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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto evaluar la incidencia del gasto público en investigación 

y educación agrícola1 en el valor de la producción del sector durante 1996-2014, presentando 

una revisión de la evolución de las acciones del Estado para fomentarlo. Mediante un modelo 

económetrico se identificó que el gasto en investigación mostró una tasa de retorno de 6.8% 

en el valor de la producción, en tanto que el gasto en educación no registró incidencia, 

situación que mostró la posible ausencia de extensionismo rural en México. Finalmente, se 

recomiendan ajustes en el Presupuesto Federal de Egresos, para favorecer el crecimiento del 

sector agrícola. 
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1 El gasto público de investigación y educación agrícola registrado en la cuenta pública de la hacienda federal 

se presentó agregado en las transferencias destinadas a la investigación y educación agropecuaria y forestal 



Introducción 

A finales del siglo pasado, la agricultura mexicana se enfrentó a un proceso de reformas, 

como el traslado de dominio de tierras ejidales al sector privado, la menor intervención 

estatal, la apertura comercial y la creación de programas de apoyo al ingreso de los 

productores agrícolas. 

Por otra parte, el fomento a la investigación y educación del sector, recibieron una reducida 

participación del total de recursos públicos correspondientes al desarrollo agrícola. Por ello, 

el objetivo del presente trabajo es evaluar la incidencia del gasto en educación2 e 

investigación agrícola3 en su crecimiento (el periodo cubierto es de 19964-2014). 

En el presente trabajo se presenta una revisión de las aportaciones de diversos autores sobre 

el gasto público en educación e investigación agrícola en otros países y su incidencia en los 

niveles de productividad y competitividad de sus cultivos; se identifican las principales 

acciones del Estado para fomentar al sector agrícola y se analiza el comportamiento del sector 

agrícola y las transferencias públicas para fomentarlo; finalmente se evalúa la incidencia del 

gasto público en investigación y educación agrícola en la producción del sector, mediante un modelo 

econométrico. Se presenta una discusión y los resultados y las conclusiones, se proponen cambios en 

la clasificación funcional del gasto público para fomentar la investigación y educación agrícola, 

favorecer la productividad de los cultivos mexicanos, el ingreso de las familias rurales y por tanto el 

crecimiento del sector. 

                                                           
2 Incluye el “extensionismo agrícola” y las transferencias públicas para la capacitación y formación de 

profesionales a través de las instituciones dedicadas al estudio de las actividades agrícolas, como: Instituto 

Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Universidad Autónoma de Chapingo, Colegio de 

Posgraduados, Universidad Agraria de Antonio Narro y Colegio Superior Agrario del estado de Guerrero. 
3 Considera las transferencias públicas al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias y al 

Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria. 
4 El estudio parte de 1996 para evitar sesgos producidos por la devaluación del peso mexicano de diciembre 

de 1994 



1. Gasto público en educación e investigación agrícola en otros países 

Fuglie & Heisey (2007) identificaron que en Estados Unidos la investigación pública del 

sector agrícola estadounidense ha sido factor clave en su crecimiento, generando altos 

rendimientos por dólar gastado, propiciando elevados niveles de productividad agrícola. 

Hin y Huffman (2016) encontraron mediante un modelo econométrico de la agricultura 

estatal con indicadores de la productividad total de factores productivos agrícolas del periodo 

1979-2004, que la investigación y el extensionismo público de EUA fueron sustitutos en 

lugar de complementarios, destacando una tasa real de retorno de la inversión pública en 

investigación agrícola de 67% y de más de 100% en extensionismo. 

Por su parte, Chartier et al., (2015), analizaron la inversión en investigación y extensión 

agrícola en 20 países miembros de la Unión Europea, identificando que de 2008 a 2013, la 

inversión en investigación agrícola de la Unión Europea, estuvo representada en más de 70% 

por cinco países: Alemania (22%), España (17%), Reino Unido (12%), Italia (10%) y Francia 

(10%). Apreciaron una tendencia descendente en las transferencias públicas de investigación 

agrícola en los países de la Unión Europea durante 2008-2013. 

En el continente asiático destaca China, principal exportador de diversos productos agrícolas, 

que cuenta con “el sistema de investigación y desarrollo agrícola más grande del mundo”, 

con la Academia China de Ciencias Agrícolas, conformada con más de 1100 institutos de 

investigación y: “se está convirtiendo en uno de los líderes de la cooperación Sur-Sur junto 

con países africanos” (PNUD, 2013:69). 

En América Latina destaca Brasil que participó con poco más del 40% de la investigación 

agrícola de América Latina, además de ser el principal exportador agrícola de diversos 

cultivos. El Sistema de Investigación e Innovación Agrícola brasileña ha favorecido el 



crecimiento de la eficiencia agrícola en: “casi cuatro veces más sobre una base por 

trabajador” (PNUD, 2013:69). 

En el caso de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) identificó que en 2009 se colocó como el país miembro con menor representación 

en el gasto interno bruto en investigación y desarrollo. Destacó la necesidad de fomentar la 

innovación e impulsar la productividad, para crear: “nuevas fuentes de crecimiento” (OCDE, 

2012: 39). 

2. Evolución de las acciones del Estado para fomentar la investigación y el sector 

agrícola 

El estudio de las acciones del Estado mexicano para favorecer la investigación y el sector 

agrícola se contempla en dos etapas, en la primera se presenta una revisión de los 

antecedentes, mostrando la época de mayor crecimiento en la economía agrícola mexicana, 

parte del periodo del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI5), que de 

acuerdo a Guillén (2013), inició en 1947 y finalizó con la crisis de 1982. 

En la segunda etapa la revisión se presenta a partir de la apertura comercial y la búsqueda de 

las finanzas públicas sanas, a través de la reducción del gasto público, que caracterizó la 

década de los noventa del siglo pasado, precedida por la crisis de los años ochenta, con un 

incremento de la deuda externa y el déficit público, propiciado por el elevado gasto público 

aplicado durante el modelo de ISI, sobre todo durante el llamado boom petrolero de la década 

de los años 1970 y principios de los 19806. 

                                                           
5 Durante el modelo ISI existió un alto proteccionismo con elevados aranceles a la importación de productos 

agrícolas  
6 Para impulsar el modelo de ISI, el gobierno proporcionó subsidios y apoyos para el desarrollo del sector 

industrial, otorgando incentivos fiscales y créditos preferenciales, además de controlar el tipo de cambio para 

la compra de bienes intermedios a precios bajos. La industrialización fue financiada, principalmente, por el 

sector primario de exportación, vendiendo sus productos a precios del mercado mundial y los ingresos fiscales 

generados por el sector se destinaron al financiamiento público de la industrialización (Cruz y Herrera, 2011). 



En la primera etapa, se presentó el periodo de mayor crecimiento de la economía mexicana 

(1940-1960) caracterizado por un elevado gasto público en investigación y modernización 

agrícola, favoreciendo las transformaciones en los procesos agrícolas y la rentabilidad de los 

cultivos. En 1947 se creó el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) dando prioridad al 

incremento en la producción agrícola del sector privado (Hewitt, 1978). 

La introducción de la ciencia en los procesos productivos agrícolas favoreció el crecimiento 

del sector, sin embargo, la contracción de la demanda externa7 y la prioridad de impulsar el 

desarrollo industrial de México8, presentados a finales de los cincuentas, propiciaron un 

menor ritmo de crecimiento, alcanzado tasas negativas a mediados de la década de los 

setentas, provocando la insuficiente oferta nacional de granos básicos, recurriendo a 

importaciones de maíz y trigo. (Luiselli & Mariscal, 1982). 

Para apoyar al sector, en 1978 el gobierno creó el Sistema Alimentario Mexicano, a través 

del establecimiento de precios de garantía y mayor gasto público destinado al fomento rural, 

sin embargo, se presentó una recuperación breve, debido a la crisis económica que inició en 

1982, las políticas de cambio estructural y al deterioro de los términos de intercambio del 

sector agrícola9   (Calva, 2012). 

A partir de la crisis de 1982, la intervención del estado disminuyó significativamente y 

“marcó el principio de la reorientación de las políticas públicas en la economía mexicana”. 

Las políticas públicas del gobierno de Miguel de la Madrid iniciaron la transición de una 

“fuerte intervención gubernamental a la liberalización económica” (Yúnez, 2015:468). 

                                                           
7 Presentada a mediados de los cincuentas, debido a la recuperación de las economías que habían sido 

devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. 
8 Con la aplicación de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones. 
9 Los precios relativos agropecuarios se redujeron 15% en 1982 (Calva, 2012). 



Por su parte, el impulso de la educación, investigación, ciencia y tecnología del país, inició 

principalmente, en 1970 con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).  

Quince años después, se creó la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y 

Tecnológico (Cámara de Diputados, 1985), con el objetivo de impulsar la aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos (Artículo 2º.), sentando las bases para la 

coordinación del Ejecutivo Federal con los demás órdenes de gobierno y promoviendo la 

participación e interrelación de los sectores público, social y privado. 

Con la creación de esta ley se estableció la promoción, integración y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Artículo 3º. fracción. III), de acuerdo a lo 

estipulado en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico. 

Adicionalmente, con esta ley se etiquetaron los recursos, destinando 20% del presupuesto de 

CONACYT para impulsar la investigación básica, 30% para la investigación aplicada y 50% 

al desarrollo tecnológico, considerando un programa de riesgo compartido con las empresas 

para fomentar la innovación (Mayagoitia,10 2011). 

A finales de la década de los ochenta, la economía mexicana se enfrenta a un proceso de 

apertura comercial, iniciando con la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

(GATT, por sus siglas en inglés), en 1986 y el Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte, en 1994, con ello, los objetivos de fomento al sector agrícola se concentraron 

principalmente, en el apoyo al ingreso de los productores agrícolas y al impulso a la 

comercialización de sus productos. 

                                                           
10 Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante 1983-1988. 



En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se 

estableció la estrategia de modernización del campo, con el fin de elevar el bienestar de los 

productores agrícolas y promover la oferta suficiente de alimentos y materias primas para el 

resto de los sectores. En 1992 reformó el Artículo 27 Constitucional, permitiendo el traslado 

de dominio de tierras ejidales a propietarios particulares. 

En el Programa Nacional de Modernización del Campo de 1991 reconoció la necesidad de 

una infraestructura sólida en educación superior e investigación científica y tecnológica, sin 

embargo, sus acciones se encaminaron principalmente, al impulso de la comercialización y 

al ingreso de los productores agrícolas. 

En 1991, creó por decreto el organismo público denominado ASERCA (Apoyos y Servicios 

a la Comercialización Agropecuaria), dentro de dicho organismo creó a finales de 1993 el 

Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), con el fin de apoyar el ingreso de los 

productores agrícolas de cultivos básicos no competitivos. 

Durante el gobierno de Salinas se disolvió el extensionismo público agrícola y en 1993 se 

desligó el vínculo financiero de Banco de México11 con los Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura (FIRA), propiciando un rediseño de los fideicomisos agrícolas (Del 

Angel, 2005).  

Para los propósitos de la presente investigación, la aportación más relevante durante el 

gobierno de Salinas para impulsar la educación, la investigación y la ciencia, fue la reforma 

al Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al incluir 

la promoción y atención de la educación superior, así como el establecimiento de la 

                                                           
11 Propiciado por la autonomía de Banco de México 



responsabilidad del Estado para fomentar la investigación científica y tecnológica (Cámara 

de diputados, s.f.). 

Por su parte, Ernesto Zedillo (1995-2000) propuso, en su PND, estrategias para superar 

desequilibrios entre las regiones geográficas, los grupos sociales y los sectores productivos, 

en especial el agrícola, estimulando la inversión al campo, buscando la consolidación del 

marco jurídico y el respaldo de la organización rural, así como la transformación de las 

instituciones y los programas de apoyo al campo.  

Estableció la orientación de la política pública a la ampliación de la base científica del país, 

mejorando la infraestructura, impulsando la vinculación con el sector productivo y 

proponiendo la creación de nuevos centros de investigación y difusión tecnológica y 

científica. 

Consideró como prioritario incrementar el ingreso de los productores, definiendo 

instrumentos para elevar la rentabilidad y productividad agrícola e impulsando nuevas 

tecnologías, investigación y difusión técnica.  

Se establecieron programas sectoriales institucionales, regionales y especiales, para fines del 

presente trabajo destacan: Programa de Financiamiento al Desarrollo; Programa Nacional 

Agropecuario y de Desarrollo Rural; y Programa de Cultura, Ciencia y Tecnología. 

El Programa Nacional Agropecuario y de Desarrollo Rural fue presentado en 1995 y creó el 

Programa Alianza para el Campo, con la participación de los sectores productivos, el 

gobierno federal y los estatales. 

Los principales objetivos de la Alianza fueron aumentar la producción, el ingreso de los 

productores agrícolas y fomentar las exportaciones, impulsando los factores productivos a 



través del acceso a nuevas tecnologías, propiciando la capitalización y la calidad de los 

recursos humanos mediante la capacitación. 

La responsabilidad del estado para fomentar las actividades de investigación científica quedó 

establecida en 1999 con la creación por decreto de la Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica12,  estableciendo los principios sobre el apoyo a los sectores público, 

privado y social.  

Por su parte, Vicente Fox Quesada (2001-2006), estableció una nueva estructura de la 

administración pública con un nuevo marco normativo que se distinguió con la creación de 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la Ley de Ciencia y Tecnología13 y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), creadas en 2001. 

Además, se estableció la continuidad de la Alianza para el Campo, cambiando de 

denominación a Alianza Contigo. 

Durante el gobierno de Fox transformó el sistema financiero rural, al finiquitar las Sociedades 

Nacionales de Crédito Rural (BANRURAL) y la creación de Financiera Rural (FINRURAL), 

impulsando la creación de intermediarios financieros rurales no bancarios. 

Durante el gobierno de Fox se identificaron políticas públicas para el sector rural con 

“posibles duplicidades” en el gasto de fomento a la investigación, desarrollo y transferencia 

de tecnología con “objetivos compartidos” entre programas y secretarías, utilizando diversos 

instrumentos para el mismo fin, situación que puede propiciar ineficiencias y desperdicio de 

recursos, generando efectos no esperados o negativos (Taylor et al,, 2007: 6 y 9). 

                                                           
12 Se abrogó la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico 
13 Sustituyó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 



Felipe Calderón en el PND (2007-2012) reconoció la necesidad de incrementar la 

competencia económica e implementar condiciones favorables para la adopción y el 

desarrollo tecnológico, permitiendo producir nuevos bienes y servicios, participar en 

mercados internacionales y desarrollar procesos más eficientes. 

Estableció continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión extranjera 

para adoptar tecnologías avanzadas, con menores costos; incrementar el apoyo directo a la 

investigación científica y tecnología para la innovación; y crear un vínculo estrecho entre el 

sector público, la academia y el sector empresarial. 

Una de las estrategias para la promoción de la productividad y la competitividad consistió en 

profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación 

tecnológica. Sus líneas de acción se enfocaron a la articulación del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, fomentar el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación, 

evaluar la aplicación de los recursos, descentralizar las actividades científicas y aumentar la 

infraestructura. 

Para establecer la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, 

se realizaron reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, estableciendo la vinculación de las 

actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del sector rural como estrategia 

para incrementar la capacidad científica, tecnológica. 

El sector rural fue considerado como prioridad nacional, entre las estrategias destacan la 

promoción del financiamiento y capitalización; así como el seguimiento a programas 



enfocados a elevar la competitividad del maíz, frijol y azúcar en el marco del TLCAN para 

el año 200814. 

Durante el gobierno de Calderón no se realizaron cambios significativos, como fue la 

continuidad de Procampo que permaneció en el seno de ASERCA, destinando un mayor peso 

presupuestario al apoyo al ingreso de los productores agrícolas (Rivera y Yúnez, 2015).  

Las transferencias directas de recursos, como Procampo, no son suficientes para impulsar la 

inversión productiva en el campo, así como la competitividad y productividad de los cultivos, 

para ello, es necesario que los recursos se acompañen de asistencia técnica y capacitación a 

los beneficiarios, además de vincular el capital productivo con la investigación y desarrollo 

(Taylor & Yúnez, 2007). 

En el PND de Enrique Peña Nieto (2013-2018) se reconoció que la productividad en México 

no ha sido suficientemente dinámica, por ello, estableció que la nación debe incrementar el 

nivel de inversión en ciencia y tecnología consideradas como piezas clave para alcanzar una 

“Sociedad del Conocimiento” (Peña 2013: 17).  

Para impulsar la participación del sector privado, uno de los planes de acción establecidos en 

el PND fue la articulación de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, destacando 

la necesidad de la vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación para 

que el desarrollo científico, tecnológico y la innovación se establezcan como: “pilares del 

progreso económico y social sostenible” (Peña, 2013: 128). 

                                                           
14 Los aranceles de los productos agrícolas mexicanos se eliminaron gradualmente y finalizaron en 2008, al 

publicarse los Decretos de modificación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación y el establecimiento de diversos Programas de Promoción Sectorial; exentando del pago de 

aranceles la importación de diversos productos como: maíz, trigo, arroz, pasta de soya, fertilizantes, entre otros, 

con el propósito de propiciar la competitividad de la industria alimentaria nacional y mejorar los precios del 

consumidor final (Secretaría de Economía, 2008). 



Como plan de acción propuso construir un sector agrícola que garantizara la seguridad 

alimentaria del país, impulsándolo mediante inversión en desarrollo de capital físico, humano 

y tecnológico, permitiendo generar un mayor valor agregado. En las líneas de acción 

estableció: orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de 

innovaciones que eleven la productividad y competitividad del sector agroalimentario. 

Para la consecución de las metas se establecieron diversos programas, para el presente trabajo 

destacan: el Programa Integral de Desarrollo Rural, que considera la innovación productiva, 

capacitación y extensionismo rural; el Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria, que busca impulsar la productividad agroalimentaria; y el Programa de 

Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC), donde destaca 

Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC) y recursos genéticos 

agrícolas. (Reglas de Operación de los programas de SAGARPA, 2015).  

El gobierno de Peña Nieto decretó el establecimiento del Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre, como una estrategia de inclusión y bienestar social, considerando la 

participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado 

(Presidencia de la República, 2013). Con este hecho, se vinculó la política social con la 

productiva, situación no presentada desde las reformas de la década de los noventa.  

Los programas de SAGARPA, establecidos en la Cruzada fueron: Procampo productivo,15 

Prevención y manejo de riesgos; Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Programa de 

apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura. 

                                                           
15 Durante el gobierno de Peña Nieto se transformó Procampo Productivo a Proagro Productivo, con el fin de 

favorecer la productividad agrícola, capacitación y asistencia técnica, mecanización, uso de semillas mejoradas, 

nutrición vegetal, reconversión productiva, seguro agrícola y cobertura de precios 



La estrategia de inclusión y bienestar social establecida en la Cruzada Contra el Hambre, 

consideró la creación del Programa Territorios Productivos (PTP) con el objetivo favorecer 

la dinámica de procesos productivos locales y territoriales, favoreciendo la participación de 

los hogares pobres en actividades económicas. Una de sus líneas de acción consiste en el 

aprovechamiento de los recursos monetarios adquiridos por los programas Prospera16 y 

Proagro Productivo para que los beneficiarios realicen actividades productivas y así, generar 

un efecto multiplicador en las transferencias gubernamentales (Berdegué et al, (2015). 

En contraste, la estructura programática para el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF), cambió a partir de 2016, reduciendo en 26% el número de programas presupuestarios 

de los Ramos Administrativos y de Control Directo del Gobierno Federal, respecto al 

presupuesto de 2015, basado en  el enfoque “Presupuesto Base Cero” aplicado con el fin de 

“asignar, de mejor manera, los recursos a los objetivos, acciones y metas que derivan del 

Plan Nacional de Desarrollo” y “priorizar los apoyos a programas sociales y productivos”, 

entre otros, reduciendo 22.4% el número de programas de la Estructura Programática 2015 

(SHCP, 2015b). 

En el PEF 2016 se apreció una reducción de 3.3% en el fomento a la agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y alimentación, establecidas en el PEC, respecto al PEF 2015. 

Asimismo, las transferencias del programa de educación e investigación disminuyeron 2.9%, 

ocasionado por la contracción de 15.9% de los recursos destinados al Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras (INIFAP) (Presidencia de la República, 

2014 y 2015). 

                                                           
16 PROSPERA fue una transformación del programa OPORTUNIDADES, creado en 2002.  



3. Gasto público en investigación y educación agrícola en México 1996-2014 

Las políticas públicas para el sector rural de México aplicadas durante la década de los 

noventa y los primeros años del milenio, fueron evaluadas por Taylor, Yúnez-Naude y 

González (2007). A partir de su revisión concluyeron que de 1990 a 2005 el presupuesto 

federal destinado al fomento de la ciencia y tecnología en el sector agropecuario y forestal 

disminuyó en poco más de cuatro puntos porcentuales, representando menos de medio punto 

porcentual del PIB agrícola y 0.016% del PIB total. Destacaron que el presupuesto del 

Programa Especial Concurrente (PEC), sólo destinó 5.8% del total de su presupuesto al 

fomento de la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. 

Asimismo, se aprecian contradicciones entre los objetivos establecidos en los PND que 

destacaron la prioridad de destinar recursos para impulsar el campo mexicano y en el 

comportamiento del Índice de Orientación Agrícola (IOA)17, que refleja la importancia 

relativa del sector en el gasto total del gobierno. Los cálculos para el presente estudio 

muestran que de 1996 a 1999 fue relativamente prioritario transferir recursos públicos al 

fomento del sector18, siendo un IOA superior a uno (figura 1). 

A partir del año 2000, el IOA fue inferior a uno, de tal forma que las erogaciones públicas 

para impulsar al sector agrícola tuvieron menor importancia relativa que el resto de los 

sectores económicos. 

 

                                                           
17 Introducido por FAO (2002). Se obtiene de la proporción del gasto agropecuario y forestal en el gasto total, 

dividido por la proporción del PIB del sector Primario (PIBP), respecto al PIB de la economía en conjunto. 
18 Un IOA>1 refleja mayor importancia relativa al sector primario. Un IOA=1 representa igual importancia 

entre el sector primario y el resto de los sectores económicos. Un IOA<1 significa menor importancia al sector 

primario, respecto a los otros sectores. 

 



Figura 1. Índice de Orientación Agrícola  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la cuenta pública de la hacienda federal (2015) y del Sistema de 

Cuentas Nacionales de INEGI (2015). 

 

En cuanto a las transferencias públicas para fomentar la educación e investigación del sector 

agrícola, se apreció una tendencia descendente y una reducida participación respecto al PIB 

durante 1996-2014, al tener un promedio anual de participación de 0.03%. Por su parte, el 

gasto para impulsar la educación e investigación, representó menos de medio punto 

porcentual del gasto total (figura 2). 

Figura 2. Gasto público en investigación y educación agropecuaria respecto al Producto 

Interno Bruto y al Gasto público en desarrollo agropecuario y forestal. 

 
GPIEAP/PIB = Gasto público en investigación y educación en el sector agropecuario respecto al PIB 

GPIEAP/GT = Gasto público en investigación y educación en el sector agropecuario respecto al gasto total 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la cuenta pública de la hacienda federal (2015) y del Sistema de 

Cuentas Nacionales de INEGI (2015). 

 

Por su parte, el valor de la producción agrícola mostró una tendencia ascendente al presentar 

una tasa de crecimiento promedio de 1.8% anual durante el periodo 1996-2014, con 

excepción de 2009 y 2011, probablemente propiciado por la contracción de la demanda 

externa de 2008 ocasionada por la crisis económica de Estados Unidos (figura 3) 

Figura 3. Valor de la producción agrícola 

 
Pesos constantes 2008=100 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

4. Incidencia del gasto en investigación y educación agrícola 

Para evaluar la incidencia de las transferencias destinadas a la investigación y educación 

agrícola19 se aplicó un modelo de regresión lineal multivariado, considerando las variables 

en logaritmos de acuerdo al siguiente modelo: 

lnYi = β0 + β1lnKi + β2lnLi + β3lnGIi + β4lnGEi + ui 

Donde Yi  representa la variable dependiente producción agrícola en el período i (1996-2014); 

(β0) se define como la constante o el coeficiente del intercepto, es decir, es el valor de Yi 

cuando βi y las variables independientes (K, L, GI, GE) tienen  valor de cero; βi representa la 

variación en la media de Y por un cambio unitario de cada variable independiente; Li 

representa el trabajo en el sector agrícola, medido en miles de horas hombre laboradas en el 

                                                           
19 La información del gasto público federal en investigación y educación agrícola se encuentra agregada en el 

total de transferencias destinadas a las actividades agropecuarias. Con estos datos se construyó una base que 

incluyó información del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI durante 1996 a 2014. 
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período i; Ki es la cantidad de capital invertido en la producción agrícola del período i; GIi 

refleja el gasto en investigación agrícola en el periodo i; GEi es el gasto en educación agrícola 

en el periodo i; y ui representa el término de perturbación o de error. 

Los datos se analizaron en el software estadístico Statistics/Data Analysis (Stata), partiendo 

del supuesto de estacionariedad de los datos en el tiempo, es decir, la media y la varianza de 

las variables no varían sistemáticamente con el tiempo, asimismo, se supone que las variables 

no están autocorrelacionadas. 

Para medir la significancia de un modelo, se consideró que cumpla con un grado de confianza 

mayor a 90%, medido a través de la probabilidad (P) de t, menor a 0.10, es decir, P(t) < 0.10. 

Asimismo, la prueba de significancia de las variables, a través de la prueba de Fischer (F), 

en la que F < 0.025 y la correlación de Pearson, que representa el porcentaje que explica la 

variable dependiente a la independiente, cuyos valores van de 0 a 1 y es medido a través de 

la R2, la cual debe ser mayor a 0.7 (Gujarati y Porter, 2010).  

El resultado del modelo mostró una correlación de Pearson (R2) de 0.8117, reflejando 

explicación de las variables independientes sobre la producción agrícola, y la prueba de 

Fischer (F=0.0001). 

La significancia de las variables medidas a través de P(t) < 0.10 mostró que los factores 

productivos capital y trabajo, y las transferencias públicas para fomentar la investigación 

agrícola cumplieron con un grado de confianza superior a 90%,  mientras que el gasto para 

impulsar la educación del sector no cumplió con el grado de confianza de 90% al tener P(t) 

= 0.89, lo que implica que las erogaciones federales para impulsar la educación agrícola no 

incidieron en la producción del sector, situación que posiblemente muestra la ausencia de 

extensionismo de las instituciones de educación pública dedicadas al sector primario (ver 

cuadro 1). 

Cuadro 1. Resultados del modelo de incidencia del gasto en investigación y educación en el 

sector agrícola 1996-2014. 

  Indicador Coeficiente P(t) 

 F 0.0001  

 R2 0.8117  

 β0 1.4310 0.645 

 β1Ki 0.0679 0.080 

 β2Li 1.0681 0.008 



 β3GIi 0.0876 0.058 

 β4GEi -0.0064 0.890 

 Error estándar 0.1507  

 Varianza de los errores  

(MS residual) 
0.0083 

 

 Raíz cuadrada del cuadrado 

medio del error 

(Root MSE) 

0.0450 

 

Los resultados del modelo mostraron que por cada peso gastado en los factores productivos 

de capital y trabajo agrícola favorecieron la producción del sector en 6.8% y 106.8%, 

respectivamente. En cuanto a las transferencias para fomentar la investigación agrícola20, 

mostraron un retorno de 8.7% en el valor de la producción durante el periodo 1996-2014. 

Se comprobaron los supuestos de estacionariedad y no autocorrelación de los datos, a través 

de la prueba Dickey-Fuller, utilizando correlogramas (Wooldrige, 2001), donde la prueba p-

value del estadístico Q fue mayor que cero. 

Para analizar la existencia de multicolinealidad entre las variables se utilizó el factor 

inflacionario de la varianza (FIV), que mide la velocidad del incremento de las varianzas y 

covarianzas (Wooldrige, 2000), con un resultado de 1.7, con lo que probó que no hay 

colinealidad entre las variables. 

Para rechazar la existencia de heterocedasticidad en el modelo, se aplicó el test de Breusch-

Pagan de los residuos, como resultado se apreció que la Prob > chi2=0.4424, mayor que 

0.05, por tanto, existe homocedasticidad. 

Los resultados del modelo coinciden con las aportaciones de Trigo (2007: 4) que identificó 

la menor intervención del estado en el extensionismo rural, transitando a un proceso de 

asistencia técnica con agentes privados, a pesar de  que durante las últimas décadas, el sistema 

de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal de México ha 

evolucionado, adecuándose a las nuevas demandas y tendencias internacionales, a través de 

la incorporación de innovaciones institucionales y un “alto grado de especialización 

funcional”, dando al Estado una amplia capacidad de intervención en los temas relacionados 

con la investigación y desarrollo del sector agropecuario y forestal. 

                                                           
20 Considerando el total de transferencias de fomento a la investigación del sector agropecuario 



 

Conclusiones: 

La evolución de las acciones del Estado para fomentar al sector agrícola y el comportamiento 

de las actividades del sector mostraron una transición de los apoyos al ingreso de los 

productores agrícolas (Procampo) hacia nuevos apoyos de inclusión del sector social en la 

producción, para impulsar la productividad del sector rural (Prospera y Proagro). 

A partir del Presupuesto “Base Cero” se apreciaron transformaciones en la estructura 

programática del PEF 2016, con reducciones en las transferencias a las actividades agrícolas, 

ganaderas, de desarrollo rural, pesca y alimentación, establecidos en el PEC, en especial el 

gasto destinado a la educación e investigación, donde se afectó en gran medida, al INIFAP. 

En el análisis del Índice de Orientación Agrícola se apreció una tendencia descendente a 

partir del año 1999 y una menor importancia relativa del gasto público destinado al sector 

agrícola, respecto al resto de la economía, con un índice inferior a uno por ciento, durante los 

años 2000-2014 (con excepción de 2005 y 2011). 

Asimismo, se identificó que durante 1996-2014, solo se transfirió 0.03% del PIB al fomento 

de la investigación y educación agropecuaria y representó menos de medio punto porcentual 

del gasto total. 

En el estudio de la Productividad Total de Factores del sector agrícola se identificaron tasas 

de crecimiento negativas durante el período 2008-2013, en contraste con el sector primario 

que mostró mayor productividad que la agricultura durante 1996-2014 (con excepción de 

2001). 

Se aplicó un modelo econométrico multivariado, en el que se identificó que por cada peso 

gastado en los factores productivos de capital y trabajo agrícolas, retornaron al valor de la 

producción agrícola en 6.8% y 106.8%, respectivamente. Además, el gasto público en 

investigación agropecuaria propició un retorno de 8.8% en el valor de la producción agrícola, 

durante el período 1996-2014. 

En el modelo se encontró que las transferencias destinadas a la educación agropecuaria no 

incidieron en la producción agrícola, situación que refleja la posible ausencia de 

extensionismo por parte de las instituciones de educación agrícola al sector. 



Los resultados mostraron la necesidad de impulsar el extensionismo rural en el país, así como 

fomentar la investigación e impulsar la producción agrícola de país.  

Asimismo, por el impacto observado a partir del modelo econométrico se recomienda 

destinar mayores recursos al fomento de la investigación y, por los argumentos expuestos, 

promover el extensionismo agrícola de las instituciones públicas que lo hicieron en el pasado. 

Por último, la promoción de la producción, productividad y competitividad agrícola requiere 

de programas y acciones que en los hechos vinculen las instituciones de educación superior 

con el sector agrícola. 
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