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1.-ENCUADRE DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS
I. i Introducción
El presente Manual de Prácticas, corresponde a la Unidad de Área Integradora:
Economía y Administración Pecuaria, en la Sub-Área Administración, del Noveno
Semestre dentro del programa de formación de Médicos Veterinarios Zootecnistas
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
El Manual de Prácticas tiene como propósito general desarrollar un conjunto
de habilidades técnicas y prácticas en el estudiante, para fortalecer sus
conocimientos teóricos sobre la materia de Administración Agropecuaria, y a su
vez contar con ventajas profesionales dentro del mercado laboral.
Lo anterior se justifica ampliamente, ante la creciente competencia en el
mercado laboral, en el sentido de contar con profesionistas cada vez mas
capacitados y con mayores habilidades y destrezas integrales que permitan que
contribuyan a elevar los niveles de bienestar en las organizaciones y/o sociedades
en donde se desarrollan.
Por último, cabe destacar que este documento no pretende ser un
documento terminado, pues precisamente y en el contexto económico, político y
social al que actualmente se enfrenta la sociedad mexicana y en particular los
egresados de la F.M.V.Z., exige de una constante actualización y renovación de
paradigmas y modelos para enfrentar los retos de la globalización, competitividad,
productividad, eficiencia en los niveles de producción, así como de calidad, entre
otros.
I.ii.

Ubicación dentro del mapa curricular

UAI Economía y Administración Agropecuaria Subunidad Administración
Agropecuario del Noveno Semestre de la Carrera de Medico Veterinario
Zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El Manual de Prácticas tiene como propósito general desarrollar un conjunto de
habilidades técnicas y prácticas en el estudiante, para fortalecer sus conocimientos
teóricos sobre la materia de Administración Agropecuaria, y a su vez contar con
ventajas profesionales dentro del mercado laboral.
Lo anterior se justifica ampliamente, ante la creciente competencia en el mercado
laboral, en el sentido de contar con profesionistas cada vez más capacitados y con
mayores habilidades y destrezas integrales que permitan que contribuyan a elevar los
niveles de bienestar en las organizaciones y/o sociedades en donde se desarrollan.
Por último, cabe destacar que este documento no pretende ser un documento
terminado, pues precisamente y en el contexto económico, político y social al que
actualmente se enfrenta la sociedad mexicana y en particular los egresados de la
F.M.V.Z., exige de una constante actualización y renovación de paradigmas y
modelos para enfrentar los retos de la globalización, competitividad, productividad,
eficiencia en los niveles de producción, así como de calidad, entre otros.
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Administración Agropecuaria
Plan 2014
Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia
Sub área: Administración
Agropecuaria
Horas: Prácticas 4/ Semana
Tipo de Asignatura:

Clave: 024
Créditos:
IX Semestre
Horas. Teoría 5/ Semana

Obligatoria (x)

I.iii. Niveles de desempeño
Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben
instrucciones. Se requiere de baja autonomía.
Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y
aplicadas en diversos contextos. Algunas actividades son complejas y no
rutinarias. Presenta un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo.
Nivel 3. Se requiere un importante nivel de toma de decisiones. Tiene bajo su
responsabilidad recursos materiales con los que opera en su área. Así como
control de recursos financieros para adquisición de insumos.
Nivel 4. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa en las
que se tiene que mostrar creatividad y recursos para conciliar intereses. Se debe
tener habilidad para motivar y dirigir grupos de trabajo.
Nivel 5. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las
que se tiene que mostrar un alto nivel de creatividad, así como buscar y lograr la
cooperación entre grupos e individuos que participan en la implantación de un
problema de magnitud institucional.
Propósito general de las prácticas
Formar médicos con mentalidad empresarial capaces de desarrollar una práctica
profesional en administración pecuaria bajo en el enfoque de autogestión de
PYMES.
Nivel de competencia 2
Justificación del nivel propuesto
Se propone éste nivel porque permite a la alumna o alumno la integración al grupo
y a la academia además de permitir el desarrollo emprendedor y sentido de
responsabilidad.
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MAPA DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS.
TEMA

Proceso Administrativo
Proceso Administrativo
Proceso Administrativo

PRÁCTICA
PROGRAMADA

ÁMBITO DE
DESARROLLO

Planeación

Investigación de Campo y
Laboratorio de Cómputo

Organización
Dirección

Proceso Administrativo
Control

Proceso Administrativo

Análisis de Casos

Investigación de Campo y
Laboratorio de Cómputo
Investigación de Campo y
Laboratorio de Cómputo
Investigación de Campo y
Laboratorio de Cómputo
Investigación de Campo y
Laboratorio de Cómputo
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DURACIÓN (HRS) Y
SEMANA DEL SEMESTRE
EN QUE SE REALIZARÁ
8 HRS
TERCERA SEMANA
8 HRS SEXTA SEMANA
8 HRS NOVENA SEMANA
8 HRS
TRECEAVA
SEMANA
20 HRS
SEMANAS DIECISIETE Y
DIECIOCHO SEMANAS
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PRÁCTICA Número 1
NOMBRE DE LA PRÁCTICA:
NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIDAD DE
PRÁCTICA:

Introducción

Propósito específico:

Criterios de desempeño profesional a
desarrollar:

Resultados esperados con relación a los
criterios de desempeño específicos:

- Normas de seguridad:

Desarrollo de la práctica:

Sistema de evaluación:
Bibliografía:

Glosario:

PLANEACIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
5 POR GRUPO
Gran parte del éxito administrativo de una organización depende de la
determinación exacta de los resultados que se pretende obtener, así
como del análisis del entorno para prever el escenario futuro, los
riesgos, las oportunidades, los recursos y las alternativas óptimas que
se requieren para lograr dichos resultados
Formular el plan estratégico para el logro de la visión y la misión de
la empresa agropecuaria por medio de objetivos y metas a través de
los métodos, procesos y procedimientos de trabajo, y tiempo en que
deben de ejecutarse, calculando los recursos que se utilizarán para
generar los productos y/o servicios de la misma.
-Elaborar un diagnostico de los probables escenarios económicos,
político sociales y tecnológicos en los que se desenvolverá la
empresa a mediano y largo plazo, confrontando sus fuerzas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
-Análisis de alternativas de estrategia a seguir con intervención del
profesor, y selección de la opción u combinación de opciones, fijando
la visión y la misión de la empresa a futuro implementando los planes
tácticos y operativos fijando las metas y objetivos para alcanzarlos a
través del presupuesto disponible en cada una de las áreas de
recursos humanos, producción, finanzas y mercadotecnia.
Plan estratégico de la empresa agropecuaria con la visión y misión a
mediano y largo plazo, plasmando los objetivos y metas concretos,
fijando las políticas, normas, procedimientos a seguir en la
implementación de los programas, presupuestos y proyectos a corto,
mediano y largo plazo, sin dejar a un lado planes de contingencia.
Debido a que la investigación es para una empresa de nueva
creación, se realizará principalmente de manera consultativa y sólo
cuando se requiera entrar a instalaciones productivas agropecuarias
se tomarán las medidas preventivas sanitarias que se tengan como
normativa en esos lugares.
Para realizar la práctica es necesario consultar a través de encuestas
a profesionistas, productores y comercializadores del o los productos
de los cuales se piensa implementar el plan de la empresa. Se
recabará información de parámetros productivos, consumo, precios,
el comportamiento de la oferta y la demanda, y las tendencias
estacionales de cada uno de estos factores. El programa explicará el
tipo de sistema de explotación, la contratación, el adiestramiento y la
capacitación del personal, los sistemas de registro que se llevarán, el
valor agregado que se le puede dar al producto y sus canales de
comercialización. Se realizará un presupuesto de ingresos y egresos
de la explotación de acuerdo al tipo de explotación seleccionado.
Revisión del modelo de planeación: su fundamentación, claridad,
coherencia y pertinencia.
ADMINISTRACIÓN Pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia.
Autor: Sergio Hernández y Rodríguez. Ed. Mc Graw-Hill Ed. 2002.
-Planeación estratégica. Trata sobre las decisiones de efectos
duraderos e invariables, en una planeación a largo plazo, previo
análisis del contexto económico en que se desenvuelve. Toda
empresa debe saber quien es y que función tiene frente a sus
clientes; a esto se le llama misión. Junto con la visión, es necesario
establecer los valores de la empresa y sus directivos, que se
arraigarán a los demás miembros y serán la fuente más importante de
la motivación.
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PRÁCTICA Número 2
Nombre de la
práctica:

“FORMULACIÓN DE UN ORGANIGRAMA Y UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE UNA
EMPRESA AGROPECUARIA”

Número de
alumnos por
unidad de
práctica:

5 POR GRUPO

Introducción

La obtención de eficiencia sólo es posible a través del ordenamiento y la coordinación
racional de todos los recursos que forman parte del grupo social. El propósito de la
organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos.

Propósito
específico:

Diseñar la estructura y funcionamiento de una empresa agropecuaria.

Criterios de
desempeño
profesional a
desarrollar:

Resultados
esperados
con relación a
los criterios
de desempeño
específicos:
Normas de
seguridad:

Desarrollo de
la práctica

Sistema de
evaluación:

Bibliografía:

Glosario:

1.- Elaborar diagnostico de estructura organizacional de la empresa y las funciones a
desarrollar por el personal que la integra.
2.- Análisis de alternativas de mejora de la organización de la empresa, con intervención
del profesor.
3.- Selección de la alternativa y propuesta de organigrama y su funcionamiento.

1.- Elaboración del organigrama y del manual de organización y procedimientos
especificando cada puesto, sus características de autoridad, sus funciones y los
procedimientos a realizar de acuerdo a las actividades a desarrollar.
Es necesario que cuando se visiten las granjas agropecuarias para poder implementar la
estructura organizativa de la empresa agropecuaria, se deben tomar las medidas
preventivas sanitarias obligatorias como son ducharse al entrar y ducharse al salir,
respetar los periodos de descanso impuestos a cada tipo de explotación para entrar entre
una granja y otra para evitar contaminaciones, en el movimiento dentro de la granja se
debe respetar de visitar primero los animales jóvenes y luego los adultos así como primero
el área de sanos y luego el de enfermos, así como limpiar y desinfectar objetos y botas.
Desde el punto de vista administrativo se debe tomar en cuenta la norma ISO 9000 en la
cual se especifica que se deben observar los procesos reales que se siguen en la
empresa, se deben observar la delimitación de las funciones y responsabilidades para
cada uno de los puestos que puedan estar causando conflictos y problemas y observar si
el personal esta capacitado para el desarrollo de sus actividades.
-Verificar las actividades desarrolladas por los alumnos en la empresa por parte del
profesor.
-Supervisión durante la elaboración del trabajo del modelo de organización, por parte del
profesor.
-Revisión del modelo de organización: su fundamentación, claridad, coherencia y
pertinencia.
http://mark.asci.ncsu.edu/HealthyHogs/book2002/alvarez.htm
ADMINISTRACIÓN Pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia. Autor: Sergio
Hernández y http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm
-Estructura organizacional. Es el ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la
empresa y es una de las funciones principales que le atañe a la administración en forma
permanente, porque con ello es muy seguro lograr los resultados que se esperan. Para
organizar se necesita saber utilizar los espacios, el tiempo, el trabajo, los recursos
humanos y los recursos financieros.
9

-Norma ISO 9000. Es el sistema internacional de calidad que define los requerimientos
mínimos generalmente aceptados. ISO es “igual” en griego. ISO es la identificación de los
estándares de la Organización Internacional de Estandarización. Las normas son
necesarias en la actualidad para toda actividad organizada, por esta razón en el mundo,
las organizaciones las crean y las siguen con rigidez con el fin de alcanzar con éxito los
objetivos de la organización. La calidad de un producto no nace de controles eficientes,
nace de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente, en este espíritu
están basadas las normas ISO, por esta razón estas normas se aplican a la empresa y no
a los productos de esta.
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PRÁCTICA Número 3
Nombre de la
práctica:

FORMULACIÓN DE UN ESQUEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE UNA
EMPRESA AGROPECUARIA

Número de
alumnos por
unidad de
práctica:

5 POR GRUPO

Introducción

La Dirección comprende una serie de elementos como la toma de decisiones, la
comunicación, la motivación y el liderazgo. La toma de decisiones es un proceso
sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de
acción óptimo.

Propósito
específico:

Diseñar la estructura y funcionamiento de una empresa agropecuaria.

Criterios de
desempeño
profesional a
desarrollar:

Resultados
esperados con
relación a los
criterios de
desempeño
específicos:
Normas de
seguridad:

Desarrollo de la
práctica

Sistema de
evaluación:

Bibliografía:
Glosario:

1.- Elaborar diagnostico de estructura directiva de la empresa y las formas de
comunicación entre los diferentes niveles del personal que la integra.
2.- Análisis de alternativas de mejora de la dirección de la empresa, con intervención del
profesor.
3.- Selección de la alternativa y propuesta de mejora para su implementación.

Mapeo de los tramos de control entre las diversas áreas en que esté dividida la empresa y
verificar la comunicación vertical, horizontal y transversal de la misma.
Ubicación de las estructuras no formales que se desarrollen dentro de la empresa.
Es necesario que cuando se visiten las granjas agropecuarias para poder revisar las
estructuras de dirección deben tomar las medidas preventivas sanitarias obligatorias como
son ducharse al entrar y ducharse al salir, respetar los periodos de descanso impuestos a
cada tipo de explotación para entrar entre una granja y otra para evitar contaminaciones,
en el movimiento dentro de la granja se debe respetar de visitar primero los animales
jóvenes y luego los adultos así como primero el área de sanos y luego el de enfermos, así
como limpiar y desinfectar objetos y botas.
Desde el punto de vista administrativo mediante los instrumentos de organigramas,
manuales de operación, de organización, determinar la efectividad de las líneas de mando
para que se realicen las actividades específicas de cada área de la empresa.
-Verificar las actividades desarrolladas por los alumnos en la empresa por parte del
profesor.
-Supervisión durante la elaboración del trabajo del modelo de Dirección.
-Revisión del modelo Dirección: su fundamentación, claridad, comunicación, motivación y
liderazgo.
Fundamentos de Administración. Munich Galindo y García Martínez. Editorial Trillas.
-Línea de Mando. Es el ordenamiento jerárquico de todas y cada una de las áreas de la
empresa y es una de las funciones principales que le atañe a la administración.-
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PRÁCTICA Número 4
Nombre de la
práctica:

FORMULACIÓN DE UN ESQUEMA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN UNA EMPRESA AGROPECUARIA

Número de
alumnos por
unidad de
práctica:

5 POR GRUPO

Introducción

La cultura de calidad total propone que la prevención es la mejor forma de control, porque
si se planean las actividades y se capacita al personal para trabajar eficientemente, lo más
probable es que se minimizarán los errores y se evitará el control correctivo

Propósito
específico:

Diseñar la estructura para el control y funcionamiento de una empresa agropecuaria.

Criterios de
desempeño
profesional a
desarrollar:

Resultados
esperados
con relación a
los criterios
de desempeño
específicos:
Normas de
seguridad:

Desarrollo de
la práctica
Sistema de
evaluación:
Bibliografía:

Glosario:

1.- Elaborar diagnostico de estructura de los instrumentos de control de la empresa y las
formas en que se utilizan para la retroalimentación de la misma.
2.- Análisis de alternativas de mejora de las herramientas de control de la empresa, con
intervención del profesor.
3.- Selección de la alternativa y propuesta de mejora para su implementación.

Mapeo de los tramos de control entre las diversas áreas en que esté dividida la empresa y
verificar la forma en que se realizan en cada área de la empresa.

Es necesario que cuando se visiten las granjas agropecuarias para poder revisar las
estructuras de control deben tomar las medidas preventivas sanitarias obligatorias como
son ducharse al entrar y ducharse al salir, respetar los periodos de descanso impuestos a
cada tipo de explotación para entrar entre una granja y otra para evitar contaminaciones,
en el movimiento dentro de la granja se debe respetar de visitar primero los animales
jóvenes y luego los adultos así como primero el área de sanos y luego el de enfermos, así
como limpiar y desinfectar objetos y botas.
Desde el punto de vista administrativo mediante los instrumentos de Presupuestos,
reglamentos, Control de almacenes, Estándares de calidad determinar la efectividad de las
herramientas de control en cada una de las áreas en que esté estructurada la empresa.
-Verificar las actividades desarrolladas por los alumnos en la empresa por parte del
profesor.
-Supervisión durante la elaboración del trabajo del modelo de Control.
-Revisión del modelo Control, su fundamentación, claridad y utilidad..
Fundamentos de Administración. Munich Galindo y García Martínez. Editorial Trillas.
-Control de Producción: Busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la
uniformidad y mejora de la calidad del producto. Se aplican técnicas de estudio de tiempos
y movimientos, inspecciones y análisis estadísticos entre otras herramientas.
Control de Compras.
Control de Mercadotecnia.
Control de Ventas.
Control de finanzas
Control Presupuestal
Control Contable
Control de Recursos Humanos.
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PRÁCTICA 5
Nombre de la
práctica:

Estudio de Casos de Empresas Agropecuarias.
(Anexos del Uno al Cinco de este documento)

Número de
alumnos por
unidad de
práctica:

5 POR GRUPO

Introducción

En la economía la unidad fundamental es la empresa, la cual cumple con una
función social ya que crea fuentes de trabajo, proporciona bienes y servicios para la
satisfacción de los consumidores, contribuye al bienestar socioeconómico de la
región en donde se encuentra, propicia la expansión o el origen de nuevas
ciudades, fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico de una región o de un
país, y mediante los productos o servicios promueve convenios comerciales entre
países.

Propósito
específico:

Estudiar mediante casos específicos los esquemas administrativos que puedan
desarrollar la capacidad de análisis para encontrar problemas y proponer soluciones
en diversas empresas agropecuarias.

Criterios de
desempeño
profesional a
desarrollar:

Resultados
esperados
con relación a
los criterios
de desempeño
específicos:

Normas de
seguridad:

Desarrollo de
la práctica

Sistema de
evaluación:
Bibliografía:
Glosario:

1.- Elaborar diagnósticos de las estructuras administrativas que produzcan
problemas de funcionamiento o éxito.
2.- Análisis de alternativas de mejora de los esquemas administrativos de las
empresas estudiadas como casos, con intervención del profesor.
3.- Selección de las alternativas y propuesta de mejora para su implementación.

Fortalecimiento de las capacidades de Análisis y Síntesis mediante el estudio de de
los casos expuestos.

Es necesario que cuando se visiten las granjas agropecuarias para poder revisar las
estructuras administrativas deben tomar las medidas preventivas sanitarias
obligatorias como son ducharse al entrar y ducharse al salir, respetar los periodos
de descanso impuestos a cada tipo de explotación para entrar entre una granja y
otra para evitar contaminaciones, en el movimiento dentro de la granja se debe
respetar de visitar primero los animales jóvenes y luego los adultos así como
primero el área de sanos y luego el de enfermos, así como limpiar y desinfectar
objetos y botas.
Desde el punto de vista administrativo mediante los instrumentos de Presupuestos,
reglamentos, Control de almacenes, estándares de calidad determinar la efectividad
de las herramientas de control verificar que cumplan las metas y objetivos de cada
área de la empresa.
-Verificar las actividades desarrolladas por los alumnos en la empresa por parte del
profesor.
-Supervisión durante la elaboración del trabajo del modelo de Control.
-Revisión del modelo Control, su fundamentación, claridad y utilidad..
Se anexan casos estudiados.
-Estudio de Casos. Herramienta desarrollada por la Universidad de Harvard para
estudiar en forma colectiva casos específicos, reales y de esta manera aprovechar
la inteligencia colectiva para la solución de los problemas detectados.
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Anexo de Casos
Caso UNO

PROGOMICH, S.P.R. de R.L.1
El cuatro de diciembre del 2002, fue un día de fiesta para la organización
Productores de Guayaba del Oriente de Michoacán (PROGOMICH, S.P.R. de
R.L.). Apenas estaban festejando su segundo año de vida y ya presumían en su
informe anual de actividades los siguientes números:









Gestión de créditos de avío y refaccionario por 24.3 y 7.0 millones de
pesos, respectivamente.
Compras consolidadas de agroquímicos por 9.3 millones de pesos y de
cajas de cartón para empaque por 3.4 millones de pesos. Mediante esta
acción, se lograron reducir los precios de los agroinsumos en 20% con
respecto a los precios regionales; un 68% de este margen se transfirió
directamente a los socios vía menores precios y el 38% restante quedó
para cubrir costos operativos y capitalizar a PROGOMICH.
Negociaciones con proveedores de maquinaria, vehículos y equipo agrícola
por 6.8 millones de pesos.
Gestión de diversos apoyos (subsidios) gubernamentales por 2.4 millones
de pesos.
Puesta de la primera piedra del anhelado empaque y en cuya construcción
y equipamiento se invertirían 12 millones de pesos que provendrían de
aportaciones de socios, créditos bancarios y apoyos gubernamentales.
Acumulación de 5.6 millones de pesos de capital propio y generación de 2.2
millones de pesos de utilidades netas durante el ejercicio.
Aglutinamiento de 804 productores de guayaba ubicados en seis municipios
con una superficie total de 1,843 hectáreas.

En suma, los socios, delegados, consejo de administración y personal técnico de
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tenían suficientes
razones para estar contentos con los logros alcanzados hasta la fecha. Sin
embargo, no todo era miel sobre hojuelas, pues tanto César, como Israel, Hugo y
Mario, se encontraban insatisfechos y hasta cierto punto enojados. Estos cuatro
Ingenieros Agrónomos eran socios de la empresa de servicios EMSARIM, S.C. y
sobre ellos recaía la responsabilidad de todas las operaciones de PROGOMICH.
César fungía como Director General del despacho y además era el Gerente
General de PROGOMICH, Israel era el Gerente Técnico, Hugo el Gerente de
Comercialización y Mario el Gerente de Crédito. A su vez, sobre ellos recaía la
coordinación de otras once personas de apoyo a cada una de las gerencias.
Durante los dos años de vida de PROGOMICH, EMSARIM había firmado un contrato
de prestación de servicios profesionales donde se comprometían a brindar
servicios consistentes en administración y contabilidad; gestión del crédito ante los
acreedores; ministración y cobranza del crédito a los productores; negociaciones
1

Caso elaborado por Manrrubio Muñoz Rodríguez y Miguel Angel Vargas del Angel de la Universidad
Autónoma Chapingo, para servir de base de discusión en clase y no como ilustración de la gestión, adecuada
o inadecuada, de una situación determinada. Chapingo, Méx., enero del 2003.
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con proveedores de maquinaria equipo y agroinsumos; asesoría profesional
integral; representación ante las instituciones públicas y privadas, entre otras
funciones. A cambio de estos servicios, cada uno de los socios de PROGOMICH se
comprometía a pagar mil 200 pesos por cada hectárea de guayaba en la que
incidieran estos servicios, particularmente el de crédito.
Con base en los cálculos de EMSARIM, para el año 2001 se requirieron 1,200
hectáreas sólo para cubrir los costos de la empresa, incluyendo salarios, y para el
2002 los requerimientos mínimos ascendieron a 1,600 hectáreas. Sin embargo,
por diversas razones la empresa sólo percibió ingresos de 849 hectáreas para el
primer año y de 1,200 para el segundo año. Esto significó que para el año 2001
dejaron de percibir ingresos de 351 hectáreas y para el 2002 de 400 hectáreas. En
estas diferencias era donde radicaba parte de la insatisfacción de los socios de
EMSARIM. César decide desahogarse con Miguel Ángel, un amigo que había sido
invitado al festejo.
“El hecho de que no hayamos cubierto las metas de superficie para el 2002, se
tradujo en que sólo logramos tener ingresos para cubrir los costos de operación de
once meses. Si no fuera por los apoyos extraordinarios que nos dio el FIRA para
pagar parte del salario de algunos técnicos, no hubiéramos tenido para pagar la
nómina del último mes del año. No vamos a poder dar un solo peso de aguinaldo
al personal y nuestro salario seguirá por los suelos. Sólo para darte una idea del
sacrificio que hemos hecho hasta la fecha, resulta que en nuestro último trabajo de
hace dos años percibíamos un ingreso como de 13 mil pesos por mes;
actualmente ganamos como 10 mil pesos por mes”.
Con estas palabras de desaliento y amargura se expresaba César. Israel, por su
parte, fue aún más lejos:
“Si esto no cambia pronto, hemos pensado en renunciar a todo esto. Y para colmo
de males, uno de los integrantes del Consejo de Administración se atrevió a
sugerir la posibilidad de repartir utilidades entre los miembros del consejo y
delegados, dizque como premio a su esfuerzo. ¿Y nosotros qué?, ¿Qué a caso no
se dan cuenta que sin nosotros PROGOMICH se cae?”
Conforme transcurría el día, uno a uno de los socios de PROGOMICH e invitados se
fueron retirando del restaurante donde se festejó el segundo aniversario de la
organización. César, Israel, Hugo y algunos amigos cercanos decidieron quedarse
para seguir brindando. “Total, con tequila las penas salen sobrando”, diría uno de
los amigos. ¡Salud!
Ya entrados en calor, Miguel Ángel decidió retomar el tema que los tenía
insatisfechos y les lanzó a boca jarro una pregunta:
“A ver a ver, lo que yo no entiendo es por qué después de más de 10 años de
estar trabajando en Jalisco, deciden venirse para Michoacán. ¿Qué los trajo
por estos rumbos?”
A lo lejos se escuchaba una canción que iba muy a tono con la pregunta de
Miguel: ...caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben en donde
está porqué me la están negando...
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Con esa canción de fondo, tanto César como Israel dieron rienda suelta a los
recuerdos. Hugo sólo atestiguaba, pues tanto él como Mario no habían iniciado la
aventura desde el principio. Así, recordaron que ambos se iniciaron en la empresa
AGROTEC, s.c allá por el año de 1990, y que a decir de un doctor en ciencias muy
prestigiado que los asesoraba, era uno de los mejores de México. La inseguridad
que tenían como recién egresados, poco a poco fue desapareciendo con la
motivación y capacitación que dicho doctor les ofreció. No transcurrieron ni
siquiera tres años cuando cada uno de los más de 20 integrantes de AGROTEC
empezó a tomar su propio rumbo. Israel se fue al municipio de la Barca y César al
de Ameca, ambos ubicados en el estado de Jalisco. En virtud de que la
capacitación recibida de su tutor estuvo enfocada sobre todo a la producción de
granos bajo un enfoque de máximo rendimiento económico, en muy poco tiempo
lograron posicionarse como asesores. Sus conocimientos les permitieron
enseñarles a los productores a pasar de tres o cuatro toneladas de maíz por
hectárea a ocho y diez toneladas bajo condiciones de buen temporal. A la par con
los servicios técnicos, impulsaron la creación de organizaciones de productores
que tenían las mismas funciones de PROGOMICH, a saber: gestión del crédito y
seguro, compra consolidada de insumos y servicios, venta de cosechas en común,
etc.
Sus ingresos estaban vinculados con la superficie que recibían crédito, pues
cobraban una cuota por cada hectárea asesorada. Si bien el caso de Israel era un
poco diferente, toda vez que recibía un salario mensual por fungir como Gerente
de una Unión de Sociedades de Producción Rural, en realidad sus ingresos
también estaban muy ligados a la superficie que lograran acreditar año con año.
Dado que la principal actividad productiva de los productores de los municipios de
Ameca y la Barca era la producción de maíz, los ingresos de César e Israel
estaban ligados a lo que le ocurriera a este cultivo. Así, conforme fue
transcurriendo el tiempo, el temporal se fue haciendo más errático, los precios del
maíz se estancaron y los costos de los insumos se elevaron sin parar. Como
resultado, los márgenes de utilidad eran cada vez más estrechos y bastaba con
que en algún ciclo ocurriera cualquier siniestro, para que en el siguiente se
reflejara en una menor superficie sembrada con maíz y por tanto en menos
superficie susceptible de recibir los servicios de César e Israel. Asimismo, un
creciente número de productores empezaron a cambiar el uso del suelo a
ganadería, con la consiguiente reducción del área de trabajo que ello implicaba,
sobre todo en la zona de trabajo de César. Lo que esto provocó fue que cada vez
resultaba más difícil reunir la superficie suficiente para obtener los ingresos
necesarios para vivir de la asesoría. La búsqueda de alternativas se convirtió en
una prioridad.
A finales de los noventa César recibió una llamad telefónica de su amigo Hugo
quien se encontraba en Estados Unidos ejerciendo su profesión de Ingeniero
Agrónomo Zootecnista como inseminador. Lo invitó a emigrar, pero nunca le dijo lo
bien que le iba, pues de haberlo sabido hubiera cruzado el Río Bravo.
Paralelamente, Israel le propuso a César que se fuera a trabajar a la Unión de
Sociedades donde él se desempeñaba como Gerente.
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Por esas mismas fechas, César se encontró en una fiesta con Abraham, un viejo
amigo suyo que trabajaba para el FIRA y que acababa de ser trasladado a
Zitácuaro, Michoacán. Tal pareciera que ese día el destino los puso frente a frente.
César comentó de sus planes de cambio y Abraham de la encomienda de FIRA por
hacer algo trascendente con los guayaberos del Oriente de Michoacán y para lo
cual requería del apoyo de personas con su perfil. En los días subsecuentes al
encuentro, César buscó a Israel y le comentó de la propuesta de Abraham. Ambos
se comprometieron a pensarlo seriamente y consultarlo con sus respectivas
esposas e hijos. No les resultó nada fácil la negociación, pues las familias ya
estaban muy acostumbradas al estilo y ritmo de vida de Ameca y la Barca.
Finalmente, lograron convencer y acordaron adelantarse a sondear el terreno por
un período de unos tres meses. Si encontraban buenas perspectivas, las familias
los seguirían, de lo contrario se regresarían.

El arribo a Zitácuaro
César e Israel llegaron a Zitácuaro el 13 de septiembre del año 2000.
Inmediatamente se percataron de todo el potencial existente, sobre todo por la
abundancia de agua. La intuición les decía que les guardaba un futuro muy
promisorio y que todo estaba por hacerse. Abraham les propuso apoyarlos con
una especie de beca por tres meses, período durante el cual se dedicarían a
conocer la problemática de la región guayabera y a realizar intensivamente
eventos de promoción. Entre los problemas más sentidos que identificaron se
encontraba el alto costo de crédito, con tasas de interés de usura que llegaban
hasta el 15% mensual; alto intermediarismo; mal manejo de huertos; altos costos
de los insumos y uso irracional de los mismos. Todo ello enmarcado en una
ausencia casi total de organización.
Con base en este diagnóstico, definieron la estrategia a seguir. En cada una de las
17 comunidades en donde lograron sembrar la semilla del interés por organizarse
y acceder a servicios de mejor calidad, se conformaron grupos de trabajo que
nombraron a un delegado. A su vez, estos 17 grupos, integrados inicialmente por
525 productores, pasarían a formar parte de una Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada (SPR de RL) que llevaría por nombre: Productores de
Guayaba del Oriente de Michoacán (PROGOMICH). Cada uno de los 525
productores debería aportar una cuota por un valor de 300 pesos por hectárea
para formar el capital social de la sociedad y para cubrir gastos de protocolización,
entre otros. Dado que uno de los servicios básicos a ofrecer a los socios era el de
la gestión del crédito, Abraham les sugirió constituir un Fideicomiso para darle
mayor transparencia al manejo del crédito.
Una decisión crucial que tuvieron que meditar seriamente tuvo que ver con el tipo
de vínculo que establecerían con PROGOMICH. Para ello, barajaron dos
alternativas: la primera consistía en formar parte de la estructura técnica-operativa
de PROGOMICH en calidad de empleados. Los inconvenientes que le encontraron a
esta alternativa fueron los siguientes:
1. Como empleados de la organización, se verían imposibilitados en atender
otros proyectos relacionados con los productores de aguacate y durazno,
por ejemplo. Es decir, no tendrían flexibilidad para diversificar sus clientes.
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2. Normativamente, el FIRA sólo estaba en posibilidades de otorgar
reembolsos o subsidios a organizaciones que contrataran servicios
profesionales externos, pero no para cubrir los costos de una estructura
interna.
Ante estos dos inconvenientes, decidieron optar por una segunda alternativa:
constituir una empresa que ofreciera los servicios a PROGOMICH como un cliente
más, firmando para ello un contrato de prestación de servicios profesionales. Es
así como nació EMSARIM, S.C. despacho que se integró inicialmente por César,
Israel y Mario, técnico que, por cierto, fue ampliamente recomendado por Abraham
debido a sus habilidades financieras.
Otra decisión de importancia que tuvieron que tomar fue la fijación del precio de
sus servicios. Durante el proceso de promoción se enteraron de la existencia de
una organización que cobraba mil pesos por hectárea sólo por el servicio de
gestión del crédito. Sobre esta base, pensaron que por todos los servicios
adicionales que ofrecerían y con el firme propósito de desarrollar poco a poco la
cultura de pago en los productores, un precio de 1,200 pesos por hectárea sería lo
más justo para todos. La forma en que el productor cubriría dicha cuota sería a
través del crédito. Así, una vez que se firmaba el contrato de crédito con
PROGOMICH, se retenían automáticamente los 1,200 pesos por hectárea. No
obstante que el FIRA operaba un sistema de reembolso que permitía al productor
recuperar hasta 80% del costo de los servicios, la asamblea de delegados decidió
no regresar dicho reembolso a los productores y optaron por capitalizarlo en favor
de la organización. Considerando que normalmente este reembolso pasa a formar
parte del ingreso de los asesores o se les reintegra a los productores, en el caso
de PRGOMICH los productores pagan el 100% del servicio con sus propios
recursos.
Sobre la base de este sistema operaron durante todo el año 2001 y 2002. Si bien
es cierto que de los 525 productores que originalmente se incorporaron a la
organización algunos desertaron, también lo es que no dejaron de crecer en
membresía, pues al finalizar el año 2002 ya se habían integrado nuevos
productores para sumar un total de 804 con 1,843 hectáreas, aunque sólo 636
contrataban y usaban los servicios de PROGOMICH en una superficie total de 1,257
hectáreas.
Una vez resuelto el problema del crédito, de la compra de insumos y de la
asesoría técnica, los tres socios de EMSARIM decidieron enfocar sus esfuerzos al
tema de la comercialización. Para ello, César les propuso reclutar a alguien que se
hiciera cargo del área de tiempo completo y no vaciló en proponer a Hugo, quien a
su juicio reunía todas las cualidades necesarias para asumir tal responsabilidad.
Lo conocía desde su época de estudiante y lo admiraba por su gran capacidad y
arrojo. Aún no se le olvidaba aquella ocasión en que uno de sus profesores les
advirtió en un examen que hasta entonces nadie le había logrado sacar un diez.
Hugo se paró de su butaca en forma retadora y le dijo al profesor: “yo seré el
primero”, y efectivamente sacó diez.
Aceptada la propuesta, César le devolvió la llamada a Hugo, quien todavía se
encontraba en Estados Unidos trabajando como inseminador y vendedor de
semen. Como pudo, César convenció a Hugo de que se regresara a México con
todo y familia.
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Este hecho no le gustó para nada a Abraham, quien se atrevió a reclamarles la
incorporación de Hugo. Tanto a César como a Israel, les pareció que la actitud de
Abraham era una exageración e incluso pensaron en renunciar en caso de que se
objetara la decisión de integrar a un nuevo socio a EMSARIM. Para César, Hugo era
como un hermano y no estaba dispuesto a aceptar la intromisión de Abraham.
Finalmente lograron imponerse y el despacho se vio fortalecido con un integrante
más.
“Pues esta es la triste historia de cómo decidimos tomar los caminos con rumbo
hacia Michoacán Miguelón, concluye César. Como podrás haberte percatado, no
nos ha ido tan mal, aunque tampoco estamos plenamente satisfechos. PROGOMICH
nos ha absorbido por completo a tal grado de que no hemos podido tener otros
clientes. Dos años después estamos ganando menos de lo que ganábamos en
Jalisco, aunque es justo reconocer que existe mayor certidumbre y sobre todo más
potencial de crecimiento. Dado que ya se escucha el canto de los gallos, les
propongo que dejemos esta plática para el próximo año. Y en lo que respecta a tí
Hugo, Israel y Mario, les sugiero que durante las próximas fiestas navideñas
piensen en una nueva estrategia de negociación con el consejo de administración
y la asamblea de delegados. La idea es que les propongamos una relación más
ventajosa para nosotros.”

Una propuesta atrevida
Al regresar de vacaciones, Israel les propuso a sus socios que se reunieran para
analizar las ideas que se les pudieran haber ocurrido. Una vez reunidos, todos
expusieron sus puntos de vista. Hugo escuchaba con mucha atención y hacía
anotaciones. Intempestivamente interrumpe a Mario y expresa con entusiasmo:
“Ahí les va una propuesta un tanto atrevida que ha sido formulada considerando
una serie de hechos destacados por ustedes mismos.
Primer hecho. Prácticamente toda la responsabilidad de establecer, mantener y
mejorar las relaciones con clientes, acreedores y proveedores recae sobre alguno
de nosotros.
Segundo hecho. El incumplimiento de metas en lo que respecta a superficie
acreditada durante el año 2001 y 2002, nos provocó un faltante para cubrir
nuestros costos operativos.
Tercer hecho. En virtud de lo anterior, la relación que hasta la fecha hemos
mantenido con PROGOMICH ha sido del tipo perder-ganar.
Cuarto hecho. Tan solo para alcanzar una relación del tipo empatar-ganar,
necesitaríamos percibir ingresos por 1,500 hectáreas, pues con esta superficie
apenas cubrimos los costos de operación de EMSARIM.
Quinto hecho. Hasta la fecha, una de las actividades que mayor margen deja a
PROGOMICH es el de la compra consolidada de agroinsumos, maquinaria y equipo.
Si se descuentan los costos, el margen bruto del 20% pasa a transformarse en un
margen neto del 10%, que para el año 2002 representó una utilidad de
aproximadamente un millón de pesos.
Sexto hecho. Todos nosotros anhelamos llegar a establecer una relación del tipo
ganar-ganar con PROGOMICH.
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Con base en estos hechos, qué les parece si nos reunimos con el Consejo de
Administración y la Asamblea de Delegados y les hacemos la siguiente propuesta:
señores, queremos cambiar la relación perder-ganar que hasta la fecha hemos
mantenido con ustedes por una relación ganar-ganar. Para ello, resulta
imprescindible que todos nos comprometamos a que para el año 2000 lleguemos
a incorporar una superficie mínima de 1,500 hectáreas en las que incidan todos
los servicios que ofrecemos. Dado que con esta superficie apenas cubrimos
nuestros costos operativos, en caso de que no lleguemos a la meta, de cualquier
forma, ustedes nos pagan las 1,500 hectáreas. Adicionalmente, les proponemos
que compartan con nosotros un margen de tres puntos porcentuales de los 10 que
actualmente tiene PROGOMICH al realizar las compras consolidadas de
agroinsumos, maquinaria y equipo.”
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Segundo Caso

CASO: PASTEURIZADORA DE LECHE PURA
INTRODUCCIÓN
Una tarde lluviosa de diciembre de 1990 se encontraba el Lic. Ángel Salvador,
gerente general de la empresa Pasteurizadora Leche Pura, sentado en su
escritorio mirando a través de la ventana de su privado el hermoso jardín lleno de
flores, plantas y árboles verdes en cuya fuente revoloteaban algunos vistosos
pajarillos, meditaba profundamente como sacar a la empresa de su situación
financiera actual que era critica y de su pérdida de participación en el mercado de
leche fluida en el estado del Sol, región donde operaba la empresa, ya que era un
reto personal y compromiso profesional ante la propia empresa; la Dirección de
Desarrollo Agropecuario del Estado y el Fondo para el Desarrollo Rural
(FONDER), quienes le habían confiado esta misión; de esta manera, Ángel
Salvador se preparaba para presentar ante el Consejo de Administración
alternativas de solución para enfrentar la problemática que estaba viviendo la
empresa.
LA EMPRESA. La Pasteurizadora Leche Pura fue establecida en el año de 1956
en la Ciudad del Sol, capital del estado del mismo nombre y ciudad cuya situación
geográfica era envidiable ya que se encontraba en un precioso valle agrícola y
ganadero, por tal razón, también se habían establecido muchas industrias y
comercios de importancia nacional.
La empresa surgió como una necesidad que había de leche fluida,
higiénicamente procesada. para cumplir con disposiciones del Ministerio de
Salubridad en el sentido de que toda la leche para consumo humano, expendida
públicamente, debía ser pasteurizada, para abastecer a una población de
2,000,000 de habitantes de Ciudad del Sol, así; como para atender posteriormente
la demanda de otros 2,000.000 de habitantes de poblaciones vecinas.
Ante las nuevas medidas, un grupo de productores pensó en reunir capital y
esfuerzos para producir leche y derivados lácteos bajo la iniciativa de Juan Pérez,
quien logró que inicialmente la empresa fuera constituida por 237 productores
lecheros de bajos ingresos que se dedicaban a producir y vender queso y "leche
bronca"2 de casa en casa y en pequeños volúmenes por toda la ciudad. A la fecha
el número de socios activos ascendía a 651.
La organización funcional de la empresa establecida hace 35 años por iniciativa
del Sr. Juan Pérez aún prevalecía. Pensaba Ángel Salvador que no era obsoleta,
pero era necesario hacerla funcionar. La organización estaba constituida
principalmente por la asamblea general de socios, el consejo de administración, el
consejo de vigilancia y el gerente general; siendo la primera la máxima autoridad,
quien definía las medidas y estrategias a seguir y tomaba las decisiones capitales.
El consejo de administración ejecutaba las disposiciones de la asamblea general
apoyándose en el gerente general y todo el funcionamiento de la empresa debía
ser supervisado por el consejo de vigilancia apoyándose en los planes trazados.

2

Leche cruda sin pasteurizar.
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ANTECEDENTES
El Lic. Ángel Salvador fue contratado en octubre de 1990 habiendo sido
seleccionado entre 6 profesionistas con experiencia en administración de negocios
después de que problemas de orientación de la empresa se presentaron entre dos
grupos de socios de la misma, encabezados por el Sr. Carlos Pintó y el Sr. Juan
Colorado. Acusando el primero al segundo de fraude por $3,800,000.00 de
volovanes3 y de incapacidad gerencial, factores que determinaron finalmente la
salida de la empresa de Juan Colorado y el nombramiento de Carlos Pinto como
Presidente del Consejo de Administración.
Ante esta la problemática y por estar considerada la leche por el gobierno de la
república como un producto básico para la alimentación de la población, intervino
como mediador el gobierno del estado por medio de la Lic. María López, Directora
de Desarrollo Agropecuario, quien sugirió un consejo de administración mixto de
las partes en conflicto y al Lic. Ángel Salvador como la persona idónea para salvar
a la empresa de la quiebra.
SITUACIÓN FINANCIERA Y MERCADO. El Sr. Hermilo Portal. Representante
local de FONDER, organismo gubernamental que otorgó el financiamiento para la
construcción y equipamiento de la pasteurizadora, asÍ como los avíos para capital
de trabajo, se encontraba muy preocupado por la situación económica de la
empresa, al grado de pensar en un embargo y liquidación de la misma.
Sin embargo, la llegada de Ángel Salvador a la gerencia generó confianza a
FONDE ya que él provenía de uno de los grupos financieros empresariales de
más prestigio en el país y había tenido la oportunidad de participar en la dirección
de empresas de cobertura nacional, debiendo a esto su principal experiencia en la
administración de negocios.
Mientras Hermilo Portal de FONDER seguía y analizaba lo que sucedía en la
pasteurizadora, Ángel Salvador hacía lo propio y reunido con sus gerentes de
administración y finanzas y el de comercialización, también recién contratados,
analizaba lo correspondiente a estas áreas tratando de encontrar soluciones
viables a los problemas que tenían.
A) Finanzas. (Anexo l)
El contador Mario Libreros, gerente de administración y finanzas informaba a
Ángel Salvador de la situación prevaleciente en su área de trabajo diciéndole:
Al analizar los estados financieros el 30 de diciembre pasado encontré lo
siguiente:
a) Pasivos de la empresa
1) Bancarios. De créditos de avío para capital de trabajo que nos otorgó
FONDER en años anteriores y cuyo adeudo fue renegociado, tenemos en
pasivo a corto plazo un saldo insoluto de capital por $293,198165.00 y un
saldo insoluto por intereses moratorios por $ 2,253,753,908.00, los cuales
eran pasivos exigibles.
2) A socios. A los socios de la empresa se les debe $ 2, 131, 875,896.00 por
leche que entregan a la pasteurizadora”.

3

$1.00 dólar USA = $3,000.00 volovanes.
25

Al respecto dijo Libreros: “los productores de leche socios están inquietos por el
dinero que se les debe y probablemente no soporten más la espera de su dinero
pudiendo venírsenos encima un problema”; mencionaba la plática que escuchó
entre dos socios de la empresa en el tenor siguiente:
Chencho, socio de la empresa comentaba a su comadre Inés, también socia:
“Tú crees comadre Inés que esta nave se pueda enderezar, yo creo que sería
mejor vender ahorita nuestras acciones y así, si la barca se hunde nosotras ya
tenemos nuestro dinerito, ya ves comadre que los insumos están tan caros en este
momento que según nos dicen los ingenieros del bufete de asistencia técnica, el
costo de producción está a $ 1,185.00 volovanes por litro de leche y nuestra
pasteurizadora nos la compra a $ 975.00, pero al descontarnos impurezas,
contenido de grasa y otros, nos vienen pagando a $ 845.00 por litro, y ya ves
como se han atrasado en los pagos"
Por su lado, Inés opinaba: “Hay que hacerle la lucha hasta el final, que la fe sea
lo último que muera, recuerde compadre que nuestra ilusión ha sido, desde que
iniciamos nuestra lucha, que esta empresa nos sacaría de fregados, que no
solamente podría ser nuestra jubilación, sino el futuro de nuestros hijos, no hay
que desanimarse, lo que si debemos hacer es apoyar al Lic. Ángel Salvador en las
ideas que tiene para sacar adelante el negocio"
Y continuaba diciendo Libreros: “considero que la causa de todos nuestros
males son los altos costos de operación, dentro de los cuales los gastos de
administración representan el 32% y junto con los gastos financieros nos están
comiendo el margen de utilidad”.
Por otro lado, dijo Libreros: “en el activo circulante tenemos:
3) Cuentas por cobrar
En cuentas por cobrar a clientes, que son nuestros distribuidores detallistas,
tenemos un saldo por $ 2, 126, 122,636.00 de los cuales estimo que un 4.9% es
incobrable y el resto, de acuerdo a análisis que he hecho, es probable que sean
difíciles de cobrar a corto plazo.
En relación con los saldos que tenernos en documentos por cobrar por
$53,672,228.00 y en deudores diversos por $781,830,495.00 considero, dice
Libreros, que puede ser mas fácil su recuperación ya que corresponden a ventas
hechas a los grandes supermercados de la ciudad y zona conurbada, sin
embargo, estamos investigando si estos forman parte del supuesto fraude.
Lo preocupante en este momento son también los cheques girados por la
administración pasada por la cantidad de $192, 287,972.00 sin tener fondos en
bancos y no hay dinero para cubrirlos”.
B) Mercado y costos. (Anexo 2)
Por su parte el Lic. Emilio Mercader, gerente de comercialización de la empresa
informo, a Ángel Salvador sobre los resultados preliminares que hiciera sobre la
problemática del mercado diciendo:
Presumo que el mercado es uno de los puntos delicados que debemos de
atacar, por lo que me gustaría que analicemos las siguientes estadísticas”:
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Cuadro 1
Participación en el mercado
(Litros. Día)
Participación
1989
%
1990
Leche Pura
40,000
34.74
37,972
Leche Roca
56,350
49.00
63,028
Leche Grinland
18,650
16.26
20,000
Total Consumo Aparente 115,000
100.00
121,000

%
31.38
52.09
16.53
100.00

Con base en la información de la industria, Mercader estimaba que para 1992 la
demanda ascendería a 130,000 litros/día y que la empresa podría participar de un
45%, pero creía que, en cuanto a competencia, el problema era la leche Grinland
mientras el Gobierno Estatal no prohibiera su entrada al estado del Sol.
Se sabía que el producto de esta marca tiene preservativos prohibidos por el
Ministerio de Salubridad y además otras sustancias para darle mejor color y sabor
a la leche, pero que podían ser dañinas para la salud.
En relación con el Grupo Empresarial Roca, productor de Leche Roca,
Mercader opinaba que era uno de los más fuertes de la república, teniendo en Cd.
Valles un establo con 3,000 vacas en producción desde donde llevaban a procesar
la leche obtenida hasta Villa del Beni, donde el Grupo Empresarial tenía otro
establo con 11,000 vacas en producción y una planta pasteurizadora. Había una
distancia de 450 Km de este último lugar y 80 de Valles a Ciudad del Sol. Así, de
Cd. Valles a Villa del Beni, la distancia era de 530 Km.
El principal mercado del Grupo Empresarial Roca eran el estado del Desierto y
el estado de Frontera, en los cuales tenían establecida la infraestructura física
para la comercialización de leche y queso, sin embargo, su pretensión era dominar
todo el estado del Sol, por lo que se deberían de analizar alternativas para
enfrentar este problema latente.
Ahora bien, decía Mercader: de los 37,972 1 de leche pasteurizada que
procesamos por día, vendemos 31,299 a $1,200.00 volovanes/1 a los detallistas,
ganando ellos $60.00/l; el resto lo vendemos a nuestra fábrica de quesos Sol, a
$850.00/1.
ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN. (ANEXO 3)
a) Administración
En lo relativo a administración, informaba Libreros: “encontré unos costos de
operación elevados, dentro de los cuales los gastos de administración representan
el 32% junto con los gastos financieros nos están comiendo el margen de utilidad".
"Esto se debe" continuaba Libreros, "a que se tiene personal en exceso tanto en
el área administrativa como de producción dado que los socios presionaban para
que se diera la oportunidad de trabajo a parientes y recomendados, lo cual no
solamente eleva los gastos. sino que genera ineficiencia y baja productividad"
b) Producción
En lo referente a producción. en los análisis que hicimos pueden detectar dos
problemas básicos:
1) La capacidad instalada es de 120,000 litros de leche pasteurizada por turno
de 8 horas y lo que realmente procesamos son 37,972 litros/ día.
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2) El otro problema detectado es el acopio de la leche, ya que nuestros
productores están diseminados en un radio de 135 km de distancia de la
planta, lo cual les ocasiona gastos por fletes ya que son dos viajes/día,
elevando sus costos de producción; además, por las horas transcurridas
desde que sale la leche del predio del productor socio hasta la recepción,
pasan muchas horas, por lo que es común que la leche se acidifique y en
ocasiones no se les recibe, teniendo que rematarla en las queserías caseras
que abundan en la ciudad”.
REUNIÓN CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Reunido el Lic. Ángel Salvador con el Consejo de Administración, presidido por el
Sr. Carlos Pinto, para presentar sus ideas alrededor de la problemática, invitó a los
presentes a participar en una jornada de “tormenta de ideas”, para analizar la
información que había obtenido en la reunión que tuvo con sus gerentes de
administración y finanzas y de comercialización, Contador Libreros y Lic.
Mercader, respectivamente, ya que todos estaban preocupados por garantizar la
sobrevivencia de la pasteurizadora.
Al respecto Ángel Salvador informó a los presentes sobre la problemática
principal detectada en cada área funcional de la empresa y comentó que gran
parte del problema estuvo radicado en que los sistemas contable-administrativos
eran obsoletos, así, no había información confiable de primera mano que sirviera
para ejercer un control eficiente, lo que obstruía la toma de decisiones oportunas.
"Sin embargo”, dijo Ángel Salvador, “me permito poner a su consideración las
alternativas más viables para la solución de la problemática que presenta la
empresa que. como podemos ver, es sumamente difícil; sin embargo, tengo
confianza en que podemos salir adelante dado que el producto es rentable. y
podernos tener la capacidad administrativa y técnica para lograrlo”.
ALTERNATIVAS
Dado que FONDER prometió apoyarnos en virtud de que la leche es un producto
considerado como de primera necesidad por el gobierno central, con la condición
de que tomemos de inmediato medidas correctivas en los aspectos planteados en
la problemática, los cuales ya estamos atacando, podemos agarrar el toro por los
cuernos manejando nosotros directamente la empresa y solicitar a FONDER lo
siguiente:
Reestructuración de los pasivos bancarios a corto y de los vencimientos de los
de largo plazo.
b) Crédito por $ 2, 000, 000,000.00 de volovanes con el objeto de liquidar a los
socios la leche que han venido entregando y no se les ha podido pagar,
además de $l, 600, 000,000.00 para capital de trabajo.
Por otro lado:
 Se depurará la plantilla de trabajadores, tanto del área administrativa como de
la producción.


La empresa contratará personal profesional con experiencia para que ocupe el
puesto del área de informática.



Se establecerá una política de ventas y comercialización tratando de recuperar
a la brevedad posible los adeudos que por $2, 126, 122,632.00 se tienen en
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cuenta por cobrar de los cuales se está investigando si no forman parte del
probable fraude. Con respecto a los $104, 197,000.00 incobrables se pasarán
a pérdidas del ejercicio y se continuará ejerciendo acción legal en contra de los
deudores para su posible recuperación.


Establecimiento de un sistema contable-administrativo computarizado para un
control eficiente de los recursos monetarios.



Política agresiva de comercialización para ganar nuevamente nuestro
mercado, apoyándola con un control de calidad eficiente en la recepción de
leche con el objeto de elevarla calidad de la leche pasteurizada y cambiando la
marca de “Leche Pura” a “Leche Sinigual”, dándole una presentación moderna
al envase con el objeto de borrar la mala imagen de la marca actual.



Atención técnica a los socios de la empresa en lo que respecta a reposición de
los hatos de ganado lechero por animales de mejor calidad, así como su
crecimiento en lo posible, con el objeto de elevar los parámetros productivos.



Establecer centros de acopio de leche en puntos estratégicos con el objeto de
que los productores tengan un ahorro en gastos por fletes; para que la leche
llegue más rápido del predio del productor al tanque enfriador y se eviten
pérdidas por acidez y tener un chequeo más eficiente en lo que se refiere a
control de calidad’

"Otra alternativa sería asociamos con el Grupo Empresarial Roca el cual tiene
una experiencia de 35 años en negocios lecheros y se muestra muy interesado en
adquirir las acciones del Sr. Juan Colorado, quien después de los problemas que
se presentaron tuvo que salir de la empresa. Estas acciones representan
aproximadamente el 48.6% de las acciones suscritas totales por lo que los
productores de leche de bajos ingresos tendrían el 51.4%.
Esta empresa ofrece, en caso de ser aceptada como socio, lo siguiente:
a) Asesoría técnica en producción a los socios con el objeto de abatir costos de
producción, elevar parámetros productivos y reponer hatos de ganado
lechero.
b) Asesoría técnica en administración de empresas con el objeto de hacer
funcionales todas las áreas de la empresa.
c) Aportación de capital de riesgo a tasa cero con el objeto de sanear las
finanzas de la empresa, reestructurando pasivos bancarios y liquidando los
pasivos exigibles a corto plazo.
Con el objeto de apoyar a la comercialización de la leche, el Grupo Empresarial
Roca ofrece también el financiamiento de 13 unidades de transpone para la
distribución con un valor estimado en $l, 052, 000,000.00, también a tasa cero"
"Otra alternativa sería asociarnos a “Productos Lácteos de la Capital, S.A. de
C.V.", nada más que en este caso la empresa exige:
a) Su participación en por lo menos el 60% de las acciones.
b) La administración de la empresa en un 100%.
En este caso, señores accionistas, ustedes pueden sacar sus propias
conclusiones”.
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"Una última alternativa sería declaramos en quiebra, vender la empresa para
liquidar nuestras deudas e irnos a nuestra casa".
Dados los comentarios. Carlos Pinto agradeció a Ángel Salvador su
presentación, quedándose sólo el Consejo de Administración para seguir
analizando las alternativas de solución a fin de turnar una decisión colegiada en
una reunión extraordinaria que se realizaría 24 horas después.
El Lic. Ángel Salvador se retiro de la reunión un tanto satisfecho porque había
cumplido una parte de la tarea, pero asimismo le preocupaba cuál seria la decisión
final del Consejo de Administración, el cual tenía la libertad de aceptar una de sus
propuestas. de decidirse por una combinación de las mismas o plantear algo
completamente nuevo.
ANEXO 1
PASTEURIZADA LECHE PURA
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
(AL 30 DE DICIEMBRE DE 1990)
ACTIVO

PASIVO

Circulante
Caja

12,000,000.00

Bancos
Cheques
Estimación

Circulante
Productores
proveedores de leche
Créditos
bancarios corto plazo
Intereses
bancarios por pagar
Acreedores
diversos

-192,287,972
2,126,122,632.00

2,021,925,632.00

-104,197,000

Documentos
por cobrar
Deudores
diversos
Funcionarios
y emp.

Impuestos por
pagar

53,672,228.00

2,131,875,896.00
293,198,165.00
2,253,753,908.00
1,789,977,377.00

360,320,124.00

6,849,125,470.00

8,011,551,324.00

8,011,551,324.00

781,830,495.00
84,919,696.00

Almacén
IVA
acreditable

1,022,023,160.00
887,704,647.00

Anticipos
Acciones y
valores
Depósitos
en garantía

6,005,500.00

Fijo

7,273,702.00
6,100,000.00

Cédito bancario
4,691,167,088.00 de largo plazo

Fijo
Terreno

Edif.

Edificio
Dep. acum.

Mobiliario y
equipo
Dep. acum.
Mob. y equipo
Equipo de
transporte
Dep. acum.
Equipo de
transporte
Equipo de
cómputo

1,487,217,000.00
3,364,546,000.00
-1,228,070,062

CAPITAL
2,136,475,938.00

2,136,475,938.00

231,944,848.00
105,490,552.00

126,454,296.00

3,167,032,182.00
-2,292,205,584

Capital social

220,000,000.00

Reserva legal

454,250.00

Reserva
reinversión
Resultados
anteriores

874,826,598.00

29,223,912.00
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346,250.00
-3,887,469,522

Dep. acum.
Equipo de
cómputo
Maquinaria y
equipo
Dep. acum.
Máq. y equipo
Obra en
proceso
Diferido
Gastos
anticipados

-6,302,674

Resultados del
ejercicio
Supervisar por
revaluación
Aportación
financiera

22,921,238.00

14,973,958,480.00
-10,481,533,004

4,492,425,476.00
5,048,577,420.00

14,188,897,966.00

1,784,413,718.00

1,784,413,718.00

Suma de Activo

20,664,478,772.00

-2,623,605,000
11,905,119,000.00
128,961,000.00

Suma del
préstamo y capital

Anexo 2
Pasteurizadora Leche Pura
Estado de resultados
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1990
Ventas netas
Costos de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operación
Gastos (productos) financieros
Otros gastos (ingresos)
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta:

37,558,467
37,224,437
334,030
1,996,759
987,776
(108,731)
(2,541,774)
81,835
(2,623,609)

Anexo 3
Distancia de predio de productores a pasteurizadora
Zona
Distancia en Km
% productores

Zona metropolitana
Zona media
Zona lejana

10 -15
80 -100
101 - 150
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4
25
71

5,801,801,978.00

20,664,478,772.00

Caso TRES

CDP de la Unión de Ejidos
“Agricultores del Altiplano”
A partir de la privatización de la paraestatal Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX),
en la región chilera del Altiplano, el mercado de los fertilizantes sufrió una
transformación radical, al pasar de una situación de precios controlados y áreas de
venta definidas, a una de libre competencia.
A principios de 1992, llegó a la región el Centro de Distribución Primaria (CDP)
Los Olivos y como estrategia de mercado inició una virtual guerra de precios con
la Asociación Agrícola del Altiplano, que hasta ese año había sido el distribuidor
único en la región. Los Directivos de la Asociación evaluaron sus fuerzas y las
compararon con las debilidades de su nuevo competidor, y concluyeron que
estaban en condiciones de soportar una guerra de precios hasta por 15 años.
Un año después, se convencieron que su competidor no era un “simple vecino
molesto” con el que deberían convivir, y que en realidad representaba una seria
amenaza para la sobrevivencia del CDP de la Asociación.
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DEL ALTIPLANO
La Asociación Agrícola inició operaciones en 1975 con el objetivo fundamental de
organizar la comercialización e industrialización del Chile. A finales de 1992,
agrupaba a 48 ejidos que detentaban una superficie total de 143 mil 875 hectáreas
y 6 mil 396 ejidatarios socios. Tiene su sede en el municipio de San Antonio,
estado de Andalucía.
En 1978 iniciaron las gestiones para la construcción de una planta deshidratadora
de chile y desde entonces los activos de la Asociación se vieron incrementados en
forma ininterrumpida, ya que no había año en que se dejara de construir una
nueva agroindustria. Todo parecía indicar que la Asociación estaba predestinada a
convertirse en un verdadero gigante económico. Así, aunado a la deshidratadora,
posteriormente les otorgaron cuantiosos créditos para una industria vinícola, un
centro de recría, una planta de alimentos balanceados, un frigorífico, una
gasolinera, una farmacia veterinaria, una central de maquinaria, entre otros. Una
constante que tuvieron todos esos proyectos fue que los estudios de factibilidad
técnica y económica fueron elaborados por personal de dependencias
gubernamentales.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo y por problemas de diferente índole, uno a
uno, los proyectos empezaron a decaer, hasta llegar, en algunos casos (centro de
recría y planta de alimentos), a su cierre definitivo con la consiguiente acumulación
de carteras vencidas, y en otros a la disminución de las operaciones hasta el nivel
de virtual quiebra (Anexo 1).
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
En una reunión que celebró el pleno del Consejo de Administración y el Gerente
de la Asociación Agrícola con la Asamblea de Delegados el 15 de marzo de 1991,
acordaron constituirse en Centro de Distribución Primaria (CDP) de fertilizantes
por considerar que el mercado cautivo que constituían sus seis mil 396 socios,
representaba una enorme oportunidad para capitalizar la Asociación. Con precios
32

regulados y áreas de distribución definidas por FERTIMEX, en ese primer año de
operaciones se lograron vender cerca de ocho mil toneladas y obtener utilidades
por casi 200 mil pesos.
En 1991, el chile seco, principal cultivo de la región, alcanzó precios
extraordinarios ya que oscilaron entre 30 y 40 pesos por kilogramo, lo cual
permitió la obtención de grandes ganancias a los productores. Parte de esas
utilidades fueron canalizadas a la compra de fertilizantes durante el año siguiente,
situación que dinamizó considerablemente la demanda de este insumo.
Es precisamente en este contexto de gran auge que apareció en la región un
nuevo CDP denominado Los Olivos. Este ubicó sus instalaciones (bodegas y
oficinas) a escasos kilómetros del CDP de la Asociación Agrícola. No pasaron
siquiera dos meses y ambos se enfrascaron en una virtual guerra de precios. Aún
cuando los Directivos de las dos empresas se reunieron un par de veces para
definir una política común de precios, en la práctica estos acuerdos nunca se
respetaron y tanto el uno como el otro se culpaban mutuamente del rompimiento
del pacto.
No obstante, la fuerte competencia, para 1992 la Asociación logró vender 12 mil
toneladas de fertilizantes, alcanzando utilidades por 200 mil pesos. Es decir, aún
cuando las ventas fueron superiores en un 44% con respecto a 1991, las
utilidades fueron similares. Los Directivos consideraban que debido a la
competencia del CDP Los Olivos habían dejado de ganar cerca de 400 mil pesos.
A pesar del desgaste que implicó la guerra de precios, en la Asociación todos
estaban convencidos que ya no los sacarían del mercado y que incluso se
encontraban en condiciones de soportar la guerra hasta por 15 años más, algo
que el distribuidor privado no lo podría hacer. A su juicio, los altos costos fijos de
Los Olivos por concepto de pago de renta de bodegas y personal administrativo y
técnico, era su mayor debilidad; mientras que la Asociación tenía la gran ventaja
de tener bodegas propias y que una secretaria, un contador y un sólo Gerente se
hacían cargo de todo el manejo administrativo y de gestión de la planta
deshidratadora de chile, la gasolinera, la planta vinícola y el CDP. Además,
consideraban tener un mercado cautivo entre sus socios.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
A principios de 1993, el programa de ventas se estimó en base a los siguientes
criterios:
1. Historial de ventas, considerando básicamente el comportamiento del año
inmediato anterior.
2. Proyecciones de siembra de los ejidos socios.
3. Dosis de fertilización recomendadas por INIFAP.
4. Reuniones de planeación con la red secundaria.
5. Perspectivas de crecimiento de la demanda.
6. Demanda insatisfecha. Para 1992 se estimó que en la región se dejaron
de vender nueve mil toneladas de urea y cinco mil toneladas de
superfosfato simple al no haber disponibilidad de estos productos.
Una vez calculado el programa de ventas, la Asociación determinó que compraría
sólo 16 mil toneladas, es decir, 80% de la demanda estimada con la finalidad de
no quedarse con inventarios.
33

Los principales proveedores de fertilizantes fueron los siguientes:
 FERTIQUIREY, S.A. de C.V. (Torreón, Coah.): Sulfato de amonio y DAP.
 TROY INDUSTRIAS, S.A de C.V. (Pajaritos, Ver.): Super fosfato triple.
 FERGUSA (Guadalajara, Jal.): Superfosfato simple.
 FERTIQUIMEX, S.A. de C.V. (Camargo, Chih.): Urea.
Las condiciones de venta y los precios que establecían los proveedores,
variaban según la época del año y los volúmenes a comprar. Debido a sus
volúmenes de compra, la Asociación era considerada como un cliente de
tamaño mediano (Anexo 2). El transporte de fertilizante se realizaba
principalmente por trailer y el ferrocarril se usaba raras veces. Este concepto
representaba un costo muy elevado, ya que durante 1992 se gastaron cerca de
un millón de pesos en fletes.
En su mayoría, el producto se recibía envasado en sacos con la marca del
proveedor. La Asociación sólo envasaba una pequeña parte y se comercializaba
con su propio logotipo.
La Asociación realizaba sus compras gracias a una línea de crédito que le
otorgaba Banrural, donde el avío servía para gastos de operación y el pago de
los anticipos a proveedores y las cartas de crédito respaldaban el pago de los
saldos. Estas cartas no se habían tenido que ejercer como medio de pago ya
que las ventas se realizaban antes de los vencimientos, teniéndose por lo tanto
recursos propios para pagar el saldo pendiente. Sin embargo, este proceso
exigía una buena estrategia de ventas para evitar un exceso de inventarios y
que las cartas de crédito fueran ejercidas con el consiguiente incremento de los
costos financieros.
EL MERCADO CAMBIA
Para 1992, no obstante, la buena cosecha obtenida, el precio del chile seco
disminuyó considerablemente, llegando a valer menos de $6/kg, lo que
ocasionó, junto con los siniestros registrados en el cultivo de frijol, el otro cultivo
importante de la zona, que muchos productores cayeran en cartera vencida y
sólo algunos tuvieran utilidades mínimas. En virtud de lo anterior, la
disponibilidad de recursos para la compra de fertilizante durante el año
siguiente fue muy limitada, por lo que se presentó una reducción considerable
de la demanda.
En este contexto, la competencia con el distribuidor privado se acentúa,
originándose un fuerte conflicto para la Asociación, pues en varios de los
fertilizantes distribuidos ya no eran competitivos. El 8 de junio de 1993 tuvieron
que ajustar sus precios a la baja para poder mantenerse en el mercado, aún
cuando su margen para cubrir los costos de distribución se había reducido mucho
(Anexos 3 y 4).
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ESTRATEGIA COMERCIAL

Red secundaria
La red secundaria de la Asociación estaba conformada por 16 Centros de
Distribución Secundaria (CDS), de los cuales sólo tres distribuían entre dos mil y
tres mil toneladas de fertilizante por año cada uno, mientras que los 13 restantes
no llegaban a comercializar mil toneladas cada uno (Anexo 5).
Para convertirse en CDS “socio” de la Asociación, los interesados deberían
entregar una garantía que oscilaba entre los 10 mil y 25 mil pesos; esta garantía
podía ser prendaria o en efectivo. Posteriormente se surtía el fertilizante bajo tres
modalidades:
a) En los meses de poca venta (noviembre a enero), entregaban el producto
a consignación.
b) En los meses de febrero a abril, se pedía una garantía de uno y les daban
crédito hasta por el doble por cuatro semanas.
c) En los meses de mayor venta (mayo y agosto), se daba un crédito por 15
días y se pedía una garantía de uno y les otorgaban un crédito hasta por
el triple.
La idea con esta política era dar facilidades a los CDS para comercializar el
producto, pero sin comprometer la cobranza posterior. Algunos CDS expresaban
que las ventajas de vender el fertilizante de la Asociación, eran el poder “jinetear”
el dinero de las ventas, tener acceso a fertilizante fiado para cubrir las
necesidades propias y no tener riesgo por sobrante de fertilizante, ya que la
Asociación aceptaba devoluciones.

Política de precios
En la Asociación los precios del fertilizante los fijaba el Consejo de Administración
en función de la competencia, del costo de adquisición, almacenamiento y
distribución del producto.
Para la red secundaria se ofrecía un descuento de $5/t si se daba garantía
prendaria y un descuento de $10/t si se daba garantía en efectivo, todo ello en
relación a los precios que se ofrecían en la red primaria. La red secundaria fijaba
su precio de venta en función a los costos del fertilizante, el flete, maniobras más
lo que “quisieran ganar” los distribuidores. En general, el transporte del producto
implicaba un costo de $8/t, el de maniobras de $3.5/t y la utilidad promedio
ascendía a $10/t.

Crédito al consumidor
En la red secundaria, el éxito comercial tenía mucho que ver con los precios de
venta, aunque por la falta de liquidez de los productores, muchos de ellos
compraban no con quien les ofrecía menores precios, sino con quien les ofrecía
crédito. No obstante, esto se hacía en forma muy selectiva, ya que la
responsabilidad de la cobranza recaía únicamente en el CDS. Sin embargo, la
amistad y la confianza con los clientes habían permitido colocar volúmenes
importantes de fertilizante mediante ventas a plazo.
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Promoción y servicios
La Asociación sólo distribuía fertilizantes, y al igual que los CDS, no hacía
recomendaciones sobre dosis y formas de aplicación, argumentando que el
productor ya conocía el manejo de los fertilizantes y que por tanto no solicitaba
asesoría. Por esto, en la poca promoción que se hacía a través de la radio, sólo se
enfatizaba en el precio de los productos y en la localización de los puntos de
venta.
Algunos de los CDS socios de la Asociación contaban con tlapalerías o comercios
en donde los clientes, además de fertilizantes, compraban refacciones,
lubricantes, etc. Estos socios tenían una experiencia comercial mayor y se
distinguían por la importancia que asignaban al trato a sus clientes.
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA LOS OLIVOS
El CDP Los Olivos llegó al municipio de San Antonio en 1991 como filial de
Insumos y Maquinaria Agrícola, S.A. (IMASA), de la cual dependía para su abasto
de productos y financiamiento. El personal operativo era asalariado de IMASA,
quien capacitaba a los técnicos reuniéndolos periódicamente para intercambiar
experiencias y conocimientos.
Para 1992, Los Olivos había comercializado más de 10 mil toneladas de
fertilizantes. También distribuía semillas, agroquímicos y productos veterinarios.
Contaba con dos Ingenieros agrónomos para dirigir las operaciones en campo y
proporcionar asesoría técnica a los clientes. Estos dos técnicos dependían de una
gerencia de IMASA dedicada exclusivamente a la distribución y venta de
fertilizantes.
ESTRATEGIA COMERCIAL

Red secundaria
La red secundaria de Los Olivos la conformaban 11 puntos de venta de los cuales
destacaban dos que distribuían entre 3 mil y 4 mil toneladas anuales cada uno.
Estos CDS se localizaban en las mismas comunidades en que estaban los
distribuidores más fuertes de la Asociación (Anexo 5). El resto de los centros
vendía de 1,000-1,200 toneladas.
Los CDS trabajaban como comisionistas del CDP Los Olivos, quién les fijaba los
márgenes de utilidad y el precio de venta. Se hacían convenios para la realización
de las actividades de venta en cuanto a comisiones y volúmenes a trabajar.
Cuando una persona solicitaba formar parte de la red secundaria de Los Olivos,
éstos de manera informal solicitaban información a los bancos para verificar el
historial financiero y solvencia moral del solicitante. En caso de ser aceptado le
pedían carta de crédito o garantías. En 1992, la garantía en algunos casos fue de
$50 mil, con la cual se tenía acceso hasta por el doble de producto, el cual debían
de pagar en un plazo de entre una semana y 15 días. A los centros que no
pagaban en los plazos convenidos, se les suspendía el suministro hasta que
cubrieran los adeudos.
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Política de precios
Los precios eran fijados en función de la competencia, ya que las negociaciones
por volúmenes y los fletes a menores costos, les permitía manejar precios en
general menores a ésta. Así, cuando entraban nuevos distribuidores en el área de
venta de IMASA, establecían precios muy bajos con la finalidad de sacarlos del
mercado. Por ejemplo, cuando en la región la urea costaba $700/t, en Tlalache
dicho fertilizante se vendió a $680 para poder competir con un nuevo distribuidor.
De la misma forma, en el municipio de Romero, donde la competencia era menor,
el sulfato de amonio se vendió en $445 y en San Antonio, con mayor competencia,
a $430 por tonelada.
Los precios para los centros de distribución se fijaban en la bodega matriz,
estableciéndose una comisión para el CDS de entre $15 y $30/t, según el
producto. Cuando los precios vigentes no eran competitivos, el CDS avisaba al
CDP de Los Olivos, y éste enviaba a los Ingenieros a verificar las existencias y
autorizar los ajustes de precios. Los vehículos de la empresa contaban con radio
para realizar con mayor rapidez el abasto y los ajustes de precios en los lugares
donde se requiriera.

Crédito al Consumidor
Debido a que los productores tenían fuertes problemas de liquidez,
frecuentemente solicitaban la venta de fertilizante a crédito. Sin embargo, por el
temor a no poder recuperar los recursos, los CDS sólo concedían crédito a gente
de mucha confianza (productores “líderes”).

Promoción y servicios
A través de la radio transmitían entre 8 y 10 spots diarios para anunciar los
productos y servicios disponibles, destacando sobre todo los nuevos productos.
Los técnicos se percataron que la radio era un medio muy eficaz de publicidad, ya
que a medida que se intensificaba la promoción, el producto se desplazaba con
mayor rapidez.
Frecuentemente los Ingenieros visitaban los CDS para hacer recomendaciones
sobre dosis y forma de aplicación de los productos a utilizar. Los productores
frecuentemente pedían asesoría al comprar agroquímicos y semillas. Sin
embargo, cuando se trataba de fertilizantes casi no había dudas que aclarar, pues
según el productor ya conocía el manejo del fertilizante.
Como estrategia para introducir nuevos productos, realizaban convenios con
productores líderes para aplicarlos en sus cultivos bajo la asesoría y supervisión
de los técnicos de la empresa.
INSUMOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.A. (IMASA)
IMASA, inició actividades en el municipio de Romero el 26 de febrero de 1991
como Centro de Distribución de FERTIMEX. Desde un principio de dedicó a la
venta de fertilizantes y agroquímicos. En ese año comercializaron
aproximadamente 50 mil toneladas de fertilizantes y agroquímicos; al año
siguiente 63 mil 632 toneladas (Anexo 6). Dado que detectaron problemas de
desabasto durante 1992, para 1993 pensaban vender alrededor de 83 mil
toneladas, además de que la dirección de su grupo les exigió superar sus metas
37

anteriores. Para 1992, esta empresa comercializó el 56% del total de fertilizantes
consumidos en el estado de Andalucía.
Los fertilizantes comercializados son principalmente granulados, aunque desde
finales de 1992 se empezaron a trabajar los fertilizantes líquidos, acorde a las
necesidades de ciertos clientes de la región. En el área de agroquímicos cuentan
con 12 concesiones, en cuatro de las cuales tienen exclusividad territorial en el
estado de Andalucía y sus estados vecinos, Córdoba y Medellín.
Además del CDP Los Olivos, IMASA tenía otros 23 centros de distribución, de los
cuales 17 se encontraban localizados en el estado de Andalucía, tres en el estado
de Medellín, dos en Córdoba, uno en Florencia y uno en Buenos Aires.
Tanto la empresa como sus centros de distribución trataban de trabajar con el
mínimo de inventarios, mismos que se manejaban por medio de tarjetas de
control. El uso de computadoras era casi nulo, y su uso se restringía al área de
contabilidad.
La empresa IMASA tenía su bodega matriz en el municipio de Romero, y contaba
con oficinas y bodega con capacidad de 25 mil toneladas. Estas instalaciones se
tenían en arrendamiento con FERTIMEX, pretendiendo comprarlas una vez que
fueran licitadas. El centro primario de distribución de Romero distribuía
aproximadamente el 60% del volumen total y la red secundaria el 40% restante.
Con la finalidad de reducir costos en transporte, IMASA contrataba trenes unitarios
con 27 furgones, que al ser destinados en su totalidad a la empresa llegaban sin
escalas y con mayor rapidez. También se recibía en camiones. El fertilizante se
recibía a granel y en caso necesario se enviaba a las bodegas de los CDP en
forma directa; el ensacado se realizaba en cada Centro con llenadoras mecánicas
y se distribuía con el logotipo de IMASA.
GRUPO DINÁMICO EMPRESARIAL
La empresa IMASA formaba parte del Grupo Dinámico Empresarial (GDE), el cual
fue fundado en 1930. La actividad de este grupo inició con la compra–venta de
semillas, ganado y otros productos del campo.
Para 1992, el Grupo estaba integrado por las divisiones siguientes:
 Fertilizantes.
 Agroquímicos.
 Unidad de Producción Agrícola y Ganadera.
 Transportes.
 Agencias de automóviles y camiones.
 Inmobiliarias.
 Arrendadoras.
 Empresas de factoraje.
La división de fertilizantes e insumos agrícolas se ubicaba en cinco estados de la
República Mexicana y estaba integrada por las siguientes empresas:
 Distribuidora de Fertilizante del Centro, S.A. de C.V.
 Fertilizantes PEGASO, S.A. de C.V.
 Insumos y Maquinaria Agrícola S.A. de C.V.
 Productos Bajío, S.A. de C.V.
 Productos de la Laguna, S.A. de C.V.
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En conjunto, estas empresas distribuyeron para 1992 aproximadamente 600 mil
toneladas de fertilizantes e insumos agrícolas.
Las negociaciones para la adquisición de fertilizantes y agroquímicos las realizaba
el GDE para toda la división, negociándose precios y plazos con proveedores
nacionales y extranjeros; los principales proveedores nacionales eran:
 FERTIQUIMEX (Salamanca, Gto; Camargo, Chih.): Urea.
 AGROGEM (Querétaro, Qro.); Superfosfato simple, superfosfato triple y
sulfato de amonio.
 AGRONITROGENADOS (Pajaritos, Ver.). Nitrato de amonio.
 FERTINAL (Lázaro Cárdenas, Mich.): Fertilizante 18-46-00 y superfosfato
triple.
 FERTIREY (Torreón, Coahuila.): Sulfato de Amonio.
Con estos proveedores se negociaban grandes volúmenes para acceder a buenos
precios y se definían las condiciones de pago en términos de anticipos y plazos.
En 1993, el GDE fue a nivel nacional el distribuidor exclusivo del nitrato de potasio
chileno, del cual adquirió 14 mil toneladas. De estas, tres mil toneladas fueron
vendidas a través de IMASA. El financiamiento para las empresas del GDE lo
obtenían como Grupo en bancos comerciales como Banamex y Bancomer o a
través de la empresa de factoraje del GDE.
ANEXO 1 Empresas operadas por la Asociación Agrícola del Altiplano
a) Deshidratadoras de chile. Trabajaban de dos a tres meses por año,
acondicionaban la producción de chile de los socios de la Asociación. La
capacidad llegaba a ser insuficiente en las épocas pico de la cosecha y durante
nueve meses permanecían ociosas. A pesar de ser instalaciones poco eficientes
técnicamente, generaban algunas utilidades para la Asociación.
b) Central de maquinaria. Se inició en 1981. Debido a una mala organización de la
Asociación, nunca pudo trabajar eficientemente, por lo que se tuvieron que vender
las máquinas.
c) Planta vinícola. Nunca se terminaron de construir las instalaciones suficientes
para hacer vino de mesa. En 1992 todavía se tenían adeudos de la planta y como
en la región se redujo significativamente la producción de vid, se optó por alquilar
las instalaciones a la empresa Julio Terry para el almacenamiento de mosto y
aguardiente.
d) Centro de recría de vaquillas holstein. Se adquirió a Banrural cuando ya no
tenía perspectivas de éxito. Se desmanteló en 1991 y llegó a acumular un adeudo
con el banco de más de once millones de pesos hasta 1992. Con el FIRCAVEN se
renegoció favorablemente la deuda y se decidió hacer pagos moderados para
cubrir los pasivos.
e) Planta de alimentos balanceados. Adherida al centro de recría, también fracasó.
Se puso en venta.
f) Farmacia veterinaria. Funcionó bien cuando operaba el centro de recría.
Decidieron reactivarla.
g) Gasolinera. Funcionó bien. Decidieron solicitar un crédito bancario para
ampliarla hacia la venta de refacciones y servicio de autolavado.
h) Frigorífico. Esta unidad nunca funcionó bien y fue una carga para la
organización. Decidieron ponerlo en venta sin grandes perspectivas de encontrar
clientes.
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i) Otra infraestructura productiva. Tenían una cosechadora de granos que tuvieron
que vender para pagar letras a Banrural después de la reestructuración de la
cartera vencida. También vendieron algunos tractores que eran del centro de
recría. Poseen dos ranchos que rescataron como pago de un comerciante que los
defraudó hace años.
j) La Asociación de Crédito y el Fondo de Autoseguro, enfrentaron problemas de
recuperación de crédito y de reconocimiento de siniestros por la empresa
reaseguradora. Su viabilidad futura es incierta.
ANEXO 2 Fertilizante comercializado en 1992 por la Asociación Agrícola del
Altiplano (toneladas)
Producto
Urea
18-46-00
Nitrato de amonio
Sulfato de amonio
Superfosfato triple
Superfosfato simple
Complejos
Total

Volumen
2,250
2,100
7,00
4,300
841
1,269
50
11,510

Fuente: Investigación directa, julio de 1993.

ANEXO
3
Precio de fertilizante en red de CDP en el Altiplano ($t, 1993)
Los
AAA²
Diferencia ($/t)
olivos¹
8 de jun
7 de jun 8 de jun
7 de jun 8 de jun
Urea
700
710
700
-10
0
Sulfato de amonio
425
430
425
-5
0
Superfosfato triple
775
790
785
-15
-10
Superfosfato simple
460
470
465
-10
-5
18-46-00
880
900
875
-20
5
MAP
910
900
875
10
35
17-17-17
820
920
880
-100
-60
¹ CDP Insumos y Maquinaria Agrícola, SA de CV (IMASA). ² Asociación Agrícola del
Altiplano.
Fuente: Investigación directa, julio de 1993.

ANEXO
Precio de los fertilizantes en red de CDS en el Altiplano ($/t, 1993)
Campo Florido
Valle Florido
Los Olivos¹ AAA²
Dif.
Los Olivos¹ AAA²
Urea
730
730
0
725
725
Nitrato de amonio
580
595
-15
560
560
Sulfato de amonio
455
455
0
445
450
Superfosfato triple
810
805
5
790
790
Superfosfato simple
475
485
-10
480
480
18-46-00
935
935
0
910
915
MAP
—
930
—
—
—
17-17-17
935
935
0
—
—
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Dif.
0
0
-5
0
0
-5
—
—

Cloruro de potasio

—

—

—

785

—

—

¹ CDP Insumos y Maquinaria Agrícola, SA de CV (IMASA). ³ Asociación Agrícola del
Altiplano.
Fuente: Investigación directa, julio de 1993.

ANEXO 5
Red de distribución de fertilizantes en el Altiplano

ANEXO
Compras de fertilizante de la empresa IMASA en 1992 (t)
Producto
Volumen
Urea
15,103
Nitrato de amonio
1,836
Sulfato de amonio
20,227
Superfosfato triple
7,982
Superfosfato simple
7,310
Difosfato de amonio
9,951
Cloruro de potasio
706
Sulfato de potasio
83
17-17-17
407
Total
63,632
Fuente: Informe FERTIMEX, 1993.
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Caso CUATRO

Sociedad Cooperativa, “La Herradura”
Después de seis expositores le tocó el turno al Sr. Justiniano Ramírez,
Presidente del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa “La
Herradura”. Había sido invitado al Foro Nacional de Empresas Cooperativas,
debido a que los organizadores consideraron que su organización era una de
las experiencias más exitosas de cooperativas comercializadoras de insumos a
nivel nacional.
Durante su exposición, el Sr. Justiniano destacó que su Sociedad Cooperativa era la
empresa de productores rurales número uno del país en la distribución de
fertilizantes sólidos, semillas y agroquímicos. Al cierre de 1992, habían logrado
ventas por un valor superior a los 25 millones de pesos, correspondiendo el 70% a
los fertilizantes. Sin embargo, lo que mayor sorpresa y admiración causó entre los
asistentes al foro, fue la evolución que habían registrado los volúmenes
comercializados durante los últimos cuatro años: de sólo dos mil toneladas de
fertilizantes vendidos en 1989, para 1992 lograron vender cerca de 27 mil toneladas
y sus metas para 1993 eran de 35 mil toneladas. En cuanto a las semillas y
agroquímicos, no obstante que apenas habían iniciado su comercialización, debido a
sus buenos resultados, cuatro grandes compañías productoras habían establecido
convenios de exclusividad con ellos para la distribución de sus productos, lo cual les
permitiría el acceso a mejores precios.
Al terminar su exposición, el Sr. Justiniano fue largamente aplaudido por el público
asistente, mismo que se había convencido que el camino seguido por la Sociedad
Cooperativa “La Herradura”, debería ser el ejemplo a seguir por todas las empresas
de productores rurales.
Entre el público asistente, se encontraba el joven Salvador Díaz, quien en esos
momentos estaba realizando una investigación sobre el nuevo entorno de las
empresas cooperativas, trabajo que presentaría para obtener el título de Ingeniero
Agrónomo. También quedó gratamente sorprendido, aunque no por las cifras que
presentó el Sr. Justiniano, sino porque ¡por fin! había encontrado el caso que le
serviría de ejemplo para su investigación.
Siete meses después, Salvador Díaz presentó su examen profesional con la tesis
titulada El nuevo entorno de las empresas cooperativas: el caso de la Sociedad
Cooperativa, “La Herradura”. Entre los principales resultados obtenidos destacaban
los siguientes:
... El área de influencia de la Sociedad Cooperativa “La Herradura” es de
aproximadamente ocho mil 725 hectáreas. Agrupa a un total de mil 237 productores
rurales. La principal fuente de ingresos de los productores es la producción y
comercialización de maíz, dedicando para ello cerca del 72% de la superficie
agrícola al cultivo de este grano. La zona se caracteriza por su buen temporal,
situación que permite obtener rendimientos muy superiores a la media nacional, que
es de 1.96 t/ha.
Con la finalidad de determinar el nivel de competitividad de los socios de la Sociedad
Cooperativa, Salvador Díaz decidió realizar una encuesta sobre costos y
rendimientos. Con la información recabada y partiendo del supuesto de una
eliminación total del arancel (impuesto) a las importaciones, se procedió a clasificar
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a las diferentes unidades de producción (U. de P.) de acuerdo a sus costos de
producción por tonelada de la siguiente manera:

1. Nivel de competitividad bajo. Incluyó a las U. de P. que tuvieron costos
de producción por tonelada mayores que el precio doméstico (de
garantía), es decir, aquellas unidades que no cubrieron siquiera sus
costos de producción.
2. Nivel de competitividad medio. Se consideró a aquéllas U. de P. que
tuvieron costos por tonelada menores que el precio doméstico, pero
superiores al precio del maíz importado puesto en México ($450/t).
3. Nivel de competitividad alto. Incluyó a las U. de P. que tuvieron costos
de producción menores al precio del maíz importado.
Partiendo de esta clasificación, se encontró que el 15% de las unidades de
producción cultivadas por los socios de la Sociedad Cooperativa, se ubicaron en el
nivel bajo de competitividad, es decir, no recuperaban lo invertido, lo que dio como
resultado que estos productores no tuvieron dinero para cubrir la depreciación de
sus equipos, realizar mejoras tecnológicas o simplemente para remunerar
satisfactoriamente la mano de obra familiar (Anexo 1).
El 85% de las unidades de producción se ubicó en el nivel de competitividad medio y
alto. Si se considera que el precio al productor era de $750/t y que los costos
promedio en estos dos niveles eran de $600/t y $386/t, respectivamente, es evidente
que estos productores sí lograron recuperar sus costos de producción y obtener una
utilidad.
Sin embargo, suponiendo un escenario de apertura comercial total para las
importaciones de maíz, solamente el 39% de las unidades de producción serían
competitivas con el precio del maíz importado, que es aproximadamente de $450/t
puesto en zona de consumo.
Este resultado es muy importante en el mediano y largo plazo la producción de maíz
se dará, precisamente, bajo un escenario de apertura comercial total. ¿Por qué?,
sencillamente porque en los acuerdos que firmó nuestro país en el marco del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y Canadá se establecieron una serie
de compromisos que van en ese sentido.
Así, se acordó eliminar los permisos previos de importación, para sustituirlos por un
arancel inicial de 215%, el cual irá disminuyendo aproximadamente diez puntos cada
año hasta 1999, y a partir de ese año, el arancel disminuirá 16 puntos hasta llegar a
cero en el año 2009 (Anexo 2).
Esto no quiere decir que los productores de maíz estarán protegidos durante quince
años, pues de mantenerse los niveles internacionales de precios, será a partir del
décimo año (2004) de entrada en vigor del TLC que el precio de garantía actual
($750/t) será inferior al precio del maíz importado, aún pagando un arancel de 82%
(Anexo 3). Además, México se comprometió a importar de Estados Unidos una
cuota libre de arancel por un equivalente a 2.5 millones de toneladas a partir del
primer año de vigencia del TLC. Dado que esta cuota crecerá 3% cada año, es muy
probable que al sumarse a la producción nacional, los precios internos disminuyan,
máxime si se considera que la participación de la paraestatal Conasupo como
regulador de la oferta interna tiende a disminuir y que incluso ya se menciona su
total retiro (Anexo 4).
En efecto, partiendo del hecho de que desde 1990 la producción nacional de maíz
ha registrado importantes incrementos4 como resultado de la favorable política de

4

De 1989 a 1992 la producción nacional de maíz pasó de 11.1 a 14.7 millones de toneladas.
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precios,5 resulta lógico inferir que la cuota de maíz libre de arancel que se pactó con
EE.UU. en el marco del TLC y su incremento anual, provocarán una saturación del
mercado interno y por consiguiente los precios internos disminuirán.
En suma, bajo un contexto de esta naturaleza, se concluye que la competitividad de
la producción regional de maíz se verá afectada por tres factores:

1. La baja eficiencia en el uso de los insumos como el agua, la mano de
obra y los fertilizantes. Por ejemplo, un estudio realizado por
investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo reveló que los
productores socios de la Cooperativa consumen 2.9 veces más
nitrógeno por tonelada producida y 2.5 veces más fósforo que los
productores de la región maicera de Estados Unidos. Además,
encontraron que no obstante que la mano de obra es entre seis y 15
veces más cara en el país del norte que en la región de influencia de la
Sociedad Cooperativa, los costos totales por concepto de mano de obra
son en general más altos en el último caso, debido al uso intensivo de
fuerza de trabajo al momento de la siembra y sobre todo en la cosecha.
2. La deficiente infraestructura y sistemas de comercialización ocasionan
que los precios efectivamente recibidos por el productor sean inferiores
a los de garantía u oficiales; por lo tanto, en caso de desaparición de
Conasupo los precios rurales serían mucho más bajos que en las zonas
de consumo.
3. El acceso al crédito es cada vez más limitado para un mayor número de
productores, y cuando existe, no llega en forma oportuna ni es
suficiente para incorporar nuevas tecnologías.
A la luz de los resultados que obtuvo el joven Salvador Díaz en su investigación,
decidió enviar una copia de su trabajo al Sr. Justiniano Ramírez por considerar que
le podrían servir para consolidar el futuro de la Sociedad Cooperativa.
ANEXO 1 Nivel de competitividad de los productores de maíz de la
SociedadCooperativa “La Herradura” (diciembre de 1992)
Niveles
Superficie Rendimiento
Costos
(%)
(t/ha)
($/ha) ($/t)
Media de la Cooperativa
3.5
1,700
479
Nivel de competitividad bajo 15%
2.3
1,795
792
Nivel de competitividad medio 46%
2.9
1,750
600
Nivel de competitividad alto
39%
4.3
1,662
386

5

Para 1990 el precio de garantía del maíz se incrementó en 15.3% en términos reales, y aún cuando en 1991 y
1992 los aumentos fueron inferiores a la inflación, la producción ha registrado un auge notable, ya que la
apertura comercial ha desalentado la producción de otros granos y oleaginosas.
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ANEXO 2Desgravación arancelaria del maíz en un escenario de TLC
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ANEXO

3Precio del maíz importado en un escenario de TLC
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ANEX

O 4Cuota libre de arancel para maíz en un escenario de TLC
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Caso CINCO

Frijoles locos
Negro Jamapa. Producto originario de Cumbres de Huicitla (Anexo San Isidro),
Nayarit. Ponencia presentada por los campesinos de la Cooperativa Reyes Salazar
en el IV Congreso de la Red de Estudios de la Red de Estudios Rurales, Zacatecas,
México. 5 de junio de 2001.
Introducción (Luis Coro G.)
Les presento aquí a mis compañeros José María Salazar, Juan Pelayo y su servidor
Luis Coro Guerrero. Somos miembros de la Cooperativa Reyes Salazar en la Costa
de Nayarit, municipio de Compostela.
Esta Cooperativa fue formada por miembros de la comunidad indígena de Cumbres
de Huicitla Anexo San Isidro, con el propósito de hacerle frente al desplome del
precio del frijol que ocurrió hace dos años. Mis compañeros les van a decir donde
hemos llegado y qué es lo que nuestra experiencia podría implicar para otros
campesinos productores de frijol.
Cómo enfrentamos la caída de los precios de frijol (José María Salazar)
En marzo de 1999, el precio que pagaron los intermediarios por nuestro frijol negro
Jamapa fue el más alto de la historia: $6.80/kg, recogido en campo. En cambio, al
empezar la cosecha de 2000 el precio se desplomó al 50%: $3.40/kg.
Al ver esto, los de la Cooperativa tomaron una decisión: como primer paso había
que averiguar la causa de la caída del precio del frijol. Por eso fuimos a la ciudad de
Oaxaca a la sesión del seminario de la UNAM.
Con la comisión de apoyo que se formó ahí empezamos a hacer algunas entrevistas
y a informarnos de lo que se decía en otras organizaciones campesinas, así como
entre conocedores de la Universidad y del gobierno. Y las explicaciones que
escuchamos nos dejaron fríos. La primera era que el precio del frijol se desplomó a
causa de la apertura de las fronteras. La segunda explicación le echaba la culpa a la
salida de CONASUPO del mercado. La tercera es que el consumo de frijoles en el
ámbito nacional había disminuido 20% desde 1992. La cuarta explicación es que
había mucho contrabando y que como los contrabandistas malbarataban el producto
esto reducía el precio de mercado. La quinta era que había una sobreproducción de
frijol negro.
Dije que esas explicaciones nos dejaron fríos porque aceptarlas nos llevaría a la
parálisis. En efecto, ¿quién puede volver a cerrar las fronteras? ¿Yo? ¿Ustedes? ¿O
quién de nosotros como campesinos puede volver a abrir la CONASUPO, u obligar a
los mexicanos a que traguen más frijoles, o detener el contrabando? ¡Nadie!
¿Verdad?
Después de discutir en la sesión del seminario de la UNAM, nos fuimos a la Central
de Abastos de la cuidad de Oaxaca para ver qué podíamos averiguar. Y mientras los
otros compañeros de la comisión platicaban con un mayorista, tuve la curiosidad de
analizar los frijoles de un costal que decía “Michigan mustang”. Y mirándolos bien,
me di cuenta de que eran importados… ¡de Nayarit!
Picados por la curiosidad, nos pusimos a averiguar cómo estaban los precios de frijol
en Estados Unidos en ese momento (abril de 2000), para lo cual aprovechamos el
convenio de trabajo de la UNAM con la Universidad Estatal de Michigan. Y ahí nos
llevamos otra sorpresa, porque desde principios de ese año los granjeros les venían
pagando ahí el equivalente a $2.35 pesos por kilo, que es la mitad de lo que
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necesitaban para salir a mano (con todo y subsidios). ¿Y saben cuál fue la
explicación que ellos dieron? ¡La apertura de fronteras! “Con el TLC y los subsidios
que el gobierno mexicano da a sus campesinos, ¿quién puede competir”, o sea, lo
mismo que se dice aquí en México, pero al revés. Sólo que las dos explicaciones no
pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿verdad?
Ya con estas inquietudes nos atrevimos a usar nuestra propia cabeza. Entonces nos
acordamos que CONASUPO se salió del mercado del frijol desde 1998 y que a
pesar de eso, el precio de este grano aumentó durante ese año y el siguiente hasta
$6.80/kg. ¿Será que los intermediarios tardaron hasta el año 2000 para darse cuenta
de que CONASUPO ya se había salido del mercado? Por lo que se refiere a la baja
del consumo nacional de frijol, pensamos que el precio en el mercado tenía que
haberse reducido año con año desde 1992. ¿Cómo es que sube a su máximo
histórico?, de $6.80/kg en 1999 para luego desplomarse de la noche a la mañana en
2000?
Las otras dos presuntas explicaciones tampoco presentaron gran resistencia. En
efecto, ¿cuántos tráileres robados de 30 toneladas tendrían que ser vendidos a
precio de regalo para afectar el precio del millón y pico de toneladas que
consumimos anualmente en México? Y finalmente, según los datos de la última hora
que recogimos entre campesinos de las principales zonas productoras de frijol negro
en el país, no hubo sobreproducción. ¿Con qué base se venía afirmando lo
contrario?
Al presentar este tipo de preguntas ante algunos conocedores del tema en el
gobierno, se nos fue abriendo la puerta para dialogar hasta con los más altos
funcionarios a cargo de programas para el frijol. Fue también como logramos
entrevistarnos con algunos de los más grandes mayoristas de granos en el ámbito
nacional.
Estando en estas averiguaciones y contactos llegó el momento de prepararnos para
comercializar la cosecha de marzo del presente año, e hicimos el siguiente plan: (i)
darle a nuestro frijol una calidad especial usando métodos campesinos de bajo
costo, al grado de (ii) lograr una calidad superior a la de las más prestigiadas marcas
de frijol negro importado. Esto podría permitirnos ofrecer al mayorista nuestros
“frijoles locos” a un precio comparable con lo que a él le cuesta comprar el frijol de la
más alta calidad en Estados Unidos y ponerlo en su bodega del Distrito Federal (en
marzo de 2001 este costo era de $7.50/kg).
Solo me queda tiempo para decirles que vendimos a $7.30/kg, contra $5.00/kg que
se pagó en la región. Y que el método campesino para dar ese valor agregado de
$2.30/kg a nuestro frijol, tal como va a explicar Juan enseguida, puede ponerse al
alcance de cualquier campesino de pocos recursos. Por eso es que los del grupo de
“frijoles locos” estamos pensando que sí hay más campesinos que le entren,
podemos recuperar el mercado nacional del frijol para los campesinos mexicanos.
Para eso vinimos al Congreso de la Red de Estudios Rurales.
Ahora le paso la palabra al compañero Juan Pelayo, para que les explique en qué
consiste ese método campesino para dar valor agregado al frijol.
Un método campesino para agregar valor (Juan Pelayo)
A raíz de la caída del precio del frijol un grupo inquieto de compañeros nos pusimos
a hacer números, y la verdad es que con $3.40/kg sencillamente no sacábamos los
costos de cultivo. En nuestras averiguaciones nos dimos cuenta que para lograr un
mejor precio ya no podíamos seguir conformándonos con echar el frijol en los
costales en el campo y entregarlo, tal y como habíamos hecho siempre con el
intermediario y con la CONASUPO. La crisis de los precios nos hizo ver que hoy las
cosas son distintas: hace falta darle un tratamiento adicional a nuestro frijol.
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Viendo que los agricultores de más recursos hacen todo con máquina, nos pusimos
a averiguar el precio del servicio de la mejor trilladora para el desgrane y de la
cribadora para limpia. Encontramos que hasta las trilladoras más modernas dejan
fuerte porcentaje de grano quebrado. Otro problema es que la mejor cribadora
cercana a nuestra comunidad se encuentra a más de 100 km de distancia, y la
verdad es que el puro costo de las maniobras para carga y descarga nos deja fuera
de la jugada. Pudimos comprobar además que sólo la cribadora Cross (con un costo
de un millón de dólares) saca todo el grano quebrado e impurezas y evita que el frijol
traiga colores distintos.
Fue así como llegamos a la conclusión que una posible salida era meterle algo de
trabajo con las manos. Lo menos posible, pero algo. Y cuando algunos campesinos
de nuestro propio pueblo nos vieron hacer los primeros ensayos el año pasado, se
decían entre sí: ¿ya viste la cantidad de trabajo que están metiendo a su frijol?
¡Parecen esclavos! ¿Y para que se lo paguen a $3.40? ¡Están locos! Y es que el
trabajo era duro e intenso; pero le hicimos el ánimo y, gracias a eso vendimos
nuestro frijol de la cosecha de 2000 a $4.80, mientras que el precio máximo que se
pagó en la región en ese año fue de $4.10.
Entonces empezamos a planear la mejor manera de hacer las cosas para la
cosecha de principios de 2001. Hay dos partes: técnica y organización.
La parte técnica comienza con un método de desgranar el frijol que probablemente
muchos conocen: pisando el frijol “en greña” con un tractor. De hecho, este método
es más barato que el uso de la trilladora mecánica; además, si el frijol se “ventea”
cuidadosamente después de desgranarlo ya no hace falta pulirlo. Y la ventaja es que
no se quiebra el grano. Además, en vez de pagarle al dueño de la máquina trilladora,
solo una mínima parte del gasto es para pagar el uso del tractor; el resto es para
jornales que nosotros mismos podemos cubrir: o sea, es una especie de pago por
autoempleo.
Eso es por lo que se refiere a la desgranadora de frijol. Pasando al asunto de la
criba, basta con señalar que estamos utilizando unos harneros manuales que
fabricamos nosotros mismos. Valernos de manos y ojos es el punto clave para dar la
mejor calidad a los “frijoles locos”. Y ahí es donde entra la parte de organización,
porque, por ejemplo, al participar el dueño o al apoyarnos entre dueño y dueño, te
lleva seis jornales en promedio por tonelada, mientras que el capataz con jornaleros
te sale mas caro y no te da la calidad deseada. También el pago de esos seis
jornales funciona como autoempleo (nosotros nos estamos dando $100 por jornal).
Pero este es solo un ejemplo de las ventajas de nuestra forma horizontal–campesina
de organización frente a la organización vertical, que es la que comúnmente se
utiliza cuando la operación queda en manos de quien aporta el dinero para pagar las
máquinas o cosas así.
Hay muchas otras implicaciones de nuestra organización horizontal que valdría la
pena señalar también aquí. Pero ya solo me queda tiempo para mencionar que con
el apoyo que recibimos del programa PROFECA hemos empezado a fabricar
nosotros mismos unos harneros semi mecánicos, que poco a poco nos van ayudado
a reducir el trabajo manual. Además, adquirimos unas básculas y una máquina
cosedora para aquintalar el producto al nivel de cualquier productor agroindustrial.
En resumen, para dar a nuestro frijol el valor agregado de $2.30/kg que dijo mi
compañero, nuestro costo es de 1,000 pesos por tonelada (600 de jornales, 350 de
transporte a la Central de Abasto de la Ciudad de México y una pequeña cantidad
más para otros gastos), menos cerca de $500/t que nos ahorramos en el desgrane
con el tractor, tal como se verá en la tabla que mostramos enseguida. Y la
oportunidad de darnos los jornales de autoempleo es un beneficio adicional.
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Conviene tomar en cuenta que al poner los mil pesos por tonelada, lo hicimos con
carácter de inversión recuperable y en una cantidad mucho menor que la usada por
los programas convencionales de apoyo al productor de frijol. Al poner una cantidad
así al alcance del productor de pocos recursos bajo un esquema técnico y
organizativo como el nuestro, podría abrirse un camino a los campesinos
mexicanos para que se genere un nuevo lugar en el mercado nacional del frijol. En
efecto, la clave de cualquier método de valor agregado es lograr una calidad
competitiva a un costo que haga posible un precio competitivo. Al organizarse como
dueño y trabajador para lograr esa calidad, costo y precio, el campesino puede
ganarse parte del control que se ha venido disputando nada mas entre los
programas gubernamentales y los comerciantes. Un concepto como el de los “frijoles
locos” y mil pesos por tonelada pueden abrir la oportunidad al campesino para
ganarse el derecho a compartir ese control. Más aún, este podría ser el primer paso
para un nuevo pacto entre todos en beneficio de todos, incluso del consumidor.
Balance económico
Presentamos aquí la comparación entre los gastos y las ganancias de dos
campesinos: el primero entregó su frijol a la Empresa Integradora de Nayarit, y el
segundo es miembro del grupo de los “Frijoles Locos”.

1.
Gastos por hectárea, con la meta de sacar 2 t/ha, desde la
preparación de la tierra hasta el arranque del frijol
Labor

Campesino
que entregó
a
la
Integradora
5 gradeadas con tractor, a $250 cada una
1,250
1 arada (barbecho)
500
Siembra con máquina
250
Semilla propia (50 kg); la semilla comprada cuesta $15/kg; la semilla 300
propia se valúa en $6/kg
2 cultivos con bestia
500
3 costales de fertilizante (el 18-46-00 cuesta $120 cada uno)
360
Aplicación de fertilizante (un jornal)
100
2 riegos con rebombeo (sin rebombeo $1,500)
2,000
Rociada de insecticida (si se utiliza bomba de motor, un tambo de 200 200
lt alcanza para 4 ha y cuesta $400; esto es: $250 del químico y $150
de 1.5 jornales = $200/ha; con bomba manual el costo casi se duplica
Desyerbe (se lleva de 1-10 jornales por ha, la media es 5j/ha)
500
Arranque (la brigada a destajo cobra según lo sucio que esté)
800
Costo por hectárea
$ 6,760
Costo por tonelada
$ 3,380

Campesino
con Frijoles
Locos
1,250
500
250
300
500
360
100
2,000
200

500
800
$ 6,760
$ 3,3,80

2. Gastos por hectárea, después de arrancar el frijol y llevarlo a casa
Campesino que entregó a la Integradora
Alomillar y acordonar
200
Desgranado con trilladora
900
Merma (120 kg/ha, a $5/kg)
Transporte a casa en góndola
Encostalado y estiba (1 jornal por t)
Costal (20 unidades de 50 kg por
tonelada, o 40 unidades por ha;
costo $2)
Total por hectárea
Total por tonelada

Campesino con Frijoles Locos
Llevar frijol directo a la manta
Desgranado con tractor + 6
jornales/ha*
Merma
Transporte a casa ($100/ha)
Encostalada y estiba
Costal (con logotipo de 25 kg, 80
unidades por ha, a $1.75 por costal)

600
0
200
80

$ 1,980
$ 990

Total por hectárea
Total por tonelada

40

0
100
600
0
100
140

$ 940
$ 470

3. Gastos por tonelada, de la casa a la entrega
Campesino que entregó a la Integradora
Criba (no aplica)
0
Flete a las Varas

Maniobras (carga en casa
descarga en almacenes de
Integradora, $30/t)
Total por tonelada

Campesino con Frijoles Locos
Criba en harnero (6 jornales /
tonelada)*
Flete a la Central de Abastos de la
Cd. de México ($10,500 por trailer
de 30 t)
Maniobra ($30/t para cargar el trailer
en Nayarit y $40/t de descarga en
México)
Total por tonelada

100

y 60
la
$ 160

600
350

70

$ 1,020

4. Resumen de costos
Concepto

1. Preparación de arranque
2. Del arranque a la casa
3. De la casa a la entrega
Total ($/t)

Campesino
entregó
a
Integradora
3,380
990
160
4,530

que Campesino
la Frijoles Locos

Campesino
entregó
a
Integradora
5,000
4,530
470

que Campesino
la Frijoles Locos

con

3,3,80
470
1,020
4,870

5. Balance
Concepto

1. Precio de venta ($/t)
2. Costo ($/t)
3. Utilidad ($/t)

41

con

7,300
4,870
2,430 + 900 para 9
jornales
de
autoempleo*

