
CRISIS DE LA TORTILLA, CRISIS DEL MODELO. 
Por: Víctor M. Quintana S. 

 

El incremento al precio de la tortilla no sólo le plantea la primera crisis al 

gobierno de Felipe Calderón. Revela  también una crisis mayor, que es 

impostergable ya enfrentar: la del modelo económico impuesto al país desde 

1982.  

 

1. EL PRECIO DE LA TORTILLA Y EL HAMBRE DEL PUEBLO. 

No por sabidas, las manifestaciones recientes del problema alejan las 

preocupaciones. De diciembre del año pasado a las primeras semanas de 

enero, nuestro alimento básico escaló su precio de seis pesos hasta diez pesos 

kilo. Al final, pacto cupular mediante, el costo se “estabiliza” a ocho pesos 

cincuenta centavos el kilo: un incremento de 41.6% con relación al precio de 

diciembre: diez veces más que el aumento a los salarios mínimos, que no llegó 

al cuatro por ciento. 

 

Duro golpe para las clases populares mexicanas. Más duro todavía para quienes 

han tenido que hacer de la tortilla su alimento principal .Para los 18 millones de 

mexicanos en desnutrición severa y los 12 millones en desnutrición moderada. 

Ellos tienen ahora que racionar ahora la tortilla, de donde obtienen más de la 

mitad de la energía,  es decir de los hidratos de carbono, la mayor parte de la 

proteína, de la fibra y del calcio que su organismo les requiere. 

 

A pesar de los supuestos controles, a pesar de la demagogia oficial, la tortilla ha 

incrementado su precio en 738% desde que entró en vigencia el TLCAN, en 

enero de 1994. En los últimos siete años los aumentos a la tortilla han duplicado, 

tanto los incrementos de la inflación como los del salario mínimo. En 1994 con 

un salario mínimo se podían comprar 16 kilos de tortillas con un salario mínimo, 

en enero de 2007, apenas cinco. 
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Otro dato más: en el año 2000 los hogares rurales gastaban el 35.4% de su 

ingreso en alimentación, en el 2004, el 38.1%; los hogares urbanos, en el mismo 

lapso aumentaron su gato en alimentos de 28.9 a 30%. Con el alza a la tortilla 

esos porcentajes se van a incrementar todavía más. 

 

 

2.-LAS CAUSAS QUE SE DICEN...Y LAS QUE NO SE DICEN. 

Las explicaciones del gobierno Calderón, una vez superados los balbuceos, del 

aumento a la tortilla se centran en el incremento del precio internacional del 

maíz. Esto es cierto, pero no es el factor principal, ni el estructural del problema. 

En efecto, el precio internacional del maíz (amarillo, por cierto) se ha 

incrementado tan sólo de septiembre de 2006 a enero de 2007 pasó de 103 

dólares a 151 dólares la tonelada en la Bolsa de Chicago. Los dos principales 

factores del aumento de precio son: porque ha crecido enormemente la 

demanda del grano por parte de los engordadores, para producir carne. Y 

porque los Estados Unidos, sobre todo, está dedicando un porcentaje creciente 

de la gramínea a la producción de etanol, combustible alternativo para los 

automóviles: de 40 millones de toneladas en 2005 a 55 millones de toneladas a 

2006, de una producción total de cerca de 280 millones de toneladas. México 

produce 22 millones de toneladas. 

 

 

Ciertamente, el que Estados Unidos, que controla el 70% del mercado mundial 

del maíz, retire 55 millones de toneladas del mercado, es un factor que pesa 

fuerte en el encarecimiento. Pero no es el único. El maíz también se encarece 

en México porque está controlado por acaparadores: Maseca controla el 85% de 

la harina de maíz y Cargill, la comercialización del mismo, así como de otros 

granos y oleaginosas, además de la terminal de contenedores para la 

importación de granos en Veracruz. Los efectos de ello se dejaron sentir desde 

fines del año pasado:  

 

 2



La SAGARPA, Acerca y la Secretaría de Economía autorizaron a estas grandes 

empresas e incluso subsidiaron el desvío de más de un millón y medio de 

toneladas de maíz blanco de Sinaloa, para la exportación a China, a Sudáfrica y 

para su utilización como forraje de los grandes engordadores Bachoco, Grupo 

Masón, Grupo Viz y otros empresas de Jalisco, que habían visto aumentar sus 

costos con el incremento del precio internacional del maíz amarillo que 

importaban. Además, Cargill fue subsidiada para la compra de 600 mil toneladas 

de maíz blanco de Sinaloa a mil 650 pesos la tonelada, que luego vendió en el 

Valle de México a tres mil 500 pesos la tonelada. Estas empresas son las que 

resultan enormemente beneficiadas con el “Acuerdo para la Estabilización del 

Precio de la Tortilla” promovido por Felipe Calderón el 20 de enero, pues ahora 

podrán vender el maíz que adquirieron a más del doble de lo que les costó. 

 

Un tercer factor inmediato del incremento del precio de la tortilla es el aumento 

de los precios del diesel, del gas y de la electricidad, decretados por Felipe 

Calderón en diciembre pasado. Esto, lógicamente, impactó los costos de 

transporte de maíz y fabricación de masa y tortilla. 

 

3. LAS POLITICAS ESTRUCTURALES. 

Estos factores, así de graves, pudieran haberse nulificado o minimizarse en sus 

efectos, si la política del Gobierno Federal los últimos años hubieras sido otra. 

Pero desde 1982 y sobre todo, desde la entrada en vigor del TLCAN los 

sucesivas administraciones, de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y ahora, de 

Calderón, han llevado a cabo un conjunto de políticas públicas agroalimentarias 

que le han quitado al Estado toda posibilidad de intervención en la producción y 

el manejo de una reserva estratégica de alimentos, han desmantelado nuestra 

capacidad productiva de granos básicos y han fomentado las importaciones de 

los mismos. 

 

Hasta bien entrada la década de los noventa, el Estado mexicano aseguraba la 

existencia, manejo y suministro a precios razonables de los alimentos básicos 
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mediante un doble mecanismo: Por un lado, asegurando precios de garantía a 

los granos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, etc. Por otro lado, haciendo 

efectivos esos precios mediante la adquisición de hasta un 20% de las cosechas 

de los mismos por parte de Conasupo. Esta dependencia, a la vez que 

operadora de los precios actuaba como reguladora de los precios rurales y 

administradora de la reserva de alimentos básicos para el país. Gracias a esta 

reserva, el Estado podía intervenir decisivamente en el mercado evitando 

fluctuaciones bruscas de precios o incrementos en los básicos como el de ahora 

en la tortilla. Aunque con muchas deficiencias y corrupción, el doble mecanismo 

funcionaba para aquello para lo que fue concebido. 

 

Sin embargo, a partir de la adopción de las políticas de ajuste en la economía 

desde 1982, los sucesivos gobiernos federales no sólo destruyen ese doble 

mecanismo de intervención del Estado, sino propician el desmantelamiento de la 

infraestructura productiva nacional favoreciendo las importaciones 

agroalimentarias. Expliquémoslo más detalladamente: 

 

Los precios de garantía fuero desapareciendo desde los años ochenta hasta 

principios de los noventa. De ahí hasta el 2003 fueron fijados por el libre flujo del 

mercado, sólo ese año la SAGARPA fijó un nuevo mecanismo un “ingreso 

objetivo” para el maíz. Esta fue una de las razones para que el precio real 

pagado a los productores por la gramínea cayera en un 35% desde 1994. Es 

decir, que los campesinos reciben menos por su maíz ahora que al comenzar el 

TLCAN. Además se estableció un sistema de apoyos a la comercialización, 

otorgados, tanto a productores como compradores, a través de Acerca. 

 

Por otro lado, la Conasupo, que era el mecanismo por medio del cual el Estado 

garantizaba que se pagaba el precio de garantía, al adquirir un buen volumen de 

la cosecha, que además, manejaba la oferta de los alimentos básicos, fue 

liquidada en su totalidad en 1998. Así, todo el proceso de compra, acopio, 

almacenamiento, suministro y manejo de la oferta quedó en manos de las 
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grandes empresas que antes señalamos: Maseca (Gruma) y Cargill. El Estado 

se quedó así, sin manos, sin ninguna posibilidad de intervenir en caso de crisis o 

emergencias alimentarias o coyunturas de carestía de los básicos. 

 

No sólo eso, el Gobierno Federal minimizó sus apoyos a los productores. Un 

ejemplo, los maiceros mexicanos reciben un promedio de 760 dólares anuales 

en subsidios del gobierno, mientras que los norteamericanos, más de 20 mil 

dólares al año, es decir, casi 30 veces más. Al tiempo que se desmanteló buena 

parte de la infraestructura de producción maicera, se favorecieron las 

importaciones del grano: de 1994 a 2003 las compras de maíz a Estados Unidos 

y Canadá crecieron en un 11.9% anual en promedio. En 2006, esa tasa llegó a 

31.9%.  Pero no sólo son las importaciones en sí mismas, sino el hecho de que 

el gobierno federal no ha cobrado los aranceles debidos a los volúmenes 

importados que rebasan los cupos autorizados: desde que inició el TLCAN 

hemos perdido (por dejar de cobrar) tres mil millones de dólares en aranceles 

por importaciones de maíz. El ingente volumen de las exportaciones, a precio 

dumping, es decir, por abajo del costo de la producción, de hasta un 33% ha 

hecho que los productores en condiciones más desfavorables no puedan 

competir y tengan que abandonar la siembra. Se calcula que, cuando menos 

200 mil campesinos abandonan su tierra cada año porque sus cultivos ya no 

tienen rentabilidad.  

 

 

Y, sin embargo, aun contra las políticas del Gobierno Federal que se fue con el 

señuelo de “¿para qué producir maíz si podemos importarlo barato?”, el maíz se 

sigue produciendo en México. El 85% de los productores son campesinos que 

siembran parcelas de menos de cinco hectáreas. El volumen producido se ha 

ido incrementando poco a poco: el año pasado se produjeron casi 22 millones de 

toneladas: un millón 600 mil de amarillo y 20 millones trescientas mil, de blanco. 

De estos 20 millones 6 millones 200 mil toneladas son para el autoconsumo y 11 

millones 600 mil, para consumo humano. 
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4. EL APOYO PREFERENCIAL A LOS RICOS. 

A la par que el Gobierno Federal ha permitido la concentración monopólica o 

cuasi en empresas como Gruma, Cargill y Minsa, brindándoles todas las 

facilidades e incluso ha subsidiado sus compras, ha despreciado y puesto todas 

las trabas a las organizaciones de campesinos y a los pequeños industriales del 

nixtamal y de la tortilla. 

 

La mayoría de los productores de maíz están desorganizados, dispersos, sin 

infraestructura y sin financiamiento ni para su siembra ni para comercializar su 

cosecha. Esto hace que sean presa fácil de los coyotes y de los intermediarios 

que se aprovechan de las condiciones de urgencia y pueden comprar las 

cosechas a precios ventajosos para ellos porque cuentan con infraestructura de 

almacenamiento y a veces hasta pueden dar créditos de avío a los productores. 

Sin embargo han ido surgiendo ya numerosas empresas campesinas que se 

organizan para comercializar sus cosechas, para compactar la oferta de granos. 

Estas empresas, construidas con mucho trabajo, han tenido que enfrentar 

muchos obstáculos para subsistir y para operar: el Gobierno Federal 

desapareció en 2001 el Programa de Fomento a la Formación de 

Comercializadoras Agropecuarias (Profeca), privándolas de valiosos recursos 

para su fortalecimiento. Además, durante dos años la SAGARPA desvió a otros 

rubros los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para empresas 

comercializadoras del sector social.  Las empresas que persisten, han de 

enfrentar todavía, numerosas trabas burocráticas y tortuguismo en la entrega del 

capital de trabajo y los apoyos a la comercialización. Así, los esfuerzos 

campesinos por comercializar con ventaja para productores y consumidores se 

enfrentan a las enormes ventajas de que disponen los grandes intermediarios o 

acaparadores, incluso con el apoyo del gobierno. 

 

Algo parecido sucede con la producción de tortilla: durante muchos años éstas 

se elaboraban con masa nixtamalizada, lo que contribuía a mejorar su potencial 
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alimenticio y era producida por un gran número de molinos y tortillerías. A partir 

del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsó la elaboración de tortilla a 

partir de la harina industrializada. Esto ha permitido que ahora el 50% de la 

producción de este alimento esté controlado por los grandes industriales 

harineros, donde Maseca se lleva el 70%. El otro 50% del mercado sigue siendo 

cubierto por loa industria nixtamalera-tortillera. Esta, sin embargo, carece de 

todos los apoyos necesarios por parte del gobierno para modernizarse y hacerse 

más eficiente y poder ofrecer tortillas de calidad a bajo precio a la población.  

 

 

 

5. EL DESENLACE DE UNA CRISIS ANUNCIADA Y EL PACTO TORTILLERO 

Desde que se negociaba el TLCAN las organizaciones campesinas 

independientes del Estado advirtieron que éste implicaba la pérdida de la 

soberanía alimentaria del país. No se equivocaron: actualmente importamos el 

98% de la soya, el 80% del arroz, más del 50% del trigo y el 25% del maíz que 

consumimos. 

 

La crisis de la tortilla revela lo equivocado de la estrategia agroalimentaria de los 

últimos gobiernos. Cuando se termina a nivel internacional el ciclo de los granos 

básicos baratos, la especulación de los acaparadores se desata y la tortilla 

escala precios que hacen trizas cualquier aumento al salario mínimo. Entonces 

el Gobierno Federal, a través del Secretario de Economía, Eduardo Sojo 

reconoce que “no dispone de instrumentos para controlar el precio”, pues los 

desmanteló con toda su política alimentaria desde los años noventa. Y es el 

mismo Gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez quien hace 

ver que el alza se debe a un “movimiento de especulación y acaparamiento”. 

Nuestros funcionarios, egresados de las más prestigiadas universidades 

norteamericanas descubren ahora lo que las organizaciones campesinas habían 

pronosticado desde hace más de diez años. 
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Ante esta situación, el Pacto para Estabilizar el Precio de la Tortilla promovido 

por Felipe Calderón el pasado 20 de enero tiene muchos agujeros y resulta 

totalmente inadecuado para hacer frente a la carestía de este alimento básico. 

En primer lugar, es un pacto de cúpula: además del Gobierno Federal, lo 

suscriben Cargill, Maseca, Minsa y los representantes de sólo 5 mil tornilleros de 

los más de cien mil que hay en el país. En segundo lugar, es un pacto con 

aquellos que son en buena parte los responsables de la especulación: las tres 

empresas antes citadas, que, por cierto, no han sido sancionadas por el 

gobierno. En tercer lugar, es un ataque a la economía popular pues oficializa un 

incremento de 41.6% a la tortilla y al establecer el precio del maíz a 3.50 el kilo 

vuelve a favorecer a las empresas que lo compraron a 1.65 y lo mantienen 

acaparado. Finalmente, es un pacto de corto plazo y de efectos más mediáticos 

y reales pues no pone las bases para solucionar a largo plazo y de manera 

estructural la carestía de los alimentos básicos. 

 

5. LAS PROPUESTAS. 

Las organizaciones campesinas como la Conoc, la Unorca, la Cnpa, la Anpap, el 

Frente Democrático Campesino, la  no sólo fueron certeras en el pronóstico, 

también ofrecen una serie de propuestas para solucionar de manera definitiva el 

problema de la carestía de tortilla y maíz y en general, para construir la 

soberanía alimentaria del país. 

 

La premisa es que el modelo de libre mercado ha demostrado ser un total 

fracaso: ni ha logrado ofrecer alimentos de calidad y baratos a los consumidores, 

ni ha proporcionado un ingreso digno a los campesinos, a la vez que han hecho 

que el país pierda su soberanía alimentaria y se ponga en manos de unas 

cuantas empresas trasnacionales en el punto más estratégico: los alimentos 

básicos. Por lo tanto, es necesario que el Estado mexicano retome su papel 

como regulador y garante del suministro de alimentos básicos, de calidad, 

suficientes y acordes con nuestras tradiciones,  a la población. Esto implica que 

intervenga decisivamente en el mercado, que fije precios de garantía o ingresos 
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objetivo, que pueda adquirir cuando menos un 20% de la cosecha ya sea por sí 

o por medio de organizaciones comercializadoras de pequeños productores, 

para constituir una reserva estratégica, y que disponga de los instrumentos de 

fomento a la producción, y del marco jurídico que le permita combatir el 

acaparamiento y la especulación. 

 

Sentada esta premisa, las propuestas van desde lo más inmediato para hacer 

frente a los factores coyunturales de la crisis, hasta lo más estructural: 

 

1. Promover un Acuerdo Nacional por el Maíz con la participación los 

productores de todos los niveles, así como los industriales nixtamaleros-

tortilleros, no sólo las grandes empresas, junto con el Gobierno Federal, para 

fomentar la producción y la productividad sustentable del maíz y la 

producción a bajo costo de tortillas de calidad. 

 

2. Establecer un programa emergente para impulsar y la  producción 

sustentable de maíz, sin expandir la frontera agrícola, por razones de 

sustentabilidad, sino elevando la productividad, aprovechando las regiones 

subutilizadas y echando mano de diversas medidas de apoyo. Estas serían, 

por ejemplo: entrega de Procampo dos meses antes de la siembra; 

integración de todos los apoyos y aplicación preferente del 75% de ellos a la 

producción de maíz; elevación del ingreso objetivo cuando menos a dos mil 

500 pesos la tonelada y certidumbre en el mismo; promoción de la agricultura 

por contrato en el caso de maíz blanco y agilización de la entrega de apoyos 

para la misma; inversión para apoyar a las organizaciones de pequeños 

productores para la adquisición y manejo de infraestructura, organización, 

capital de trabajo, desarrollo de capacidades,; reforma integral de Acerca, 

etc.  

 

3. Destinar recursos adicionales, de manera expedita, para que los productores, 

sobre todo los pequeños, puedan acceder al financiamiento, puedan contar 
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con préstamos para compras en común de fertilizantes; agilizar la recarga de 

las tarjetas del diesel subsidiado, etc. 

4. Asegurar el suministro de semilla mejorada, criolla, adaptada a las diferentes 

regiones del país y rechazar la siembra del maíz transgénico, pues no 

constituye una solución y sí una amenaza para nuestra biodiversidad y 

soberanía. 

5. Excluir el maíz y el frijol del TLCAN. El Congreso de la Unión debe emitir un 

decreto para ordenar al Ejecutivo Federal a iniciar las negociaciones formales 

para tal efecto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. 

6. Emitir un decreto legislativo para ordenar al Ejecutivo Federal, con base en el 

artículo 131 constitucional, establecer un sistema permanente de 

administración de las importaciones de maíz, a efecto que se autoricen 

únicamente en casos comprobados de desabasto. 

7. Poner en marcha un programa sexenal de modernización de la industria 

nixtamalera-tortillera. 

8. Poner en marcha un programa de acciones contra la concentración 

oligopólica y las prácticas competitivas en el mercado agroalimentario. 

9. Constituir una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar 

la responsabilidad del gobierno federal en la inseguridad alimentaria 

nacional, y hacer una auditoría al manejo de los cupos de importación de 

maíz y a los programas de Sagarpa-Aserca vinculados a la producción y 

comercialización de este grano. 

 

Si el desafanamiento del Estado con respecto a la alimentación y a la 

agricultura, si el dominio de los oligopolios en la comercialización y en la 

industrialización del maíz nos ha conducido a la crisis que se traduce en menos 

alimentos para millones de mexicanos, ésta no se solucionará haciendo lo 

mismo. Es necesario cambiar de raíz el modelo económico, el modelo 

agroalimentario del Estado mexicano. Y el primer paso para ello es el 

fortalecimiento de las capacidades productivas de quienes son los mejores 

especialistas en producir maíz bueno para alimentar a la gente: los campesinos. 
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