
Motivación, desafíos y limitaciones del propuesto 

 

 Debido a las limitaciones tanto de espacio como de tiempo, en pocas páginas intentaré 

a explorar la relación entre pobreza alimentaria y el cultivo de maíz en México.  El motivo 

principal de ésta redacta revisada es para vislumbrar si TLCAN está recomponiendo los índices 

de pobreza alimentaria dentro de México.  De ahí, se intenta establecer una relación entre el 

cultivo de maíz y los índices de pobreza alimentaria de cada municipio mexicano.  Es sabido que 

el maíz es el más importante alimento dentro de la canasta de alimentos básicos1.  Este cultivo 

resulta a ser el cultivo fundamental de dicha canasta.  También un gran sector de la industria 

mexicana está empleado justamente en el sector secundario que está dependiente de este 

cultivo.   

 Desde el principio, hago dos supuestos para explorar si TLCAN está aumentando 

pobreza alimentaria en los municipios rurales que: 

 

1. cultivan las variedades de maíz no favorecido  del mercado norteamericano (o sea, 

cualquier variedad no amarillo); o 

2. están lejos geográficamente de la frontera estadunidense. 

 

Además no consideré la influencia de Canadá en este mercado debido que los acuerdos 

agropecuarios dentro de TLCAN son típicamente hechos bilateralmente2.  También no se 

considera otros alimentos cultivados en México en ésta redacta.  Asimismo no hay una 

generalización de los efectos de otros acuerdos bilaterales entre México y los países fuera de 

TLCAN.  Creo que los problemas de heterogeneidad entre blocs de comercio crean casos 

distintos que son casi imposibles para comparar entre sí mismos3.   Sin embargo ésta 

heterogeneidad no debe prevenirnos de observar otros ejemplos de integración en los sectores 

agropecuarios en otros países en situaciones parecidas.  Cabe destacar de los efectos de 

pobreza alimentaria en Moruecos y el cultivo de maíz en Perú en respuesta a un acuerdo de 

comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos, respectivamente.    Por ende, este 

propósito puede ser ampliado en el futuro por la incorporación de aspectos sobre la 

transferencia de personas a partir del inicio de un acuerdo comercial.   

 La obra de Alkire and Foster divide pobreza dentro de varias categorías4.  En cambio de 

agregar secciones de pobreza, analizaré solo la categoría de pobreza alimentaria para ver si el 

efecto de ser incapaz de cultivar maíz tendría un efecto en las ubicaciones de pobreza 

                                                           
1
 Las restricciones de la canasta de alimentos serán identificados en adelante. 

2
 Véase ¨Capítulo VII¨ del acuerdo oficial de NAFTA. 

3
 Estas diferencias son enormes, aun en la región de América Latina.  Algunas de los aspectos marcadamente 

diferentes son las características de la población, el peso económico del país en la región y el mundo, la apertura 
general del país, y si fuera un país por o contra cíclico al mercado estadunidense.   
4
 Véase http://www.ophi.org.uk/research/multidimensional-poverty/alkire-foster-method/. 



alimentaria en México.   La estadística de CONEVAL depende mucho en las ideas de Alkire-

Foster, encarando el tema de pobreza en una manera dinámica.  No obstante, para analizar 

pobreza alimentaria, la idea es para arreglar una canasta absoluta de alimentos en relación a 

una línea calórica, en contraste al concepto de pobreza relativa que se encuentra más usado en 

Europa.  También el trabajo de Jeffrey Reimer es útil.  Específicamente Reimer incorporó su 

enfoque de micro-macro síntesis para utilizar data desde abajo hasta arriba, y lo contrario, para 

estudiar el problema de bienestar subjetivo.  Esto implica que ambos las encuestas de hogares 

y sistemas nacionales de data pueden ser complementarias entre sí mismos.  Por fin, ofreceré 

una solución potencial a través del Índice de Pobreza de Foster-Greer-Thorbecke y una 

recomendación que permitiría los municipios más distantes a capitalizar en sus cultivos 

distintos (variedades de maíz no amarillo) para aliviar las tasas de pobreza alimentaria que 

actualmente existen allá.  

 Ciquiar y Hanson analizaron las trayectorias de inmigración desde México hasta los EUA 

y llegaron a una conclusión en contra de la hipótesis de selección negativa ofrecida por Borjas.  

Ellos encontraron que los migrantes a los EUA no son los más pobres, pero ellos están en los 

deciles medios o alto-medios en la distribución de ingreso mexicano, dado el supuesto que ellos 

se regresaran a México (28).  Si esto fuese verdad, se observaría aumentos en los índices de 

pobreza en los municipios con altas tasas de inmigración, las personas que han salido del 

municipio también son ellas que tenían la capacidad de sostenerse y, de hecho, estaban 

alcanzando la canasta de alimentos básicos.  Entonces si muchas personas existieran en un 

municipio sin un vínculo en el exterior, también habría una alta concentración de personas al 

riesgo de estar debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

Por fin, utilizo las bandas que miden distancia por intervalos como establecido por Eaton 

& Kortum (2002).  Me gustaría dividir México en tres partes de acuerdo a los tres primeros 

intervalos establecidos por los autores previamente mencionados. 

 

Distancia [0,375)                -θ   

Distancia [375, 750)           -θ   

Distancia [375, 750)           -θ   

 

La hipótesis implica que los municipios que caen en la última banda exportarán menos a 

los EUA debido a los mayores costos de transporte.  También otros factores perjudicarán los 

municipios lejanos de la frontera.  Estos son, entre otros, la falta de infraestructura, cuestiones 

de selección de la variedad del cultivo, la existencia de idiomas nativos, menores escalas de 

producción y la falta de acceso a microcréditos. 

 

 

 



Las bandas de distancia 

 La variable de distancia tendría muchos problemas endógenos pero todavía ésta 

variable tiene validez.  Eaton y Kortum desarrollaron un modelo que incluyó variables para la 

homogeneidad y heterogeneidades de tecnología, idiomas locales y fronteras compartidas 

(24).  A pesar de tener altas índices de un idioma nativo (ϡ) en algunos municipios, prefiero 

mantener ésta variable constante en la matriz X5. 

 Hay dos maneras para colocar municipios dentro de las bandas de distancia.  Me 

gustaría utilizar tres primeras medidas como Eaton y Kortum han desarrollado (2002).  Utilizo 

tres ciudades estadunidenses como puntos de referencia.  Ellas son San Diego, Phoenix, y 

Houston, elegidas por su tamaño y peso económico en la región fronteriza.  Desde las tres 

ciudades, habrían tres círculos, midiendo los intervalos [0,375), [375,750), y [750, 1500).  

Debido que los círculos van a cruzarse, se tiene que borrar las líneas de intersección, 

asegurando que los municipios siempre caigan en la banda de menor distancia posible.  

Además, solamente las partes de los círculos que cubren la superficie de México importarían.  El 

resultado debe incluir tres líneas curvadas, cada una con dos puntos de inflexión.  Puedo 

asignar un valor discreto a los municipios mexicanos dependiente en qué banda ellos están: -

θ   , -θ  , y -θ  . 

 En adelante, el propósito puede ser enriquecido por una medida exacta de cada 

municipio mexicano de la frontera de los EUA, utilizando las bandas generales como medidas 

de referencia generales.  Igualmente, uno puede hacer un análisis más macroeconómico y optar 

estudiar a nivel estadual en vez de municipal.  Puede resultar necesario echar algunos de los 

municipios que están sesgando los resultados demasiado.  Yo tendría que ver dónde ellos estén 

en el espectro de varianza al respecto de promedio y considerar si estos municipios están 

beneficiando por otras razones además de estar cercano a la frontera y producir la variedad 

amarilla de maíz6. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Aquí no voy a considerar cuestiones lingüísticas ni “cohesión“ dentro grupos de la población de 

México.  CONEVAL hace éstas distinciones, pero no a través de los años yo estudio (C.d.A. Esta. CON. C. 
(v.9) tabla9).  La regresión sencilla está en la misma página. 
6 De hecho hay cinco estados que han visto grandes aumentos en la productividad de maíz en los 

últimos años.  Yo escribiré en largo sobre cómo hacer eso en una manera adecuada en las próximas 

redactas.   
 



La regresión básica 

 

                                                         

 

 Aquí                      indica el índica de pobreza alimentaria en el municipio  . 

    es la constante de la regresión y                  mide la producción de maíz en 

toneladas en un municipio dado.  También haré un matriz X con que contiene las variables de 

control.     es para el efecto fijo por año mientras    es para el efecto fijo por municipio.  Para 

ver las variables dentro de la matriz, véase "Pobreza Alimentaria I"7.   

 

Activísimo en México para enfrentar la pobreza alimentaria 
 
 Una línea arbitraria no siempre sirva a través de varios países.  Un dólar por día en África 
no es lo mismo que un dólar por día en América Latina.  En esto sentido tampoco una línea que 
establece la definición de pobreza alimentaria es igual entre municipios con características muy 
distintos dentro del mismo país.  Por eso, normalmente países establecen sus propias 
definiciones dependientes a los factores pertinentes al país.  Además, muchos países también 
hacen la distinción entre el consumo calórico de personas dependiente si ellas viven en áreas 
rurales o urbanas. 
 El gobierno mexicano establece dos umbrales para identificar los límites mínimos para 
aquellos que sufren de pobreza alimentaria.  Por este propósito se debe tener en cuenta que 
los municipios urbanos están típicamente identificados8, y de mayor importancia, ellos exigen 
un requerimiento calórico superior que lo establecido para los municipios rurales.  Considero 
como dado que los municipios de menor densidad poblacional también tienen una alta 
probabilidad de ser productores de cultivos, como maíz.  Entonces echo del estudio desde el 
principio todos los municipios urbanos.  Debido a las limitaciones de las estadísticas mexicanas, 
al nivel municipal, no consigo discriminar bien entre los municipios rurales que producen maíz 
de ellos que tienen cosechas principalmente compuestas de otros cultivos.  Una expansión al 
modelo puede llevar al cabo una discriminación perfecta y sistemática entre los municipios 
rurales que producen o no este cultivo.  Propongo un umbral de .5< , para incluir municipios 
que producen por lo menos 50% de su cosecha (en términos de área cultivable) cada 2 de 5 

                                                           
7 Un cambio fundamental será agrupar todas las variedades no amarillo de maíz dentro de la misma 
categoría.  El supuesto es que el maíz amarillo está exige un precio excesivo en el mercado 
norteamericano. 
8
 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2000 



años.  Por ende, puedo hacer un panel balanceado9 para observar la relación entre la pobreza 
alimentaria, la distancia, y la producción de maíz de acuerdo a la variedad cultivada10.  
 

Los problemas potenciales del estudio 
 
Las estadísticas mexicanas han mejorado mucho a lo largo de vente años y no debemos 
desacreditar sus avances.  No obstante, el estudio se habría beneficiado bajo un plazo de 
tiempo más extendido.  Además, recomiendo aislar algunos años como los de las crisis Tequila 
   (1994) y Financiera    (2008).  Asimismo hay año en el plazo de tiempo cuando la 
economía mexicana y estadunidense estuvieron recuperando (1995, 1996, 2009, 2010), 
indicados por      y      respectivamente.  Estos años también deben estar aislados11.  Así, 
no se quedan muchos años entre 1992 y 2011.  Esto es un intento para observar los cambios en 
México como resultado de TCLAN, considerando que las crises eran factores exógenas a TCLAN. 
 También nótese que no hay mucha data confiable antes de la implementación de TCLAN en el 
año 1994.  Además, la caída de tarifas fue implementada lentamente, un proceso que llevó a 
cabo en el año 2008.  Así se puede considerar TCLAN como una variable en si misma agregando 
la tasa de tarifa al término de error, o se puede medir la tarifa aplicada a maíz anualmente 
como una variable propia.  En cualquier de los dos casos, ya estamos acercando el 20® 
aniversario de TCLAN.  Si el pacto comercial hubiera tenido influencia para los índices de 
pobreza alimentaria, ellas ya estarían evidentes.   
 Otro problema es la proliferación de acuerdos bilaterales entre países a veces puede 
parecer a dificultar el acto de encontrar cuál acuerdo bilateral está teniendo el mejor efecto 
para la economía.  Si bien todo acuerdo bilateral pone en marcha una recomposición de los 
sectores de la economía e industrias dentro de la economía, considerado al largo plazo, algunos 
acuerdos provocan más cambios que otros.  Hay mucha heterogeneidad en los efectos 
beneficiarios de acuerdos bilaterales para las economías en desarrollo.  Mucho tiene que ver a 
los factores siguientes: si las economías son complementarios; consideraciones sobre el peso 
de los dos economías en el escenario mundial; la tecnología ampliamente incorporada en los 
sectores de cada país; etc.   
 Justamente México es la economía con el mayor número de acuerdos bilaterales de 
América Latina, lo cual puede destacar una sobreestimación de la influencia de TLCAN en 
general.  En otros términos, puede identificar una correlación erróneamente entre el 
crecimiento económico de México y el acuerdo de TCLAN. No obstante, por lo general el sector 
agropecuario beneficia mucho por haber tenido un alto grado de incorporación entre las dos 

                                                           
9
 Un panel balanceado sería preferida y más fácil para cumplir en este caso porque las granjas no se mudan.  En el 

caso de encuestas pidiendo información sobre la pobreza alimentaria, un panel balanceado tendrá más 
dificultades que un cross-sectional.  Esto es debido a las altas tasas de atrición para México, debido a las 
trayectorias migratorias que dificultan la capacidad de coleccionar datas de los mismos individuos a través de 
tiempo. 
10

 Recuérdese que sería bien tener en cuenta consideraciones de los efectos y la influencia de inmigración, los 
cuales pueden estar nulo.  Esto es importante decido que si existe emigración a las ciudades mexicanas o a los 
EUA, esta población no mas estaría incluida en los municipios rurales. 
11

 Tengo que explorar más las tendencia acíclica de la economía mexicana al respecto de la economía 
estadunidense. 



economías norteamericanas.  Eso ayuda a minimizar los problemas de causalidad que siempre 
existan al observar dos economías abiertas.  Por estas razones, elijo colocar las otras variables 
en la matriz de control.  Los Estados Unidos cultivan la mayoría de maíz bruto mundialmente, y 
de consecuencia, establece el precio de tal bien.   
 Al saber que este cultivo es fundamental para la canasta alimentaria mexicana, debe 
existir una correlación natural entre el consumo bien y el continuo caída de barreras 
comerciales                 para este cultivo.  También otras correlaciones deben existir entre 

el consumo del bien y la distancia del municipio de la frontera estadunidense y la diversificación 
de los usos de maíz dentro de las economías modernas, más allá del uso dirigido a la 
alimentación humana.  Por ende, la manera que TLCAN fue redactado implicó la 
homogeneización de este cultivo.  Éste efecto en si mismo probablemente haya dañificado la 
diversificación de las variedades de maíz cultivadas en México, por su vez aumentando 
los índice de pobreza alimentaria en las regiones que continuaban a cultivar las variedades 
equivocadas de maíz.  Estos municipios también son aquellos que están lejos de la frontera 
estadunidense (λ) e históricamente eran los menos dependientes en comercio con los EUA (Ϧ). 
 También hay una diferencia en las propias metas de medición implementadas por los 
dos gobiernos.  En los EUA, hay una exigencia para tener más precisión sobre el uso final del 
cultivo mientras las estadísticas mexicanas tienen más cuidado en distinguir las distintas 
variedades de maíz.  La distinción es importante porque teóricamente maíz “blanco” es mejor 
utilizado como un alimento mientras maíz “amarillo” tiene más utilidad para los fines 
pecuarios12.  Si bien los dos pueden ser utilizados por los mismos fines, si consideramos gustos 
homotéticos a través de México y si pensamos que maíz blanco ubíquese un porcentaje fijo en 
conjugación a maíz amarillo en la canasta básica de alimentos13.  El consumo deseado de toda 
variedad de maíz es inelástica frente de un cambio en los precios del bien o un aumento o 
descenso del ingreso familiar.  Aun considerando maíz como un bien normal por ellos bajo de la 
línea de pobreza alimentaria, seguro será un punto de saturación, lo cual no será identificado 
aquí.  No hace falta la identificación de tal punto porque el enfoque es este propósito es para 
identificar ellos sufriendo de pobreza alimentaria como establecido por el gobierno mexicano 
teniendo en cuenta el limite calórico de las regiones rurales.  Una vez que un individuo supera 
este umbral, ello ya no es considerado como pobre en el sentido que nos importa.  
Además ésta canasta de alimentos está fija a lo largo de tiempo estudiado y no cambia cuando 
existen diferencias étnicas entre estados.  Los cambios en la producción de tipos de maíz al 
respecto del destino para le exportación o el uso domestico tiene implicaciones reales para 
la pobreza alimentaria.  También importan las escalas de producción y el peso relativo de 
algunas regiones que especializan en algunos cultivos. 
 Asimismo se puede acercar la cuestión del uso de maíz en conjunto con el índice de 
diversificación de los bienes agrícolas si queremos que los porcentajes de maíz amarillo y maíz 
blanco no se mantengan fijos.  Al mismo tiempo, por incrementar las variedades que se 
cultivan, podemos captar mejor todos los tipos utilizados (Ӂ) para los granjeros pequeños en 

                                                           
12

 Observo en detalle las distinciones entre maíz amarillo y blanco, pero a veces estoy forzado a considerar la 
producción bruta de maíz, debido a la falta de establecer esta distinción durante algunos años en México.   
13

 Solamente porque la canasta de alimentos consumidos se mantiene constante no signifique que los patrones de 
variedades de maíz cultivado tendrían que ser constantes también.   



las regiones indígenas.  También hay posibilidad para considerar cuestiones de variedades de 
primera y segunda calidad en relación al uso doméstico y exportador.  Es más que probable que 
una exportación a los EUA no es comparable a un envío a América Central14. 
 Un ejemplo de tal índice es lo ofrecido por los autores Leff, Navin, Ramnkutty y Foley. 
 Todas las variedades pueden ser compuestas en éste índice para derivar los porcentajes 
anualmente del rendimiento neto y para buscar una correlación con las tasas 
de pobreza alimentaria al nivel municipal.  Ellos observaron 18 cultivos distintos en el estudio, 
pero para éste propósito se elige todas las variedades cultivadas en México15, reemplazando la 
cifra de “18” con el número de variedades que nos interesa aquí.  
 
El índice de diversificación de bienes agrícolas (ACDI):    
 

             
   

  

      

  

   

 

 
 

Los programas de apoyo social 
 
 Otro problema sistemática es que estamos suponiendo que la producción local de un 
alimento es la única manera que la población puede superar la pobreza alimentaria.  Por 
supuesto, si una región hubiera especializada en apenas un cultivo a una grande escala habría 
sido una manera para levantar todos por encima del umbral mínimo establecido para la línea 
alimentaria rural.  Tendríamos que suponer también que el gobierno retiene una cantidad de 
maíz doméstico o compra bastante maíz estadounidense como substituto para lograr como 
mínimo la misma cantidad de maíz dirigido al consumo humano de inmediato.   
 Destaca decir que las observaciones entre los programas sociales y la pobreza 
alimentaria no son directas.  Los programas son varios, con múltiples objetivos y niveles 
de éxito distintos.  También un programa puede sofreír retrasos por haber condiciones 
económicas negativas.  Por ejemplo, PROCAMPO desarrollado por Alejandro Nadal perdió 
mucho de su valor cuando los precios domésticos de maíz aumentaron en respuesta a TLCAN. 
 Por ende, tampoco no todos los programas fueron implementados al mismo tiempo y además 
hay que considerar la incorporación de un período de retraso antes de ver los efectos de un 
programa social.   
 Una política específica y importante es la asistencia de micro-créditos para los granjeros 
de pequeña escala (ᶆ).  Ésta asistencia puede venir de instituciones diferentes, una siendo la 
Unión Regional de Apoyo Campesino.  Una amplificación del propósito será para ver si hubiese 
una correlación entre las variables siguientes: las escalas de producción; el tipo de maíz 
cultivado; la existencia de comercio con los EUA; las tasas de progresa alimentaria; y el acceso 
al crédito.  Aún más, uno puede profundizar la distinción entre tres tipos de crédito, los cuales 
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 Consulte el trabajo de Hallak encabezado “A Product-Quality View of the Linder Hypothesis”, lo cual puede ser 
encontrado a través de esta enlace: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00001.  
15

 Incluyo tantas las variedades exportadas a los EUA como aquellas que están consumidas apenas dentro de 
México.   

http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00001


yo identificaría como: los fondos del exterior; el financiamiento propio; y los microcréditos 
otorgados a ellos sin recursos suficientes.   
 Otra idea es para incorporar el índice de pobreza Foster-Greer-Thorbecke, lo cual 
utilizaría los ingresos familiares.  Si desarrollamos mejor la influencia de programas sociales 
dirigidos a combatir la pobreza alimentaria, se puede establecer cuántas de las transferencias 
de cada uno sirven para ésta meta.  La medida es utilizada para calcular la transferencia total 
necesaria para levantar los hogares por encima de la línea de pobreza establecida por el propio 
gobierno mexicano.  Ésta fórmula mide en utilidades en vez de kilocalorías como previamente 
sugerida. 

     
 

 
  

    
 

 
 

 

   

 

  
Brevemente α es un parámetro de sensibilidad, N es la población de la economía, H es la 

población actualmente situada a la línea de pobreza alimentaria o abajo.  Eso es determinado 
por ver si sus ingresos sean iguales o inferiores al umbral establecido por Z.  A su vez, Z es la 
línea de pobreza establecida y    son los ingresos de los individuos.   
 En particular, el programa de seguro para el sector informal puede ser influenciando los 
resultados, y de hecho empeorando la calidad de las estadísticas coleccionadas por el gobierno 
mexicano.  En teoría, el programa actúa como un impuesto en el trabajo formal y como un 
subsidio para el trabajo informal.  Se puede observar los efectos por observar el crecimiento de 
las PyMEs contra lo de las empresas de mayor escala.  Asimismo uno puede observar el 
crecimiento diferenciado entre las granjas dependientes en sus tamañas.  Las granjas de 
autoconsumo o de pequeña escala pueden empleando más personas legalmente, pero al costo 
de no ser capaces se brindarles un tipo de seguro formal (Bosch y Campos-Vázquez 18). 
 Entonces las exigencias de ofrecerlos una opción de seguro formal puede estar trasladando 
personas desde el sector formal hasta el sector informal.  En los Estados Unidos el empleo 
involucrado en actividades granjeras es fácilmente escondido.   
 Debido que hay dudas al respecto de cuantas personas están realmente empleadas 
en éste sector, pienso mejor simplemente observar las poblaciones totales de cada municipio 
no urbano.  Todos tienen que comer, aun si no sean capaces de trabajar por cuestiones de 
salud, edad o mismo por la falta de disponibilidad de trabajo legal.   
 El rendimiento neto de las cosechas  también resultará importante16.  Algunas 
variedades de maíz están asociadas a tasas muy altas de autoconsumo y no hacia las 
exportaciones ni a las ventas domésticas.  La meta de eliminar la pobreza alimentaria puede ser 
satisfecha sin observar estos logros en los aumentos de los ingresos netos.  O sea, no estamos 
considerando el papel de autoconsumo generalmente cuando intentamos a reducir o eliminar 
los problemas de pobreza alimentaria.  Por eso, creo mejor estudiar el rendimiento neto que 
enfocarme en los ingresos netos y estadísticas sobre el empleo formal17. 
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 En México esto implicaría una agregación de las dos cosechas de cada temporada (SIAP 79). 
17

 Las economías en desarrollo tiene alrededor de un tercero de sus poblaciones empleadas en el sector informal 
(ENIGH 244).  Como consecuencia, estamos forzado a depender en los "ingresos netos" si estuviéramos midiendo 
la capacidad de alguien a comprar otros bienes y excluyendo la posibilidad de autoconsumo.   



El consumo ( Ὧ) frente al ingreso      
 
 Hay un campo de literatura bastante amplia que dice las personas recuerdan mejor su 
consumo de bienes en vez de cuánto dinero ellos hayan gastado para adquirirlos.  Aunque 
que ésta observación está buena, aquí las personas que sufren de pobreza alimentaria están 
muy conscientes de su incapacidad de alcanzar la línea mínima establecida por el gobierno 
mexicano.  Se supone que 1) la línea refleja bien la realidad que ellos por debajo de aquella y 2) 
los individuos afectados siguen con hambre cuando se encuentran por debajo de dicha línea. 
 Hay que reconocer el papel de mercado factoriales para entender los beneficios que 
vienen por la liberalización de comercio y sus efectos en la pobreza18.  Las regiones más 
integradas se someten al crecimiento amplificado a través de todas sus industrias.  Otras 
regiones históricamente menos conectadas del país pueden encontrarse en una situación peor 
para el corto plazo, antes que ellos pueden hacer grandes cambios estructurales para 
aprovechar bien el nuevo panorama comercial (Ravallion 2006).  Un ejemplo de esto sería la 
situación de maíz en Perú en respuesta a un comercio bilateral con los Estados Unidos.  Las 
regiones aledañas de la capital de Lima están creciendo rápidamente, mientras las más 
desvinculadas de la capital están decreciendo porque ellos producen bienes no favorecidos bajo 
las nuevas reglas comerciales (Escobal 2006)19. 
 

El comercio y la pobreza rural 
 
 Hay lugar para incluir ingresos si hacemos uno de los dos supuestos: 1) Existe un 
porcentaje fijo de autoconsumo; o 2) hacer omiso de autoconsumo.  De ahí se puede utilizar la 
información de las encuestas de hogares que es cada vez más.  Ésta idea cae mejor para ellos 
que argumenta que los ingresos factoriales son mucho más importantes que el consumo. 
 Jeffrey Reimer pertenece al primer grupo. 
 Si el variable de autoconsumo fuese controlado, uno podría haber incorporado en 
concepto de ingreso al estudio del sector agropecuario de maíz.  En acuerdo con la hipótesis 
sectorial de Linder, típicamente no hay una correlación entre el ingreso per cápita y la dotación 
del país, al respecto de los bienes homogéneos, como los asociados al sector agropecuario.  El 
rendimiento de alta calidad por estos bienes es más vinculado a la existencia de un recurso 
natural, en este caso la tierra regada y plena (Hallak 462).  Si bien que eso pueden ser la verdad 
por algunos cultivos como el trigo y la cría de ganado, no pienso que este criterio está adecuado 
para el maíz y aun menos para el caso de maíz mexicano. 
 Creo que el maíz es un cultivo muy heterogéneo y que su “calidad” puede ser alterada, 
si bien solamente hasta un cierto grado20.  Así la sobrevaluación de los inputs exigidos por el 
mercado estadounidense puede tener implicaciones dolorosas para ellos en un estado 
de pobreza, lo cual está reflejado por una canasta básica de alimentos no satisfecha al corto 
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 Recomiendo el trabajo de Jeffrey Reimer para entender mejor el rol de los mercados factoriales.   
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 Ellas son desconectadas tanto en el sentido geográfico como por no tener una infraestructura adecuada para 
trasladar sus bienes al mercado norteamericano. 
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 Así podemos considerar otros factores como el acceso y disponibilidad de semilla modificada genéticamente, el 
conocimiento de las nuevas técnicas de cultivación, etc.  



plazo.  Esto se hace una verdad insoportable cuando consideramos correlaciones entre los 
granjeros apenas alcanzando el umbral de pobreza alimentaria o debajo de dicho límite que 
cultivan una variedad de maíz no favorecido por TLCAN.  No es de coincidencia que estos 
granjeros tampoco tienen acceso a crédito ni utilizan métodos de producción de mayor escala.   
 Al tener en cuenta el estudio de Löfgren de Moruecos, él no reconoció que muchos de 
los disturbios eran al corto plazo (1999)21.  La utilización de un sistema de transferencias es una 
herramienta para recompensar a los perdedores que estuvieron aquellos en el sector 
agropecuario en las zonas distantes.  También este propósito tendría otros beneficios que 
pueden ser complementarios a los otros programas sociales como los de seguro, salud y en 
especifico, el programa de PROGRESA.  Sin embargo, la inclusión de estos programas también 
introduce problemas de cotización real de la asistencia debido a la existencia de inflación a 
través de tiempo y las diferencias regionales del país.  Asimismo hay una probabilidad que será 
difícil distinguir los efectos de un programa del resto.  Por eso, mejor si no consideramos la 
influencia de estos programas ahora. 
 La gran diferencia entre los dos países viene de las escalas de producción.  Al observar 
apenas los promedios nacionales de rendimiento bruto, los Estados Unidos resulte mucho más 
productivo en el cultivo de maíz22.  Hay mucha heterogeneidad en las técnicas de cultivación y 
la producción de maíz amarillo exige una producción de mayor escala.  Los efectos de la 
transformación de técnicas de menor escala hasta mayor escala puede ser observada en los 
estados que están sometiéndose al proceso de cambio tecnológico.  Los otros estados 
mexicanos ubicadas en las bandas más lejanas de la frontera estadounidense tienden a 
producir más variedades de maíz, inclusive cantidades mayores del maíz blanco.  Está clave 
entender que TLCAN tiene los precios de maíz blanco y amarillo fijados como iguales dentro de 
la zona norteamericana.  No obstante, en el mercado mundial, el maíz blanco exige una prima 
20% superior al precio de maíz amarillo.  Eso es conocido como el precio de indiferencia, en 
efecto sobrevaluando el maíz amarillo mientras tanto subestimando lo de maíz blanco (SIAP)23. 
 Así si uno considera ingresos para cada cultivo, haciendo omiso del rol de autoconsumo, los 
municipios que están menos conectados a la economía estadounidense tanto geográficamente 
como comercialmente están recibiendo precios inferiores por sus cultivos. 
 Su puede considerar la heterogeneidad en las técnicas de producción mexicana por 
observar que éstas mismas técnicas son bastante distintas cuando se compara los municipios 
de €€d1 a los municipios de los dos otros intervalos (Quintana 2006).  También se puede 
encontrar aumentos de capital extranjera invertida en el sector agropecuario al nivel estadual e 
incluirla como una variable observada a lo largo del período en la misma matriz X.  Asimismo, 
desde una perspectiva de Hecksher-Ohlin, el modelo establecido puede ser expandido para 
observar dónde existen los inputs que agreguen valor al cultivo de maíz antes de exportarlo.  Si 
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  Las páginas 42 a 44 de este estudio tienen muchas ecuaciones que pueden resultar útiles.  En particular los tres 
siguientes ecuaciones fueron utilizadas: [2] el precio de exportaciones; [22] el ingreso de hogares; y [34] el índice 
de precios para el rendimiento domestico no dirigido a comercio. 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/tmdp38.pdf  
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 Aquí no hago ninguna consideración sobre el valor intrínseco que existe cuando muchas variedades de maíz 
están producidas en un país.   
23

 En las regresiones, podemos considerar el maíz amarillo por separado y después el maíz amarillo en combinación 
a todas las otras variedades no amarillas.   



es verdad que la mayoría de las fábricas que agreguen valor están en la primera banda, eso 
puede servir como evidencia de las cadenas para adelante, las cuales están beneficiando la 
zona norteña más que otras secciones del país (Eaton y Kortum 55).  Esto implicaría que los 
municipios y estados del norte son los beneficiarios de TLCAN24. 
 

Más sobre el papel de autoconsumo y la energía dietética ( Ὧ) 
 
 Hay una gran cantidad de maíz mexicano que está dirigido al autoconsumo anualmente, 
y de hecho, no destinado para ser exportado.  Una vez que se identifica la variedad de maíz 
cultivado, se busca cuánto maíz va al mercado, echando años cuando había fallas en las 
cosechas.  Dado que se puede identificar con precisión el rendimiento neto de todas las 
variedades de maíz y establecer una porción fija de cuanto maíz es consumida en una canasta 
de alimentos básicos, se puede encontrar una medida calórica de este cultivo, estableciendo un 
umbral mínimo de alimentación. 
 Hay justificación para el uso de energía dietética como un proxy por el estatus de 
alimentación en general.  Podemos ampliar ésta idea por asegurar que la canasta de alimentos 
básicos no está apenas alcanzando el umbral, sino cumpliendo todos los requintos requeridos 
para el bienestar humano25.  Generalmente, si un país establece un umbral de pobreza 
alimentaria, lo sería entre 2.000 y 2.300 kilo calorías, y la diferencia es tanto para remediar la 
exigencias reales como por incentivos políticos.  México implementa dos umbrales para 
identificar la pobreza alimentaria, los cuales son 2.180 para los municipios urbanos y 2.220 
calorías para los municipios rurales (Handbook 90)26. 
 

La labor mexicana 
 
 Una razón para utilizar la producción de maíz local mientras evaluando la pobreza 
alimentaria en cambio de ingresos es porque en México está difícil conceptualizar labor como 
una variable fija.  Habrá dos maneras para tratar labor, pero yo creo que la mejor sería evaluar 
la labor activa del nivel municipal.  Cuando hay emigración hacia un municipio urbano a los 
EUA, ésta población sale del estudio.  El problema es que cuando se observa trayectorias de 
inmigración no hay datos confiables por el lado mexicano ni el estadounidense.  También 
complica la existencia de las migraciones circulares y una elasticidad no constante de migración 
que cambia en relación a las exigencias laborales del mercado estadounidense27. 
 Dado estas consideraciones, sería mejor para 1) considerar la población de los 
municipios como constantes si bien habrán tasas de desgaste del personal más altas en algunos 

                                                           
24

 Un estudio mas comprehensivo daría consideración al papel de etanol y la necesitad de abastecer maíz como un 
cultivo para alimentar ganado (SIAP 121).  Tampoco evitamos cuestiones de externalidades o "spillovers" y la 
posibilidad de cadenas para atrás que involucraría los municipios rezagados. 
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 Amaryta Sen es un reconocido que estudio estos temas.  Hay varios ejemplos de líneas mínimas de alimentación 
establecidas y más comprehensivas como la de COPLAMAR.  Ésta línea establece 2.082 kilocalorías y especifica 63 
gramos de proteína para el consumo diario para América Latina en su entera (CEMPAPEN 10). 
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 Las fuentes no hacen distinciones sobre la cantidad de kilocalorías requeridas para los jóvenes y ancianos. 
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 Véase http://www.pehispanic.org/files/reports/112.pdf 



municipios por razones desconocidas; o 2) observar si el porcentaje de la población que viva a 
la línea de pobreza alimentaria o debajo cambia anualmente. 
 Borjas dijo que hay una autoselección de labor cuando los trabajadores tienen la opción 
de emigrar a un nuevo lugar.  De acuerdo con Borjas, debe ser una inmigración de los 
más pobres o los más ricos hacia los Estados Unidos, lo cual se podría observar de la data.  Al 
mantener todas las otras variables como dadas, si hay un exilio de los más pobres desde los 
municipios mexicanos más estresados económicamente, la pobreza alimentaria debe bajarse 
en aquellos municipios.  En cambio, si aquellos por encima de la línea de pobreza alimentaria 
están emigrando a los Estados Unidos desde los mismos municipios, la tasa 
de pobreza alimentaria debe estar en alza.  Recuérdese, los municipios urbanos son echados 
del estudio. 
 Así podemos incorporar un análisis sobre la heterogeneidad no observada y la 
autoselección gracias al trabajo de Borjas (1987).  Él explica que la decisión de los trabajadores 
del país 0 de determinado por la señal de la función de índice, donde C es el nivel es costos de 
movilidad y (π) es representante de los costos de oportunidad medida en horas perdidas en 
trámite a los EUA.  Hay el supuesto que (π) es constante a través de todos los individuos en el 
país de origen.  Por ende, (μ) está incluido en aras de estandarizar las diferencias entre países. 
 

[3]       
  

     
  

           ≈(       π) + (       
 
Debido que la emigración ocurre cuando I > 0, la tasa de emigración es dada por: 
 
[4]                   ] 
           =1- Φ(z), 
 
Dónde                             ; 
 
 Ésta ecuación nos dice que hay problemas de sesgo en la selección encontrados 
endógenamente.  Sin embargo, ellos determinaron que [4] es una función negativa del ingreso 
promedio del país doméstico, una función positiva del ingreso promedio de los EUA, y una 
función negativa de los costos de emigrar a los EUA.   
 También podemos usar los ingresos netos familiares para determinar si la población de 
un municipio es capaz de sostenerse.  Específicamente queremos ver si la familia puede 
comprar la canasta de alimentos básicos para alcanzar la línea que determine la pobreza 
alimentaria.  En teoría la data confiable de salarios nos permitiría depender exclusivamente en 
ingreso para “determinar” si alguien es capaz económicamente de cumplir sus necesidades 
alimentarias, sin considerar el cultivo de maíz local.  Sin embargo, por el análisis de opciones de 
seguro en México, observamos que cada vez más el sector laboral está empleado por el sector 
no formal (Bosch y Campos-Vázquez). 
 
 

 



Menor escalas de producción de maíz no amarillo 
 
 ¿Los aumentos de rendimiento neto de variedades de maíz “exóticas” pueden levantar 
porciones de la población por encima de la línea de pobreza alimentaria?  Esto haría el 
supuesto que los granjeros actualmente desconectados del mercado estadounidense y 
utilizando menores escalas de producción todavía pueden alcanzar el mercado estadounidense 
con sus bienes28.  Además, se supone que ellos son conscientes del mercado estadounidense y 
la necesitad para ofrecerlo un producto de calidad superior.  Una parte del proceso es para 
hacer una distinción entre la producción para abastecer la demanda local de la demanda 
estadounidense.  Asimismo debe suponer que los granjeros cultivan bastante maíz para 
alcanzar la porción fija de maíz que ocupa la canasta de alimentos básicos, o sea para superar la 
porción dirigida al autoconsumo. 
 Esto importa para un producto “homogéneo” como maíz porque este cultivo en 
México no es homogéneo.  El país tiene al alcance una ventaja comparativa en maíz 
diversificado, a pesar que los EUA sería más eficiente en producir maíz amarillo de mayores 
escalas de producción.  Si todos los tipos de maíz no son substitutos perfectos, los agricultores 
que producen variedades menos conocidas fuera de México debe aprovechar de la oportunidad 
para anunciar al mundo estas variedades.  La demanda para estos bienes puede ser aumentado 
y los granjeros de menor escala pueden conseguir una mayor porción del 
mercado estadounidense.  Por conquistar un nicho del mercado, los granjeros del sur pueden 
comenzar a ver beneficios del acuerdo TLCAN29. 
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 http://www.cfr.org/mexico/mexico-development-democracy-crossroads/p24089?cid=ppc-Google-
Mexico_ONeil_Brief&gclid=COiyvaSz4rlCFQaFnQod1TwAww 
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 Recomiendo una lectura de Artopoulos et. al para explorar más los conceptos de productos dirigidos a los nichos 
del mercado. 


