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Promoción de cadenas de valorde pequeños productores para
que la generación de economías de escala entre estos, les
permitan elevar sus ingresos.

Luisa María Calderón Hinojosa
Senadora

£>OR PABLO ESCUDERO MORALES

)ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE.-

La suscrita, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora de la República integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIÍI Legislatura de conformidad con
lo previsto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN, la fracción IX del artículo 32, el párrafo

tercero del artículo 36, la fracción I del artículo 37, el párrafo segundo del artículo 53, los

artículos 62, 72 y 104, la fracción II del artículo 105, la fracción III del artículo 149 así como el

artículo 182, todos de la LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos lustros, el campo mexicano ha experimentado una fuerte competencia
internacional por la apertura de nuestro mercado, especialmente con el Tratado de Libre

Comercio con América del Norte. Esta feroz competencia, puede ser llevadera para ios grandes
productores, que aprovechando economías de escala pueden lograr tener precios competitivos
en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, en el caso de los pequeños productores
la cuestión es más complicada, ya que como lo señaló la funcionaría de la ONU Nuria Urquía
Fernández, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en el contexto del lanzamiento del Año Internacional de la
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Agricultura Familiar 2014, los pequeños productores, además de ser los más numerosos a

escala mundial, suelen serlos más pobres del campo. En el caso de México, (...) los agricultores

a pequeña escala son más de 70 por ciento de los productores, es decir casi cuatro

millones, y sus ingresos no superan la línea de pobreza. Además producen 30 millones

de toneladas de productos, aproximadamente 12 por ciento de la producción agrícola

nacional.n

Es por ello que se debe de invertir de manera prioritaria en el pequeño productor, porque

ayudarlea fortalecer sus capacidades de producción, puede permitir a cerca de cuatro millones

de productores y sus familias, aumentar sus ingresos y superar la línea de pobreza. Nuria

Urquía Fernández de FAO precisó que el objetivo de esta campaña [Año internacional de la

Agricultura Familiar 2014]: es que la agricultura a pequeña escala se convierta en el centro

de las políticas agrícolas, ambientales y sociales de los gobiernos, pues juega un rol

fundamental en la erradicación del hambre, en la nutrición de las familias rurales y

urbanas y en la seguridad alimentaria de los países.3

A pesar de estas recomendaciones de la FAO, el Gobierno Federal sigue brindando la mayor

partede los recursos a los grandes productores de acuerdo a Víctor Suárez, director ejecutivo

de ANEC, (...) [quien] recordó que en el año 2000 la Sagarpa tenía un presupuesto de 30

mil millones de pesos y hoy es 93 mil millones, pero tenemos más dependencia

alimentaría porque el dinero se destina al 10 por ciento de éste a los agricultores que se

1Las negritas del presentedocumento han sidoagregadas por la proponente con el objetivo de hacer énfasis.
2 La Jornada. 23 de noviembre de 2013. Insta la FAO al gobierno mexicano a priorizar la agricultura familiar.
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/23/sociedad/030n3soc
3 ídem
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considera comerciales. Así mientras un productor de Chiapas recibe cinco mil pesos uno de
Sinaloa obtiene 500 mil pesos ai año y "no es posible que esta desigualdad subsista. "4

Por ello los Productores del campo yorganizaciones sociales propusieron reorientarlos apoyos
del gobierno federal que se dan a los productores y empresas grandes hacia los pequeños
agricultores, lo que representa canalizar 35mil millones de pesos (mdp) delpresupuesto
para el próximo año enbeneficio de este sector queaporta 40porciento de la producción
nacional. (...)5

La importancia de los pequeños productores es evidente, ya que de acuerdo a Héctor Robles

coordinador de Subsidios al Campo [OSC], los pequeños productores conforman 70 por ciento
de las unidades de producción, cultivan el16 por ciento de la superficie laborable del país
y producen uno de cada siete alimentos. [Además de que] siete de cada diez productores
[de] cinco hectáreas o menos, (...) aportan 40 por ciento de la producción de granos
básicos; generan seis de cada diez empleos contratados y todas [las empresas]
agroindustriai[es] trabajan con pequeños agricultores. 6

Apartir de estos números, podemos darnos cuenta de la relevancia que tiene enfocar el gasto
público del sector agropecuario a los pequeños productores, ya que al reorientar los recursos
hacia éstos, se puede trabajar para que las y los pequeños productores puedan salir de la línea
de pobreza, desarrollar capacidades, organizarse en cadenas de valor y tener una vida más
digna, brindando además a nuestro campo mexicano la oportunidad de brindar seguridad y
soberanía alimentaria para las y los mexicanos.

4Imagen Agropecuaria. 2de junio de 2015. Presupuesto 2016 debe reorientar 35 mil mdp a pequeños productores
http://imaqenaqropecuaria.com/2015/presupuesto-2016-debe-reorientar-35-mil-mdp-a-peauenos-productores/5 |dem ~

6 ídem
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Por ello es importante analizar el concepto de cadena de valor, para tener claridad de a que nos

referimos:

Una "cadena de valor"' en la agricultura identifica al conjunto de actores y actividades que

llevan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo final,

agregándose valoral producto en cada etapa. Una cadena de valorpuede ser vertical o una

red entre varias organizaciones empresariales independientes, y puede incluir

procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. Los términos "cadena

de valor" y "cadena de suministro" suelen ser usados indistintamente. En general, las

cadenas de valor agrícolas tradicionales están regidas a través de transacciones en el

mercado al contado, involucrando una gran cantidad de pequeños productores y minoristas.

Las cadenas de valor modernas se caracterizan por su coordinación vertical, la consolidación

de la base de abastecimiento, el procesamiento agro-industrial y el uso de estándares a lo

largo de la cadena.7

Así, la promoción de cadenas de valor en los pequeños productores, que representan el

70% de las unidades de producción, que significan alrededor de 4 millones de personas

(y sus familias) y generan 6 de cada 10 empleos, puede permitir que, agregando valor a

sus productos, en cada etapa, las y los productores puedan aumentar sus ingresos que

hoy no superan la línea de pobreza. Por lo que la inversión en los pequeños productores,

la inversión promoviendo cadenas de valor entre ellos, puede resultar estratégica.

El Gobierno Federal aparentemente comienza a tener esta orientación en las reglas de

operación del 2016, en dónde se promueve una mayor inclusión de los pequeños productores

7Cfr. Documento "Género y Empleo Rural" Documento de Orientación no.4, 2010. Documento preparado por
Daniela Bolzani, Solíne de Viilard y Jennie Dey de Pryck (FAO), con aportes de Peter Wobst (FAO).
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con dos programas especialmente diseñados para favorecer el desarrollo de los productores y

las unidades productivas de menor tamaño (el Programa de Productividad Rural y el Programa

de Apoyos a Pequeños Productores):

Y en apego a lo establecido en el Artículo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, a partir de este año los programas y apoyos de la

SAGARPA proporcionarán atención prioritaria a los pequeños productores y a las

pequeñas unidades de producción, con base en los esquemas de impulso a la productividad

y competitividad.8

Sin embargo esta orientación puede ser temporal, ya que las reglas de operación son

modificadas cada año, por lo que las modificaciones deben hacerse patentes en la Ley.

Además de que los programas están enfocados en apoyar al pequeño productor, para que en

un plazo determinado pueda duplicar su producción, sin embargo hace falta el esfuerzo de

establecer cadenas de valor de pequeños productores, para que aprovechando las

economías de escala que entre ellos pueden generarse, puedan competir en el mercado

nacional e internacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su

documento Hacia organizaciones de productores autosuficientes y orientadas al mercado de

2012 estipuló los siguientes puntos de relevancia:

Se espera que continúe el rápido crecimiento de la clase media de muchas regiones y países

en desarrollo, impulsadoporuña mejora de la gobernanzay la política económica. Acompañado

8 SAGARPA. 10 de enero de 2016. Reglas de Operación 2016 promueven mayor inclusión de pequeños
productores y simplifican programas: SAGARPA.
http://www.saqarpa.qob.mx/Deleqaciones/vucatan/Boletines/Paqinas/201601B002.aspx
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de políticas favorables a la actividad empresarial, el aumento de la población y la rápida

urbanización (McKinsey Global Institute, 2011), este crecimiento sostenido de la demanda y el

gasto de los consumidores significa que los mercados actuales ofrecen mejores

oportunidades a los agricultores, entre ellos los pequeños agricultores. Sin embargo, a

los pequeños productores les cuesta mantenerse al ritmo de las demandas de los nuevos

mercados, que requieren mayor volumen, regularidad del suministro y mayor calidad, así

que se encuentran en una situación de desventaja debido a sus altos costes de

transacción y a su escaso poder de negociadon.(...)

La FAO viene trabajando con una serie de organizaciones de productores a nivel de

federaciones y países en las regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), para elaborar

mecanismos institucionales que mejoren la participación equitativa de los pequeños

productores en las cadenas de valor.

(...) Los agronegocios se enfrentan a numerosos riesgos a la hora de adquirir productos de

pequeños productores, que van desde la irregularidad de la calidady la cantidad del suministro,

a las ventas laterales y al riesgo para la reputación que conlleva la percepción pública de las

explotaciones de pequeños productores. (...) las organizaciones de productores

contribuyen a minimizar estos riesgos al permanecer en continuo diálogo con los

compradores y orientar a los pequeños productores para responder a las necesidades

del mercado9 (...)

Facilitar de manera general las actividades comerciales de las pequeñas y medianas

empresas agrícolas contribuiría de manera significativa a desarrollar la función de las

9 Esto puede lograrse integrando cadenas de valor de pequeños productores.
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organizaciones de productores de vincular a los pequeños productores con los

mercados. 10

(...) Recomendaciones políticas (...)

Compromiso público a largo plazo con intervenciones a corto plazo11. Las organizaciones

de productores aprenden y crecen, a veces fracasan y a menudo necesitanmucho tiempo para

madurar. Las organizaciones necesitan uncompromiso a largo plazo del sector público, basado

en intervenciones sostenibles a corto plazo con claras estrategias de retirada. (....)

Apoyar la innovación en sentido amplio. Esto significa proporcionar refuerzo

institucional a la provisión de servicios empresariales y agrícolas y situar los centros de

innovación y de tecnología industrial lo más cerca posibles de las pequeñas y medianas

empresas agrícolas y las organizaciones de productores.12

Por todo lo mencionado, consideramos que se debe priorizar la promoción de cadenas de

valor de pequeños productores para que la generación de economías de escala entre estos,

¡es permitan elevar sus ingresos, la organización de manera horizontal y vertical les permitan

tener mayor capacidad de negociación, surtiendo al mercado local, ofreciendo por tanto

productos más frescos y económicos por la cercanía, (que productos del mercado

internacional).

La promoción de cadenas de valor de pequeños productores, como un esfuerzo sostenido a

largo plazo puedepermitir eldesarrollo de soluciones innovadoras para problemáticas antiguas.

10 FAO. 2012. Hacia organizaciones de productores autosuficientes y orientadas al mercado
http://www.fao.orq/docrep/Q16/ap100s/ap100s.pdf
11 Se requiere un compromiso a largo plazo, por ello la promoción de cadenas de valor de pequeños productores
debe quedar patente en Ley, no solo en reglas de operación.
12 La innovación yel desarrollo en el caso delas ylos pequeños productores puede lograrse promoviendo cadenas
de valor entre ellos, difícilmente de manera individual.
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Puede permitir también, el mejoramiento de la calidad de vida de 4 millones de productores y

sus familias, mayor cohesión y capital social e incluso de manera indirecta reducción de la

inseguridad en algunas zonas rurales en dónde pueda darse la inseguridad por falta de acceso

a trabajo y bajos ingresos.

La promoción de forma decidida de cadenas de valor de pequeños productores, podría proveer

a los comedores comunitarios de la Cruzada contra el Hambre de productos más frescos y

nutritivos; ya que estos comedores, han sido ampliamente criticados por hacer uso de

enlatados, altos en valor calórico y sales, que lejos de nutrir a las y los ciudadanos, únicamente

les quitan el hambre y les engordan. Siendo además más oneroso para el Gobierno Federal

invertir en este tipo de alimentos enlatados13, recursos, que bien podrían reorientarse al

pequeño productor que a veces no tiene a quien vender sus productos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN, lafracción IX del artículo 32, el párrafotercero del artículo

36, la fracción I del artículo 37, el párrafo segundo del artículo 53, los artículos 62, 72 y 104, la

fracción II del artículo 105, la fracción III del artículo 149 así como el artículo 182, todos de la

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, para quedar como sigue:

13 Animal Político. 9 de marzo de 2016. Huevo en polvo o carne enlatada: este es el menú en los comedores
comunitarios de Sedésol.
http://www.animalpolitico,com/2016/03/huevo-en-poivo-o-carne-enlatada-este-es-el-menu-en-ios-comedores-
comunitarios-de-sedesol/
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Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades
federativas yde los municipios y los sectores social yprivado del medio rural, impulsará las
actividades económicas en el ámbito rural.

Las acciones yprogramas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar
la productividad yla competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo yelevar el
ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados
agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y
consolidación de empresas rurales.

Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante:

I a VIII...

IX. El impulso a la industria, agroindustria yla integración de cadenas productivas, las cuales
priorizarán la inclusión de pequeños productores, así como el desarrollo de la
infraestructura industrial en el medio rural;

Artículo 36.-

La Secretaría, a través de las dependencias correspondientes sancionará los convenios de
cooperación para la investigación científico-tecnológica con las instituciones de investigación
nacionales ycon los organismos internacionales para la investigación ydesarrollo tecnológico
agropecuario y de desarrollo rural sustentable, relativos a los diferentes aspectos de las
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cadenas productivas del sector, las cuales priorizarán la inclusión de pequeños

productores.

Artículo 37.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el

Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores social y privado en

la materia, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:

I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás

agentes de las cadenas productivas agropecuarias yagroindustriales yaquellas de carácter no
agropecuario que se desarrollan en el medio rural; las cuales priorizarán la inclusión de
pequeños productores.

Artículo 53.-

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con losproductores,

individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos

regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil ysustentable de las tierras,
buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, las cuales
priorizarán la inclusión de pequeños productores, generar empleos, agregar valor a las
materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios
ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres
de la población, así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, a su vez,
cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados
y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuéstales
indispensables para su ejecución.
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Artículo 62.- Los apoyos para la capitalización fomentarán el desarrollo de procesos tendientes
a elevar la productividad de los factores de la producción, la rentabilidad, la conservación yel
manejo de los recursos naturales de las unidades productivas. Además, el Gobierno Federal
otorgará estímulos complementarios para la adopción de tecnologías apropiadas, reconversión
de procesos, consolidación de la organización económica e integración de las cadenas
productivas, las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.

Artículo 72.- Las previsiones de recursos ydisponibilidades presupuéstales para un ejercicio
fiscal ylas proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción de bienes
y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza comercial
agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, las cuales
priorizarán la inclusión de pequeños productores, el acceso a alimentos con menor precio,
el mejoramiento de las tierras y los servicios ambientales y la reducción de las condiciones de
desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su
competitividad en el entorno de la globalización económica.

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y
servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan
coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias yentidades públicas, de los agentes de
la sociedad rural ysus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración
de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición
sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico osustentable de los productos yprocesos
productivos yelevando la competitividad de las cadenas productivas, las cuales priorizarán la
inclusión de pequeños productores, así como impulsar la formación yconsolidación de las
empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto
interno yaumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas ytratados
internacionales aplicables en la materia.
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Artículo 105.- La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos:

II. Procurar una mayor articulación de la producción primaria con los procesos de

comercialización y transformación, así como elevar la competitividad del sector rural y de las

cadenas productivas del mismo; las cuales priorizarán la inclusión de pequeños

productores.

Artículo 149.- La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de

Sistemas Producto, como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los

productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que

tendrán por objeto:

I a II...

III. Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas

productivas de cada sistema; las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.

Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a

todos los productores y agentes intervinientes, impulsando la integración de las cadenas
productivas de alimentos, las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.
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ATENTAMENTE

SEN. LUÍSA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA

Salón de sesiones del Senado de la República 27 de septiembre de 2016.
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