES: Estas empresas -
han mostrado un incremento considerable en el periodo 1982-1985 
al pasar de 836 establecimiento a 1616 lo que indica los es··-
fuer:os para impulsar el desarrollo de estas agroindustrias a -

~ravés de programas de financiamiento y de asistencia técnica, 
en las que han sido importantes las acciones institucionales. 

Este crecimiento ha sido aparente y no constituye un ele
mento de consolidaci6n de la planta agroindustrial, )'a que se -
inserta en un proceso de desapariclOn y aparición constante de 
empresas que afecta no sólo a la planta del sector social sino 
también a la pequena y mediana agroindustria privada. Esto, es 
manifestaci6n de los altos niveles de concentraei6n de la pro-
ducci6n y monopolización de los mercados; pero tambi~n de que ~ 

un considerable número de agroindustrias integradas de produc~
tores no han encontrado el camino para alcan~ar los niveles 
adecuados de eficiencia y productivid~d, por carecer de apoyos 
integrales t.anto credictic ios como los relativos a ln asisten·· 
cia t6cnícn. 



La agroindustria integrada se encuentra distribuida en 23 
sistemas agroindustriales, principalmente alimentarios 55\, 
dentro de los cu5les destaca el sistema café con 110 agroindus

trias y los sistemas frutas y hortalizas que cuentan a la fecha 
con 301 plantas; en ambos casos predominan las empresas de pro
piedad ejidal y los procesos tecnol6gicos poco sofisticados. 

La situación operativa Ue las plantas inventariadas arro
ja que el 70\ se encuentra operando con niveles de eficiencia )' 
productividad muy heterogéneo, debido a problemas de tndole 
técnico, financiero y comercial, los productos que predominan 
son: frutas, legumbres y hortalizas, miel, café y algod6n. 

El restante de 30\ de las plantas no se encuentran opc--
rando, ya que el 14\ estan inactivas definitivamente, en algu-

nos casos, son plantas inconclusas en las que se interrumpió la 
construcci6n o la instalación, por los problemas ya antes men-
cionados. Inactivadas temporalmente se encuentran el 3\. En -
proceso de rehabilitaci6n están el S~ y el 9\ está representado 

por plantas de ejecución. 

~n general, la situación que guardan estas empresas, re-
vela por un lado que son proyectos de inversi6n que no están 

sustentados por los productores los cuáles no cuentan con un 
extenso techo financiero y aunado a esto la existencia de pro-

blemas en el disefto técnico del proyecto. 

Lo anterior, es un claro indicador de que cuando una em-
presa empieza a trabajar sin una organización consolidada y no 
responde a los intereses de los productores ni a una iniciativa 
de los mismos, la empresa tiende al fracaso casi irrcmedinble-

mente, es por eso que se debe de insistir en la participaci6n -
activa de los productores en el proceso de toma de decisiones, 
ya que es factor fundamental para avanzar en la promoción 
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de los mismos, la empresa tiende al fracaso casi irremediable-

mente, es por eso que se debe de insistir en la participación -
activa de los productores en el proceso de toma de decisiones, 
ya que es factor fundamental para avanzar en la promoción <le 
agroindustrias. Dicha participación debe darse desde la iden-
tificaci6n, formulación, hasta la promoción y operación misma 

de las plantas, En resCimen, debe considerarse que dentro de 
los factores que han limitado la expansión y consolidaci6n de 
la agroindustria de productores, destaca el cambio de productor 
a empresario que significa su integración al proceso agroindus
trial. Este proceso está tntimamente ligado al avance social -
organizativo, ast mismo se debe considerar las barreras que de 
entrada se establecen para el otorgamiento de los créditos ade

cuados, las estructuras del mercado, los mecanismos de inter--
mediaci6n, penetración y la contracción general de la economta. 

11.2 SU I~IPORTANCJA ECONOHICA 

La agroindustria en su conjunto ha dcsempe~ado un papel -
significativo en el comportamiento de la economta nacional, por 
lo que es importante analizar su evolución a través de sus in-

dicadores macroecon6micos, de sus componentes estructurales, de 
las caracter1sticas que han mostrado los principales sistemas -
productivos y del contexto institucional en las que se ha desa
rrollado, con el fin de tener elementos para orientar su dcsa-
rrollo en el sentido que el estado mexicano defina para cubrir 

sus metas y objetivos, 

Los indicadores macroeconómicos de la agroindustria la 
muestran como una actividad dinámica y altamente sensible a las 
variaciones de los demás sectores de la economta, aunque con 

matices singulares. 
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El crecimiento de la planta agroindustrial se inscribe en 

el contexto general del proceso de desarrollo industrial que ho 
experimentado el pa1s. particularmente a partir de la década de 
los 40. 

La polttica de fomento orientada al crecimiento y modcr-
nizaci6n de economta impulsada por el auge de los energéticos, 
se tradujo en los Gltimos anos, en la agudici6n del proceso ·in
flacionario y del fuerte déficit de las finanzas pGblicas y la 
balanza de pagos. De hecho, la agroindustria refleja las con-
tradicciones del proceso nacional de industrialización que se 
expresan principalmente en una heterogeneidad estructural, de 
falta de integración productiva y de reparto desigual de los 
beneficios unidos a la adopción y reproducción de estructuras 

provenientes de cconom1as desarrolladas, con altos grados de 
concentración y tccnologta intensiva en el curso de capital. 

La participación de la agroindustria en la economto no--
cional ha disminuido en términos relativos, mientras que en el 
ano de 1970 contribuy6 con el 1T,8\ del PIB Nacional y el 7.4\ 

del personal ocupado, en T984 representó el T0.7 y el 6.4t res
pectivamente. Por su parte, .la balanza comercial, no obstante 
ser superavitaria, mostró una contracción al pasar de 500 mi--
llones de dólares en el ano as a 364 millones· de dólares en 
1984. 

El crecimiento del PIB agroindustrial muestra un evidente 
comportamiento pstquico que acompafia a la actividad econ6mica -
en su conjunto, sin embargo, la agroindustria presenta un com-
portamiento mtis estable al mostrar tasas de crecimiento prome-
dio anual superiores al S. 1\ en el periodo de 1970-1981. 
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Un fen6mcno caractcr1stico de la actividad agrointlustrial 
es el efecto nmortiguador que tiene sobre la evolución de la 
cconom1a en su conjunto. En tiempos de ~uge la agroinJustria -
tiende a acompañar, pero re=aga el crecimiento del PIB Nacional 
y manufacturero. As1 por ejemplo, en el periodo 198Z - 1984 
mientras que el PIB Nacional y el manufacturero descendian a 
una tasa de 2.3\ y de S.1\ respectivamente, la agroindustria lo 
hacia a una tasa de apenas 0.9\ debido fundamentalmente, al 
crecimiento de S. 1\ de la agroindustria alimentaria en el aRo 
de 1982. (49) 

Este comportamiento diferencial de la agroindustria res~
pecto al conjunto de la economia, crecer menos en auge y d~cre~ 
cer menos en periodo de crisis, obedece al tipo de relaciones -
que esta actividad tiene con el resto de los sectores. princi-
palmentc con el agropecuario y forestal, donde se encuentran 
productos de consumo btlsicos. 

El eslabonamiento y la dependencia de la agroín<lustria se 
da con mayor intensidad hacia la producción primaria particu--
larmente en las ramas alimentarias donde destacan: la de pro-·
ductos cArnicos y 15cteos y la de envasado de frutas y legum-·
bres cu)•os indices de eslabonamiento de acuerdo s la matriz d.e 

insumo producto son de 1.45$ y t.13\ respectivamente. 

El crecimiento agroindustrial del pais ha mostrado una 
estructura desigual, ya que se registró un mayor dinamismo en 
aquellos procesos que aportan bienes no básicos en relaci6n con 
tos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios. 

(49) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS BIDRAULICOS¡ "PRONA· -
DRI"; 1a. Ed. octubre de 1986 Pag. 11. 
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Tal es el caso de la producción de bebidas alcoh6licas -
cuya tasa media de crecimiento en el periodo de 1975 - 1984 fu6 
de 7.16\, siendo gran parte destinado a la exportaci6n, mien--

tras que la elaboración de productos cárnicos y licteos, y 

aceites y grasas comestibles registraron tasas medias de creci
miento de 2.9\ y 5\ respectivamente. 

Paralelamente, las actividades nacionales de apoyo tales 
como la producción de insumos estrat6gicos, bienes de capital y 
desarrollo tecnol6gico han tenido un crecimiento sensiblemente 
inferior a las no básicas provocando que el efecto dinámico de 
la agroindustria favorezca preferentemente al sector externo. 

La agroindustria mostró un saldo favorable en materia de 

comercio exterior, entre 1975 y 1985 de cerca de 3,400 millones 
de d6lares, en donde hubo una mayor contribuci6n de la agroin-
dustria alimentaria. Sin embargo, en los altimos afias se ob--
serva una reducci6n en las exportaciones y un incremento en im

portaciones. Esto debido a la pérdida de competitividad de los 
productos en el mercado internacional, al incremento en los 
costos de producción y a ineficiencias en el proceso productivo, 
entre otros factores. 

Respecto al empleo, si bien la agroindustria generó más -
del 50.T\ de la ocupaci6n dentro de la industria manufacturera 
en los Qltimos anos. su tasa de crecimiento anual fue inferior 
que las registradas en las manufactureras y en el conjunto de -
la economta, Z.4\ y 3.8\ respectivamente. Este comportamiento 
determinó que la agroindustria pasara de absorber un 7.4\ del -

personal ocupado nacional en 1970 a un 6.1\ en 1983, contribu

yendo ast marginalmentc en la generación de empleos. 
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En cuanto al fenómeno inflacionario, se observa un aumen

to considerable en el indice de precios implicitos del producto 
agroindustrinl en el periodo 1970-1978, superior al indice na
cional presentando 335.1\ y 328\ respectivamente. Sin embargo 
esta situación se revierte entre 1978 y 1983 en donde el indice 

de precios agroindustrinles registra valores inferiores al in-
dice general al ser de 1,754\ a 2,002\ respectivamente. 

La evoluci6n del indice de precios al consumidor para la 
actividad agroindustrial muestra un comportamiento mucho mds -
dinfimico ya que en 1984 éste ascendía a 3,082\ superior al in-
dice general que fue del orden de 2,948\, 

El incremento de los precios agroindustriales refleja el 
fenómeno inflacionario desde las primeras instancias de trans-

formaciOn, creciendo ésta de manera más acelerada en la fase de 
distribuci6n del producto terminado, que en la transformación -
'industrial, Esto pone de manifiesto los problemas en el siste
ma de distribución de productos terminados, ya que el indice de 

precios al consumidor es mucho m:is alto que el indice al pro--
ductor (impl!cito), 

II.3 CREDITO, FINANCIAMIENTO Y ESTIMULOS FISCALES 

La diversidad de politicas financieras ha dificultado el 
establecimiento de una politica adecuada para impulsar eficien
temente el desarrollo de la agroindustria nacional. 

La Banca de Fomento oricnt6 sus esfuerzos a estimular 
aquellas actividades prioritarias que no eran adecuadamente cu
biertas por la banca comercial, sin embargo, no se dio un trato 

73 



suficientemente diferenciado a los distintos tipos de producto

res a pesar de contar con mecanismos financieros prefercnciales 
y selectivos. 

A este respecto, se advierte que la banca comercial uti-
liz6 los mismos criterios para el otorgamiento de cr&dito; en -

ciertos casos ponder6 menos la viabilidad del proyecto de in--
versi6n, que la solvencia del deudor y la garantta flsica para 
el otorgamiento del préstamo. 

Tratftndose de agroindustrias integradas por productores, 
muchas veces, proyectos viables técnica y econ6micamente no han 
·contado con el monto de recursos financieros necesarios, debido 
a que los sujetos de crédito no c~entan con garantías suficien
tes ni con la posibilidad de conformar un capital social sir,ni
ficativo. Si bien es cierto que la realización de dichos pro-
yectos se ha llevado a cabo mediante la aportaci6n temporal de 
recursos como capital de riesgo por parte de las instituciones 

financieras, dicho mecanismo se ha aplicado en forma restringi
da, impactando en escasa medida en el desarrollo del sector so
cial de la agroindustria. 

A lo cnterior, se suma la dificultad del productor del 
sector social agrario para generar e integrar proyectos agroin
dustriales, as1 como para presentar sus necesidades al sistema 

bancario con objeto de obtener financiamiento. 

Las condiciones econ6micas que prevalecen, en especial 
las altas tasas de interés, determinan la necesidad de que se 
establezcan mecanismos m5s adecuados para el financiamiento al 
desarrollo de agroindustrias integradas, dando cabal aprovecha
miento a la infraestructura de la Bancn Nacionali:ndn. 
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III.I LA ADMINISTRACION DEL NEGOCIO AGRICOLA 

Ill.1.1. QUE ES LA ADMINISTRACION AGRICOLA 

La ndministrnci6n del sector agricola o del negocio ngri
cola es la combinaci6n de la ciencia y arte aplicadas a obtener 
el mayor provecho econ6mico posible de un conjunto determinado 

de recursos. 

Es por esto que el papel del administrador agricola será 
de tener el completo conocimiento de los factores que afecten -
el provecho de la tierra. 

Es importante distinguir entre campesino y administrador 

agricola. En efecto, la admlnistraci6n agricola se dedica al -
aprovechamiento¡ en tanto que el campesino se preocupa de lle-
var al máximo la satisfacci6n total de su familia y la suya 
propia, tanto econ6mica como no econ6mica. (50). 

La producci6n es la transformaci6n de dos o más elementos 
(recursos) en uno o más productos. La transformación tiene lu
gar combinando los recursos en cantidades diversas para necesi

dades y usos distintos. Al decir combinar entendemos necesa--
riamente que se utiliza más de un recurso para elaborar un pro
ducto. Si nada se añade al recurso original, este permanecerá 
sencillamente como es¡ por lo tanto, nada puede hacerse con me

nos de dos recursos y algunos productos necesitan inclusive 
centenares de recursos distintos para su elaboraci6n. 

(50) Agricultura, Economla y Crecimiento, MILTON n. SNOD. GRASS, 
Luther T. \\lallace. Ed. DIANA, Mayo 1979. 
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Cada producto requiere alguna clase de recursos físicos. 
(metnl, madera, tela, qu!micos, etc.). 

La agricultura es un proceso productivo. Algunos recur·
sos tienen que inver'tirse en ese proceso )" de ellos se obtienen 

los productos. Los recursos son todas aquellas cosas usadas 
para producir los cultivos y el ganado en la empresa. Consis-
ten de conceptos tales como tierra, mano de obra, fertiliz.antes, 
alimentos y los servicios obtenidos de la maquinaria. Estos 
insumos se clasifican frecuentemente en cuatro catcgorias prin
cipales: 

1. Tierra 
2. Mano de obra 
3. Capital 

4. Tecnolog1a 

De la tierra puede pensarse que es la que proporciona el 
espacio para la producci6n. Los emplazamientos de las fábricas 

y de las granjas se asientan sobre la tierra. Sin embargo la -
tierra no es un recurso cU}'a calidad cst6 uniformemente distri· 
buido por toda la superficie del planeta. Esta distribuci6n 
desigual da lugar a mayores ventajas de producción en unas rc-

giones que en otras. El agua suele ponerse en la clasificacl6n 
de los recursos de la tierra. 

La superficie de la Repüblica Mexicana es de 2 1 000,000 

(dos millones de kilometros cuadrados). Sin embargo, la pro--
ductividad de la tierra depende no de su extensi6n, sino de la 
capacidad del hombre para aplicar a ella su trabajo, su capital, 

tecnologta y direcci6n. En la actualidad se están desarrollando 
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t6cnicas más productivas, rapidamente, y todo parece indicar 

que se realizarán mayores progresos todavin. Sin embargo éste 
empefio no es fácil. En efecto, el adaptar el empleo de nucstrn 
tierra a una civilización dinámica y a las demandas crecientes 

de una población en aumento seguird poniendo a prueba el inge-
nio del hombre continuamente. 

La tierra es una base de recursos para casi todas las 

clases de producci6n. Ademls de producir alimentos, madera y 
otros productos de la tierra de cultivo, de la pradera y de los 
bosques, la tierra proporciona tambi6n espacio para las cosas • 
que el hombre construye, tales como ciudades, carreteras, aero

puertos, escuelas, parques de recreo, fábricas, etc. 

Aunque no hay dos piezas de tierra exactamente iguales, -
es el caso, con todo, que muchas diferencias son pequcfias y 
pueden ser cambiadas por el hombre. El aire acondicionado, la 
calefacci6n y la electricidad pueden alterar la temperatura o -
las horas de luz. Las rasadoras pueden alterar la topografia, 
los proyectos de drenaje e irrigaci6n pueden modificar la dis-· 

ponibilidad de agua, es un precio que se paga por que el hombre 
subsista y mejore en el planeta. La tierra en la actualidad y 
siempre ha tenido una gran importancia para la producci6n de 

alimentos y por lo tanto constituye un recurso básico con miras 
a la alimentaci6n de la población futura, aunque aprendamos 

continuamente c6mo obtener un rendimiento mayor por hectárea. 

Por trabajo 6 mano de obra se entienden el esfuerzo f1sico 

y mental empleado en producir bienes y servicios. Los conduc
tores de tractores y los trabajadores que reunen las cosechas 
son ejemplo de trabajo f1sico, en tanto que los dibujantes e 

inr.en:.cros ponen mucho mental en su labor. El esfuerzo del 
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trnbnjo es la habilidad fisico o mental particular que el indi
viduo puede emplear, en tanto que el agente de trabajo es el 
ser humano que posee las habilidades. 

Con el objeto de comprender mejor el crecimiento y el de
sarrollo econ6mico, se hace neccsnrio estudiar la relación en-

tre la población y el velamen de la calidad de la mano de obra. 

La mano de obra no es lo mismo que la pob lac i6n. En 

efecto la población de una nación es el conjunto de personas 
que son ciudadanos del pais y que viven dentro de las fronteras 
del mismo. Una poblaci6n incluye mucha gente que, por una ra-
z6n u otra, no están en condiciones de trabajar como los nifios 
que van a la escuela, los que son demasiado jóvenes para ir a -

ella, la gente enferma, los ancianos, y las que se han jubilado, 
todos ellos figuran entre los que normalmente no est4n ocupados. 

La mano de obra de un pais se describe de la manera más -
general, por la edad. Sin duda son muchas rnds las caracteris-
ticas de la mano de obra (sexo, educación, ocupación, ingreso, 

etc.), pero todas ellas se aplican tambi6n al grupo de personas 
clasificado por la descripción de la edad. 

Aunque toda la población se beneficia del crecimiento de 

nuestro sistema econ6mico, es la mano de obra, con todo, la que 
representa la mayor inversión en los procesos de producción. 
En efecto, la mano de obra aporta a los factores de tierra y 
capital los dos agentes cataliticos de trabajo y dirección. La 

población conjunta en cuanto consumidora, contribuye a decidir 
lo que la mano de obra habrft de producir, c6mo habrá de produ-
cirlo y quien participará en los beneficios. (51) 

(51) Agricultura, Economla y Cree !miento. HI LTON M. SNODGRASS, 
LUTHER T. WALLACE. Ed. Diana, Mayo 1979. 
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Algunos agricultores se encuentran de vez en cuanJo con -
que no disponen de mano de obra suficiente para realizar todas 

las labores de la empresa. Cuando se presenta 6sta situacidn y 
no puede contratarse mano de obra adicional, el agricultor pre
cavido usará la mano de obra disponible para realizar primero -
las labores de mayor importancia. Esto puede significar pospo
ner el corte de las malas hierbas pr6ximas a las rejas o lim--
piar alrededor de los edificios hasta que otras labores con ma
yor prioridad se hayan llevado a cabo, (52). 

El significado del t~rmino capital no es tan claramente -
entendido como los anteriores conceptos. Puede definirse más -
claramente como consistente de todos los materiales y concepto 

producido por el hombre y que ayudan a la producci6n. El capi
tal agr1cola consiste de maquinaria, equipo, ganado, alimentos 
Y. muchos otros conceptos mtls. El dinero que se tiene a la mano 

o que se guarda en el banco para dedicarlo a los negocios de la 
empresa tambi~n debe considerarse como parte del capital agr1-
cola. Este dinero es importante porque siempre puede emplearse 

para obtener recursos productivos, 

Hay muchas definiciones. de capital, Hasta principios de 
los anos cincuenta, la mayorta de las personas expresaban el -
capital en términos de objetos tangibles, como la planta y los
cquipos materiales, la construcci6n, la maquinaria y los inven-

tarios de los productores, Desde 1950, algunos elementos in--
tangibles, tales como la instrucci6n, se han afiadido a las cla
ses ftsicas de capital reconocidas anteriormente. (53). 

(SZ) 

(53) 

Dirección y Administraci6n de Granjas. RAYMOND R. BENEKE 
Ed, Limusa 1986. 
Agricultura, Economta y Crecimiento. MILTON f>f. SNODGRASS 
LUTHER T. WALLACE, EO:. Diana, Mayo 1979. 
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Una gran parte del reconocimiento otorgado al ca pi tal in
tangible se debe a la obra de T.W. Shultz, quien trató de eva-

luar el crecimiento económico en América y en el extranjero. 
Calculó que entre dos terceras partes y tres cuartas partes de 
la producción total de los paises desarrollados no eran atri--
huibles a las formas tradicionales de inversión de capital, si

no más bien a la inversión en los seres humanos a través de la 
ensehanza, de ln capacitación técnica y de los conocimientos 
administrativos, 

Fu6 idea de Schultz la de los gastos en materia de ense-
fianza, capacitación, salud, etc., no eran gastos de consumo si

·no realmente inversiones de una clase que producia una corrien
te de ingreso con el tiempo. 

Hasta la época de Schultz, el capital se hab1a definido -
tradicionalmente como toda forma de riqueza o bienes reproduci
bles utilizados directa o indirectamente en el proceso de pro-

ducci6n. Pero ahora iba mlis lejos, y se reconoc!a que la in·-
versi6n podta hacerse en ese ser humano mismo, y que éste podta 
producir una corriente de ingreso directamente, como resultado 

de dicha inversión. (54) 

El capital empleado en la agricultura se compone tanto de 
capital activo como capital pasivo. El capital pasivo es el 
dinero tomado prestado (crédito), que puede servir para comprar 
elementos destinados a los procesos de producción y que produce 
ingreso monetario con el tiempo. El crédito facilita el proce
so del desarrollo económico proporcionando fondos complementa-

rios cuando los existentes no son suficientes para proveer de -
lo necesario. 

(54) Agricultura, Economta y Crecimiento. MIL TON M. S~ODGRASS -
LUTHER T. \'JALLACE. Ed. Diana, Mayo 1979. 
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El capital activo es el capital que se posee en plena --
propiedad y está libre de deuda. Ls importante distinguir en-
tre capital pasivo y capital activo, solamente en la medida de 
que provienen de fuentes distintas, porque en cuanto n su capa

cidad de producir una corriente de ingreso, son esencialmente 
lo mismo, 

Los elementos ftsicos del capital presentan determinadas 
caractertsticas distintivas. Una de estas es la durabilidad. -
La mayorta de los elementos físicos de capital, cómo la fábrica 
y el equipo, la vivienda, los graneros y los diques, son cosas 
que subsistiran durante un perlado relativamente largo. Otra -
caractertstica es la de que dichos elementos suelen implicar 

costos considerables y se encuentran a menudo en un lugar fijo. 
Y una caractertstica final es la de que suele transcurrir un 
tiempo relativamente largo entre el momento de la iniciación 
del proyecto y el final de la construcción. Estas caracteris-
ticas se aplican asimismo a la educación y la capacitación t~c

nica. En efecto la educación subsiste en el individuo durante 
toda su vida y puede complementarse constantemente; implica 
gastos considerables de tiempo, dinero y esfuerzo; est6 fija en 
el individuo, quien a su vez podrá enseftar a alguien m6s. 

TECNOLOGIA 

La tecnologta es el conocimiento aplicado por el hombre -
para mejorar los procesos de producción o distribución, Se re

fleja en los tractores, las segadoras-trituradoras, las reco--
lectorns de ma1z etc. Y encarna en variedades mejoradas de 
cultivo, en pesticidas, fertilizantes comerciales, electrifica
ci6n rural, etc. Hay tecnologtn en el taller, en el laboratorio 
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qu1mico, en el campo y la oficina. Su objetivo está en propor
cionar un mayor rendimiento de una cantidad determinada de tie
rra y recursos de trabajo y capital. 

La tecnologla ocasiona cambios rSpiJos en la producción -

agr1cola, el tractor, el cami6n, y el automovil redujeron la -
mano Je obra humana por miles y se tradujeron en el hecho de 
que se necesitaron menos caballos y mulas en el campo. De aqut 
que a medida que el conocimiento cientlfico en relaci6n con la 
mejora de los cultivos y el ganado progrese y que los ingenie-

ros perfeccionen la mAquina ahorradora de mano de obra. Otros 
problemas tales como el desempleo y la baja de los precios de -
las mercancias se produciran. 

Las meras necesidades Je la vida (alimentos, ropa, aloja
miento) requieren de la aplicación de los conocimientos del 
hombre a los procesos de producci6n en el empleo de los recur-

sos de la tierra. 

La tecnolog1a pasa de padre a hijo, del maestro al estu-

dinnte, de una generación a otra, ya que los conocimientos ad-
quiridos, se convierten en recurso permanente. 

El punto importante es aqu1 que, a medida que transcurre 
el tiempo, los frutos de la tecnologia esto es, una producci6n 

aumentada a un costo menor o mejor calidad del producto por el 
mismo costo, se acumulan. En efecto no solo aumenta la canti-
dad de conocimiento t6cnico, sino que su crecimiento en todas -
direcciones tiende a extenderse a una velocidad cada vez mayor. 

83 



Asi pues, si el conocimiento t6cnico se com-
parara con una bola de nieve que baja rodando una colina, re--
sulta que la bola de nieve fué rodando muy lentamente y aumento 
muy poco durante muchos aftas, en tanto que el 1mpetu de la bola 

de nieve actual es grande y su tamafto es abrumador. 

Otro elemento importante que contribuye al empleo y per-
feccionamiento rápido de la nueva tecnologia es el progreso en 
el campo de las comunicaciones. En efecto, la corriente de la 

nueva tecnologia pue~e distribuirse rápidamente a través de los 
medios de masa de la telcvisi6n, radio, libros y peri6dicos. 
El movimiento rápido de la gente de un lugar a otro, debido al 
desarrollo de los transportes, contribuye también a la propaga
ci6n rápida de la nueva tecnologia. 

La tecnolog1a reduce los costos y aumenta la producción, 
por consiguiente el cambio tecnol6gico produce casi siempre un 

efecto importante sobre el nivel de los precios agricolas. A -
medida que se introduce nueva tecnolog1a y bajan los precios de 
producci6n por unidad, la cantidad y la calidad del producto 
aumenta. En determinadas condiciones de demanda podrá ~arse 
una baja en los precios. Por consiguiente una parte de los be

neficios de la tecnologia es transferida a los consumidores de 
alimentos a través de precios más bajos o de un producto de ca
lidad por el mismo precio. 

El que los beneficios de la tccnologia estén o no equita

tivamente distribuidos entre los agricultores, el intermediario 
comerciante y el consumidor de alimentos, esto es otra cuesti6n. 
objeto de un debate casi constante, Son muchos factores que 
afectan los precios agr1colas, La generalizaci6n que puede 
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hacerse en relación con la tecnologia agricola es que ln apli-
caci6n de los nuevos progresos tecnológicos se traduce, por re

gla general, en costos de producción mfis bajos, en una produc-
ci6n aumentada y en precios mlis bajos también. 

Existen semejanzas y diferencias en lo que concierne a la 
producci6n agr1cola e industrial. Los objetivos de la produc-
ci6n y la necesidad de decisiones de dirección acerca de la 

distribución de los recursos son llamativamente similares entre 
las producciones agr1cola e industrial. Por ejemplo las condi
ciones atmosféricas afectan mfis a la agricultura que a la agro
industria. La producción en el interior de los edificios sigue 
su curso a pesar de las lluvias o aguaceros, en tanto que el 

granjero no puede salir al campo a causa del agua y el lodo. 

El horario de la producción es otro factor que difiere -
entre la mayor1a de las parcelas, ranchos, etc., y las f§bricas. 
Algunos de los aspectos de la producci6n de las tierras, excep
to la alimentación del ganado y ordefta, pueden esperar un dia o 

dos, en tanto que en la industria que funcione conforme a es--
trictos planes de producción, la puntualidad de los procesos y 
las operaciones de la misma es de vital importancia. 

La mano de obra asalariada tiende a ser menos especiali-
znda en el campo que en la agroindustria. En el campo los tra
bajadores suelen estar en condiciones de trabajar en labores 
distintas, en tanto que los procesos de producción en linea, y 

la importancia atribuida a ciertas habilidades determinan la 
mano de obra en la industria. La deteriornbilidad de los pro-
duetos es por lo general, manifiesta en los productos agrícolas 
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en mayor grado que en la agroindustria. El dafio sufrido por las· 
hortalizas destinadas al mercado, la merma en los productos es 
un ejemplo. 

La industria, en cambio se enfrenta n problemas de recha
zo en rclaci6n con las normas de producción. Los productos 

agricolas son producidos por muchas unidades de producción re·
lativamente pequeñas, en tanto que la mayoria de la producción 

industrial es producida por grandes compañías compuestas de mu
chas divisiones y plantas. El gran número de empresas agrico-
las combinado con su producci6n individual relativamente peque

ña pone a los agricultores individuales en la posici6n de no 
tener influencia eficaz alguna sobre las cantidades y los pre-
cios del mercado. 

En tanto que lo contrario tiene con frCcuencia lugar en -

la industria, en donde unas pocas empresas grandes pueden ejer
cer influencia en el precio de los productos que venden y de 
los recursos que compran. 

Finalmente, el laboreo es para la mayoria de las personas 

en la agricultura una combinación de hogar y negocio, En efec
to, en la mayorta de los ranchos o tierras, la producción tiene 

lugar ahi mismo donde vive la familia. Los tiempos de trabajo 
y de ocio transcurren ambos en el mismo lugar, y ésta situación 

no se da en la agroindustria. 
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III.2 PAPEL DEL ADMINISTP..ADOR EN EL SECTOR AGnOJNDUSTJllAL 

Pocas empresas agr!colas son administradas por hombres 
que se dedican todo el tiempo a planear, organizar, controlar y 

tomar decisiones en una o m5s de esas empresas. Con la falta -
del administrador se ocasiona que los agricultores que aún tra
bajando duro, no son capaces de hacer productivos sus negocios. 

A menudo estos agricultores llevan a cabo algunas de sus opera
ciones tales como sembrar, cultivar y alimentar _su ganado, de -
un modo satisfactorio, pero al mismo tiempo pueden estar come·· 

tiendo errores costosos en la administración. Es frecuente que 
inviertan demasiado dinero en maquinaria y equipo, y al tomar 

decisiones como esta pueden hacer que la explotación agr!cola e 
industrial sea un mal negocio a pesar de grandes esfuerzos. 

Cada administración repite las funciones administrativas 
mientras lleva adelante el negocio agr!cola. No se dejan eli-
minar, aunque el grado en que se insiste en cada una de las 
funciones variará entre los administradores y la clnse de los -
problemas de la situación a la que cada uno de ellos se enfren
ta. Durante el proceso de la adopción de decisiones el admi--

nistrador deberla dejarse tiempo para ir apreciando sus proyec
tos. El tiempo dedicado a la reflexi6n y la consideración de -

los aspectos inclu!dos en las funciones administrativas pcrmi-
tirfi modificaciones continuas de las decisiones administrativas 

anteriores. Y estos cambios a la vez har~n posible un mayor 
grado de eficiencia administrativa en las decisiones futuras. 

Los administradores ~gr!colas consideran dos tipos prin-
cipales de planeaci6n; Uno de ellos es la plancaci6n orgánica, 
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que implica funciones tnlcs como estudiar el plano de las tie
rras, el mapa de la productividad del suelo, el desaguo y el 

plano de las construcciones. Este aspecto comprende tambi~n -
el cálculo de los recursos agricolas en tierra, mano de obra, 
capital, tanto desde un punto de vista del valor fisico (170 -
hect6rcns, 3 tractores, 30 vacas, etc.) cuanto desde el punto 
de vista de la calidad (170 hectireas, menos 40 hectáreas lla

nas, muy fOrtiles; 50 hectáreas en pendiente suave, fértiles -
pero sujetas a ligera erosión, con algunos hoyos; 40 )1ectáreas 

de pasto ondulante, cubierto de cesped sin erosión; 40 hect6-
reas de monte dspero). La planeaci6n orgánica comprende la 
mnyor!a de las preguntas que empiezan con ~: Que explotacio

nes hay que adoptar? Que edificios y maquinaria se necesitan? 
etc, 

El segundo tipo de plnnenci6n se designa a menudo como -
Funcional, Comprende preguntas que empiezan con C6mot Cómo 
combinar los diversos recursos de las tierras?, C6mo realizar 
el trabajo relacionado con cada explotnci6n (mano de obra fa-
miliar o asalariada)?, C6mo utilizar la tierra?, C6mo recolec
tar las cosechas?, o C6mo manipular el ganado?. 

Si bien el administrador agricola está dedicado casi 
constantemente al proceso de la adopción de decisiones mn~ fre
cuentes son las relativas a la explotación dia tras dia de tas 
tierras. Otras de las decisiones de las que adopta el adminis
trador agr!cola ocurrirán acaso una sola ve: durante el ciclo -
de producción. Decidir la variedad de lo que se ha de plantar. 
En la mayoria de los casos este tipo de decisiones son m~s im-

portantes que las que se llevan a cabo din a dia, ya que la 
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decisi6n correspondiente a un año podrá tener acaso efectos re
siduales que persistan durante el ciclo pr6ximo de producción. 

Por ejemplo, el empleo de herbicida para control de la -
mala hierba este año podria restringir lo que pueda plantarse -

en el mismo pedazo de tierra al año siguiente. 

El administrador debe tener cualidades personales como -
profesionista (lic. en 1\dministraci6n) en el sector agroindus-
trial, adicionalmente debe tener algunas caracteristicas que 

son de suma importancia: 

1. - !labilidad para analizar y meditar sohre cualquier 
problema. Las decisiones de mayor importancia deben tomarse 
s6lo dcspues de hacer un cuidadoso an5lisis y una evaluaci6n de 

las alternativas posibles. La persona que es impaciente con 
éste tipo de actividad mental, y toma las decisiones sin una 
buena evaluación no es la más adecuada para tener responsabili

dad administrativa. 

2.- La iniciativa para lograr nuevos conocimientos. El -
administrador no puede adquirir una gran cantidad de conoci---
micntos t6cnicos y econ6micos y luego dejar de aprender. Los -
hechos pronto pierden actualidad en 6sta época de rápidos cam-
bios. El conocimiento de todos los mejores métodos de hacer 

las cosas es mucho menos importante que estar al corriente a 
través de un continuo proceso de aprendizaje. 

3.- Habilidad para tomar la acción y hacer las cosas. Una 
parte de la funci6n del uJministrador es ver que las cosas se -

hagan una vez que la decisión ha sido tomada. Muchos agricul-
torcs vacilan al llegar a éste punto. Ellos pueden tomar las -
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decisiones adecuadas pero vacilan para hacerlas efectivas. Tal 

vez la falla más comfin es iniciar un nuevo proyecto con mucho -
m4s entusiasmo y entonces perder gradualmente el interés antes 
de tener asegurado el ~xito del proyecto en cuestión. 

4.- Buena voluntad y habilidad para aceptar responsabili
dades nsi como un grado razonable de riesgos. Una de las fun-
ciones de un administrador es aceptar la responsabilidad finan
ciera sobre las decisiones que toma. Debido n la incertidumbre 
y peligros que rodean a las actividades agricolas, a menudo los 
planes y decisiones de aún los mejores agricultores producen 
resultados desalentadores, Algunas personas encuentran que es 

dificil vivir dentro de tales condiciones, otras aprenden a 
aceptarlas de buena gana y hay algunas pocas a quienes rcal--
mentc les agrada el ambiente. Algun~s Odministradores que son 
muy sensibles a los riesgos toman frecuentemente demasiadas 
precauciones y llevan sus negocios en forma muy conservadora. -
El resultado es que sus ganancias se reducen. El individuo que 

se preocupa indebidamente acerca de la incertidumbre que en---
vuelve a la agricultura podrta tal vez ser mds feliz y verse 
mejor remunerado si considera alguna otra ocupación donde él 
tuviera que tomar menos decisiones y soportar menos riesgos. 

El grado de riesgo que un agricultor est6 justificado a 
aceptar depende de su condición financiera. Si el agricultor 
estfi operando con margenes pequeftos y tiene grandes responsabi
lidades tratarfi de evitar empresas arriesgadas. Por otra parte 

el administrador que estfi ya bien establecido y ha logrado una 
buena situaci6n financiera est4 en mejor posici6n de aceptar 
los riesgos. 
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Los administradores difieren acerca de las cantidades y -

clases de recursos que tienen que usar en sus operaciones. Por 
lo general disponen de recursos limitados con los cuales traba

ja. La prueba de un buen administrador es su habilidad para 
hacer el mejor uso de los recursos con que cuenta. Aquellos 
agricultores que no disponen de capital suficiente no pueden 
hacer todas las inversiones que serian ventajosas en su explo-
taci6n. En vez. de ello. deben tratar de encontrar la alterna- -
tiva mtís ventajosa en la cual emplear el capital que tienen. 
Para estimar la labor llevada a cabo por el Administrador debe 
considerarse tambi6n los recursos con que 61 haya tenido que 

trabajar. A menudo algunas de las mejores actuaciones como ad-
. ministrador se reali:an por agricultores con recursos limitados. 

El agricultor puede suponer que su primera responsabilidad como 
administrador se refiere a una sola linea de producci6n. aunque 

ésta experiencia no deja de ser valiosa. la administraci6n de -
una empresa agrícola generalmente envuelve problemas que no se 

refieren a la explotación de una sola 11nea de producción. Al
gunos agricultores poseen una habilidad especial sobre una 11-
nea de producción pero no son tan hábiles con el resto de las 

11neas de producción de la empresa. El resultado es que sus 
negocios no son tan prósperos como debieran. 

Es comfin que los agricultores principiantes aprendan c6mo 
manejar efectivamente una 11nca de producci6n por la que sien-· 
tan interés, pero no aprenden c6mo combinar una serie de esas -

11neas productivas ¡·distribuir su tiempo. mano de obra }' capi
tal entre ellas para lograr un negocio productivo. Esto puede 
ocurTir fdcilmente ya que los estudiantes dedican gran parte de 
su tiempo a estudiar aisladamente las empresas agroindustriales. 
Algunos proyectos se refieren a menudo a una sola linea de pro
ducciOn. Cuando se estudia Administración Agroindustrinl uno • 
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gasta mucho tiempo discutiendo problemas que se refieren a com

binar varias lineas de producci6n. En el proceso de estudio, -
uno tiene que utilizar el entrenamiento que ha tenido en pro--

ducci6n de cultivos y suelos y en mecánica agrlcola. La meta 

debe ser aprender c6mo lograr combinar todo este conocimiento 
para lograr de la empresa agr1cola un negocio provechoso. 

Una de las tareas mas importantes del Administrador es -
decidir lo que quiere obtener de sus negocios agricolas~ Al 
examinar esos objetivos, a menudo se encuentran con que uno de 

ellos se contrapone a otro. Ganar más dinero significará mu--
chas veces trabajar más y disponer menos tiempo para distrac·-
ciones. Evitar los riesgos puede significar dejar de obtener 
algOn ingreso potencial. Las inversiones en mejor maquinaria 

puede dar por resultado un ingreso neto más bajo. Es de suma 
importancia que el Administrador se dé cuenta donde es que se 
oponen sus objetivos y dedica cuáles son los mds importantes 
para el. Aquéllos objetivos que requieran dinero deben adap--

tarse a la capacidad de producci6n de dinero por ingresos de la 
empresa agricola. El administrador debe aprender a vivir con -

este ingreso. Adicionalmente, debe decidir que proporcion 
del ingreso ha de usar para ~ivir y qué proporción debe rcin--
vertirse en la empresa con miras a incrementar el ingreso futu

ro. Bste es un problema particularmente dificil para el Admi-
nistrador debido a las grandes cantidades de capital que pueden 
usarse provechosamente en muchas empresas agr1colas. El Adni-
nistrador debe usar su juicio para balancear sus objetivos; 

tiene que decidir si la satisfacción personal que se deriva del 
uso de una m!quina costosa vnlc lo mismo que el dinero que se -
paga por ella. 
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De igual manera, cuando continóa con una linea de cultivo 
o una linea ganadera que son obviamente improductivas pero 

agradables, debe decidir si puede afrontar el decremento en in
greso de ello se derive. 

Pocas empresas agr1colas son administradas por hombres 
que dedican todo su tiempo a tomar decisiones en una o más de 

esas mismas empresas. Adicionalmente, algunos propietarios al
quilan administradores especializados para velar por sus inte-· 
r~ses en empresas agricolns operadas por los inquilinos, aunque 
estos Administradores especializados están volviéndose más nu-

merosos y las decisiones en la mayor parte de las empresas 
. agricolas aun se realizan por el agricultor ya que la propor·-
ci6n más grande de la mano de obra y administraci6n empleada en 

las empresas agr1colas las tiene el propio agricultor y es 
quien hace o lleva la administraci6n de su negocio. 

A diferencia de las empresas industriales donde la admi-· 

nistraci6n y la mano de obra se realizan por gente diferente, -
el agricultor rápidamente efectua la mayor parte de las deci--

siones a la vez que realiza gran parte del trabajo. 

Serta dificil hacer una clara distincidn entre la reali-

zaci6n del trabajo y la actividad administrativa de la empresa. 
El Administrador cuidadoso, a menudo analiza y toma decisiones 
administrativas mientras trabaja, para no dudar en ningGn caso 
cuando debe tomar decisiones por si solo para el mejor desarro

llo de la emprea agricola. 

Consideremos que el Administrador debe tener un análisis 

de carficter general sobre el financiamiento al Sector 
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Agroindustrinl en su más amplia exprcsi6n y sin limitar los as

pectos que se refieren a la actuaci6n de la banca oficial agrí

cola. En tal virtud, el papel del Administrador es tratar de -
establecer cuáles son las instituciones, organismos y demás en
tidades que apo)•an con financiamiento directo o indirecto al 
sector de referencia. 

El Administrador debe adentrarse a la Banca Oficial como 
la fuente mis importante para adquirir recursos, ya quc·tiene -
mucha participaci6n en la actividad mencionada subsidiando, fi
nanciando y apoyando al Sector Agrlcola indirecta o directamen

te. Además recurrir a organismos que apoyen esta actividad co
mo son; las empresas paraestatales, dependencias del ejecutivo 
de fomento y desarrollo del sector agrícola, as! como de insti
tuciones internacionales y bancos del extranjero. (SS) 

Ante la carencia de recursos suficientes para atender las 
necesidades del sector agrlcola y siendo éstas cada ve: mayores, 
se exige un creciente apoyo económico de la Banca Hexicana¡ el 

Administrador debe tomar medidas para inducir su participación 
en un grado mayor para la atención al Sector Agrlcola de esca-
sos recursos. 

Hemos querido mencionar al Administrador no como un órga

no dador de financiamientos, sino como el medio por el cu61 an
te los diversos organismos brindará garantlas para la canaliza-

ci6n de recursos al campo. (S6). 

(SS) 

(S6) 

Administración para el Desarrollo Regional Agropecuario 
Secretarla de la Presidencia. NOm. 4 pags. 265 y sig. 
IBI!JEH. 
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IV. 1 CONCErTO Y NATURALEZA DEL CREDITO 

IV.1.1. CONCEPTO 

La palabra crédito viene del latín, que si&nifica con---
fianza. Se define como la capacidad para obtener en pr~stnmo -
dinero u otros objetos bajo la promesa de devolverlos dentro de 
cierto tiempo, (57), 

Confianza reciproca entre varias personas en cuya virtud 
pueden obtenerse valores mediante la promesa o garantla de un -
f'uturo reembolso. (58) 

IV. 1. 2 NATURALEZA DEL CREOITO 

El cr6dito crea un vinculo jurldico entre el deudor y el 
acreedor~ de un lado existe la obligaci6n del deudor de pagar -
su deuda y. de otro, el derecho del acreedor a reclamar el pago 
de ella. 

El crédito estimula el ahorro, origen del capital¡ finan
cia la industria; estimula la solidaridad social; facilita la -
transferencia de bienes econdmicos; permite el mejor aprovecha
miento del dinero; conf'iere al hombre de negocios mayor poder -
adquisitivo; concentra en tas entidades bancarias el numerario 
que se haya disperso, y lo encauza asi como resultados Gtilcs -
para la economfa. 

(57) 

(58) 

uenciclopcdia Barsa", l:ncyclopacdia Britannica, Inc. Tomo 
\i, pag. 1!:13. 
''Diccionario I:nciclopedico Universal", _Crcdsn, Tomo JI, 
Pag. 1050 



Los tres elementos que construyen el crlhlito son: 

a) Plazo 

b) Capacidad de pago 

c) Aprovechamiento de un capital 

El crC!dito se divide en ptiblico )' privado. El primero es 
el que utiliza el estado a través de sus organismos administra
tivos, con el fin de obtener dinero prestado para atender a 

ciertas necesidades de carácter colectivo. El crédito privado 
es el que se otorga a personas o entidades particulares. 

El crédito puede ser de corisumo o productivo. El cr~dito 

productivo puede, a su vez, ser comercial, industrial o agrfco
la. Este es productivo cuando el capital prestado se usa para 
la producción o distribución de los bienes, por la importancia 
del tema hablaremos del crédito agr!cola, por medio del cuál el 
agricultor obtiene crédito ya sea para la obtención de maquina

ria, abono, semillas, etc. 

Por la garant1a, el crédito se divide en personal y real, 
segOn se otorgue bajo simpre promesa de pago de la persona del 

deudor, o haya la garantía de un valor determinado. Si dicha -
garant!a es un bien mueble, el crédito se llama mobiliario o 
prendario; si es un inmueble, el crédito se denomina inmobilia

rio o hipotecario. 

El crédito se negocia por rncdio de documentos llamados; -
efectos o tftulos de crédito. Los efectos mercantiles de eré-
dita, como la letra de cambio, la carta orden de crédito y el -
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pagar6, son instrumentos del cr6dito privado, y los efectos pa
blicos, tales como los t1tulos de una deuda o bonos del tesoro, 
son los medios de que se vale el crédito pOblico. 

El objetivo de nuestra investigación es el de enfocarnos 
a dos cr6ditos de suma importancia, el crédito de llabilitaci6n 
o Avio y el Refaccionario, ya que los dos créditos tienen una -
misión especifica: estan destinados a la producción, y se ca--
racterizan por su destino y por su garant1a; en efecto, a dife
rencia de otras modalidades de la apertura de crédito, en las -
cuáles el acreditado dispone del préstamo como mejor le conven
ga, en los créditos a la producción, tiene el deber ineludible 
de invertir la suma mutua dá, precisamente, en la adquisición de 
las materias primas, o en la atención de los gastos previstos -
en el contrato. (59). 

Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia entre Av1o y Refac--·
ci6n? podemos decir que ambos créditos, tienen la caracter1sti
ca fundamental de ser destinados al fomento de la producción. -
Pero en tanto que el Av1o se aplica directamente a la produc-·· -
cidn, a la acción inminente de producir, la Refacción se aplica 
en una operación más a fondo, en preparar a la empresa para el 
fenómeno productivo. 

En los próximos puntos explicaremos más ampliamente los 
dos créditos, su importancia como tales y ast coma la obtención 
de los mismos. 

(59) 11Enciclopedia Barsa", Encyclapaedia Britannica, Inc. 
Toma V. pag. 194-195. 
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rv.z CREDITO DE llABILITACION o /\VIO 

El cr6dito de habilitación o avio es una operación, que -

como el crédito Simple o en cuenta corriente corresponde a las 
que se manejan como aperturas de crcdito. 

Sin embargo, a diferencia del cr6dito Simple o en Cuenta 
Corriente, el de Habilitación o Avío, tiene definido especifi-
camente el destino que debe darse al Importe del Crédito, asl -

como la forma que debe de quedar garantizado, 

Por su cnracter de crédito condicionado, este crédito se 
realiza mediante un contrato en el cual el acreditado se obli
ga a invertir del crédito precisamente en la adquisición de ma
teriales, en el pago de jornaleros y asalariados, as1 como en -

gastos directos de explotaci6n indispensables para los fines de 
la empresa. 

Los créditos de habilitación o Avlo quedan garantizados -
con las materias primas y materiales adquiridos, asl como con -

los frutos, productos o artefactos que se obtengan con el cré-
dito, aunque estos sean futuros o pendientes. Ademas de las 

garantías fijadas por la ley, se pueden pactar garantias adi--
cionales tales como: prendas sobre maquinaria, hipotecas, fian
zas o avales. 

Como es específico el destino del importe del crédito, 
suele manejarse bajo estricta vigilancia por parte del Banco, o 

sea con cariicter de "crédito supervisado". 

Estos créditos se conceden usualmente a personas Flsicas, 

agrupaciones o sociedades cuya actividad se encuentre co111prcnclid:.1 
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dentro de los sectores económicos relacionados directamente con 
la producci6n, con exclusión de cualquier otro; y a firmas de -

reconocida solvencia moral y económica. El cliente no deberá -
tener por ningun concepto acreedores anteriores de créditos de 

naturaleza similar, ni tener gravámen alguno sobre su unidad 
industrial, y que t!sta a su vez est6 de~idamcnte asegurada. 

Los mencionados sectores económico-productivos para cuyo 
fomento suele destinarse este tipo de préstamo son: la. Indus--

tria, la Agricultura y la Ganadería; no es concebible este tipo 
de crédito para favorecer empresas tipicamente comerciales o 
para particulares o profesionales (que cuentan con otros crédi
tos). 

En estos créditos se formula en calendarios de disposi--
ciones y una programación de pagos que resulte adecuada a las -
necesidades del banco y a las del cliente, y el plazo maximo al 

que suele otorgarse este tipo de crédito es de tres af\os. 

La ventaja primordial de este tipo de crédito seri en 
ofrecer crt!dito a un plazo ma)•or, lo que permite al prestatario 

un desahogo para su liquidación. Por conducto de este crédito 
se puede adquirir primas y materiales a un precio mucho m6s ba
jo, para utilizarlos cuando hayan aumentado de precio en el 

mercado o para asegurar con estas materias primas la producción 
futura. (60). 

(60) IPADE, Prof. Carlos Rosscl A. - Abril, 1985. 
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IV.3 PROCEDIM![NTO Y REQUISITOS PARA SU OBTENClON 

Puede ser muy variable las normas que establezca cada --
institución, para el otorgamiento de préstamo de Habilitaci6n o 
Avio por la gran diversidad de actividades que pueden formarse 

con dichos créditos, y aún tratándose de las mismas institucio
nes, pueden variar sus caracteristicas segun la regi6n en que -
se opere. 

Sin embargo, como una regla general y como requisito mi-
nimo, suele formarse un expediente que contenga por lo menos la 
siguiente documentación: 

a) So 1 ic i tud 

En este documento el solicitante debe constar el importe 
del cr6dito que se desea obtener; en que se va a invertir¡ el 
plazo y forma como pagarlo; las garantías que ofrece; el giro -
del negocio, y cualquier otro dato que considere importante, 

Es frecuente que con la solicitud, se acompafte un balance o es
tado de situación de la empresa, de fecha reciente, 

b) Reporte de Investigación 

Con base en la solicitud, el banco investiga al solici·-
tante para determinar la autenticidad de los datos manifestados 
por este; comprobaci6n de que los bienes inmuebles cstan regis
trados a su nombre o verificación de los gravamencs; anteceden
tes de crédito con otras instituciones, si los tiene; rcferen-

cias comcrc ialcs dentro del giro de su negocio }' todos aquellos 
datos y elementos de Juicio que pueden servir para determinar -
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su solvencia moral y econ6mica, la marcha de su negocio y su -
arraigo y experiencia en el mismo. 

e) Dictamen de Cr6dito 

El dictamen de cr~dito es un estudio tendiente a evaluar, 
si es factible o no conceder el cr~dito solicitado, para que en 
este caso, se continuen los trámites siguientes, o definitiva-
mente se suspendan por considerarse inoperantes. 

Se siguen muy diversos procedimientos en lns institucio-
nes pues, como antes se indico, depende mucho de la actividad • 
que se va a fincar y de las peculiaridades del negocio; pero, -
fundamentalmente, el estudio o evaluación consiste en determi-
nar la capaciJad de pago del solicitante, tomando en cuenta 
tanto como sus propios recursos como el incremento que tcndran 

al recibir el préstamo; la forma en que aumentará la capacidad 
de producci6n del negocio y la programaci6n del mercado de sus 

productos. 

Asimismo, se consideran sus costos probables de operaci6n 
y se estiman los remanentes de que podra disponer para conti--
nuar sus operaciones, y para la amortización del principal, in

terés, comisiones y gastos del crédito solicitado. 

Si como resultado del estudio anterior, se determina que 
el solicitante estfi en condiciones de cubrir el adeudo en la -
forma que se hubiere programado ya sea en un solo pago o me---
diante varias amortizaciones, se formula un dictamen, que gene

ralmente se somete a la aprobación de un Comite de Cr~dito, o a 
la de un funcionario de crédito facultado parR autorizar que se 
continuen los trámites p~ra la conecci6n del préstamo. 
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d) Escrituras, trtulos de ¡1ropicJaJ, certificados Je Jc-
recho ngrario, o cualquier otro documento semejante que acredi
te la propiedad o la legítima tenencia de la tierra, o de los 
bienes inmuebles ofrecidos en gnrant1a. 

Se hace notar que en el caso del ejidatario, como no es 
factible gravar sus predios, solo se exige el certificado de 

derechos agrarios para comprobar que los solicitantes tienen en 
regla la posesi6n de sus terrenos, asi como para que sirva de -
evidencia de su arraigo en el lugar, y asegurarse en esta forma 

de que el importe del crédito se invertira en el objeto senala
do en su solicitud. 

e) Certificado de Fierro (Solo en créditos a ganaderos). 

f) Certificado de libertad fe Gravamen. 

rste documento debe solicitarse en la fecha mas pr6xima a 

la firma del contrato, pues es posible que mientras dure el 
trámite de la opcraci6n, algun otro acreedor inscriba un grava

men en el Registro Público ante·dc que se registre el de la 
operaci6n que el Banco est6 concertando. 

g) Dictamen Legal 

Para dictaminar sobre la autenticidad de los documentos 

que presenta el solicitante y determinar si no existe en los 
mismos algun inconveniente de carácter lcnal, asi como para 
asesorar a los funcionarios de cr6dito sobre los problemas de 

tipo jurtdico que frecuentemente se presentan en la contrata--

ci6n de 6stos cr6ditos. 
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CONTRATACION 

Teniendo ya formado el expediente del interesado con su -
solicitud¡ reporte de invcstigaci6n; Dictamen de crédito; titu
las de propiedad y certificados de gravamen; dictamen legal; 

balances, facturas, etc .• y contando desde luego con la aproba
ción respectiva. se puede proceder a formular el contrato que 
podr& ser en escritura pOblica o en contrato privado, segun 
convenga a las partes, cualquiera que sea su monto, (61). 

(61) IPADE, Prof. Carlos Rossel a. Abril, 1985. 
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IV .4 CREDITO REFACCIONARIO 

Es el crédito en el que el prestatario se obligR a inver

tir el importe del mismo en la adquisición de aperos, utiles de 
labranza, abonos, ganado o animales de cría, en la realización 
de plantaciones o cultivos c!clicos o permanentes, en la aper-

tura de tierras para el cultivo en la compra o instalación de -
maquinaria o en la construcci6n de obras materiales para el fo
mento de la empresa. 

También podra pactarse en el contrato de este crédito que 
parte de su importe se destine a cubrir las responsabilidades -

.fiscales que pesen sobre la empresa del prestatario o sobre los 
bienes que éste use con motivo de la misma, al tiempo de celc-
brarse el contrato, y que parte aSi mismo de ese importe se 
aplica a pagar los adeudos en que hubieren incurrido el presta· 

tario por gastos de explotación o por la compra de los bienes -
muebles o de la ejecución de las obras que antes se mencionan, 
siempre que los actos u operaciones de que procedan tales adeu

dos hayan tenido lugar dentro del ano anterior a la fecha del -
contrato. 

Los Créditos Refaccionarios quedan garantizados por Ley -

con las fincas, construcciones, edificios, maquinarias, aperos, 
instrumentos, utilcs de labranza y los frutos y productos futu· 
ros, pendientes o ya obtenidos de la empresa a cuyo fomento ha
ya sido destinado el préstamo. Pueden pactarse garant!as adi-

cionales tales como prenda especifica, hipoteca, fianzas o ava
les, y la unidad industrial cuando se trate de préstamos a este 
ramo. 
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Estos créditos al igual que el de llabilitacidn o Avio se 
manejan con carácter de "créditos supervisado". 

Estos créditos se pueden otorgar hasta por un plazo de -
quince años pero, por razones de conveniencia, todos los crédi
tos de este tipo se celebran a un plazo no ma)'or de diez afias, 
con pagos escalonados mensuales si es posible. 

Se deberá tomar en cuenta que el valor del crédito no se
rá superior al SO\ del valor comprobado de los bienes dados en 
garant!a, previo ava!Oo, más los que se adquieren con el impor
te del crédito, excepto los frutos o productos pendientes de 
obtenerse. El acreditado deberá tener un seguro contra todo 
riesgo sobre los bienes de la empresa, que cubra cuando menos 
el importe del préstamo concedido, y que el seguro esté a favor 

del Banco. 

Este tipo de crédito se concede usualmente a personas fí
sicas, agrupaciones o sociedades cuya actividad se encuentre 

comprendida dentro de los sectores econ6micos relacionados di-
rectamente con la producci6n; con exclusi6n de cualesquiera 
otros y a firmas de reconocida solvencia moral y econdmica, y -
precisamente para ser destinados a los fines anteriores indica

dos, haciendo la aclaración de que el prestatario no deberá te
ner por ningQn concepto acreedores anteriores de crédito de na
turaleza similar, ni tener gravamen alguno sobre su unidad in-
dustrial, y que ~sta a su vez está debidametne asegurada. Se -
tomará en consideraci6n que estos requisitos no son necesaria-
mente indispensables, siempre y cuando la Firma con que se esté 

operando sea de importancia, y los créditos sean autorizados 
por la Direccidn del Banco de que se trate. 
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Los mencionados sectores económicos - productivos para 

cuyo fomento debe destinarse el préstamo son: La Industria, la 
Agricultura y la Ganader!a; no es concebible este tipo de cré-
dito para favorecer tipicamcntc comerciales o para particulares 
o profesionistas, 

La ventaja principal de este crédito consiste en que es a 
mediano plazo, lo que permite tener un mayor desahogo en su li
quidación. (62). 

(62) IPADE, Prof. Carlos Rossel A. Abril, 1985. 
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IV. S PROCEDIHIENTO Y RJ:QU1SITOS PARA SU OBTJ:NCION 

Pueden ser muy variables las normas que establezca cada 
instituci6n para el otorgamiento de pr~stamos Refaccionarios 
por la gran diversidad de actividades que pueden fomentarse con 

dichos créditos, y aan tratándose de las mismas, pueden virar -
sus caractcrtsticas según la re~i6n en que se opere. 

Sin embargo, como una regla general y corno requisitos mt
nimos, debe formarse un expediente que contenga por lo menos la 
siguiente documentación: 

a) Solicitud 

En este documento 
importe del cr6dito que 

que 

el solicitante debe hacer constar el 
desea obtener; 

puede pagarlo; 
en qué se·va a invertir; 
qué garantias ofrece¡ el el plazo y forma en 

giro de su negocio, y cualquier otro dato que considere impar--
tante. Es frecuente que con la solicitud se acompafte un balan
ce o estado de situación de la empresa, de fecha reciente. 

b) Reporte de Investigación 

Con base en la solicitud, el banco debe investigar al so-

1 ici tante para determinar la autenticidad de los datos manifes
tados por 6ste: comprobación de que los bienes inmuebles están 
registrados a su nombre y verificación de los gravámenes; ante
cedentes de crédito con otras instituciones, si los tiene; re-
fcrencias comerciales dentro del giro de su negocio y todos 
aquéllos datos y elementos de juicio que puedan servir para de
terminar su solvencia moral y econ6mica, la marcha de su nego-

cio y su arraigo y exper~encia en el mismo. 
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c) Dictamen de Cr6dito 

El dictamen de cr6dito es un estudio tendiente a evaluar 

si es factible o no conceder el cr6dito solicitado, pnrn que en 
su caso, se continQen los trámites siguientes, o definitivamen

te se suspendan por considerarse inoperante. Se siguen muy di
versos procedimientos en las instituciones bancarias, pues como 
antes se indic6, depende mucho de la actividad que se va a fi-
nanciar y de las peculiaridades del negocio; pero, fundamental
mente, el estudio o evaluaci6n consistente en determinar la ca

pacidad de pago del solicitante, tomando en cuenta tanto en sus 
propios recursos como en el incremento qu~ tendrán al recibir -
el pr6stamo; la forma en que se aumentar.l la capacid:td de pro-
ducci6n del negocio y la programaci6n del mercado de sus pro--

ductos. Ast mismo, se deber4n considerar sus costos probables 
de operaci6n y estimar los remanentes de que podrá disponer pa
ra continuar sus operaciones y para la amortizaci6n del princi
pal, interés, comisiones y gastos del crédito solicitado. 

Si como resultado del estudio anterior, se determina que 

el solicitante estará en condiciones de cubrir el adeudo en la 
forma en que se hubiere programado ya sea en un solo pago o me

diante varias amortizaciones se formula un dictamen, que gene-
ralmente se somete a la aprobaci6n de un Comité de Crédito, o -
a la de un funcionario de crédito del banco, facultado para au
torizar que se continuen los trámites para la concesión del 

préstamo. 

d) Escrituras, títulos de propiedad, certificados de de-

rechos agrarios, o cualquier otro documento semejante que 
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ncrcditc l~ propiedad o la legitima tenencia de las tierras, o 
de los bienes inmuebles ofrecidos en garant1a. 

Se hace notar, que el caso de ejiJatarios, como no es 
factible grabnr sus predios, sólo se exige el certificado de 
derechos agrarios para comprobar que los solicitantes tienen en 
regla la posesión legal de sus terrenos, así como para que sir· 
va de evidencia de su arraigo en el lugar, y asegurarse en esta 
forma que el importe del cr~dito se invertirá en el objeto se~· 
ftalado en su solicitud. 

e) Certificado de Fierro (Sólo en créditos a ganaderos) 

f) Certificado de Libertad de Gravamen 

Este documento debe solicitarse en la {echa mas próxima a 
la firma del contrato, pues es posible que mientras dure el 
trámite de la operación, algan otro acreedor inscrita un grava
men en el Registro PGblico antes de que se registre el de la 
operación que el banco esté concertando. 

g) Dictamen Legal 

En las instituciones que celebran este tipo de operacio-w 
nes, su departamento jurldico dictamina sobre la autenticidad w 

de los documentos que presenta el solicitante y determina si no 
existe en los mismos algOn inconveniente de carácter legal. 

CONTRATACION 

Teniendo ya formado el expediente del interesado con su 
solicitud; reporte de investigación; dictamen de crédito; 

,,,_,_-._,_._" 
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titules de propiedad y certificados Je libertad Je gravamen; 

dictamen legal; balances. facturas, etc., y contando desde lue
go con la aprobaci6n respectiva. se puede proceder o formular el 

contrn~o, que podrá ser en escritura pública o en contrato pri
vado, según convenga a las partes, cualquiera que sea su monto. 
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e o N e L u s I o N E s 

La agroindustria constituye una relevante importancia a -
nivel nacional, ya que es un componente de la cadena producci6n 

-consumo que comprende un conjunto de procesos de transEorma--
ción de materias primas de origen agropecuario-forestal y se 
encuentra estrechamente vinculada con todos los dem~s sectores 
de la actividad económica nacional, por tal motivo, en este 
sector econ6mico se debe actualizar para el caso de estimular -
la productividad, la expansión, la asistencia técnica, la mo--

derni:ación y el funcionamiento de la explotacidn de tierra y -
animales, exhortando al gobierno federal y a la banca para que 
contemple los problemas de crédito bancario y aporten solucio-
nes que tomen en cuenta la distribución geográfica y el prome-

dio general de los rendimientos. 

Logrando así, dar apoyo a un sector de gran importancia, 
a la pequefta agroindustria, con políticas fiscales, créditos 
oportunos, mercadeo, comerciali:aci6n, abastecimiento de mate-
rias primas, organización social y administrativa, así como 
adecuación y desarrollo tecnolótico, ya que estas forman una 

gran parte de nuestra agroindustria nacional. 

Los bancos como instituciones credicticias proyectados 
para los renglones agrícolas y ganaderos, son instituciones 
buenas pero las fallas estan el el elemento humano que los di-

rigen o que se encuentran al frente de los mismos. 
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El campo mexicano esta registrando una rápida descapita-
lizaci6n por fnlta de créditos y los bajos precios de gnrnntía, 
fen6mcno que genera mejor nivel de vida, baja productividad, 
desempleo y emigración a las ciudades y al extranjero. 

Los precios de garantía y de comercializaci6n como ya se 

mencion6 anteriormente, han tenido una baja persistente en tér
minos reales, situaci6n que ha sido causa adicional de desa---
liento, injusticia y menor producci6n. 

Por tales circunstancias se exige una atención especial -
al hecho de que en siete décadas de reforma agraria, no se ha -

podido organizar mejor a los campesinos marginales y a los par
"Vifundistas que, en franco aumento, ya no producen ni siquiera 
su propio consumo. 

La agricultura y la ganadería en todos sus 6rdenes deben 
ser motivo de un programa nacional de reestructuraci6n donde 
los créditos refaccionarios y habilitación deben sufrir igual -

reestructuración acorde con la dindmica nacional. Un mfnimo de 
requisitos y un máximo de consecuencias prácticas favorables, 
logrando al mismo tiempo los préstamos inmoderados, carteras 

abultadas y otras deficiencias que en la pr~ctica se llegan a 
dar como la corrupción. 

Estos dos tipos de crédito constituyen el fomento de 

agricultura y ganadería para el desarrollo y elevación de la 
productivid:id agroindustrial, ya no solo a nivel local o regio

nal, sino a nivel nacional. 
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EntenJamos, que no podrd haber recuperación económica, s6· 
lida )' creciente, si no tenemos un campo reorganizado, producti· 

vo, seguro y justo y exhortando a todos los mexicanos relaciona
dos con el campo, a que "rompan diques y prácticas viciadas, a -
vencer la apatta y la corrupción que perpctuan injusticias, des· 

pcrdician recursos y evitan el cambio". 

El estimulo a que hacemos referencia de las conclusiones -
anteriores, debe ser motivo de un programa a corto plazo, ya que 
esto es la base de lograr una excelente agroindustria nacional -
estable. 
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