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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

LA COMERCIALIZACION DEL MAIZ EN JALISCO A TRAVES DE 
INSTRUMENTOS DERIVADOS: LA BOLSA DE FISICOS. 

 
Pedro L. Celso Arellano1 

 
 

RESUMEN 
 
El objetivo del presente artículo es mostrar cuáles son los principales efectos en la 
comercialización del maíz en torno a la reestructuración e implementación de nuevos 
mecanismos para esos efectos. 
 
El maíz en Jalisco, ocupa el primer lugar en el ámbito nacional y es cultivado por la mayoría de 
sus productores en épocas de lluvias, a su vez la cosecha se concentra especialmente en los 
meses de noviembre y diciembre. Se habla de empresas harineras, almidoneras que procesan el 
maíz blanco y el amarillo. Éste último se ha producido  y  una agricultura por contrato en la 
siembra. 
 
La introducción del retiro del estado significa que el agente económico tiene la libertad de 
elegir su precio y manifestarse competitivo ante la regionalización y aún la globalización en el 
que México está inmerso. En esas condiciones, en este momento existen nuevos escenarios con 
relación a la comercialización de granos (destacando el maíz) orientados al equilibrio entre la 
oferta y la demanda; es decir,  la tendencia es la competencia perfecta en granos;  En esta nueva 
modernización existen nuevos actores (productores, comercializadores), y en 1999 aparece la 
bolsa de físicos de Jalisco, que a decir de los coordinadores busca la transparencia y seguridad 
para los productores en su precio. 
 
Se analiza el caso Jalisco; por un lado a los participantes en el MENAGRO y por otro a 
agricultores de San Martín Hidalgo un municipio que corresponde a la región Valles.  
 
HIPÓTESIS 
 
Uno. Al crearse la bolsa de físicos en Jalisco, se modificó la forma tradicional del proceso de 
producción y comercialización del maíz en el sector agropecuario; este nuevo esquema es una 
alternativa de comercialización en el contexto actual pues permite tener transparencias con una 
certeza en el precio, tanto para grandes como para pequeños productores, siempre y cuando 
estos últimos se organicen con una visión estratégica para transformar sus procesos productivos. 
 
Dos.  La creación, operación y funcionamiento del mercado de físicos están supeditados a la 
difusión de información sobre los mecanismos de soporte; si estas condiciones no se cumplen 
difícilmente se podrá consolidar con una bolsa agropecuaria en un futuro. 
 
Tres. A causa de la idiosincrasia, pero también de sus condiciones productivas y tecnológicas, 
un gran parte de los agricultores maiceros no participarán en este esquema de comercialización;                                    
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en virtud de que ellos estarán sujetos a las relaciones de intercambio con los intermediarios 
locales o regionales, quienes a su vez, podrán participar en los esquemas de la bolsa 
agropecuaria de futuros 

 
METODOLOGIA 
 
Fue la documentación y consulta de fuentes bibliográficas, direcciones de Internet relacionadas 
con el sector agropecuario, revistas especializadas en economía y negocios, así como periódicos 
nacionales y locales. Cabe mencionar que el trabajo de campo fue de gran ayuda para recabar 
información que al menos, nos guíe para entender mejor el contexto, de tal manera, se 
efectuaron entrevistas a intermediarios clave en la comercialización del maíz, a profesionales en 
la materia, así como a promotores del estado, con la finalidad de obtener información 
relacionada con el mercado de físicos. 
 
La idea por la cuál abordo a Jalisco, es porque este es un Estado pionero en la creación de la 
bolsa de físicos y por destacar en los primeros lugares en la  producción  de maíz a nivel 
nacional. Puesto que nuestro país participa con un 61% dentro del rubro de los granos, en tanto 
que la región Valles sobresale con un 93%.  
Así pues, dentro de la región mencionada  se eligió al municipio de San Martín Hidalgo, y se 
recurrió al cálculo del cociente de localización2 de Polése (1998), con relación a la media 
estatal, el resultado fue un coeficiente de localización de 1.50 eso demuestra que San Martín de 
Hidalgo se especializa en maíz. 
En noviembre de 1999 se aplicó encuestas a productores en general de acuerdo a un muestreo 
en forma aleatoria simple en el ejido San Martín, perteneciente al municipio de San Martín 
Hidalgo. El total del universo es de 325. 
  
De igual manera, en el mes anteriormente dicho se entrevistó a siete participantes en el mercado 
de físicos. Es menester mencionar que para encuestar a estos agentes fue necesario asistir en 
dos ocasiones al lugar llamado “mercadito de físicos” que se localiza en la Ciudad de 
Guadalajara, es ahí donde se comercializa el maíz de manera novedosa. 
 
El marco conceptual parte del modelo de la oferta y la demanda, la llamada competencia 
perfecta, también se relaciona a los mercados imperfectos en virtud de que se encontró que el 
área de estudio tiene cierta similitud con este modelo, dado que existe un monopsonio, a su vez 
se comenta la incertidumbre e información porque es vital para hablar dentro del rubro de los 
derivados. 
 
DESARROLLO 
 
Principales estados productores 
 
Según el Centro de Estadística Agropecuaria (1999), entre los principales estados productores 
de maíz grano se encuentran Jalisco, Sinaloa y Chiapas. En 1997 el estado de Sinaloa produjo el 
15.5% de la producción total nacional de maíz, el Estado de México el 13% y Jalisco participó 
                                                           
2 El valor del cociente expresa el grado de concentración de la actividad en la región en relación 
con el territorio de referencia (por esto se habla también de cociente de concentración): un valor 
superior a 1 significa una concentración más que proporcional en la región. (Polèse, 1998:154). 
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con el 11.7%. Para 1998, el estado de Jalisco produjo el 15.1%, siguiéndole Sinaloa con el 
14.2% y Chiapas pasó a ser el tercer productor nacional de maíz con el 9.5%, el resto de los 
estados participan con valores menores al 9%.  
 
Principales destinos de consumo 
 
Según el FIRA, para México en 1997, el consumo de maíz se distribuyó en 5 grandes rubros: 
consumo humano 57%, pecuario 26%, almidón 11%, mermas 4% y siembras 2% con relación a 
una producción disponible para ese año, de 14,744 mil toneladas. 
 
Precios del Maíz y tendencias 
 
En nuestro país, el precio del maíz se encontraba subsidiado hasta 1998. El subsidio 
PROCAMPO que es un apoyo directo al productor; el subsidio al maíz que se empleaba para la 
producción de tortilla, para consumo humano a precio controlado, era operado por 
CONASUPO. Este subsidio se le entregaba a molineros nixtamaleros y a las industrias de 
harina nixtamalizada, y consistía en reembolsar el diferencial entre el precio pagado por el maíz 
en el mercado libre y  el precio de indiferencia calculado por CONASUPO; el subsidio 
manejado por ASERCA estaba destinado a la comercialización del grano. 
 
No obstante, con la salida de CONASUPO, se borró la idea del precio de garantía o precio 
indicativo; de esta manera el grano ya se encuentra en el mercado libre, así como el precio de la 
tortilla. 
 
La tendencia de la producción de maíz sigue en aumento y así seguirá de manera significativa 
debido a las investigaciones que se están realizando en EUA para sustituir el petróleo, como 
fuentes de energéticos, así como a derivados del mismo, como por ejemplo los plásticos. Esto 
ocasionará un aumento en la demanda del maíz, por lo que los precios internacionales 
repuntarán (FIRA, 1998:46). 
 
El maíz en Jalisco 
 
El estado de Jalisco cuenta con una superficie de 8’013,700 hectáreas. La superficie dedicada a 
la ganadería se estima en 3’185,269 hectáreas que representan el 39.7% de la superficie del 
estado. A su vez, la superficie agrícola es de 1’710,151 hectáreas, que representan el 21.3%, 
éstas 251,110 hectáreas son de riego. Mientras tanto el 39% restante se destina al uso forestal 
(30%) y el 9% a otros usos. Al igual que en el ámbito nacional, la estructura de la superficie 
sembrada y cosechada en Jalisco estuvo concentrado en granos, donde el maíz obtuvo una 
participación del 81% con relación a los demás granos. (Ver Gráfica N° 1). 
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Gráfica N°. 1  
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   Fuente: Elaboración propia con datos de Sagar, 1999 

 
En el estado de Jalisco en 1998,  se cosecharon 687,192 hectáreas de maíz, éstas representan 
alrededor del 40 %  de superficie agrícola con un rendimiento promedio de  4.0 ton/ha.  
 
Proceso de Comercialización del Maíz 
 
En Jalisco3 se produce mucho, pero también consume mucho maíz, y a su vez exporta a otros 
estados. Así pues, se destaca que Jalisco se ha vuelto un punto de distribución de otros Estados4.  
 
Con la liberación del precio del maíz y la desaparición de Conasupo,5 el panorama del consumo 
del maíz cambió totalmente de un día para otro. Tal es el caso de la alimentación balanceada, 
pues compraban en forma directa a los agricultores o a través de los paquetes que tenía 
Conasupo, y les vendían a precios subsidiados. 
 

                                                           
3 Se consumen aproximadamente 5’250,000 toneladas de granos (Maíz, Sorgo y Trigo), cabe 
destacar que para maíz se consumen alrededor de 3’300,000 toneladas, cuya oferta que se 
genera internamente no es suficiente, por lo que se tiene que proveer de Nayarit y Sinaloa. 
4 Por ejemplo el estado de Sinaloa en 1999, trajo su producción a Jalisco, para que de aquí se 
comercializara a otros puntos del País. 
5 A lo largo de los años, desde 1930 hasta 1998 la producción se destinaba al autoconsumo a 
través del  Gobierno, para la tortilla.  Así pues, a partir del surgimiento de Conasupo, el 
agricultor vio en ello la forma de dedicar sus ventas, pues era un gran comprador y su 
resolvedor de problemas en la producción del maíz. 
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Es precisamente a partir del 1° de enero de 1999 cuando los precios del maíz cambiaron. Por tal 
motivo, la comercialización del maíz6 cambió (por parte de los productores, comercializadores, 
coyotes, etc.). Debido a la disparidad de precios, el sector pecuario de alimentos balanceados se 
sale del mercado rural; es decir no entra al país a causa de los precios, dado que tienen 
alternativas muy viables, la más importante es el sorgo, debido a que es un sustituto perfecto del 
maíz en esta industria, en condiciones nutricionales, una segunda alternativa para este Sector es 
la de acceder a flujos de importación. 
 
De esta manera, dentro del sector agropecuario en México, el año de 1999 fue el comienzo de 
los contratos diferidos o forward en maíz en el “Mercadito de Físicos”. Este fue el primer año 
de funcionamiento de este novedoso mercado que, por un lado, es el primer mercado de físicos 
en México que presenta como subyacente al maíz y por otro lado es el primer mercado de 
físicos en Jalisco. Por lo pronto, en Jalisco, este mercado también ha servido para establecer una 
diferencia de precio entre el maíz de consumo humano (blanco) y el de uso pecuario 
(amarillo)7. 
 
Desde mi perspectiva, creo que este es un buen momento para analizar lo acontecido en el 
sector agropecuario mexicano y lograr consolidar la bolsa agropecuaria de futuros, es tarea que 
corresponde a todos los actores económicos relacionados con este sector. 
 
Mercados de futuros y agricultura 
 
Los mercados reciben denominaciones diversas según sus funciones. Se les denomina: lonjas, 
de origen, centrales, mixtos, de tránsito, de barrio, bolsas de productos, de subastas, de futuros, 
etc; Al mismo tiempo los centros de contratación de productos agrícolas  Costa (1991:28) los 
ubica, en tres grupos: mercados agrícolas,8 mercados del ganado9 y lonjas de contratación10. 
 
Los mercados de futuros agropecuarios tienen un importante papel como servicio de 
información a la vez que aportan una corriente incrementar del número de participantes en el 
mercado, lo cual requiere un nivel de información exacto y a tiempo real de una determinada 
mercancía. Cabe recalcar que los mercados de futuros son una parte importante de la economía 
agrícola y un  vehículo de especulación. 
 
La  Bolsa Agropecuaria de Futuros Mexicana (BaMex) 
 
                                                           
6 Hay que destacar que el maíz se colocó con precios de $1750, 1600, 1800, y 2000 pesos, 
mientras que la tortilla de  $ 2 hasta $ 4.50; es decir hubo una gran disparidad de precios. 
 
 
7 Martínez. Público, 3 de Marzo de 1999. 
8 Engloba a todos los centros de contratación de productos agrícolas, situados en zonas de 
producción, donde se realizan transacciones con presencia física de mercancías (Costa, 
1991:28). 
9 Reciben tal denominación todos los centros de contratación de ganado en vivo, situados en 
zonas de producción, donde se realizan  transacciones con presencia física de animales 
(Ibídem). 
 

10 Incluye a todas aquellas entidades constituidas en zonas de producción, que celebran 
periódicamente mesas de precios y están reguladas por estatutos propios (Ibídem). 
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Una bolsa agropecuaria es una asociación de miembros que se reúne en un lugar determinado 
para facilitar la compra y venta de contratos de futuros de una manera controlada y ordenada 
bajo condiciones establecidas, fungirá como sociedad privada. 

 
La propuesta para la constitución de la bolsa agropecuaria mexicana11 se integró al nivel de 
proyecto, por los siguientes documentos: Presentación del Proyecto Bolsa Agropecuaria 
Mexicana S.C., Estatutos del Consejo Mexicano de Comercialización A.C., Estatutos de la 
Bolsa Agropecuaria Mexicana S.C., Reglamento interior de la Bolsa Agropecuaria Mexicana 
S.C., y Procedimientos de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa Agropecuaria Mexicana S.C. 
 
De esta manera el proyecto de bolsa en nuestro país inició gracias a los esfuerzos hechos por el 
Consejo Nacional Agropecuario12 en 1980 en la Ciudad de México D. F., cuándo las Casas de 
Bolsa se asociaron para tratar de constituir la Bolsa Agropecuaria. No obstante por las 
condiciones del país que se tenía en una economía cerrada el proyecto no se pudo llevar a cabo. 
 
En 1988 y 1989 se retomó el proyecto en Nacional Financiera, el cual fue muy difícil 
concretarlo; debido a la puesta en marcha del TLC, y a la suscripción de la Ronda de Uruguay 
del GATT, así como por la implementación de Procampo y la eliminación de los precios de 
garantía hacia el final del sexenio Salinista. 
 
A pesar de las adversidades, en 1992 es cuando se empieza a trabajar formalmente y se contrata 
una firma de Corretaje Internacional Merrill Lynch, quien arma todo un esquema general de lo 
que es una Bolsa Agropecuaria de Futuros. Cabe recalcar, dada las circunstancias13 imperantes 
en ese momento en nuestro país, que difícilmente  se podría tener un Instrumento de Derivado.  
 
Posteriormente, en 1994 retoma el proyecto el Gobierno de Jalisco quién decide realizar una de 
las primeras incursiones en el mercado de futuros en el propio estado durante el ciclo agrícola 
primavera-verano 1994-95, para la cosecha de trigo, donde el Gobierno Federal trató de 
establecer un precio piso de N$ 850.00 tonelada en zona de consumo para la comercialización. 
Esa cantidad generaba una pérdida para los productores al no cubrir sus costos de producción 
(semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc), aunado a la devaluación del peso frente al dólar en 
diciembre de 1994. Mientras tanto en el mercado internacional el precio del grano oscilaba 
alrededor de los N$ 1,300.00 tonelada, al mismo tiempo se generaba un descontento social14. 
 
Para superar el problema enfrentado, el Gobierno de Jalisco estableció una estrategia de 
comercialización, basada en un programa de coberturas en el mercado de futuros lo que impactó 
en el precio a nivel nacional, al provocar una mejor retribución a los productores de trigo15. 
 

                                                           
11 Para más detalles sobre antecedentes legales y estructura orgánica de la Bamex véase Ramos 
(1996:35). 
12 En conjunto con un grupo de gentes que se les decía Casabolseros e inclusive se acordó que 
en cada bolsa hubiera un técnico agropecuario para poder hacer contratos a futuro (Puga, 
1999a). 
13 Había intervención gubernamental en la Comercialización Agropecuaria, así como subsidios 
tanto al productor como al consumidor. 
14 Puga (1997:32). 
15 Ibid. 
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Debido a los buenos resultados de la estrategia operada, los productores de maíz solicitaron al 
Gobierno de Jalisco para aprovechar las experiencias de trigo y aplicarla para la cosecha 
primavera-verano 1995 de maíz. Al participar en los mercados de futuros, los productores 
cubrieron su cosecha y lograron los siguientes beneficios: pignoraron su producción, 
comercializaron su producción en el momento oportuno (p.e. a precios internacionales 
promedio de $ 1,650.00 tonelada)16.  
 
A causa de los buenos resultados obtenidos, los productores y consumidores solicitaron al 
Gobierno de Jalisco, institucionalizar las estrategias anteriores. Así pues, el 31 de diciembre de 
1996, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Bancaria 
y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación: las reglas a las que se sujetarán las 
sociedades y fideicomisos que intervengan en el establecimiento y operación del mercado de 
futuros y opciones cotizados en la bolsa17. 
 
De esta manera, el Consejo Agropecuario de Jalisco convocó al sector Agrofinanciero del país 
el 9 de octubre de 1997 para presentarle el proyecto Bamex18.  Con los esfuerzos anteriores se 
concluyó que como primera instancia debería de constituirse y fortalecer un mercado de físicos 
como paso obligado a la operación de otros mercados. 
 
DISCUSION  
 
A partir de los datos proporcionados por 7 agentes, a continuación tratamos de esbozar las 
características principales de quienes actualmente participan en este instrumento de 
comercialización. 
 
Funcionamiento de la bolsa 
 
Según Puga (1999c), a raíz de la liberación del precio de la tortilla, en la segunda quincena de 
diciembre de 1998 se inició en Guadalajara el sistema de compraventa de maíz blanco 
mexicano a través del sistema de subastas.  
 
Estas operaciones suponen el llenado de boletas por productores y compradores con su 
respectiva clave, de modo que  se dé a conocer en forma anónima la fecha de entrega, el precio 
y la cantidad de contratos19 a establecer. Se reúnen todas las papeletas y se procesan en un 
sistema de cómputo donde aparecen en pantalla las papeletas que se cruzaron y los precios a 
que lo hicieron; posteriormente el productor recibe su dinero al mostrar la papeleta y el 
comprador recibe el maíz en la bodega20. 
 
                                                           
16 Puga (1997:33). 
17 Ibid. 
18 Vale la pena citar a Puga (1999b) de que en esas fechas, se hizo una reunión a nivel nacional 
donde acudieron personalidades de diferentes Estados (se habla de 119 personas representando 
a su empresa o institución)  apoyando el proyecto. En ese momento surgieron inquietudes que si 
en Sinaloa, o en algún otro Estado, pero se hicieron estudios de viabilidad del porqué hacerlo en 
Jalisco. 
19 Cada contrato equivale a 30 toneladas. 
20 Maldonado. Público, 15 de febrero de 2000. 
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Características de los participantes entrevistados 
  
De los 7 agentes entrevistados cinco de ellos fueron vendedores y dos compradores.  
 
Los vendedores 
 
De los vendedores uno de ellos es el representante de la asociación de agricultores local de 
Ixtlahuacán del Río, el resto son productores particulares de Etzatlán, Tala, Zapotlán del Rey, e 
Ixtlahuacán del Río. 
 
En el caso del representante de la asociación cuenta con 52 años de edad y con un nivel de 
escolaridad básica, la razón por la cual participa en la bolsa de físicos es precisamente por 
querer vender su producto  (maíz), a su vez  participó con dos contratos de maíz en noviembre 
de 1999.  A pesar que esta organización haya producido 12000, 10000 y 10000 toneladas de 
maíz en 1997, 1998 y 1999  respectivamente, no incurre con muchos contratos en el 
MENAGRO, por estar en sus “pininos”.  
 
Por el lado de los productores privados, no necesariamente participan en la bolsa de  físicos con 
todo lo que producen, puesto que también comercializan con intermediarios, llámese molineros, 
harineras o grandes compañías tales como: Minsa, Comagro, Maseca y Cargill, o al mejor 
postor.  
Tres productores tienen licenciatura y solamente uno cursó la educación básica. Así, puede 
suponerse que en la medida que el productor tenga mayor preparación escolar, podrá analizar 
con más profesionalismo la participación en este mecanismo y sobre todo le será más fácil 
recibir  capacitación a través de diplomados que organiza el Consejo Agropecuario de Jalisco.21 
 
Los compradores  
 
De los agentes entrevistados, la empresa de uno de ellos se encuentra en Guadalajara, y del otro 
en Zapopan. 
 
En el caso de la empresa que se ubica en Guadalajara, el nivel de escolaridad del gerente es 
licenciatura. La razón por la que participa en la bolsa de físicos es porque reúne gran cantidad 
de vendedores y compradores. Este entrevistado participó con 2 contratos en 1999. El consumo 
de maíz para esta empresa fue de 80, 60 y 50 toneladas mensualmente en 1997, 1998 y 1999 
respectivamente. Cabe destacar que esta empresa compra el maíz en forma directa con 
productores, aunque  recurre con intermediarios de Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Nayarit.  
 
Por su parte la empresa que se ubica en Zapopan participó con 60 toneladas en la bolsa de 
físicos en 1999 y su consumo permaneció fijo de 25 toneladas cada semana de 1997 a 1999. Al 
igual que la empresa anterior, compra maíz directo con productores e intermediarios. Éstos 
últimos son de Zapopan y Guadalajara.  La razón que señala en participar en la bolsa de físicos 

                                                           
21 Cabe recalcar, que se han impartido 10 diplomados, 7 en Desarrollo Rural y 3 en 
Administración de Riesgos; estos los han recibido: organizaciones de productores, prestadores 
de servicios, entidades gubernamentales, centros educativos y medios de comunicación. 
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es para buscar un mejor precio, este entrevistado solamente obtuvo hasta el 4to. grado de 
enseñanza básica. 
 
Expectativas de los participantes sobre MENAGRO 
 
Recapitulando lo expuesto con anterioridad al preguntar la razón por la cual participan en la 
bolsa de físicos, según los 7 entrevistados, tres de ellos manifiestan que buscan obtener un 
mejor precio, por otro lado, uno dice que es una opción importante para la comercialización, 
otro opta  por querer vender su producto, uno más menciona ser otro mercado para el maíz y 
finalmente reúne gran cantidad de vendedores y compradores.  
 
A su vez, las expectativas por la bolsa de físicos, según Puga (1999c) es: “evitar la 
incertidumbre a los productores de Jalisco en la comercialización de sus cosechas a precio de 
mercado, contar con un instrumento que facilite a productores y consumidores acceder a un 
mercado en igualdad de circunstancias, que los productores puedan vender antes de sembrar, 
que la bolsa se vuelva una fuente de referencia y promoción empresarial.  Finalmente tomar a 
Jalisco como referencia nacional e internacional en el maíz blanco y en otros productos que 
operen en MENAGRO, por ejemplo el agave o frijol”. 
 
El municipio de San Martín de Hidalgo 
 
Se ubica22 en lo que geográfica y políticamente se denomina región Valles, este municipio 
cuenta con una superficie de 32,457 hectáreas. Según la SAGAR (1999), para 1998 el sector 
agrícola municipal usó una superficie de 22,514, destacándose en temporal con 19,101 el resto 
se sembró en riego. Este municipio está conformado con 23 ejidos, destacándose el ejido San 
Martín, razón por la cual centro en él mi atención en este trabajo. A su vez, es aquí donde 
analizo las relaciones sociales y económicas que se dan entre los agentes que intercambian su 
producto (maíz) de una forma tradicional al no participar en la bolsa de físicos.   
 
El ejido de San Martín 
 
El Sr. Malaquias23 señala que se tiene en la actualidad un total de 3,272 hectáreas, con 352 
ejidatarios. El cuál este ejido tiene buenas tierras aptas para el maíz, pero al mismo tiempo se 
convierte en un problema porque los ejidatarios no saben hacer otra cosa que sembrar lo mismo; 
aunque argumenta que la razón de seguir sembrando este grano es porque no cuentan con agua 
de riego. Pero en realidad para los ejidatarios, el maíz ya no es negocio, tendrían que buscar 
otras alternativas para ver en dónde perforar pozos para agua de riego. 
El comentario anterior, coincide con las manifestaciones del resto de los productores 
entrevistados, quiénes a la pregunta sobre las diversas razones de  porqué sembrar maíz, un 
42% dijo porque era la única opción, en tanto que otro 42% precisó porque es de temporal y 
rentable; el resto optó por otras razones (cuadro N° 1). 
 
La gran mayoría de los productores encuestados en este ejido, cuentan con una larga tradición 
en el proceso productivo del maíz, en virtud de las características de sus unidades productivas 
                                                           
22 Ver mapa 1. 
 
 

23 Dicha persona goza del prestigio dentro de los ejidatarios, pues conoce ampliamente el ejido. 
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es fácil entender las dificultades como para suponer su participación en este momento en el 
MENAGRO. 
 

Cuadro N° 1 
Razón por la cual siembra maíz 

 Por ciento Acum. 
Es lo tradicional  4.17 4.17 
Única opción 41.67 45.83 
Es de temporal 20.83 66.67 
Es rentable 20.83 87.50 
Para su ganado  4.17 91.67 
No sabe hacer otra cosa  8.33 100.00 

TOTAL 100  
 

  Fuente: Investigación propia. Noviembre 1999 
 
Un factor importante en la producción de los ejidatarios, es también la presencia y asesoría que 
desde hace casi una década han recibido por un grupo de Ingenieros agrónomos agrupados bajo 
las siglas ACYPA. Igualmente ha sido importante las actividades que en ese mismo sentido ha 
jugado desde 1996 la Sociedad de Producción Rural del Valle de San Martín.  
  
Grupo asesor en crédito y producción agropecuaria S.C. (ACYPA) 
 
Después de haber colaborado en el FIRA por más de 10 años, en diversos estados de la 
República Mexicana, Javier, Ignacio y Andrés, profesionales en la agronomía y oriundos de San 
Martín de Hidalgo, crean en mayo de 1990 el grupo ACYPA S.C. En mayo de 1996, Andrés 
decide retirarse del grupo, al mismo tiempo ingresan cuatro integrantes (Héctor, Carlos, Pedro, 
y Rafael). Ya formado el nuevo grupo, sus miembros deciden organizar la estructura funcional, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Gerencias: Administrativa, Servicios Técnicos, Crédito y seguro; un vocal para cada una de las 
gerencias. Además una Secretaria y un Contador Público. 
 
Sus objetivos son: proporcionar asesoría y capacitación en aspectos de organización, 
producción, administración y comercialización a productores y/o técnicos para el incremento en 
la productividad, en la rama agropecuaria, forestal,  agrícola y agroindustrial; además formular 
proyectos productivos en las ramas mencionadas y realizar acciones de investigación, 
validación y demostración de aspectos productivos y socioeconómicos. En consecuencia, se 
señala que han asesorado a pequeños productores de San Martín de Hidalgo y Cocula.  El 
Grupo ACYPA, desde su fundación hasta febrero del 2000, han otorgado capacitación a 
productores en el manejo de cultivos de maíz y sorgo grano. Por otra parte, una de las 
novedades principales que ha hecho dicho grupo es la de generar un proyecto de 
establecimiento de cultivos no tradicionales, como son la zarzamora y la frambuesa, por lo que 
han organizado talleres en el manejo de cultivos hortícolas.  
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Productores agropecuarios del valle de San Martín, Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (S.P.R. DE R.I.) 
 
El origen de esta sociedad fue en el ciclo primavera-verano en el año de 199624, a causa del 
problema de comercialización del maíz que se presentaba; por lo cual se tomó la decisión de 
organizarse y guardar este grano para venderlo en meses posteriores a la cosecha.  
 
Cuenta con 300 socios, está integrada por un presidente, un secretario, un tesorero y tres 
vocales, con un consejo de administración. El objetivo de dicha sociedad, es  apoyar a sus 
integrantes en aspectos de producción y comercialización de sus productos a través del 
incremento de la productividad, buscando con ello mejorar sus niveles de vida.  Existe un 
convenio entre el grupo ACYPA  y S.P.R., que consiste en la prestación de servicios técnicos 
de asesoría. Para que un productor (ejidatario o particular) pertenezca como socio de la S.P.R, 
lo único que tiene que hacer es solicitar el crédito y los servicios que proporciona el FIRA a la 
S.P.R., por lo que recurren a analizar el perfil del productor25 solicitante  por observar la 
viabilidad de que éste participe en el programa. 
 
Los intermediarios y comercialización 
 
Los encuestados manifestaron, que el 96% vendían su maíz desde 1990 hasta 1998 a la extinta 
Conasupo. El 17% está de acuerdo en que haya desaparecido esta paraestatal; los argumentos 
que más se mencionan son porque fue fuente de alta corrupción de funcionarios; otro, es porque 
quedó a libre mercado. Por su parte el 71% de los encuestados está inconforme por haber 
desaparecido Conasupo, dado que era regulador de precios, y por tal motivo sabían con 
anticipación el precio de venta, el cual era favorable para estos productores. Asimismo, al 
quedar libre el mercado, éste beneficia a los intermediarios e industriales, ya que les compran a 
como ellos quieren. Además es una desventaja para ellos porque no cuentan con tecnología 
avanzada para el cultivo del maíz. A su vez el 8% tiene opiniones encontradas, y solamente el 
4% se abstuvo de opinar.  
 
Hemos visto con anterioridad que los productores maiceros de San Martín tienen buena 
experiencia para producir el maíz, aunque la habilidad más importante de todo un proceso 
productivo es “la comercialización”. El papel que desempeñan estos actores relevantes en esta 
región se da de la siguiente manera: El 33% de los encuestados vende su maíz en San Martín de 
Hidalgo donde sólo existe un comprador mayorista (condición de monopolio de demanda o 
monopsonio), en tanto que el 38% lo lleva hasta el Municipio de Ameca, y el 29% restante 
acuden a ambos lugares. Vale decir, que en Ameca existen muchos compradores de maíz, pero 
los productores encuestados que venden en Ameca lo hacen a un solo comprador. La distancia 
que recorren desde San Martín de Hidalgo es de 13 km. 
 
Existen diversas razones por las cuales venden a dos compradores (intermediarios). Los que 
llevan al comprador local  (Comprador N°.1) se caracterizan por tener sus parcelas cercanas al 
silo de dicho comprador, esto les beneficia en sus costos de acarreo (fletes) porque en la medida 

                                                           
24 Debe anotarse, que la creación de  las S.P.R., fue autorizada desde 1992 con las 
modificaciones al artículo 27 constitucional. 
25 Quien analiza el perfil de este productor es el grupo ACYPA. 
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que tengan menos distancia, menores son sus fletes. Otros opinan que es la única alternativa 
para vender su maíz en este Municipio, además paga al contado. Los que optan por trasladar su 
maíz al Comprador N°. 2 son aquellos productores que sienten mayor confianza en sus tratos. 

A su vez los que venden a ambos compradores son productores que tienen sus potreros situados 
en las cercanías a cada comprador. De igual manera coinciden en señalar que el comprador 
N°.1 es la única alternativa en su pueblo y el comprador N°.2 es consciente en sus tratos, les 
inspira mucha confianza, inclusive les presta dinero por adelantado si se ven en la necesidad.     
 
Enseguida se comentan a grandes rasgos los dos compradores:  
 
Comprador ①     
Tiene estudios de primaria, y desde 1957 se ha desempeñado como comprador de granos (maíz 
y sorgo) de los diferentes productores de la región, principalmente de San Martín de Hidalgo; 
además le compra a productores forrajeros (básicamente sorgo) de otros estados como Nayarit y 
Sinaloa. Cabe destacar que en 1998 logró comprar aproximadamente 20,000 toneladas de maíz 
grano. De  todo lo que compra en forraje, la mayor parte es para consumo propio, puesto que lo 
procesa para alimentos balanceados. Su principal cliente del maíz grano es  MASECA, pero 
también vende al mejor postor. Sus competidores son muchos en la región  (2 se encuentran en 
el Crucero de Santa María, 2 en Cocula y 5 en Ameca) pero en el Municipio de San Martín de 
Hidalgo él es el único comprador de maíz (Monopsonio). Respecto a la Bolsa de Físicos no 
tiene información alguna. 
 
Comprador ②  
Desde 1974 ha sido comprador de granos, es hasta 1992 cuando se realiza como empresario en 
el municipio de Ameca, Jalisco. Sus compras son a productores de maíz de diversos municipios 
(principalmente Ameca, Talpa y Mascota) sin ningún compromiso. Es decir, trata directo. En 
1998 manejó 70,000 tons. de maíz comercial. La desaparición de Conasupo le benefició pues  
cuando ésta operaba (en todo su funcionamiento 1974-1997) solamente compraba 10,000 tons 
de maíz. Su cliente principal en la actualidad es el grupo ARANCIA. En relación con la Bolsa 
de Físicos este comprador no tiene conocimiento.  
 
El proceso de comercialización: del productor a los mayoristas 
 
Hasta 1998, los agricultores entrevistados sus operaciones comerciales las han realizado a 
través de CONASUPO y también han recurrido con el acaparador local, - quizás como el resto 
de los productores de nuestro país -. Debido a ello, para los productores de San Martín, es en la 
comercialización donde tienen problemas más frecuentes (p.e.  en 1999 compraron  entre $700 
a $800 un saco de 20 kg. de semilla de maíz para siembra, más los  insumos requeridos para el 
cultivo. Mientras que la tonelada de este grano la vendieron a $1400). Se señala que  no es tan 
fácil comercializar el maíz para los ejidatarios por los precios tan bajos en el mercado y porque 
no han tenido bodegas con suficiente capacidad para almacenar el grano. De esta manera, 
planean organizarse y vender en grandes volúmenes directamente a empresas.  
 
Tomando como referencia la información obtenida en el trabajo de campo, podemos plantear el 
proceso de comercialización del maíz en San Martín de Hidalgo,  (ver, el Flujograma 1). 
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Flujograma 1 
       Fuente:  Elaboración propia. Noviembre 1999 
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Como se puede apreciar, los productores maiceros comercializan su producto por un lado con 
los molineros y por el otro, con el comprador ①  ubicado en San Martín de Hidalgo, y el 
comprador ②  localizado en Ameca; estos hacen sus transacciones con las empresas MASECA y 
ARANCIA, que implican un desarrollo relevante para esta región. 
 
Quiénes si podrán participar en MENAGRO 
 
El 25% de los encuestados, obtuvo una excelente  productividad en el cultivo del maíz en 1998, 
puesto que su rendimiento fue  entre 8 y 9.5 toneladas por hectárea;  vale decir, que de estos, el 
50% tiene nivel de licenciatura, y el otro 50% cuenta con educación básica; a su vez, el 67%  se 
encuentran afiliados a la sociedad del valle de San Martín y el 33% restante no están afiliados;  
en tanto, el 33% de los que pertenecen en este grupo conocen la mecánica de cómo opera la 
bolsa de físicos. Por su parte, el 50% de los encuestados, se ubicó en un rango mayor o igual a 6 
pero menor a 8 toneladas por hectárea, de estos encuestados el 75% sólo cursó la educación 
primaria; mientras que un 8.3% para cada uno cursó secundaria, bachillerato y licenciatura. 
Cabe mencionar, que solamente el 25% de este grupo está afiliado a la Sociedad de Producción 
Rural y el 75% no pertenece a ninguna; mientras tanto el 25% conoce lo que es, el MENAGRO.  
 
Por lo que se puede suponer que en San Martín de Hidalgo, sólo participarían en el MENAGRO 
aquellos que tienen mayores rendimientos en su producción y se esmeran por conseguir mejoras 
considerables, con un enfoque de trabajo en equipo. 
 
 

171 



Segunda Epoca. Año V. Volumen 8. Enero-Junio del 2001. 

Quiénes no podrán participar en MENAGRO 
  
El 25% de los encuestados tuvo una producción inferior a 6 toneladas por hectárea;  y todos 
ellos no cuentan con información de la bolsa de físicos y de igual manera no están afiliados a la 
sociedad del valle de San Martín.  En efecto la gran mayoría sólo tiene educación básica. Cabe 
mencionar, dado su idiosincracia por un lado, por más que quieran participar en la bolsa de 
físicos, no podrán hacerlo debido a la caracterización de bajos rendimientos en condiciones de 
temporal, además con criterios individuales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La experiencia del mercado de físicos aún es incipiente, estamos de acuerdo que es el primer 
paso para evolucionarse a una bolsa de los mercados de derivados y la operación del mercado 
de futuros. Su viabilidad y madurez estará condicionada a la participación o no del Estado, pero 
también de la información y experiencias que los productores y consumidores del maíz vivan. 
De las hipótesis planteadas en este trabajo se concluye que la número uno se acepta 
parcialmente, mientras que la número dos y  tres se aceptan totalmente. La innovación 
tecnológica al igual que la inducción para que los pequeños y medianos agricultores participen 
en los nuevos esquemas de comercialización será importante. Las experiencias de quiénes 
participan en la bolsa pueden ser un pistón importante para incrementar el número de 
participantes en ese nuevo instrumento. La falta de capacitación ligado a la baja escolaridad al 
igual que la atomización de la superficie y las experiencias negativas de los agricultores son 
inercias que deben sobrepasarse para avanzar en estos nuevos procesos de comercialización. En 
esta situación las asociaciones o despachos de asesores técnicos, tales cómo ACYPA tienen que 
jugar un rol importante. Asimismo, las entidades de educación y particularmente las 
universidades deben constituirse en entes importantes no sólo para formar profesionales en esa 
área, sino también para conformar y difundir bases de datos que permitan la toma de decisiones 
de manera fácil y expedita por los agentes productivos.  
 
Ciertamente, el número de participantes entrevistados, tanto en la bolsa de físicos, como en el 
municipio de San Martín Hidalgo, no permiten generalizar estadísticamente hablando a todo el 
estado de Jalisco y menos a nivel nacional. No obstante los resultados obtenidos pueden ayudar 
para dibujar un perfil que puede ser retocado en futuras investigaciones. 
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