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Nuevo paradigma agroalimentario mundial. Implicaciones para la 
producción de maíz en México y la soberanía alimentaria 

(1996-2015)
Por María Chapman Rios 1

Resumen. E A partir de la década de 1990 el mundo entero ingreso de lleno en un nuevo paradigma 
tecno-económico e institucional, las nuevas tecnologías y el neoliberalismo, abanderaron este nuevo 
proyecto. México acuciado por los organismos internacionales ejerció en los hechos una serie de 
reformas estructurales para resolver sus problemas macroeconómicos y el problema de su deuda externa. 
La apertura comercial eje de estos cambios, afectó sobre todo al sector agropecuario, favoreciendo a la 
agricultura capitalizada con vínculos internacionales, y desmantelando gravemente a la base productora 
tradicional.  En este contexto, la tendencia ha sido que México se convierta en dependiente de las 
importaciones agrícolas sobre todo de Estados Unidos, y con ello la soberanía alimentaria  se ha ido 
perdiendo paulatinamente. 

Palabras clave: nuevo paradigma de producción agroalimentaria, soberanía alimentaria, biotecnología, 
maíz blanco y maíz amarillo. 

Introducción.
El objeto de estudio de este artículo, es 
analizar las implicaciones que ha tenido para 
la industria agroalimentaria de México sobre 
todo lo referente al cultivo del maíz, la incursión 
de un nuevo paradigma en la producción 
mundial a partir de su consolidación en la 
década de los noventa, hasta la mitad de la 
segunda década del siglo XXI, y el riesgo que 
impone esta nueva estructura en la soberanía 
alimentaria de la población mexicana. 
Utilizamos el concepto de nuevo paradigma 
en términos de Carlota Pérez (2001), para 
referirnos a las practicas innovadoras, tal como 
la electrónica, la informática, la computación, 

la mecánica de precisión, el software, la 
óptica electrónica (microprocesadores, 
semiconductores, fibra óptica) y las 
telecomunicaciones, así como los servicios 
basados en el uso del Internet (Ordoñez,2004), 
que han revolucionado la forma de producir, 
distribuir y consumir, en este caso estaríamos 
hablando de un nuevo paradigma tecno-
económico que inicio en la década de los 
setenta y que se consolidó en los noventa del 
siglo pasado, a diferencia del viejo paradigma 
basado en el fordismo cuyo eje fue la industria 
metal-mecánica. En términos generales, 
un nuevo paradigma representa un nuevo 
estadio en la reproducción del capitalismo, 
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2. Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a la autosuficiencia en la producción y consumo 
de sus propios productos agrícolas, sin la coerción de empresas u oligopolios mundiales que actualmente están 
induciendo a los gobiernos  a depender cada vez más de la importación y producción de productos genéticamente 
modificados como está pasando actualmente en el caso del maíz.. 
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que se propaga en ondas cada vez más 
amplias, no solamente de un sector núcleo a 
toda la estructura industrial, sino también 
geográficamente del país núcleo al resto del 
mundo. La modalidad de la propagación 
depende de múltiples factores singulares 
propios de cada época, región o país (Pérez, 
2001:47).
La maduración de estas tecnologías ha 
repercutido en el avance de la biotecnología, 
que de acuerdo a Delgado Ramos puede ser 
entendida como “la aplicación comercial de 
técnicas de ingeniería genética” (Delgado, 
2001:177). En concordancia con este autor, 
este es uno de los productos más importantes 
de la nueva revolución tecnológica, dado el 
impacto que ha tenido sobre una gama de ramas 
productivas, entre ellas la agroalimentaria. De 
tal manera que la difusión de la biotecnología 
a escala mundial ha estado reconfigurando 
la competencia inter capitalista centrada en 
oligopolios mundiales que están alterando 
la producción agroalimentaria en nuevas 
formas. Por lo tanto, el cambio tecnológico en 
éstos términos permite más que nunca en la 
historia del sistema capitalista, la profundidad, 
interconectividad y velocidad en el ámbito de 
la producción y la circulación tanto de bienes 
como de servicios, dando como resultado la 
globalización, que ha trastocado el modus 
operandi de las economías nacionales. 
México, al igual que muchos países en 
desarrollo ha sido afectado por los circuitos 
interconectados de la globalización, sobre 
todo a partir de la puesta en marcha del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) en 1995. 
Derivado de lo anterior, el sector agrícola 
mexicano ha sufrido grandes transformaciones 

en su estructura interna de funcionamiento 
ya que éste se ha polarizado en dos grandes 
grupos: por un lado, se ha conformado un 
sector de empresas agroindustriales que ahora 
reciben el apoyo privilegiado del Estado, y 
que operan en los encadenamientos globales. 
Por otro lado, se han visto excluidos los 
productores directos, fuertemente afectados 
por toda esta avalancha de reformas 
institucionales, atentando contra la soberanía 
alimentaria del país, ante una población rural 
crecientemente empobrecida y expulsada del 
campo, convertidas en reserva de fuerza de 
trabajo que migra del campo a la ciudad, o 
hacia Estados Unidos. 
El objetivo general de este artículo es analizar 
los elementos exógenos que han influenciado 
en la reestructuración productiva agrícola 
de México, sobre todo en el cultivo de maíz 
dentro del período de estudio que va desde la 
mitad de la década de los 90, hasta la primera 
mitad de la segunda década del año 2000. Los 
objetivos particulares serán los siguientes:

1) Considerar los elementos 
característicos del cambio de paradigma 
en el modelo de desarrollo de México en 
la fase neoliberal; 
2) Analizar la forma que adopta la 
reestructuración productiva en México a 
partir de las reformas neoliberales, y el 
grado de impacto que el nuevo paradigma 
de la producción agroalimentaria global, 
ha tenido sobre la producción agrícola 
en México, sobre todo en el cultivo, 
producción y comercialización del maíz 
dentro de las cadenas de producción 
global, y finalmente;
3) Analizar el grado de perdida de la 
soberanía alimentaria de México, y 
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sus repercusiones económicas para la 
población mexicana.

Las transformaciones estructurales en la 
producción agrícola mexicana, obedecen 
básicamente al nuevo paradigma de la 
producción agrícola global basada en 
la biotecnología, a cargo de grandes 
complejos agroindustriales, que operan en 
cadenas de valor global donde los países 
menos desarrollados se insertan de manera 
subordinada.
Para el caso de México, el TLCAN, ha sido 
la correa de transmisión, a partir de la cual 
México se ha insertado en el tema de la 
agricultura a los circuitos de la producción 
y la comercialización global de productos 
agroindustriales, al desmantelar las barreras 
arancelarias, por lo que las importaciones de 
granos básicos se han acelerado. 
Esto solo ha beneficiado a un puñado de 
empresas agroindustriales privadas en el país, 
que basadas en la escala de la producción, han 
tendido a volverse cada vez más dependientes 
de los paquetes tecnológicos de las 
corporaciones transnacionales que les ofrecen 
garantías de producción, bajos costos y alto 
rendimiento. Al crecer el número de excluidos 
de la producción agrícola, crece también la 
pobreza rural. El ejército de desplazados del 
campo, emigra por una parte, hacia las urbes 
con mayor actividad económica del país, en 
busca de mejores oportunidades de vida, lo 
que empuja los salarios urbanos a la baja, 
genera desempleo, informalidad del comercio 
y violencia social, y por otra parte, emigran 
a Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades de vida.
Para enmarcar dentro de un contexto teórico 
los elementos constitutivos del cambio de 

paradigma en la producción agrícola nos 
basaremos principalmente en Bisang (2006) 
acerca de la incidencia de la biotecnología 
en el sector agrario. Para el caso de las 
implicaciones para México, Blanca Rubio 
(2008) nos proporciona una caracterización 
de la fase agroalimentaria global, y el papel 
subordinado de México dentro de la apertura 
comercial. 
El documento está dividido en tres apartados: 
En el primero, se abordarán las características 
de los cambios tecnológicos y productivos 
en la industria agroalimentaria basados 
en la biotecnología. En el segundo, se 
estudia la incidencia de los desarrollos en 
la biotecnología en cuanto a su aplicación 
a la industria agrícola y agropecuaria, y la 
nueva organización de la producción que 
gira en torno a su aplicabilidad dentro de 
los mercados. Finalmente en el tercero, 
estudiamos las repercusiones específicas para 
el campo mexicano a partir de estos cambios, 
poniendo especial atención en el cultivo de 
maíz como un factor clave de la soberanía 
alimentaria en México.

I.Cambio histórico mundial y 
Globalización: La biotecnología 
y su incidencia en el sector 
agroalimentario.
Entendemos por cambio histórico mundial, un 
proceso sistémico de transformación global, 
que abarca tanto cambios tecnológicos, 
como económicos, políticos, sociales e 
institucionales, que de manera conjunta 
inauguran una nueva etapa de reproducción 
del sistema capitalista. Tal cambio implica 
un cambio de paradigma completo en la 
forma de producir, intercambiar, consumir, 
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y distribuir basado en las nuevas tecnologías 
(respecto del paradigma anterior llamado 
fordista-keynesiano); pero también en la 
forma de hacer política y en los hábitos 
mentales de las personas, ya que requiere de 
nuevas capacidades tecnológicas, y socio-
institucionales, de los cuales se desprende un 
proceso denominado Globalización. 
I.1 Globalización

La globalización puede ser definida de 
acuerdo a Held (1999), como la extensión, 
profundización, y aceleración de la conexión 
planetaria. El impacto de estas conexiones 
está mediado por las instituciones, estructuras 
y estrategias asumidas por los gobiernos y las 
empresas inmersas en este proceso. Donde 
el mercado ganó mucho más espacio a nivel 
mundial, debilitando y quebrando las barreras 
creadas por los Estados nacionales que fueron 
perdiendo autonomía frente a los flujos 
globales de capital, y frente a las instituciones 
supranacionales. 
La globalización ha traído consigo una enorme 
polarización de la riqueza, donde una de las 
fuerzas motoras de ésta ha sido el capital 
financiero, que se proyectó colocándose a la 
vanguardia del proceso de apropiación de la 
riqueza, en este entorno, las oportunidades 
y riesgo para los países en desarrollo crecen 
también de acuerdo a su capacidad de 
respuesta institucional que puede inclinar o no 
la balanza a su favor en ciertos casos, donde la 
soberanía nacional se vuelve un término cada 
vez más nebuloso, en los  planes de desarrollo 
de los Estados nacionales. 
1.2 La aplicabilidad de la biotecnología 
al sector agroindustrial

Los cambios tecno-productivos sobre 
todo en la década de 1990, coadyuvo a la 

aplicabilidad de la biotecnología al agro. Lo 
cual implicó el desarrollo de la genética, y 
de la biología molecular, con asistencia de 
tecnologías conexas como la informática y 
la electrónica. El carácter genérico de esta 
tecnología, debido a la universalidad del 
código genético, permite renovar el diseño 
de numerosos productos agrícolas. Un marco 
regulatorio favorable basado en la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, ha 
acompañado la difusión de estas tecnologías a 
los países de base agrícola, vía la proveeduría 
por parte de los complejos agroindustriales 
globales, de insumos agrarios, basados en la 
agro-biotecnología; especialmente de semillas 
mejoradas, agroquímicos y agroalimentos 
genéticamente modificados (GM) para 
ganados ( Bisang, 2006:47).
De tal suerte, los desarrollos biotecnológicos 
y en biología molecular abren importantes 
oportunidades de negocios en las industrias 
de la alimentación y la bebida, con economías 
de escala y predominio de la Investigación 
y Desarrollo (I+D). Por lo tanto, bajo la 
protección de los derechos de propiedad, las 
alianzas estratégicas aumentan la capacidad 
de sus miembros para acelerar los procesos de 
aprendizaje, a la vez que distribuir los riesgos.
 1.3 Monopolios transnacionales agro-
industriales

La actividad del sector de la agro-
biotecnología abarca actividades encadenadas 
dentro de una red global de producción y 
comercialización de semillas, biotecnologías 
y agroquímicos. Este proceso de sinergia entre 
las diversas actividades del sector se empezó a 
gestar a partir de mediados de la década de 1980 
a partir del desarrollo de consorcios basados en 
alianzas estratégicas, fusiones/adquisiciones y 
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contratos conjuntos de capital de riesgo. De 
aquí emergieron megaempresas que a través 
de la centralización de compañías dedicadas 
a la farmacéutica, la química, y el agro, 
sobre acuerdos con firmas biotecnológicas, 
semilleros, agroquímicos, universidades y 
laboratorios públicos, lograron dominar la 
oferta mundial de semillas, biotecnologías y 
agroquímicos, nos referimos a empresas tales 
como: Monsanto, Syngenta, Dupont/Pionner, 
Dow AgroScience, Bayer Crop SciencE, 

Novartis y BASF (Bisang, 2006: 29). 
Las gráficas 1 y 2 dan cuenta de la concentración 
en el mercado de agroquímicos y semillas, en 
el año 2013, donde la finalidad principal es 
conformar sinergias en el aprovisionamiento 
de paquetes tecnológicos integrales a los 
submercados de países con base agrícola, 
que van desde semillas mejoradas hasta agro-
químicos, e incluso de activos intangibles 
(marcas), así como asistencia técnica al 
usuario.

Gráfica No. 1

Fuente: ETC, diciembre 2015, Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio
[consultado en: www.etcgroup.org/es, el 27 de enero de 2016]

Nota: Otras ventas se refieren a maquinaria y equipo agrícola, entre otras.
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1.3.1 Semillas Mejoradas
Desde 1986 se implementaron las 

primeras pruebas de campo de cultivos GM en 
EEUU y Francia, a partir de entonces se fueron 
incrementando rápidamente a lo largo de más 
de diez años, las pruebas de campo mundiales. 
La finalidad básica de los cultivos GM ha sido 
crear genes con resistencia a enfermedades, 
insectos y/o tolerancia a herbicidas, sobre 
todo en cultivos tales como: algodón, maíz, 
melón, canela, papa, soja, tabaco y tomate 
(Bisang, 2006:28).
Es a partir del año de 1996, que se empiezan 
a comercializar algunas semillas GM, desde 
entonces la superficie mundial sembrada 
con cultivos transgénicos ha crecido 
progresivamente a lo largo del tiempo, de tal 
suerte, que en el año de 2004, la superficie 
mundial sembrada con cultivos transgénicos 
alcanzó 90 millones de hectáreas, mientras que 
el mercado mundial alcanzó los 5.25 billones 

de dólares, para el año 2014 se alcanzó la 
cifra record de superficie sembrada con 181.5 
millones de hectáreas, para disminuir en 1% 
en 2015  (Bisang 2006; ISAAA, 2014).
En cuanto a los países productores la oferta se 
encuentra concentrada básicamente en tan solo 
6 países: Estados Unidos, Argentina, Canadá, 
Brasil, India y China, que en conjunto cultivan 
el 94% de las plantas transgénicas. Para 2014 
Estados Unidos se encuentra a la cabeza 
con 73.1 millones de hectáreas cultivadas, 
siendo los principales productos: maíz, soja 
y algodón; le sigue Brasil con 42.2 millones 
de hectáreas; Argentina con 24.3 millones de 
hectáreas; India y Canadá con 11.6 millones 
de hectáreas y China con 3.9 millones de 
hectáreas. Hasta el 2015 el 99% del área total 
de superficie cultivada con transgénicos en el 
mundo el 51% correspondió a la soja, el 30% 
al maíz amarillo, 13% al algodón, y 5% la 
canola (ISAAA, 2014).

Gráfica No.2 
Concentración del mercado de agroquímicos y semillas en porcentajes

Fuente: ETC, diciembre 2015, Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio
consultado en: www.etcgroup.org/es
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Los cambios regulatorios en los derechos 
de propiedad intelectual favorecieron el 
surgimiento de éste tipo de cultivos dentro del 
sector agrario, altamente intensivos en I+D, 
permitiendo una creciente apropiación privada 
de los resultados de las investigaciones. 
No solamente esto, sino que los canales de 
comercialización dentro de un marco de 
economía global están también monopolizados 
por empresas comercializadoras, con un alto 
componente de capital de riesgo, lo que les 
permite captar la mayor parte de las rentas 
agrícolas en los países en los que operan. 
Otra característica importante asociada a la 
actuación mundial de estas empresas es su 
participación activa en mercados futuros 
de gran potencialidad de desarrollo, que les 
permiten imponer precios a nivel mundial. 
1.4 Industrias agroalimentarias.

Las modernas biotecnologías tienen 
también un amplio campo de aplicación 
en las industrias agroalimentarias, sobre 
todo proporcionando un amplio conjunto de 
insumos, tales como: aditivos- colorantes, 
emulsionantes, conservantes, texturizantes, 
coadyuvantes de procesos como las enzimas 
y sustitutos de grasas y azúcares. Muchos de 
estos insumos permiten mejorar y acelerar los 
procesos productivos, aumentar o modificar 
los sabores de los alimentos, colores deseados, 
asegurar su consistencia, aumentar su periodo 
de vida y preservar su calidad (Bisang, 2016).
Estas empresas son ofertantes directas de 
insumos a las empresas agroindustriales 
procesadoras de alimentos, en donde los 
cereales, las oleaginosas y los productos 
agropecuarios se han convertido en altamente 
competitivos a escala mundial (Rubio, 2004: 
3). La hegemonía de Estados Unidos en este 

sector es patente, tanto por su alta productividad 
en la producción de estos productos, como por 
su proteccionismo mediante el otorgamiento 
de subsidios a sus productores, lo cual ha 
traído como consecuencia la sobreproducción 
de productos agroindustriales, que les permite 
mantener los precios mundiales bajos, por 
lo menos hasta antes de la crisis alimentaria 
suscitada a raíz de la crisis financiera de 2008, 
como producto de la especulación.
El marco regulatorio ha sido también un factor 
fundamental para la difusión de estas nuevas 
tecnologías, aplicadas al procesamiento 
agroindustrial, vía complejos transnacionales, 
que dominan a nivel mundial tanto la 
producción, como la comercialización de 
estos productos. Las regulaciones y normas 
emanadas de los organismos supranacionales 
como la OMC y los tratados de libre 
comercio implementados desde la década 
de mediados de los noventa, establecen 
acuerdos contractuales en donde los países 
menos desarrollados se ven sujetos a abrir 
sus fronteras a estos productos a través de la 
desregulación de sus tarifas arancelarias. 
Las repercusiones del nuevo paradigma de la 
producción agroalimentaria a nivel mundial 
para los países con base agrícola ha tenido 
como consecuencia desarticular la estructura 
agraria interna tradicional, en donde los 
grandes grupos agro-industriales privados 
se ven beneficiados de los bajos costos de 
producción dentro de una economía de escala, 
teniendo la oportunidad de concentrar capital 
para ser competitivos interna y externamente; 
mientras que los productores directos 
tradicionales se enfrentan a una competencia 
desigual al carecer de subsidios adecuados para 
su reactivación económica, falta de tecnología 
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y competitividad. Todo ello ha tendido a 
desplazarlos de sus centros agrícolas, a los 
principales centros económicos del país, lo 
que resulta en un ejército de reserva potencial 
que mantiene los salarios deprimidos. 
Abandonado el campo por falta de estímulos 
estatales, la soberanía alimentaria de los países 
deficitarios en tecnología, conocimiento y 
programas de desarrollo por parte de los 
gobiernos locales, se pone en entredicho. 
La industrialización de la agricultura, por 
medio de la agrobiotecnología, ha logrado 
superar las condiciones impuestas por la 
naturaleza para la producción alimentaria. 
Esto ha permitido reducir costos, controlar la 
calidad y aumentar los rendimientos. Como 
resultado de ello, la competencia mundial 
opera mediante interacciones sistémicas entre 
tecnología, corporaciones transnacionales, 
mercados, y Estado. Con ello se trastocan los 
mercados y las áreas de negocios alrededor de 
las actividades más rentables ( Chauvet, et, al, 
2001: 1080).

II. Elementos característicos de la 
reestructuración de la producción 
agrícola en México, bajo la influencia 
del nuevo paradigma de la producción 
agroindustrial (la producción del 
maíz)
El nuevo modelo de desarrollo económico de 
México a partir de las reformas neoliberales, 
desde la década de los ochenta, ha afectado 
de manera considerable la estructura 
productiva agrícola, dando un giro drástico 
a la forma en que venía desarrollándose la 
agricultura bajo un marco institucional de 
proteccionismo y control estatal. Las reformas 
tanto institucionales, como comerciales, han 

dado como resultado un sector altamente 
polarizado, como veremos en seguida.
 2.1. La agricultura bajo el modelo de 
industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI).

La estructura y funcionamiento de 
la agricultura en México bajo el modelo 
de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI), estaba enmarcada en 
un fuerte proteccionismo y una amplia 
regulación e intervención estatal, asimismo 
gozaba de fuertes subsidios y transferencias 
públicas (López, 2005: 60). Sin embargo, 
el crecimiento con estabilidad que llegó a 
alcanzar un promedio del PIB del 6%, entre 
la década de los 40´s y los 60´s, empezó 
a mostrar signos de agotamiento, en los 
hechos el apoyo gubernamental al desarrollo 
industrial empezó a crear un cuello de botella 
al amparo del proteccionismo del Estado, las 
empresas líderes se volvieron cada vez más 
dependientes de los subsidios del Estado, y 
menos competitivas en los mercados externos. 
La producción agrícola también enteramente 
dependiente del Estado, resintió gravemente 
el paulatino abandono de éste como soporte de 
su desarrollo, debido al foco tan preeminente 
que se puso por parte de los gobiernos dentro 
de este período hasta fines de la década de los 
setenta al desarrollo de la industria, lo cual 
inició un proceso de deterioro del desarrollo 
agrícola y de una gran parte de la población 
dedicada a ella.
La ISI sobre todo a partir de 1970 y hasta 1982 
se caracterizó por operar con inflación, con un 
promedio del 20% a diferencia del periodo 
de 1950 a 1970 donde ésta se mantuvo por 
debajo del 4.5% (Aspe,1993:20), siendo 1982 
el año con más alto crecimiento con 58.9% 
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(Brazdesch, 1992:265), sobrevaloración de 
la moneda del 43.6% promedio entre 1970 
y 1982 (Garcíacastillo,2001:60), fuertes 
controles cuantitativos a la importación, que 
de acuerdo a Guillén (2013) a finales de los 
años sesenta “la protección efectiva tarifaria 
fue de 129.2% para los bienes de consumo no 
durables; 86.7% para los bienes de consumo 
durable; entre 67% y 58.8% para los bienes 
intermedios, y entre 29.6% y 10% para los 
bienes de capital” (Guillén, 2013:35). De 
esta manera, el costo de la industrialización 
fue grande, ya que se financio con créditos 
externos, en tanto que la deuda externa 
aumentó del 10.2% del PIB en 1958 a 
44.9% en 1975, y a 61.2% en 1982 (Cypher, 
1992:126), que a la larga redundó en una deuda 
externa que se declaró impagable en 1982, 
y que resulto en la denominada “crisis de la 
deuda”, la cual fue una crisis financiera de tal 
magnitud que México se vio comprometido a 
“corregir” el rumbo y “apretarse el cinturón” 
bajo la vigilancia acuciosa de los organismos 
financieros internacionales como el FMI 
y el BM, adoptando las medidas de ajuste 
estructural para la liberalización de su 
comercio, y desregulación de todas las barreras 
institucionales a la inversión extranjera, así 
como establecer un lazo de dependencia 
económica mucho más profundo con Estados 
Unidos, a través del TLCAN. 
En cuanto a la articulación entre la agricultura 
y la industria, la función principal de la primera 
fue apoyar al proceso de industrialización 
mediante la provisión de materias primas a 
bajo costo, mano de obra barata, y generación 

de divisas. Además de convertirse en 
dinamizadora del mercado interno para la 
producción manufacturera creciente en el país, 
“así como una importante generadora de fuerza 
de trabajo oscilante entre el campo (como 
productor familiar con bajas remuneraciones) 
y la ciudad (como obrero eventual, poco 
especializado y abundante para mantener bajos 
los salarios”) (Romero, 2014). Lo anterior 
representa un desarrollo capitalista extensivo3 
caracterizado por un bajo nivel tecnológico de 
la producción agrícola, y un comercio externo, 
sustentado en la captación de rentas por la vía 
de impuestos a la importación (ad valorem) 
(Romero, 2014). Este proceso estuvo apoyado 
históricamente por la reforma agraria, las 
innovaciones institucionales del cardenismo 
y la inversión en obras de irrigación en 
infraestructura agropecuaria por parte del 
gobierno. Sin embargo, el crecimiento agrícola 
no fue adecuadamente retroalimentado por 
la industria, que debió suministrar insumos 
baratos para su reproducción. Por otra parte, la 
inversión pública y el apoyo del Estado hacia 
el sector fueron disminuyendo paulatinamente 
a partir de mediados la década de los sesenta, 
dando como resultado una estructura agraria 
marcadamente polarizada en cuanto al acceso 
al riego y al crédito, lo que dio lugar a una 
estructura agraria basada en los privilegios 
hacia una industria agrícola de exportación, 
desmantelando en los hechos la estructura 
de producción campesina, que dio lugar a 
la polarización de dos grupos: El primer 
grupo, es el empresario agrícola que produce 
cultivos de exportación (plantaciones, frutas 

3. Particularmente mediante la integración de la población campesina a la economía capitalista como 
asalariados, siendo el mercado interno el elemento detonante del proceso de acumulación.
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y hortalizas) o cultivos de mayor valor en 
los mercados nacionales; cuya lógica es la 
obtención de ganancias y rentas diferenciales4, 
y el segundo, es un sector campesino-ejidal 
productor de los granos básicos: maíz y 
frijol, cuyo nivel tecnológico es bajo y que 
estructuralmente está impedido de apropiarse 
de su excedente (Romero, 2014). 
  El capital extranjero en la agricultura empezó 
a tener una participación importante como 
promotor del desarrollo científico en el agro, 
logrando para fines de los años cincuenta 
las bases del desarrollo intensivo a través 
de la revolución verde, la cual modernizó la 
agricultura gracias al empleo intensivo de 
agroquímicos, semillas mejoradas, maquinaria 
y equipo. Donde la agricultura empresarial 
fue la que mayores beneficios obtuvo dado 
que contaba además con políticas de gobierno 
favorables a su desarrollo (infraestructura, 
créditos, subsidios, etc.). 
2.2 Apertura comercial y efectos sobre 
la producción agrícola mexicana

La crisis de 1982, marcó el cambio 
de paradigma en las políticas de desarrollo 
de México, acorde con los lineamientos 
del FMI y del BM. Se trataba en esencia 
de abandonar el desarrollo “dirigido hacia 
adentro” (paradigma anterior) liderado por 
el Estado. La adhesión de México a este tipo 
de políticas, ha tenido como resultado la de 
garantizar la transferencia de los derechos 
de propiedad nacionales en favor de las 
nuevas fuerzas motoras dominantes a escala 
global. En este sentido, el Estado mexicano 
ha reducido drásticamente su participación 
en la producción y distribución de bienes y 

servicios, comprometiéndose además con 
los organismos internacionales a fomentar la 
estabilidad macroeconómica, como parte de 
las reformas de liberalización. 
Como parte de ese proceso, la agricultura 
igual que otros sectores, se vio afectada. Las 
políticas agrícolas se enfocaron a mejorar la 
productividad de la agricultura de exportación 
en el mercado internacional. Con ello la nueva 
estrategia (es decir el nuevo paradigma) 
enfatizó principalmente la expansión del 
sector de frutas y hortalizas, productos de 
gran demanda en Estados Unidos, pero se 
desatendió el sector de básicos compuesto por 
los granos, las oleaginosas, los cárnicos y sus 
derivados. 
En virtud de que los precios internacionales de 
los productos básicos han ido disminuyendo 
notoriamente desde la década de mediados 
de los años ochenta, gracias a que Estados 
Unidos ha alcanzado grandes excedentes en 
la producción de básicos. La tendencia de 
las empresas agroindustriales que operan en 
el país, tanto mexicanas como extranjeras, 
ha sido la de incrementar sus niveles de 
importación de insumos agrícolas con la 
finalidad de reducir sus costos de producción 
bajo economías de escala. Mientras que 
el Estado mexicano se ha desentendido de 
estimular las actividades agrícolas básicas 
debido a la baja competitividad de dicho 
sector como porcentaje total del PIB. 
En este sentido, rápidamente se abandonaron 
los objetivos de seguridad alimentaria y 
autosuficiencia privilegiada en el modelo 
anterior, así como la protección de los 
productores de escaso potencial productivo, 

4. Rentas basadas en innovaciones tecnológicas básicamente importadas.
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ya que se disminuyeron drásticamente los 
subsidios a la producción, se eliminaron 
los precios de garantía, además del retiro 
del Estado de la comercialización de la 
producción. La reforma social de las leyes 
agrarias del país mediante la reforma del 
Artículo 27 Constitucional, con el propósito 
de permitir, bajo ciertas circunstancias, 
la compra-venta, el arrendamiento y 
otras concesiones de la tierra, propició el 
funcionamiento de un mercado de tierras para 
facilitar la transferencia de la propiedad de 
los productores menos aptos a los de mayor 
potencial productivo. La finalidad ha sido 
aumentar la producción y la productividad 
en el nuevo marco de apertura comercial y de 
inserción en los mercados internacionales, con 

agentes privados con mayor capital y mejor 
tecnología y conocimiento de los mercados.
(Romero, 2001). 
2.3 La producción industrial del maíz 
en México con la apertura comercial

El maíz es el cultivo más importante 
de la agricultura mexicana, no solo por 
su relevancia cultural como la base de la 
alimentación tradicional de los mexicanos, 
así como por sus múltiples usos como materia 
prima de la industria, en una amplia gama de 
variedades que van desde la producción de 
tortillas, forraje para animales, almidones, 
glucosa, fructuosa, dextrosa, aceites, botanas, 
etanol para bebidas, o para biocombustible, 
etcétera. De igual manera, representa una 
fuente importante de absorción de mano 

Gráfica No. 3

Fuente: Servicio de información agroalimentaria y pesquera 2016, Situación y perspectivas del maíz en 
México 2010-2016 (para 2000 a 2010)

-18-



Heterodoxus, A2N7, Sep 2016-Feb 2017

de obra, ya que una parte importante de 
la población depende directamente de la 
producción del maíz. No solamente esto, sino 
como bien salario también ha coadyuvado a 
el control de la inflación debido a los bajos 
precios de los productos finales asociados a su 
producción. 
La mayor producción de maíz en México se 
da en torno al blanco y al amarillo. El maíz 
blanco es exclusivamente para el consumo 
humano sobre todo de tortilla, en virtud de 
su alto contenido nutricional, y el amarillo 
se destina al procesamiento industrial y para 

consumo animal. De ambos la producción 
de maíz blanco es mayoritaria, durante la 
década del año 2000 al 2016 representó el 
94 % del total, mientras que la del amarillo 
fue de 6 %, en el periodo de referencia, tal 
como se puede apreciar en la gráfica No. 3. 
Los principales 5 estados productores de 
maíz en general durante el periodo de 1996 
al año 2016 fueron en orden de importancia 
los siguientes: Sinaloa con el 17%, Jalisco con 
15%, Estado de México con 9%, Chiapas con 
el 8% y Michoacán con el 7% del total de la 
producción (ver gráfica 4). 

Gráfica No. 4

Fuente: Servicio de información agroalimentaria y pesquera 2016, Situación y perspectivas del maíz en 
México 2010-2016 (para 2000 a 2010)
infosiap.siap.gob.mxaagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp [consulta 25/01/17)
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La liquidación de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO) rea-
lizada en 1997, repercutió desfavorablemente 
en el sector de productos básicos, ya que ésta 
empresa participaba en el acopio, almacena-
miento y comercialización y distribución de 
los productos del campo. Actualmente los ex-
cedentes productivos se almacenan en grandes 
bodegas que tienen fuerte vínculo con la acti-
vidad industrial del cultivo. A partir de aquí 
los precios han sufrido un giro hacia el siste-
ma de precios de indiferencia (determinación 
de precios sobre la base del comportamien-
to internacional), lo que ha llevado al sector 
a una competencia desigual, no solo por las 
ventajas comparativas que tienen los países 
al influir de manera decisiva en la regulación 
de los mercados internacionales a partir de su 
base productiva y tecnológica, sino también 

por los diferenciales en el subsidio, acopio y 
comercialización. 
No obstante, a pesar de la importancia 
histórica y alimentaria del cultivo del maíz 
(del total de la superficie cosechada del país 
40% corresponde al maíz, siendo México el 
cuarto productor mundial), las importaciones 
de maíz sobre todo del amarillo se han 
incrementado con más evidencia a partir del 
año 2006, con énfasis en el año 2008, aunque 
a partir del año 2012 tendió a disminuir, para 
incrementarse de nuevo en el año 2015, tal 
como se puede observar en la gráfica 5. Este 
panorama se inscribe dentro del periodo 
de consolidación de las corporaciones 
globales agro-biotecnológicas proveedoras 
de insumo de alta tecnología a las empresas 
agroindustriales operando en el país, tales 
como: Monsanto, Dupont y Novartis. 

Fuente: Situación actual y perspectivas del maíz en México 2010-2016, para los años de 1999 a 2006, y  para los años 2006-2010, 
Secretaria de Economía (2012), Análisis de la cadena de valor maíz-tortilla: situación actual y factores de competencia local, 
p.16 del año 2011 al 2015, debido a las dificultades por encontrar datos desagregados de maíz blanco y amarillo, exponemos tan 
solo las cifras totales, información tomada del portal de El Economista (eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/08/mexico-
principal-destino-envios-maiz-eu) [consultado el 26 de Enero de 2017], y cuyos datos fueron tomados a su vez del Departamento 
de Comercio Exterior de Estados Unidos.

Gráfica No. 5
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Rubio expone que: “la sustitución de la 
producción nacional por la importada, se 
manifiesta en el hecho de que, mientras 
en 1990 sólo 19.8% del consumo aparente 
nacional de granos básicos provenía de las 
importaciones, ya para 2006, 31.5% era 
importado” (Rubio, 2008: 38). La gráfica 6 
muestra la demanda del maíz grano en el país 
entre 2013 y 2015, donde se puede apreciar 
que la demanda por el consumo de maíz 
amarillo que generalmente es de importación 
ha venido incrementándose, toda vez que 
los principales productores de harina de 

maíz: Maseca, Minsa, Agroinsa y Hamasa 
(SIAP, 2008), han tenido una participación 
competitiva en el mercado. Desagregando 
el consumo por tipo de maíz durante el año 
de 2015, el principal uso del maíz blanco es 
el de consumo humano con 53.1%; seguido 
por el de autoconsumo y finalmente el de 
consumo pecuario representando 74% del 
total consumido, mientras que el dela industria 
almidonera para la producción de fécula 
representa el 19.5% del total consumido 
(SIAP-SAGARPA, 2015).

Gráfica No. 6

* Estimación en septiembre de 2015
Fuente: Dirección de Investigación y evaluación económica y sectorial, Panorama agroalimentario Maíz 2015
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2.3.1 Nueva estructura productiva en el 
cultivo del maíz

El nuevo proceso de-reestructuración 
puesto en marcha por parte de México para 
atender los compromisos del TLCAN, tuvo 
un impacto directo sobre la geografía de la 
producción de granos tanto básicos como 
forrajeros, especialmente del maíz, así como 
su capitalización y concentración productiva, 
algunos hechos que coadyuvaron a lo anterior 
son los siguientes: 
1) la eliminación de los precios de garantía 
en la década de los noventa, para todos los 
cultivos, excepto para el maíz y el frijol, lo 
que provocó que muchos productores sobre 
todo de la región Noroeste (principalmente 
Sinaloa), transfirieran sus preferencias 
productivas basadas principalmente en la 
siembra de trigo y soya, hacia la siembra de 
maíz. Estos trajo como consecuencia que 
del año 2000 al 2016 la producción nacional 
de maíz creciera de 18 a 26 millones de 
toneladas (ver gráfica 3), gracias también a 
la dotación de zonas de riego; 2) Las mejoras 
tecnológicas en la producción de maíz, han 
jugado también un papel importante, gracias a 
que las empresas transnacionales productoras 
de semillas han introducido variedades 
de alto rendimiento para tierras de riego y 
temporal, a través de paquetes tecnológicos 
integrales que incluyen épocas de siembra, 
manejo de suelos, dosis de fertilizantes, uso 
de plaguicidas y semillas mejoradas (López, 
2005:16); 3) En 1994, conjuntamente con la 

eliminación de las restricciones cuantitativas 
a las importaciones de maíz, trigo y frijol, 
y una cuota de importaciones libre de 
impuestos; hicieron posible la entrada de 
importaciones baratas que presionaron a la 
baja los precios nacionales (OCDE, 1997); 
no obstante, a partir sobre todo de la crisis de 
2008 las variaciones al alza del tipo de cambio 
peso-dólar comenzó a implicar para México 
un creciente costo de las importaciones de 
maíz amarillo (que es el que más se importa), 
lo que ha ocasionado el interés del gobierno 
mexicano para liberalizar los permisos de 
la siembra de maíz transgénico para bajar 
costos de producción, posibilidad que ha sido 
tentativamente frenada por el rechazo de la 
población, finalmente; 4) al perder el Estado 
su capacidad de almacenamiento del grano, 
los grupos agro-empresariales han tomado 
su lugar, acaparando éste bajo un sistema de 
financiarización especulativa5 , permitiéndoles 
crear redes productivas y de comercialización 
en los circuitos de transacciones de semillas 
para siembra, consumo y procesamiento 
industrial del maíz, sobre todo para la 
producción de harinas, tortillas empaquetadas, 
frituras, tostadas y en el uso de fructuosa de 
maíz para la elaboración de refrescos (Rubio, 
2004:5). 
2.3.2 Grupos agroalimentarios 
mexicanos

Tres principales compañías se han 
insertado en los procesos de la cadena 
de valor global agroalimentaria: Grupo 

5. De acuerdo a Rubio, “ la “financiarización” especulativa de la agricultura mundial es el proceso a partir 
del cual los precios de los alimentos se establecen en función de las inversiones especulativas en las commodities 
alimentarias, como precios a futuro, proceso en el cual se compran por adelantado los bienes básicos, apostando al 
alza las cotizaciones, hecho que desvirtúa por completo el establecimiento de precios” (Rubio, 2008: 40)
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Industrial Bimbo (pan y pastelillos), Grupo 
Industrial Maseca (harina de maíz y tortillas) 
y Empresas La Moderna (agrobiotecnología 
y empaques) (Chauvet, et, al, 2001: 1080). 
Gruma como empresa procesadora de harina 
de maíz a través de las empresas Maseca, 
registró un crecimiento considerable tanto a 
nivel interno como internacional. Este grupo 
empresarial tiene como insumo básico el 
maíz, el cual compra a precio de cosecha para 
el procesamiento en sus plantas, mediante un 
programa de agricultura por contrato, además 
su capacidad de almacenamiento le permite 
especular con los precios. 
Dichos grupos empresariales han dominado a 
la agricultura desde la industria, tanto como 
demandantes en el mercado de materias 
primas, hasta la articulación de todo el proceso 
agroindustrial. En esta situación subordinan 
estructuralmente la etapa agrícola a su lógica 
de funcionamiento y modifica su anterior 
modelo productivo con la transferencia de 
tecnología moderna (Chauvet, et. al 2001: 
1081). La distribución del ingreso en este 
sentido, se ha visto restringida a un pequeño 
grupo de empresas, ya que sus sistemas y 
estrategias de expansión e integración a 
las cadenas están más ligadas al mercado 
e intereses de las transnacionales que a las 
demandas alimentarias locales o nacionales 
de la sociedad. En cambio el sector campesino 
se ha visto fuertemente afectado por la 
desestructuración de la producción agrícola, 
provocando un agudo proceso de expulsión de 

la fuerza de trabajo del campo mexicano que 
emigra hacia Estados Unidos, cuyo número 
pasó de 6.5 millones en 1994 a más de 12 
millones en 20156

2.3.3 Autosuficiencia alimentaria
Con la liberalización de los aranceles en 

2008 por acuerdo del TLCAN, se dispararon 
las importaciones de maíz blanco en 384% 
en relación al año 2007, mientras que las de 
maíz amarillo para uso forrajero, almidones, 
fructuosa y botanas, crecieron en 1,888% 
respecto del año anterior (Rubio, 2008: 49), 
causando la caída de los precios del maíz en el 
mercado interno, llevando a la ruina a miles de 
productores directos del grano. Sin embargo, 
a partir del año de 2008 los precios de las 
importaciones de éste comenzaron a elevarse, 
entre otras cosas como ya se mencionó al alza 
del precio del dólar frente al peso mexicano, 
así como a la creciente especulación en 
los mercados internacionales de algunos 
granos básicos como el maíz (que al ser un 
commodity7  se tasa en dólares) ha derivado 
en el alza de los precios internacionales de 
éste, perjudicando también a México, ya que 
los precios se vinculan al mercado de Chicago, 
por lo cual los gobiernos neoliberales en turno 
se han visto imposibilitados para controlar 
dichos precios una vez que los mecanismos de 
regulación de los precios de garantía han sido 
paulatinamente desarticulados. Este panorama 
ha afectado los precios de los productos 
derivados del maíz, redundando en que las 

6. Dato tomado del anuario de migración y remesas, México 2016, auspiciado por la fundación BBVA y el 
Consejo Nacional de la Población (CONAPO). 
7. Es decir aquellos productos agrícolas que se negocian en el mercado de futuros y en la bolsa de valores, 
producidos principalmente para el consumo humano.
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necesidades alimentarias de la población se 
encarezcan. 
En el período del año 2000 a 2013 de acuerdo 
a datos retomados de CEDRSSA8(2014) y 
otros organismos, uno de los productos más 
importantes derivados del maíz como el de la 
tortilla observó un incremento de 193% en el 
periodo, 113% del precio del maíz grano al 
consumidor, y 103% del precio de maíz grano 
al productor (ver gráfica 7).
Lo cual implica graves problemas para el 
poder adquisitivo de una población creciente. 
De acuerdo a los Censos Económicos 2014 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) dentro de los establecimientos 

manufactureros grandes el mayor número de 
empleos generados se da en la elaboración de 
tortillas y moliendas de nixtamal, con 203,196 
personal ocupado, mientras que la elaboración 
de botanas y la que genera más ganancias tan 
solo fue de 32,058 (INEGI, 2014), lo cual da 
cuenta de la importancia de esta rama de la 
producción manufacturera de alimentos. 

Conclusiones
Bajo el nuevo modelo de desarrollo que México 
adoptó a partir de su apertura comercial en la 
década de los ochenta y consolidado a mediados 
de la década de los noventa, la estructura de la 
producción agrícola mexicana, también sufrió 

Gráfica No. 7

8. Centro de estudio rural sustentable y la soberanía alimentaria.
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drásticos cambios, en la medida en que tendió 
a favorecer a una agricultura capitalizada en 
manos de un grupo reducido de empresas 
agroindustriales con vínculos internacionales, 
todo ello dentro de un marco de las reformas 
económicas e institucionales, que dejaron a 
su suerte a la base productora tradicional que 
constituye el sector campesino del país.
Desde entonces la nueva estructura de la 
producción agroalimentaria en México ha 
estado signada por los cambios estructurales 
en la producción mundial por parte de las 
empresas agro-biotecnológicas, que operan 
en calidad de monopolios como ofertantes 
mundiales de insumos agrícolas de alta 
tecnología, bajo costo y de alto rendimiento. 
Estas empresas han penetrado en los 
submercados de las regiones agroindustriales 
del país, imponiendo precios más rentables 
que la de los productores tradicionales, 
además de costos por volumen, créditos, y 
asesoría técnica, lo que representa un centro de 
aprovisionamiento para las empresas locales. 
La lógica del nuevo modelo de desarrollo 
de México, dado su grado de apertura 
comercial sobre todo con Estados Unidos a 
través del TLCAN, ha sido la de promover 
a los productores potenciales con ligas 
internacionales vía importación y exportación, 
abandonando al campo como motor de 
sustentabilidad alimentaria y limitando la 
capacidad de los pequeños productores para 
competir en los mercados internacionales y de 
esta manera mejorar sus ingresos. 
En este contexto, la reestructuración de la 
economía, y de la agricultura en particular, 
obedece a la reestructuración global de la 
producción agrícola. No obstante, si hubiese 
una política racional en el marco de las 

circunstancias actuales, el Estado mexicano 
podría favorecer el desarrollo de la soberanía 
alimentaria con una serie de programas 
tendientes a paliar las fallas estructurales 
del sector, y no con medidas coyunturales 
a través de subprogramas de “combate a la 
pobreza” que solo reproducen y profundizan 
la polarización en la distribución dentro de 
la estructura productiva agrícola, tendiendo 
a convertirse en importador de maíz 
transgénico, sobre todo de Estados Unidos y 
con ello perder paulatinamente la soberanía 
alimentaria, además de los inconvenientes 
que éste tipo de maíz trae consigo. 
Este contexto desfavorable produjo resultados 
negativos en términos del ingreso y del 
bienestar de la población rural, que ha tenido 
que encontrar válvulas de escape al emigrar 
a Estados Unidos, o a emplearse en trabajos 
rurales de bajos ingresos, o a incursionar al 
proletariado urbano en trabajos informales, 
presionando los salarios a la baja, e induciendo 
al desempleo de la población urbana de 
más bajos ingresos. Además de la violencia 
social que se genera por la falta de recursos y 
oportunidades.
  En cuanto al cultivo del maíz, dado que 
constituye el alimento básico de la mayoría 
de la población mexicana, y representa el 
sustento de grandes comunidades ejidales 
que aún subsisten, se ha visto también 
trastocado por los movimientos globales de 
la producción agro-biotecnológica a partir 
de las reformas neoliberales. Siendo otrora, 
unos de los cultivos básicos a cargo de los 
productores rurales, su producción de manera 
creciente se ha concentrado actualmente 
en pocas empresas agroindustriales tanto 
mexicanas como extranjeras con nexos 
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con las empresas globales ofertantes de 
insumos agro-biotecnológicos. Dentro de 
este panorama, la producción de maíz en 
México se ha tornado insuficiente para una 
población creciente, debido a los problemas 
estructurales que la agricultura mexicana 
enfrenta, mismos que se han agudizado con la 
reducción de la participación del Estado en el 
fomento del desarrollo económico sectorial, 
la apertura comercial, la inclusión completa 
del sector agropecuario en el TLCAN y 
la reforma neoliberal de la legislación 
agraria. Esto ha traído como consecuencia 
el empobrecimiento de grandes capas de 
la sociedad, donde la población rural ha 
sido la más perjudicada, mientras que los 
productores y comercializadores externos y 
las grandes corporaciones transnacionales se 
han beneficiado. 
De seguir esta tendencia, pronto el campo 
mexicano quedará devastado, por lo tanto es 
necesario volver a poner en el foco de atención 
el desempeño agrícola del país para satisfacer 
una de sus funciones básicas que es garantizar 
la autosuficiencia y la soberanía alimentaria 
como un derecho inalienable de todos los 
ciudadanos. 
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