
* Invest igadora de la Unive rsidad Humboldt de Berlín y de l Centro 
Federal de Investigac ión Agríco la , A lemania <a ida .gonza lez@fal . 
de>. 

586 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 57, NÚM. 7, JULIO DE 2007 

En a Ji. os rec ientes, la redu cc ión de la pobreza se ha 

conve r tido en un asunto que se retoma de continuo 
en las negociac iones comerciales intern ac iona les. En la 
Conferencia .M inister ial de la Organización .Mundia l del 

Comercio (OMC) de 2001 , en Do ha, el abat imiento de la 
pobreza se se iialó como uno de los principa les obj et ivos 
e n toda futura negoc iac ión enca minad a a la apertu ra 

multilatera l de los me rca dos de pa íses en desarrollo. 
Estos antecedentes ma rcaron los lineamie ntos primarios 

de la conocida Ronda de l Desarro llo de Do ha. A partir de 
este punto, muchas otras convenciones in ternaciona les, 
como la conferencia de Globkom 2000 en Estocolmoy la 

confe rencia a nual sobre desa rrollo económ ico orga niza
d a por el Ba nco .Mundi al en 2005 en Hong Kong , seli.a la

ron la reducc ión de la pobreza como uno el e los objetivos 
pri o ritarios e n fu turas aperturas comerciales. 

Este a rtículo ti ene dos obj et ivos primordiales. El pri

me ro, prese nta r la importa ncia de los alca nces de un 
modelo computable de equilibri o gene ra 1 (MCEG) , ta

les co mo su capac idad para consig nar y simular las res
pues tas el e d iversos secto res en una región a po líticas 

determinadas (por ej em plo, un a apertura come rcial). 
El seg undo obj etivo es desc ribir la ex tensión y la ada p

tac ión de un MCEG ya disponib le con el propósito de ob-



te ner resul tados di fe renciados pa ra va ri as categorías el e 

hoga res en Méx ico. 

Para la presente investigació n se partió de l modelo de

sa rrollado por e l Proyecto Global de Análi sis el e Comercio 

(GT AP, por sus siglas en inglés) , cuya aplicac ió n en esta 

investigac ión permi te obte ner resultados para d ife rentes 

tipos ele hoga res en México. Con es te propós ito, una apl i

cación ele GTA P creada prev iamente se extiende y usa para 

introducir dife rentes ti pos de hogares .1 La aplicac ión el e 

GTAP desa rro ll ad a po r Broc km e ier d espliega la base 

el e el a tos de GTAP en forma ele mat ri z ele conta bi licia el so

cia l (SAM, po r sus siglas en inglés) . Una vez modifi cad a 

la aplicac ión SAM, se procedió a simul ar con el modelo 

GT AP dife rentes escenarios que pod rían presenta rse en 

Méx ico como pasos i ntermeclios en e l proceso actua l ele 

apertura comercia l to ta l. Estos escena rios simulan ca m

bios en los prec ios ele bienes adquiridos por los hoga res. 

Finalmente, la aplicac ión ele la matri z ele contabi liclacl so

cia l despliega los pos ibles resultados que se observa r ía n 

en diferentes categorías ele hogares en Méx ico. 

El prese nte a rtículo des taca la impo rta ncia del a nál i

sis el e los e fec tos el e ape rturas come rcia les en e l bie nes

ta r ele los hogares y su uso como ind icad ores ele pobreza . 

Luego se desc riben las ca racte rísti cas más impo rta n tes 

y los métodos aplicad os e n la ac tu a lidad para el a náli sis 

econó mico de los hoga res. Después se exa min a la situa

ció n económ ica en México , el estad o ac tua l y las cifras 

el e pobreza y ele la clesig ua lcl a cl , así como la estr uctu ra 

gene ral el e los hoga res mexica nos. Asimismo, se expli

ca e l ma rco teó ri co y a lg unas ca rac ter ísti cas bás icas del 

modelo GTA P, y se prese n ta n los resul tacl os y su aná li sis, 

así como la sen sibilidad el e los resultad os a di fe re ntes 

hipótesi s. Po r últim o se prese nta n las concl usiones con 

base e n los resultados . 

RELACIONES ENTRE POBREZA 

Y APERTURA COMERCIAL 

Como resultado el e los continuos esfu erzos de econo
mistas, se ha n e labo rad o métodos pa ra ide ntifi ca r 

los vínculos entre una apertura come rcia l multil a te ra l 

y la pobreza . Herte l, Iva nic, Preckel y Cranfi e lcl aplica n 

un aná li sis económico es tra tifi cado de hoga res e n dife

rentes reg iones , según el grado ele espec ia li zac ión ele sus 

M artina Brockmei e r, Okonomische Auswirkungen der EU

Osterweiterung a uf den Agrar- und Ernahrungssektor, Wissenschafts
verlag Va u k, Kiel , Aleman ia, 2003. 

Los hogares de A1éxico son 

sensibles a las políticas de comercio 

internacionales, por lo que sería 

recomendable que las negociaciones 

se encaminaran a la eliminación 

paralela de tarifas arancelarias y 

de subsidios a la exportación, pues 

este escenario presenta los menores 

cambios para los hogares 

fuentes el e ing reso. Es te método permite compa rar el e 

ma nera simultá nea condicio nes ele va rios pa íses . ~ 

La apertura comercia l y el aná li sis ele sus efec tos sobre 

la pobreza son te mas complej os y difíc il es el e re lac iona r. 

Según se ii.a la n Winte rs y McC ulloch , los fac to res que 

inte rvienen en las ca usas el e la pobreza va ría n el e pa ís a 

país." Estas dife rencias ti ene n sus oríge nes e n fac to res 

soc ioc ulturales pro pi os el e cad a región : las c ircunsta n

c ias ele los hoga res pobres y las causas ele su pobreza so n 

distin tas inclu so den tro ele g rupos definid os. Estos fac-

2. Thomas Hertel, Maros lvanic, Paul V. Preckel y John A. L. Cranfield , 
" Trade Libera li zation and the Structure of Poverty in Developing Coun
tries ", ponencia presentada en la Conferencia sobre Globalización y 
Desarro llo Agrícola, Helsinki, Finlandia, 27-30 de agosto de 2003. 

3. Alan Winters y Neil M cCulloch , "Trade Liberalization and Poverty: The 
Evidence so Far ", Journal of Economic Literature, vol. 42, nC1m. 1, 
2004 , pp 72-115 . 

587 



ta res difi cul ta n el desa rro llo el e méto dos ge nera les el e 

a pi icac ió n i nte rregio na l. As imi smo , es tos mi smos au

tores exa min a n las reacc io nes ele los hoga res a dive rsos 

<~u s tes e n e l me rca do eco nó mi co. Los au to res sói ala n 

e l ca mbi o e n los prec ios el e bi e nes co mo e l fac to r más 

impo rta nte de que la ape rtura co mercia l afec te los pa

tro nes el e ing resos y eg resos de los hoga res e n un a re

g ión d e te rmin ad a . El prin cipa l obj e tivo de su es tudio es 

ana li za r e l g rado en que los ca mbios en los prec ios ele los 

bienes con sumidos po r los hoga res modifi ca n e l g rado 

ele pobreza el e és tos . Las preguntas clave el e su aná li sis 

ti e ne n como fin aver ig uar e l tipo el e respues tas de los 

hoga res a estos m o vi m ien tos en los prec ios. Po r ej emplo, 

los ca mbios en el prec io ele los productos agr íco las ti e

nen efec tos en hoga res de pendientes de la agr icultura 

d ife rentes que los obse rvad os en hoga res principalme n

te dependientes de la industri a. Otro cues tiona miento 

es la magnitud de la respuesta cuando se comparan ho

ga res pobres y ri cos. 
En e l libro Poverty and WTO, publicad o po r Herte l y 

Winte rs e n 2005, se ev ide ncia la impo r ta ncia crecien te 
ele los efec tos de las aperturas comercia les so bre la po

breza . ~ El libro contie ne estudios de caso apoyados e n 

téc nicas innovadoras que se aplica ro n a países en d esa

rrollo y presenta resultados ele simulac io nes en el ma r

co de la Rond a de Do ha . Se incluye n estudios ele caso 

ele Ba ngladesh , Bras il (dos estudios), Ca merún , Chin a 

(dos es tudios), Indo nes ia, Méx ico, Moza mbique, Filipi 

nas , Rusia y Zambia. 

EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS HOGARES 

E 1 a ná li sis económico ele los hogares proporciona in

fo rm ac ió n sobre va ri ables ta les co mo pa trones el e 

con sumo , fu e ntes de ingreso y acceso a los me rcad os 

comercia les. Las po lí ticas reg io nales pueden modifi ca r 

e l efec to individual de estos fac tores en los hoga res. 5 En 

a lgunos estudios, es tas ca rac te rísti cas se vin cula ron a 

un mo de lo eco nó mi co -multil a te ra l pa ra predecir los 

efectos de la apertura comercia l en los pa tro nes de los 

hoga res. Un es tudio represe nta tivo de este métod o fue 

e laborado po r Levin sohn , Be rry y Friedm a n , quie nes 

exa min an los efec tos el e la c ri sis econó mica indo nes ia 

4. Thomas Herte l y Alan W inters, Poverty and the WTO: lmpacts of the 
Doha Development Agenda, Banco Mundial , Washington. 2005. 

5. Angus Deaton, The Analysis of Househo/d Surveys. A M icroeconome
tric Approach to Development Policy, Banco Mundial y Johns Hopkins 
University Press, Estados Unidos, 1997. 
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e n los hogares pobres ." Los auto res combin a n elatos el e 

consumo de 1 99~ co n ca mbios e n los prec ios ca usados 

por la cri sis económica el e 1997-1998. Los prime ros ela tos 
procede n de la En cues ta Socioeconó mica de 1 ndones ia, 

que incluye 58 l OO hoga res. Al co mputa r es tos el atos se 

reg ist ra ro n los ca mbios en los es tá nda res el e vida ele los 

hoga res e n 1 nclo nesia. Los prin cipa les resultad os mues

tra n que los hoga res con más b;Uos ing resos fuero n mu y 

susce ptibles a las in te rve ncio nes in te rn ac io na les, pues 

los reg istra n co mo los más a fec tad os por la c ri sis. De 

ma nera uni fo rme, los hoga res el e zonas ta nto urba nas 

como rurales ex perimen ta ron un aumento en los costos 

de vida. Ade más , los efec tos de la cri sis e n los prec ios ele 

los bi enes el e co nsum o fue ro n m ayo res en los hoga res 

urba nos qu e e n los rural es, y e n gene ra l los mayores 

efec tos se observa ron e n hoga res pobres loca l izad os e n 

zonas urba nas .7 

En 2002 , Reime r cl as ificó los estudios e n foc a d os en 

la ide ntifi cac ió n el e los diferen tes efectos el e la aper tura 

come rci a l en la pobreza." Esta cl asificac ión tiene cuat ro 

categorías. El prime r métod o, conocido co mo a ná li sis 

de reg res ió n e ntre di fe re n tes regio nes, correlac io n a 
va ri ables obse rvad as e n e l á mbito nac ion al entre di fe

rentes pa íses; las va ri ables a na li zad as son comercio , cre

cimiento , ing resos, pobreza y desig ua ld ad . El segundo 

método ele a ná li sis incluye un a a mpli a ga ma ele mode

los de equilibrio parc ia l o de a ná li sis el e cos tos ele vida. 

En la te rce ra categoría se ti e nen modelos basados en el 

uso de un modelo de equilib r io genera l qu e considera 

di fe rentes bienes, té rminos el e inte rca mbi o y fac to res 

de producc ió n. La cua rta ca tego rí a engloba un méto

d o re la ti va me nte rec ie nte, un m odelo computabl e el e 

equilibrio general (lv! C EG) ligado a un mode lo regio nal 

pos tsimul ac ión cread o co n d a tos provenien tes el e un a 

encuesta ele los hoga res. 

Esta cuar ta ca tegoría, también conocid a como simu

lac ió n genera l ele equilibrio con aná li sis postsimulac ión , 

presenta va ri as vent;Uas a l compararse con o tros métodos 

(uno el e éstos es e l uso de un MCEG en su prim era fase). 

Estos modelos ofrece n un pl a nteam iento más comple to 
que permi te simula r e l efecto gene ra l ele la a pertura co-

6. James Levinsohn, Steven Berry y Jed Friedman, " lmpacts of the 
lndonesian Economic Crisis: Price Changes and the Poor", ponencia 
preparada para la conferencia Pobreza y Economía Internacional, 
organizada por el Banco Mundial y la Comisión para el Desarroll o 
Mundial del Parlamento Sueco, Estocolmo, Suecia, 1999. 

7. Jeffrey Reimer, Estimating the Poverty lmpactsof TradeLiberalization, 
World Bank Policy Research Working Papers, núm. 2790, Estados 
Unidos, 2002. 

8. /bid. 



me rcia l sobre la economía nac io na l con repe rcusiones 

pa ra e l largo pl azo.!' 

Es te méto d o di vide e l a ná li sis e n d os e ta pas. En la 

pri mera , se u ti li za un M CEG pa ra deriva r efec tos en pre

cios ta nto sec to ri a les co mo ele fac to res de producc ió n 

causad os por di storsiones especí fi cas ocasion ad as por 

ape rturas comercia les . En la seg und a fase (o a ná li sis de 

pos tsimulac ión), se utiliza un m ic ro mocl elo cread o co n 

da tos provenientes de una encuesta nac ional de hoga res 

para iclenti fica r cómo los ca mbios del prec io influye n e n 

los pa tro nes del ingreso-eg reso el e los hoga res . En es ta 

fase es frecuente la in corpo rac ió n ele el a tos provenientes 

de e ncuestas nac ionales ele hoga res usados para obtener 

los patrones típi cos el e ing resos y eg resos ele los hoga res. 

Es tos ca mbios se comparan con el es tad o económico re

g io na l a nte rio r a la apertura. Esto permi te de te rmin a r 

qué ru bros se modifi can y e n qué g rado presen ta n ca m

bios los índices de pobreza . 

Un a limi tac ió n por co nside ra r de l a náli sis el e post

si m u !ac ió n es que las reacc io nes de los hoga res a los 

ca mbios en los prec ios el e los bienes y los fac tores de pro

ducció n normalmente no son re í nteg raclos en e l modelo 

computable el e equilibrio ge nera l. 

Uno de los primeros es tudios que entran en es ta cla

sificac ió n lo efec tu a ro n , e n 2001 , Robi 11 ia rd y Bo u r
g uig no n .10 En es ta inves tigac ió n se eva lua ron ta mbi én 

los efectos ele la c ri sis econó mi ca ele 1997 en los hoga res 

pobres el e Indo nes ia . En el prime r paso, los au to res uti

li zaron un a mat ri z de con tabilidad soc ia l que conside

ró 38 sec tores y 15 fac tores el e produ cció n. El a ná li sis el e 

postsimul ac ión utiliza un micro mo cle lo elaborad o con 

info rm ac ión recopilad a el e la encues ta naciona l ele los 

hoga res de 1996. 

Esta microsimul ac ión desc ribe la ma nera en que los 

hoga res gene ra n sus ing resos, as í como la toma ele dec i

sio nes relac ionad a con las fu en tes el e empleo. Los traba

j adores se clasifica n en ocho g rupos. El modelo ca lcula 

in g resos del trabajador provenie ntes del sa lario, las ga

nancias obtenidas ele actividades agrícolas y no agr íco las, 

as í como dec isio nes refe rentes a fue ntes ocupac io na les . 
La oferta labora l se modela como dec isió n di sc re ta en

tre la in ac tivid ad y el trabajo de ti empo compl e to. 11 Los 

resultados de las simulac io nes pro po rcio na n un a pos i

ble ruta po r la cual los efec tos el e la cri sis modifica ron 

la econo mía nac io na l, y de ig ua l fo rm a ex plica n cómo 

la econo mía ele Indo nesia sin la cri sis habría sufrido los 

9. /bid. 
1 O. Citado por Jeffrey Reimer, op. cit. 
11./bid. 

r 

mi smos tipos de ajuste en la ba lanza come rcia l. Los au

to res ta mbién examin an d ive rsas opciones pa ra dec isio

nes polít icas , y fin alme n te se expo ne có mo a lg un as de 

estas pos ibl es políticas habría n co nducido a un lige ro 
a u mento el e la pobreza .' ~ 

O tro métod o lo prese nta n H erte l el al. , quie nes con

cibe n un estudio compa ra ti vo entre sie te países en vías 

ele desa rrollo (Brasil , Chile, Indo nes ia, Filipin as, Ta i

lanclia , Uga ncla y Zambi a), si mul a nclo los pos ibl es resul

tad os de una apertura comercia l comple ta . ' ~ El primer 

estudio hace uso del mo de lo d esa rro ll ad o po r e l Pro

yec to Global el e Análi sis el e Come rcio (GTA P) pa ra la 

simulac ió n de la elimin ac ió n completa el e tod as las ba

n ·eras comercia les a bie nes comerciables: subsidios de 
expo rtac ió n en productos ag ríco las (obte nidos de la Or

ga nizac ió n Mundia l el e Comercio en 1998) y en textil y 

ropa (obte nidos ele la Solució n Integ rada ele Come rcio 

Mundial -\Vo rlcl Integ ra tecl Tra cl e Solutio n , WITS - , 

la Confere ncia de las Nac io nes Un id as sobre Co mercio 

y Desa rrollo - UNCT A o- y los con tinge ntes fij ad os por 

el Ba nco Mundial e n 1997). Las tasas ele re n ta asoc iad as 

12./bid. 
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co n res tri cc io nes sobre las ex po rtacio nes el e tex til es y 
ropa a América de l Norte y Euro pa ta mbié n se conside
ra n en es te es tudi o. Los sectores ele se r\'i c ios se o miti e
ro n. Se efectua ro n las mod ifi cac io nes pertinen tes en el 
modelo GTA P pa ra genera r ing reso nac io na l fij o . 

La segunda fase de esta invest igac ió n est ra tifi ca los 

hoga res ele ac ue rdo con las fu e ntes ele ing reso dirig ido 
(95% o más de su ing reso). Las d iferentes fu en tes ele in

g reso son negocios ag ríco las, negoc ios no ag ríco las, re
munerac ió n al trabajo y tra nsfe rencias. El resto de los 

hoga res se clas ifi ca n como di ve rsifi cados, y po r ta n to 
son probable me nte menos vuln erables a los efec tos ne

ga ti vos de rivados de ca mbios comercia les. Este estudio 
mues tra que los ca mbios en el bie nesta r ma rg ina l de los 
hogares dependen más ele las di fe rencias e n las fu en tes 
ele ing reso que en los perfil es de con sumo. 1 ~ 

Los principa les resultados de esta inves tigac ió n de

mues tran que la pobreza podría ve rse red ucida en Indo
nes ia, Filipin as, Ta il ancli a, Uga ncla y Za mbia, mi ent ras 
que aume nta rí a e n Bras il y Chile. La reducc ió n más 

g ra nde de l porcentaj e el e la pobreza oc ur re en hoga
res espec iali zados e n activid ades ag ríco las e n Bras il y 
Chile (en más de 30%) . La pobreza también disminuye 

entre sie te y nueve por ciento en los hoga res espec ia li 
zados en ac tividades agrícolas en Filipinas y Ta ilancl ia, 
así como e n el caso de hogares dependientes ele rem u
nerac iones al trabajo en Indo nesia y Filipinas. Mientras 

que la pobreza aumenta desde cinco hasta 11 por ciento 
entre los hogares autosuficientes, aquellos que de pen
den el e negocios no ag rícolas e n Indo nes ia, y también 

en los hogares depe ndie ntes el e remunerac io nes al tra
baj o en Brasil y Chile . 

En 2005, dos artículos abo rda ron los efec tos de la 

Age nda pa ra el Desa rrollo de Do ha en dos estudios de 
caso . El primero a nali za los efec tos de la Ro nda de Do ha 

en los hoga res mex icanos. 1
" En la primera fase, esta in

vestigac ión simula los efe ctos en los prec ios debidos a la 

puesta en práct ica de la Agend a para el Desarrollo de 
Do ha. La simul ac ió n se ca lcula con el modelo GT A P, y 
poster ior me nte se in tegra a una funció n de bienesta r 
aplicad a con base en inform ac ió n de un a e ncues ta de 
hoga res. Los hoga res se cl asifica n en: 1) urbano o rura l, 

2) ext remada me nte pobre y moderado pobre y 3) según 
su loca li zac ión geográ fi ca (norte, sur, centro, Ciudad de 

13. Thomas Hertel et al., op. cit. 
14. Jef frey Reimer, op. cit. 
1 5. Alessandro Nicita, Multilatera/Trade Liberalization v Mexican House

holds: the Effectof the Doha Devefopment Agenda, World Bank Policy 
Research Working Paper, núm. 3707, Estados Unidos, 2005 . 
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Méx ico y fronte ras) . Dive rsos esce nar ios de bie nes tar ele 

los hoga res fue ro n simul ados pa ra : a] Age nd a pa ra e l 
Desa rroll o el e Do ha sin polít icas nacio na les; b] apenu
ra co mercia l completa , y e] Age nda pa ra el Desa r ro ll o 
el e Do ha con las re formas compl ementa ri as dirig id as a l 

aume nto e n la producti vidad (o la utili zac ión ele ma no 
el e obra di spo ni ble e n exceso). 

Los resultados sug ieren efec tos negativos si se presen
ta ra aper tu ra co mercia l mul til a te ra l sin o tras po lí ticas . 

Sin embargo, cuando la Agenda de Do ha se complementa 
con políticas nac io nales di ri g icl as a l a u me nto el e la pro
ducti vidad y q ue a mortig ua n la tra nsm isión del prec io 

intern o, el efecto podría se r pos itivo. El esce na rio q ue 
prevé la apertu ra comercial completa sugiere un a mej ora 

e n la t ra nsmi sió n de los p rec ios in te r nos, da ndo por re
sul tado un a distribución más ho mogénea el e los efectos 

y mayo res ventaj as pa ra los hogares más pobres. 1
" 

En el segundo es tudio, los auto res estudia ro n el efec
to de la Age nci a de Doha en los hogares brasile lios . 17 El 

modelo GT A P se usa para generar los ca mbios en los pre
cios. El modelo se ag regó en 42 industr ias y 52 bie nes. En 
u n micro modelo se considera ro n lO categorías de hoga
res y lO ac ti vid ades oc upac iona les, que varía n en tre 27 
dife rentes reg io nes de Bras il. El a lio base fu e 2001. El 
modelo GT A P simuló cambios en los prec ios el e importa

ció n y dema nd as de la exportac ión , y excl uyó los efectos 
ele reducc iones pro pias e n ta rifas ele Bras il. 

Los resul tados o btenidos se utili za ro n para ac tu ali
za r e l va lor de la remuneració n del trabajo, así como las 

ho ras el e trabaj o e n un modelo de microsimulac ión . El 
modelo reca lcul a la distribución de la ma no ele obra en 

las di fe rentes categorías oc upac iona les seg ún los cam
bios en la dema nda de trabaj o . El modelo sigue un p ro 
ceso el e reajuste (ll a mado métodode jJeso r¡uántwn) que se 

basa en el peso ele cada trabaj ado r en el me rcado ele tra
baj o. Aun cuando el reajuste del trabaj o posee un efec to 
casi desprec iab le sobre la di stribució n ele sa larios en tre 

los g rupos ele los hoga res, podría te ne r un efecto con
siderable en la va ri ac ión el e los ingresos de ntro ele una 

misma ca tegoría.'" 
El a náli sis su po ne que e n un hoga r hay un o o más 

adul tos remunerados e n un sec to r en pa rti cul ar o des

e mpleados, así co mo depe ndientes. Los ca mbios en el 

mercado labo ra l modifi ca n los ing resos de los hogares 

16. /bid 
17. Joaquim Bento de Souza Ferreira y Mark Horridge, The Doha Round, 

Povertv. and Regional fnequafitv in Brazil, World Bank Policy Research 
Working Paper, núm. 3701, Estados Unidos, 2005 . 

18 . /b id. 



po r med io de los adultos e mplead os e n cie r to sec to r. 

Es dec ir, si un a persona e n un hoga r pie rde su tra b;U o , 

pero a l m ismo ti e mpo ot ro mi embro del hogar consig ue 
uno nuevo, e l ingreso de l hogar puede modifica rse ele 

mane ra circun sta ncia l. Pues to que e n este es tud io los 

hogares se considera n la uni dad pr im a ri a de gas to , se 

espe ra que las var iac iones del gasto del hoga r se equili

bren por un efecto ac umul a tivo en e l ingreso . Además , 

la pérdid a ele una pl aza ele t ra b;Uo aume nta ría la pobre

za aú n más si el t rab;Uaclor despl azado es e l único asa la

ri ado den tro del hoga r. 1'' 

Los resultados su g ie ren q ue las di sto rsio nes, aun 

cuando son signi ficat ivas (ta les como la puesta en marcha 

el e la Age nda pa ra e l Desa rrollo el e Doha), no ge nera n 

ca mbios no tables en la estructu ra ele la di str ibución el e 

la pobreza y de l ing reso e n Bras il. Los efectos obse rvados 

con las simul ac iones son pequei1os pero pos itivos. 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO 

E 1 crecim iento del P I B en México se ha elevado conside

rable mente desde 1996. En 2002, el PI B se gene ró de 

esta manera: agri cul tura, 4%; industr ia, 26.4%, y servicios, 

69 .6%."" Los b;Uos costos ele producció n en Méx ico y su 

presencia como miembro del Tratado ele Libre Comercio 

ele América del Norte (TLCAN) crean condiciones propicias 

para el ingreso ele inversiones ex tra njeras. La mayor parte 

del comercio ele :México se genera con reglas preferenciales 

del T LCAN. El principal socio comercial ele México, Estados 

Unidos , representó en 2000 casi 73% ele las importac iones 

ele .tvléx ico, y recibió ce rca ele 89% ele las exportaciones. En 

el mismo aúo , Ca nad á fue el segundo destino más impor

tante ele productos mexicanos, con casi 2% del to ta l ele las 

expo rtaciones."' 

La agricultura en México 

Los sec to res ag r ícola, ga nadero y fo resta l contribuyeron 

con 4% del P I B en 2003 . En té rminos el e la utili zac ión 

del suelo, la ag ri cul tura ocupa cas i 13% el e á rea to ta l, la 

ga nadería 55% y la fo resta l 23 por cien to."" 

19. /bid 

20. Instituto Naciona l de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Sistema de Cuentas Nacionales. 2002. 
21 Datos de la Secretaría ele Economía <http://www.se gob mx>. 
22. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimen

tación. 2003 <http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/statistics/2003/340. 
pdf> 

La topogra fí a y las condicio nes climáticas ele México 

li m ita n la ti e r ra di sponi ble para cultivo a 23 millo nes 

el e hectáreas, 11.7% ele la super fi c ie to ta l de l pa ís. A es to 

hay que aúacli r las graneles clesig ualclacles reg io na les en 

ma te ri a ele téc nicas el e producció n y rendimie ntos. Dos 

qu intas par tes ele la poblac ión económica me nte ac tiva 

labo ra n en ac tividades agropecuar ias; sin e mba rgo, la 

pro cluctivicla cl es reducida en té rminos ge ne ra les, he

cho que se re fl ej a en su escasa contr ibució n a l producto 

nac ional. La ag ri cultura mexicana es muy diversa: com

prende productos ta n to el e reg iones tropica les como ele 

zonas templad as y fr ías, y depende en su mayor par te ele la 

i ntens iclacl y la regu la ricl acl ele las lluvias. Seis productos 

destacan: maíz, frij o l, trigo, ca i1 a ele azúca r, café y sorgo. 

Los dos prime ros son la base ele la a limentación popula r, 

lo que se traduce en que a lreded or ele tres cua rtas pa r

tes ele la tie r ra se mbrad a se dedica n a su cultivo; e l trigo 

y la cúia ele az úcar son tam bién a limentos ele consumo 

genera lizado; e l café , por el contra rio, des taca por se r el 

principa l prod ucto ag rícola ele expor tac ión , y el so rgo, 

po r el g ra n desa rrollo ele la avicul tura y ele la porc icul

tu ra ele los at'i os rec ien tes (véase e l cuad ro 1) . ":' 

23. Jorge Ramírez Juárez, " La globalización y el sector agropecuario en 
México". Ciencia Administrativa. núm. 1, Instituto de Investigaciones 
y Estudios Superiores de las Ciencias Adm inistrativas, Universidad 
Veracruzana, Xalapa,Méx ico, 2001, pp. 74-83. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO : PR INCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 1983-2001 

Producción Área cultivada Rendimiento (toneladas 
(miles de toneladas métricas) (miles de hectáreas) por hectárea cu ltivada) 

Periodo Tota l Irrigado Tempora l Tota l Irrigado Temporal Total Irrigado Temporal 

Cebada 1983-1990 520 .64 185.39 335.25 303.04 53.39 249.65 3.25 2.42 1.79 

1991-1993 536 .15 213.48 322.67 295.87 51 .93 243 .94 3.62 4.36 1.72 

1994-2001 523 .75 154.56 369.19 282 .08 33.59 248.49 4.13 2.46 2.56 

Frijol 1983-1990 997 .53 269.87 727 .66 2 163.85 226.80 1 937 .05 0.55 4.68 0.45 

1991-1993 1 128.22 375.68 752.54 2 070.25 298 .59 1 771 .66 0.64 1.53 0.50 

1994-2001 1 147.97 395.05 752.91 2 258.36 281 .36 1 969.88 0.62 1.68 0.47 

Maiz 1983-1990 12 472.20 2 932 05 9 540.13 8 076.36 994.49 7 081.86 2.89 4.13 2.12 

1991-1993 16 435.40 5 792.44 10 642.10 7 993.44 1 438.16 6 555.28 4.68 4.21 3.03 

1994-2001 17 699.1 o 5 913.30 11 785.70 8 717.77 1 242.44 7 378.48 1.14 3.30 3.10 

Sorgo 1983-1990 5 566.20 2 548.40 3 017.80 1 950.09 579.53 1 370.56 4.57 2.02 2.27 

1991-1993 4 080 .70 1 806.38 2 274.30 1 313.81 377.25 936.56 1.17 3.63 2.34 

1994-2001 5 624 .50 2 179.81 3 444.70 2 027.90 393.45 1 634 .45 3.87 2.46 1.54 

Soya 1983-1990 704 .05 604.64 99.41 401 .09 317.02 84 .07 3.07 3.54 1.46 

1991-1993 605.36 536.23 69.13 305 .51 253.00 52 .52 3.84 4.17 1.53 

1994-2001 182.51 106.34 76 .16 126.51 6507 61.44 1.94 2.34 1.61 

Trigo 1983-1990 4 292 .31 4 036.00 256.30 1 086.64 886.86 199.78 4.21 2.46 1.94 

1991-1 993 3 754 .56 3 397.67 356.90 953 .49 734.09 219.40 3.85 2.57 2.78 

1994-2001 3 207.30 2 864.48 342.82 789 .01 553.00 230.68 1.21 4.58 2.67 

Total 1983-1990 24 552.90 1 o 576.30 13 976.50 13 981 .10 3 058 09 10 922.10 3.84 2.23 1.90 

1991-1993 26 540.40 12 121.90 14 418 .50 12 932.40 3 153 02 9 779.36 4.68 4.00 2.48 

1994-2001 28 385.00 11 613.50 16 771 .50 14 201.60 2 568 .92 11 523.40 4.68 2.27 2.56 

Fuente: OMC, Lessons from NAFTA: The Case of Mexico's Agricultura/ Sector, World Bank Pol icy Research, Working Papers, núm. 1033, Estados Unidos, 2002. 

México ante la globalización 

Méx ico se disting ue ele ot ros países e n desa rrollo por 
su po lítica comercial ab iert a iniciad a durante los pasa
dos dos decenios . En 1990, México firmó el TLCA N con 

Ca nadá y Estados Un idos, que entró en vigor en enero 
el e 1994. Posteriormente , México ha suscrito ac uerdos 

come rciales con Chi le, la Unión Europea, Israel,Japón, 
Singapur, Nicaragua y con el Tr iá ngulo del Norte (El Sal
vador, Guatemala y Honduras). En la ac tualiclacl , México 
ti ene fi rmaclos más ele 30 ac uerdos comerciales con dife

rentes bloques. 2 1 Las importac iones ag rícolas ele Méx ico 
crec ieron rápidamente desde 1986, situ ac ión que coloca 
a Méx ico como el séptimo importado r mundial ele pro
ductos ag rícolas. Las importac iones to tal es el e México 

en el rubro ele agricu ltura y ele productos agroa limen
tari os e n 2001 crecieron por arriba el e 1 000 mi llones el e 

dóla res , ele 9 700 a 11 100 mi llones. 
Durante 2002, los principa les proveedores ele Méx ico 

fueron Estados Unidos (63 .1 %), la Unión Europea (9.7%), 

24 . Organización Mundial del Comercio, Assessmentof Conditions, Trends 
and Government Strategy: Mexico, Suiza, 2002 . 
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J apón (5.5%), China (3.7%) y Canadá (2.6%). Estos países 
concentran alrededor ele 85% ele las importaciones tota

les ele México. Los principa les importadores ele produc
tos mexicanos fueron Estados Unidos (88 .6%), Ca nadá 
(2 %), Espa i1 a (0 .9%) y Aleman ia (0.9 por ciento). 

Las exportaciones ag rícolas mexicanas mostra ron un 
aume nto signifi cativo entre 2001 y 2002; se destaca ron 
el cacao (82.4%), las frut as frescas (71.6%) y el tabaco 

crudo (26.9%). Las exportac iones ele a limentos proce
sados mostraron tambié n un aume nto significativo en 
el mi smo periodo: ex tractos concentrados del alcohol 

(276 .9%),jugo del tomate (128 .8%), jugo ele nara nj a 
(5 0.6%) y langosta congelada (50.5 por c iento). ~ '· 

La economía mexicana enfrentará g raneles desafío s 
en los Ú1os venideros. Por un a pa rte, Méx ico debe ajus

tar su estructura económica para fom enta r la competi
tivid ad y optim izar las ga nancias que puede n derivarse 
ele los tratados come rciales pac tados. En paralelo, estos 

ajustes deben buscar reduc ir los efec tos negativos en los 
hoga res pobres . 

25. Datos de la Secretaría de Economía. 2006. 



Pobreza y desigualdad en México 

Como resu ltado de sus n ive les de ing reso relat ivamente 
elevados, México se co11 sidera un país semidesa rroll ado, y 
dentro de es ta catego ría es e l más desarro ll ado. ~" Sin 

emba rgo , e l país posee todavía una a lta in cidencia de 

pobreza . ~' En 2003, el com ité técn ico para la medida ele 

la pobreza indica que 56.9% de las hogares mexicanos son 

pobres. La incidencia ele la pobreza ru ral es notoriamente 

más a lta que la ele la pobreza urba na debido a los bajos 

sa la rios en los sec tores agrícolas comparados con los el e 

sectores industria les y manufac tureros . 

La pobreza en México continúa siendo un tema serioyse 

asoc ia estrechamente con los a ltos niveles ele desigua ldad 

soc ial. Méx ico también prese n ta un a ele las clesigua lcla

cl es en la di stri bución del bi enesta r humano más g ran

des del mundo.~s Segú n las Cuentas Nac iona les, en 2004 

México presentó un coeficiente ele Gini ele 0.46 .~\1 En un 

informe in te rn ac ional publicado por el Programa ele las 

Nac iones Unidas para el Desa rro llo (PN u o ), Méx ico se 

enumera como uno ele los 20 países más desig uales. En 
e l mi smo ai1o , ellO% m ás ri co de las hoga res mcx ica

nos absorbió 36.5% de los ing resos nac iona les , mientras 

que ellO % más pobre ele las hogares obtuvo úni ca mente 

1.6% de los ing resos nacional es tota les ."0 

Descripción de los hogares mexicanos 

El cu adro 2 prese n ta las principales fuen tes ele in greso 

de los hoga res en Méx ico. Los hoga res con los más bajos 

ing resos se presenta n en e l dec il l y los hogares con los 

mayo res ingresos es tá n representados en e l cleci l X. La 

remun erac ió n del trabajo se considera la fuente precio

mi nante de ingreso para los hoga res mexicanos. De esta 

forma , 76% ele todos los hogares rec ibe 54% del ing reso 

total provenie nte el e sa la rios (véase e l cuadro 2). La se

gu nda fu en te el e generación ele ing resos es la consolid a

ción de negoc ios fam ilia res (negoc ios agr íco las, pesca , 

ind ustr ia, come rcio, se rvi cios y otros), que e n total con-

26. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), National 
Human Development Report, México. 2004. 

27. Alain de Janvry y Elizabeth Sadoulet, New Approaches to Rural Oeve
lopment in Latin Ame rica, FAO-CEPAL, Chile, 2000. 

28. PNUD, op. cit. 
29. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. México, 

2004 <http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblio
teca/defau lt .asp laccion=&upc= 702825451288&seccionB=bd> . 

30. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo. México, 2005 <ht tp ://www. 
i neg i. gob. mx/prod_se rv/cont e n idos/espa nol/bibl ioteca/def a ult. 
asp laccion =&upc= 702825000797 &seccionB=bd>. 

-
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tribuye n con 14% del ingreso nac iona l. Las fuentes no 

monetari as de ingreso (autoco nsumo, pago en especie , 

rega los , va lor ele la renta) en tod as las ca tegorí as ele la 

hoga res representan 16.7% del ing reso total nac io nal. Es 

interesante observar que todas las categor ías ele hoga res 

perciben ingresos ele cad a un a ele las mencionadas fuen 
tes, lo que clism i nuye ] ;¡ espec i<J. li zac ió n el e los hoga res y 

de ig ual forma su susceptibilid ad a la pobreza . 

El ing reso cor ri e nte tota l at ri buido a los primeros 

seis dec iles de los hoga res mex ica nos represe n ta 26 .6% 

del ing reso corri ente tota l (mone ta rio y no monetario) 

nac iona l, mi e n tras que los tres cleci les sig uie ntes rec i

ben 37.1% y el cleci l X con los mayo res ing resos e n esca la 

nacional percibe mucho más que los se is primeros clec i

les juntos, es dec ir, 36.7% de l ing reso nac ional e n 2004 

(véase e l cuacl ro 2). 
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C U A O R O 2 

MÉXICO: FORMACIÓN DE INGRESOS PARA 10 DIFERENTES CATEGORÍAS DE HOGARES, POR DECIL ' 

Ingresos monetarios 

Remun erac ión al trabajo 

Negoc ios Industr iales 

Negocios comerc iales 

Servicios 

Negocios agrícolas 

Negocios pesqueros 

Otros negocios 

Renta de la propiedad 

Transferencias 

Envíos del extranjeros 

Subtotal por decli 

Ingresos no monetarios 

Autoconsumo 

Pago en especie 

Regalos 

Valo r del alqui ler de la vivienda 

Subtotal por decil 

Total por decil 

Total 

54 

176) 

0 .84 
(4) 

3 
112) 

3 
112) 

1 

16) 

1 
14) 

6 
17) 

4 

151 

8 
142) 

2 
16) 

81 

1991 

0.7 
113) 

2 
1131 

4 
162) 

12 

1841 

19 
184) 

100 
(100) 

0.48 

14 .801 

0 .03 
10.71 ) 

0.05 
10 85) 

0 .05 
10.84) 

0 .06 

12 221 

0 .016 

10 80) 

0.02 
10 67) 

0.01 

10 25) 

0.08 

16.461 

0.03 

10 38) 

1.07 
(9.831 

0 .05 
12.45) 

0 .004 
10 15) 

0.19 
16 95) 

0.27 
18 40) 

0.51 
18.40) 

1.58 
(10) 

11 

1.24 

16.40) 

0 .05 

10.59) 

0.10 
1116) 

0 .12 
11 24) 

0.04 

lO 96) 

0.02 
10 .51) 

0.03 
10 61) 

0 .03 

10 37) 

0.12 
(5.43) 

0.10 

10 67) 

2.16 
(9 961 

0.04 
11.43) 

0.02 
(0 54) 

0.25 
1680) 

0.41 
(8.41) 

0.73 
18.41) 

2.89 
(101 

111 

2.04 
17.57) 

0 .05 
10 46) 

0.18 
11.2 1) 

0 .17 

11 .15) 

0.05 
1075) 

0.06 
10 .56) 

0.05 

10.451 

0.03 
10 36) 

0 .13 

14 .411 

0 .09 
10 57) 

3.11 
(9 .991 

0.03 

11.18) 

0.04 

10 781 

0.25 
16.46) 

0.48 
1811) 

0.80 
18.11) 

3.91 
(10) 

IV 

2.78 
17 .99) 

0 .09 
(0 .48) 

0.15 
11.29) 

0 .22 
11 .14) 

0 .04 
10 54) 

0 .04 
10.34) 

0 .06 
(0 .33) 

0.02 

10 201 

0 .17 

14 11) 

0 .12 

10 611 

3.94 
19 .971 

0.04 
11.12) 

0.0 5 
(1 .05) 

0.30 
16 .24) 

0.60 
18.19) 

0.99 
18.19) 

4.92 
(10) 

V 

3 .43 

18.04) 

0.07 

10.41 1 

0 .24 
(1 .36) 

0 .26 

11 20) 

0 .03 
10 .44) 

o 041 
0.2 .7) 

0 .12 
10.42) 

0.02 

10 28) 

0.20 
13 77) 

0 .15 

10 72) 

4.86 
(101 

0.05 
11.2 1) 

0 .06 
11.19) 

0.29 
16.21) 

0 .72 
lB 09) 

1.13 
1809) 

5.99 
(10) 

VI 

3 .99 
17. 99) 

0.09 
10.42) 

0.26 
11 39) 

0 .36 
11 .28) 

0.1 0 

10 57) 

0.07 
10.40) 

0.21 
10 60) 

0.06 

10 37) 

0.25 
14 05) 

0.18 

lO 77) 

5.9 1 
(1 01 

0.07 
11.50) 

0.09 
11 .56) 

0.36 
16.13) 

0.89 
1839) 

1.41 
(8.39) 

7.32 
(10) 

VIl 

5.2 5 
18.30) 

0 .14 

10.47) 

0.29 
11.27) 

0.43 
11.46) 

0.03 
10 29) 

0 .07 
10 .26) 

0.28 
lO 6 1) 

0.05 

10 33) 

0 .35 
13 52) 

0 .17 

10 55) 

7.38 
(101 

0.05 

11 04) 

0.13 
11 .68) 

0 .43 
16 .41) 

1.14 

18 58) 

1.75 
18.58) 

9 . 73 
(10) 

VIII 

6.81 
18.49) 

0 .08 
10 28) 

0.42 

11 33) 

0 .45 

11 28) 

0.08 
(0.26) 

0.08 
10.27) 

0 .32 
10 62) 

0.12 

10.51) 

0.50 
13 84) 

0.30 

10.711 

9.57 
(10) 

0.08 
11.16) 

0 .19 
12 23) 

0.53 
16 .14) 

1.30 
18 53) 

2.11 
18 53) 

17 .68 
(10) 

IX 

9 .80 
18 .80 ) 

0 .13 
10 37) 

0.39 
1108) 

0 .50 
11 .10) 

0 .05 
(0 19) 

0.14 
(0 .27) 

0 .96 
(1.22) 

0 .27 
(0 .92) 

0.75 
(3 .22) 

0 .16 

10 .42) 

13. 5 
(10) 

0.10 
11.18) 

0.28 
12 23) 

0.58 
(5.93) 

1.81 
18 65) 

2.77 
(8.65) 

76.28 
(10) 

X 

18.37 
18.21) 

0 .1 2 
10.19) 

0.60 
10 87) 

0 .68 
10 .82) 

0.16 

10.1 1) 

0 .16 

1012) 

3 .84 
1174) 

3.04 
11 70) 

1.98 
13.05) 

0.34 
10.18) 

29.92 
(10) 

0.18 

10 81 ) 

0 .75 
12 16) 

1.14 

15.43) 

4 .76 
18 70) 

6.85 

1870) 

36.77 
(10) 

l. La s c1f ra s representan el porcenta je nacional de ingreso. Los números ent re paréntesis indican ei porcentaje de hogares que reciben cada tipo de ingreso. 

Fuente: calculas propios con información del Instituto Nacional de Estadistica , Geograf ía e Informática (INEGI ), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
INEG 1, México, 2004 < http ://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/defaul t.asp ?accion=&upc= 702825451288&seccionB=bd>. 

MARCO TEÓRICO 

El modelo estándar del Proyecto Global 

de Análisis de Comercio (GTAP) 

E 1 a ná li sis cua nti ta ti vo apli cado en es te es tudio pa ra 
calc ul a r los e fec tos el e la apertura co me rcia l e n el 

bi enes ta r el e los hoga res , hace uso del modelo mul ti rre

g ional comparati vo-estáti co GTA P. El modelo , que posee 

un a desag regac ió n de 57 sec to res y 87 pa íses y regio nes , 
es ca librado segú n la ve rsió n ac tua li zada el e la base el e 
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datos GTA P 6.2, que in corpo ra el 2002 co mo a i'i o base 
pa ra las simul ac io nes. 

La estructura de modelo integra relac io nes en tre dife

ren tes miembros de las economías nacionales, co nsumo 

privado , consumo intermed io y del go bierno , comercio y 
se rvicios . La teoría ele e las ti c idades el e la de mand a cons
tan tes se aplicó pa ra modela r las prefe rencias , utilidades 

y de ma nd as de l sec to r pri vado. Puesto que la base ele 
el a tos clelmo cl e lo GTA P o to rga un a a mp li a cobe rtura 

de pa íses y regiones , la estructura del modelo es tá nda r 
presen ta só lo un age nte rep rese ntat ivo el e hoga res por 



región. Otras ca racte rí sti cas cl e lmocl e lo so n la compe

tenc ia pe r fec ta e n Lodos los mercados, así como la max i

mizació n el e gan anc ias y utilidad es ele consumidores y 

producto res. To das las di sto rsio nes po líti cas se repre

se n ta n e n fo rm a el e di spa ri d ades en prec ios ."' 

Descripción de la base de datos 

La base ele elatos contiene in fo rmación sobre los diferentes 

acue rdos prefe rencia les firmados po r Méx ico y a lgun as 

de las disto rsiones aplicad as en el mercado inte rnac io nal 

pa ra representar tratados bi la te rales , comercio exterio r, 

cos to ele transporte entre 87 pa íses y reg io nes entre sí. Por 

o tra parte, se incluye n 57 sec to res industri a les y prim a

rios, con u n secto r agríco la muy cleta ll aclo con 12 secto res 

primari os ag rícolas y ocho el e a limentos procesados. La 

base secto ri a l res ta n te aba re a i nclustri a, se rvi cios y o tras 

actividades prima rias . La base ele el a tos con ti ene, además 

de las ma tr ices reg iona les y sec tori a les, ci neo fac tores ele 

producc ió n: recursos natu ra les, t ie rra , capital, man o el e 

obra ca li fi cad a y no c a li fi cada. "~ 

La agregación regional 

y sectorial 

1vléx ico , o tros mi e mbros de l TLCAN(Es ta cl os Unidos y 
Canadá) , res to el e la O C DE (exce pto Ca nad á, Estad os 

Unidos y Méx ico) y e l resto de l mundo . Los sectores ag ru

pados (el e ac uerdo con su impo rtan cia pa ra los hoga res 

mex ica nos) so n: ce rea les , vege ta les , ca rn e , produc tos 

lác teos, a 1 i m e n tos procesad os, otras act ivid ades prim a

rias , bebidas y tabaco, sec to r energé t ico, productos in 

dustr ia les y se rvicios . 

Extensión del modelo 

Brockme ie r d esarro ll ó un a ap licac ió n qu e d e ri va un a 

matri z el e contabilicla cl soc ia l a partir ele la base d e el a

tos el e GTA P. Esta innovadora aplicac ión ele GTAP permi

te visuali za r un modelo el e la matri z d e la contabili cl acl 

soc ia 1 d e tod as las re lac io nes econó mi cas que i m pi ica n 

tran sacc iones entre los sec to res y los age ntes (produc

tores, go bi e rn o, hoga res privados) co n un alto ni ve l de 

exac t i tud. :~:~ Sin embargo, es ta ap li cac ión contie ne u n 

age nte represe ntante ún ico de los hoga res pr ivad os en 

cad a reg ió n . En es ta inves tigación , la a pli cac ió n SAM se 

33. Martina Brockmeier, op. cit. 

Para o bte ne r res ulta d os es 

pec íficos se ag regó la base el e 

el a tos e n cua tro reg io nes y 10 

sec tores (véase e l cu adro 3) . 

Esta ag regac ió n se e lig ió po r 

d estaca r a los pr in c ipa les so

cios comercia les ele lvléx ico, así 

como los sec to res industri a les 

ele mayo r importa ncia pa ra los 

hogares en e l país. 

C U A D R O 3 

La agregac ión conti ene cua

tro reg iones, seg ú n sus relac io

nes eco nó mi ca s con Méx ico : 

31. T. W. Hertel (ed l. Global Trade 
Analvsis: Modeling and App/ica
tions, Cambridge University Press, 

Nueva York, 1997. 
32 . /bid Para una descripción completa 

del modelo en español, consúltese 

A. Schnuschny, J. Duran y C. de Mi

guel, El modelo GTAP v las preferen
cias arancelarias en América Latina v 
el Caribe: reconciliando su año base 
con la evolución reciente de la agen
da de liberalización regional. Serie 

Ma nuales, CEPAL, Santiago, Chile, 

2007. 

MODELO DEL PROYECTO GLOBAL DE ANÁLISIS DE COMERCIO (GTAP): AGREGACIÓN SECTOR IAL 

Y REGIONAL 

Cerea les 

Carne 

Productos lácteos 

Vegetales 

Alimentos procesados 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Energéticos 

Otras actividades primarias 

Industrias 

Servic1os 

Agregación sectorial 

Arroz paddy, trigo, arroz procesado. cereales en grano no especificados 
por separado; 

Productos animales. pesca, carne (res. ove¡a, cabra. ca ballo). productos 
cárnicos no especificados por separado 

Semillas oleaginosas. leche, aceites vegetales y grasas, y otros 
productos lácteos 

Tubércu los, verduras leguminosas y frutas 

Cana de azúcar, azúcar, productos alimentarios 

Beb1das alcohólicas y tabaco 

Carbón, petróleo, gas electricidad, gasolina y su venta al mayoreo y menudeo 

Cría de ovejas. cabras, corderos. caballos; plantas para fibras textiles. 
seda, industria forestal, extracción de petróleo. minerales 

Textiles. vest1do. productos de pie l. productos forestales. productos de 
madera, productos de papel, productos minerales, productos químicos, 
plásticos, electrónicos y maquinaria. productos industria les 

Admmistrac1ón pública, defensa, salud. educación, servicios, transporte. 
comercio. comunicaciones. construcción, se rvicios financ1eros. negocios 
y otros servicios 

Agreg ación regional 

OCDE (e xcepto México, Canadá y Estados Unidos) 

México 

Resto del mundo 

Resto de TLCAN 
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ex tendi ó de ta l forma q ue se log ra desag rega r e l age nte 
prin1do representa ti\'o en 10 ca tegor ías de hoga res se

g ún sus co mpo rta mi entos de gasto obse rvados en Méx i
co. La ex te nsió n de la aplicac ió n requie re de 11n nuevo 

sl'l v un nu evo coefic ie nte. El nu evo SI' ! H H CA con t ie ne 
un a rreglo matr icia l que desc ribe el comporta mien to 

el e eg resos pa ra las 1 O ca tego rías el e hoga res e n Méx ico 
(véase el cuadro 4). Es tos el atos se recopi la ron de la En

cuesta Nac io na l el e Ing resos y Gastos ele los Hogares e n 
?vlex ico 2004.'" El nuevo coefic iente H H_CAT i nt roduci

cl o en la base el e el a tos tiene el pro pós ito ele desag rega r 
los egresos de las ca tegorías de hoga res en Méx ico. Los 
res u ltados el i rec tos obte n idos en fo rm a del nuevo coefi 

cie nte HH- CAT se ge neran en relac ió n d irec ta con los 
ca mbi os en el va lor el e egresos por parte de los hoga res 
privados pa ra cada sec tor en función el e HHCA. Los va

lo res de HH- CAT obtenidos representa n el nuevo va lo r 
ele gasto por ca tegoría ele hoga r por secto r comercia l e n 
Méx ico (veáse el cuadro 8). 

Escenarios propuestos 

Los escenarios se e laboraro n considerando las condicio
nes a las que Méx ico se pod r ía enfrenta r como resu lta

do de las ac tua les negociac io nes comercia les, y que por 
ta nto generaría n ca mbios e n la econo mía mex ica na en 
los próx imos aúos. 

Escenario 1: el pr imer esce na rio presenta condiciones 

de apertura comercial con reduccio nes en ta r ifas a ra n-

cela rí as y subs id ios a la ex po rt ac ión ele 80 %. Pues to qu e 
i\1léx ico ha fi rmaclo di ve rsos ac ue rdos comerciales, es te 

escena ri o simul a condicio nes que Méx ico presen ta rá, 
co mo un a etapa in te rmed ia prev ia a la ape rtura co mer
cia l tota l. Es te escena rio no considera políti cas fisca les 
que pudie ra ado pta r e l gobiern o mex ica no. 

Los sigui e ntes dos esce na ri os trata n ele eva lu a r e l 
efecto desagregado el e la ape rtura comercia 1 de Méx ico 

prop uesta en el prime r esce nar io. 
Escenario 11: este esce na r io eva lúa los e fec tos en los 

hoga res po r un a reducc ió n ele 80% en ta rifas ara ncela
ri as en todo el mundo. 

Escenario 111: es te escenar io eva lúa los efectos sobre los 

hoga res causados por una red ucció n ele 80 % en los sub
sidios a las expor tac ion es ele todo el mundo. 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

Los resultados el e las simul acio nes presenta n pos ib les 
efec tos en los hogares mexicanos como resultado ele 

poi íticas ele aper tura ele mercado específi cas. La transm i
sión ele cambios en precios se asume constante para todos 

los clec iles. Asimismo, se supone que las pro porcio nes ele 
consumo por clec il no se mod ifi ca rá n durante el proceso 
ele apertura co mercia l. Fin a lme nte, cabe des taca r que 
este estudio no incluye la competencia entre el maíz como 

ali mento y co mo mate ri a p r ima para la generac ió n el e 
biocombustibles . 

C U A D R O 4 

MÉXICO: PATRONES DE CONSUMO DE LAS 10 CATEGORÍAS DE HOGARES !PORCENTAJES } 

Tota l 11 111 IV V VI VIl VIII IX X 

Cereales 4.20 9.65 8.75 7.45 7.12 6.52 5.66 5.08 3.98 3.30 1.52 

Vegetales 4.11 8.54 7.67 6.90 6.73 5.71 5.77 4.75 4.01 3.23 1.87 

Productos lácteos 4.44 6.24 7.29 6.62 6.49 6.00 5.89 5.35 4.51 3.98 2.45 

Cárn icos 5.92 7.29 8.12 8.74 8.47 8.00 8.07 7.10 6.42 5.59 3.27 

Alimentos procesados 2.99 6.38 4.94 5.06 3.95 3.82 3.43 3.11 2.98 2.84 1.70 

Bebidas y tabaco 12.50 20.68 14.98 14.63 13.12 13.10 11.92 12.67 12.70 12.10 11 .12 

Otras actividades primarias 2.72 1.25 2.27 2.33 2.77 2.41 3.04 2.89 3.05 2.56 2.85 

Manufactu ras 24.09 15.16 16.44 17.73 18.41 20.64 21.40 22 .71 23.63 25.28 29 .27 

Productos energéticos y combust ibles 5.72 6.57 7.74 7.40 7.14 6.99 6.51 6.14 6.02 5.45 4.32 

Servicios 33.31 18.25 21 .79 23.14 25.81 26.81 28.33 30.20 32.70 35.65 41 .64 

Fuente: elaborac ión propia con datos del Insti tuto Nacional de Estadistica, Gecgrafia e Informática IINEGil. Encuesta Naciona l de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
INEGI, México, 2004 < http://www.inegi .gob. mx/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/def ault .asp 7 accion=&upc= 702825451 288&seccion8 =bd>. 

34 . INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos ... , op. cit. 
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Efectos en precios y demanda 

Los ca mbi os e n prec ios ca usad os po r la a pe rtura co
mercia l se re lac io na n estrec ha me nte co n el g rado el e 

protecc ión del sec to r e n cues tió n a ntes de la apertu ra. 
Como parte de TLCA N, t-iléxico elim inó la mayoría de las 

cuo tas a ra ncela ria s, aunqu e fa lta libe ra r a lg un as par
tid as agríco las. "'' En promedio , las tar ifas arancelar ias 

para productos en Méx ico b<"Daron de 12 a 6 por ciento 
en el a i't o 2000. 

El cuad ro 5 prese nta los ca mbios e n porce ntaj e el e 
prec ios y demanda para los tres d ife rentes esce na rios. 
El ca mbio porcentual para todos los bi enes en Méx ico 

es menor a 5% en el escena rio l. '"' Mientras que sec tores 
como ce rea les, vegeta les , a limentos procesados, ca rne, 
bebidas a lcohólicas y tabaco presentan in crementos en 

prec ios, el res to su friría un a reducc ió n. Después, los re
sultados en este escena rio sug ie ren un incremento en la 

demanda de todos los bienes conside rados. 
La simulac ión de los escenar ios 11 y 111 tiene como pro

pós ito a na li za r por separado los efec tos de dife re ntes 
reformas comercia les sobre los h oga r~s mex ica nos . El 
esce nar io II o la e limin ac ió n de 80 % el e las tar ifas aran
ce la ri as e n el á mbito mundi a l sug ie re reduccio nes e n 

35. A comienzos del año 2008 se eliminarán las cuotas arancelarias en 
maíz. azúcar y algunos de sus derivados. vegetales restantes. algunas 
leguminosas como frijoles. así como leche en polvo provenientes de 
Estados Unidos 

36. O la eliminación simultánea en 80 % de las tarifas arancelarias y de los 
subsidios a la exportación en todas las regiones. 

los prec ios de todos los bie nes consumidos en México, 

con excepció n del sec tor el e se rvicios. Alg unos bienes, 
ta l como el ag regado de bie nes indust ri a les , prese nta n 
un a reducc ió n el e precios el e hasta 41%. En a lg un os ca
sos , como la baja de prec ios en produ ctos lác teos y ce

rea les, podría se r mayo ri tar iam e nte benéfico pa ra los 
hoga res en los primeros dec il es, pu es es tos hogares re

se rva n una mayo r pa rte ele su egreso para la sat isfacc ión 
el e neces idades a limenta ri as (véase el cuadro 4) . La ele

mand a de bienes en este esce na rio se ve ría positivamen
te modifi cada como efecto direc to de la redu cc ión de 

prec ios. En es te caso , e l mayo r aum e nto de la demanda 
se obse rva ría para el sector indu stri a l, seg uido por Jos 

productos lác teos. 
El esce nar io 1 I I muestra pos ibles consecuencias el e la 

e li m in ac ión el e 80 % el e los subsidi os a la exportac ión en 

el mundo. El efec to ge ne ra li zado para todos los bie nes 
se ría un aume nto en prec ios, y el caso de los productos 

in dustr ia les se ría el de mayo r re pe rcusió n . Po r e l lado 
el e la de ma nda, los efe ctos son diversos; secto res como 
ca rn e, vege tales, ot ras activ id ades primarias y se rvicios 
prese nta n un aume nto e n la demanda , mi e ntra s q ue 
e n los sectores res ta n tes la de ma nda d isminuye (véase 
el cuadro 5). 

Efectos en los factores de producción 

Las consec uencias ele la apertura comercia l sobre los fac
tores el e producción son la prin cipa l ruta po r la cual se 

afecta e l in greso de los hoga res, pues genera n ca mbios 

C U A O R O 5 

CAMBIOS PORCENTUALES EN PRECIOS Y DEMANDAS SIMULADOS PARA TRES ESCENARIOS 

Escenario 1 Escenario 11 Escenario 111 

En precio En demanda En precio En demanda En prec1o En demanda 

Cereales 0.82 1.51 - 22.46 4.37 23.28 -2.86 

Vegetales 2.04 1.25 -3.20 0.22 5.24 1.03 

Productos lácteos -0.51 2.47 - 27.50 7.2~ 27 -4 .77 

Alimentos procesados -0.40 2.38 - 19 04 4.63 18.63 -2.24 

Otras actividades primarias -0.20 3.37 - 5.67 0.87 5.47 2.50 

Sectores energéticos - 1.73 3.77 -34.86 12 .40 33.13 - 8.63 

Carne 0.39 2.22 -6.31 0.97 6.70 1.25 

Bebidas y tabaco 0.17 2.23 - 10.35 2.14 10.52 0.09 

Industria - 1.34 3.23 -41.02 13.31 39.68 - 10.08 

Servicios 0.45 3.41 0.40 - 1.95 0.05 5.35 

Total 0.82 1.51 -22.46 4.37 23.28 -2.86 

Fuente: elaboración propia. 
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e U A D R O 6 

MÉXICO: FORMACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 

DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

PARA LAS 10 CATEGORÍAS DE HOGARES 

Mano de obra 

Calificada No calificada 

Total 42.85 57.15 
1 2.30 97 .70 

6.16 93.84 
111 9.47 90.53 
IV 12.14 87.86 
V 13.70 86.30 

VI 18.98 81.02 
VIl 22.03 77. 97 
VIl 31.51 68.49 
IX 42.59 57.41 
X 73.60 26.40 

Fuente: eiaborac1ón prop ia con datos del Inst ituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática IINEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares, México, 2004 <http:l/www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenídos/ 
espanol/biblíoteca/defau!t.asp ?accion=&upc= 702825451 288&seccíon B=bd>. 

en las preferencias y en la utilidad de los hoga res. El cua
dro 6 indica la proporción ele ingreso proveniente ele re

muneraciones del trabcyo para los cleciles ele hogares en 
México. Los hogares pobres depe nden principa lmente 
ele mano el e obra no ca lificada; por ej emplo, en el clec il l, 

97.7% el e los hoga res dependientes de mano ele obra 
percibe ing resos provenie ntes de ma no ele obra no ca li
fi cada, en compa ració n con 2.3% proveniente de ma no 
el e obra ca lifi cada . En contraste, los hoga res con los in

gresos más a ltos forman su ingreso mayoritariamente de 
mano ele obra ca lificada; por ej emplo, en el clecil X, 73.6% 

del ing reso proveniente ele remuneración a l trabaj o se 
considera mano ele obra ca lifi cad a, contra 26.4% clasi
ficado como mano ele obra no ca lificada . De esta fo rma , 

cua lquier ca mbio drást ico en remun erac io nes sobre e l 
va lor el e la mano de obra no ca lificada tendría mayores 

efectos en los ing resos ele los cl ec iles más pobres que en 
los dec iles con mayores ingresos. 

El cuadro 7 res ume los efectos el e la apertura comer

cia l sobre los facto res el e producción. Al ig ual que en el 
a pa rtado a nteri o r, e l esce na rio 1 es e l resultado gene

ra li zado ele los esce na rio 11 y 111. Este primer escena rio 
no presenta cambios mayores a 6%. Si centramos nues

tra a tenc ión en la mano ele obra , resulta ev idente que 
las reducc io nes e n las ta rifas a ra ncela ri as (escena ri o 
11 ) te ndrían efec tos positivos en la re mune rac ión del 

trabcyo, y se rían mayo res pa ra la ma no el e obra no ca li-
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fi cacla . Reducc io nes e n subs idi os a la exportació n (es
cenari o 11 1) causa rían efec tos co ntrari os a l deva luar e l 

va lo r el e la remuneració n a l u·ab <~j o , sob re todo para la 
mano de obra no ca lifi cada. Esta mi sma te nde ncia se 
obse rva para el capita l. 

El va lo r el e la ti erra se ve r ía beneficiad o con la redu c

ció n el e los subs idi os a la ex po rtac ió n y afectado con 
reducci o nes en las ta rifas a rancelar ias. Esta misma te n
de ncia sig ue el va lor ele los recursos naturales. 

Egresos de los hogares 

El cuadro 8 sinte tiza los efectos ele la apertura comercial 

sobre los eg resos en los hoga res por dec il en Méx ico. Los 
tres escenarios presentan ca mbi os significativos e n las 

conductas de gas to. Sin embargo, en el escen ario 111 , los 
posibles ca mbi os serían los más no torios . 

Comparando el primer escenario con el a ii.o base 2002 

se obse rva que el efec to acumulado sería un lige ro au
mento e n el va lor el e los gastos en todos los hogares por 
secto r. La comparac ión ent re las condiciones del a ño 

base y el escenar io !1 muestra , contraria me nte, un a re
ducció n en el va lo r de los gas tos por secto r. Sin embar
go, las reducciones en los subsid ios a las exportaciones 

(escenario III) causa rían el mayo r incremento en el va
lo r ele los gastos ele los hoga res en Méx ico. 

CONCLUSIONES 

Este artículo presenta una nueva metodología clesa rro
llacl a para ca lcul a r los ca mbios en la distribución del 

gas to rea lizado por 1 O ca tegorías ele hogares mexicanos. 

e U A D R O 7 

MÉXICO: CAMBIOS PORCENTUALES EN EL VALOR DE LOS 

FACTORES DE PRODUCCIÓN CAUSADOS POR LA APERTURA 

COMERCIAL, POR ESCENARIO !PORCENTAJES) 

Tierra 

Mano de obra no cal ificada 

Mano de obra calificada 

Capita l 

Re cu rsos naturales 

Fuente: elaboración prop1a. 

5.48 

0.91 

1.58 

0.65 

-3 .72 

111 

- 27.73 33.21 

23.16 -22 .26 

22.93 - 21.35 

23.3 - 22.65 

- 50.42 46.70 



C U A D R O 8 

MÉXICO: CAMBIOS NOMINALES EN LOS PATRONES DE EGRESOS PARA CATEGORÍAS DE HOGARES 
CAUSADOS POR LA APERTURA COMERCIAL lAÑO BASE: 2002) 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

149 

230 

225 

1 941 

113 

154 

783 

301 

2 372 

3 141 

9 407 

11 

183 

351 

347 

2 360 

118 

151 

1 358 

465 

3 913 

4 965 

14 211 

111 

203 

420 

408 

2 777 

159 

193 

1 727 

653 

5 011 

6 697 

18 249 

IV 

230 

485 

466 

3 201 

146 

204 

2 078 

848 

5 926 

8 238 

21 821 

V 

244 

522 

504 

3 140 

164 

236 

2 280 

1 041 

6 664 

10 493 

25 287 

VI 

250 

586 

567 

3 756 

174 

254 

2 740 

1 269 

7739 

13 637 

30 971 

VIl 

264 

625 

596 

3 640 

185 

318 

3 051 

1 567 

8 769 

17 737 

36 753 

VIII 

254 

694 

613 

3 783 

219 

392 

3 767 

2 041 

10 582 

23 616 

45 962 

IX 

286 

794 

700 

4 125 

282 

506 

4 506 

2 866 

12 613 

38 044 

64 721 

X 

264 

914 

811 

4 801 

340 

935 

8 112 

6 331 

20 765 

99 924 

143 196 

Escenario 1 !80% de reducciones en tarifas arancelarias, 80% de reducción en subsidios a fas exportaciones) 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Cereales 

Verduras 

Productos lácteos 

Alimentos procesados 

Otras actividades primarias 

Energéticos 

Carne 

Bebidas alcohó licas y tabaco 

Industria 

Servicios 

Total 

Fuente: elaboración propia . 

152 

270 

274 

1 990 

33 

109 

1 061 

819 

1 461 

3 529 

9 698 

122 

254 

214 

1 670 

30 

83 

978 

734 

1 037 

3 345 

8 467 

179 

278 

328 

2 271 

34 

133 

1 116 

884 

1 859 

3 581 

10 664 

188 

326 

420 

2 091 

78 

174 

1 622 

801 

2 235 

5 881 

13 817 

207 

387 

497 

2 800 

106 

218 

2 277 

1 032 

3 094 

7 998 

18 616 

236 

443 

567 

2 597 

149 

249 

2 589 

1 086 

3 868 

10 586 

22 369 

250 

438 

611 

2 901 

151 

280 

2 839 

1 264 

4 985 

12 703 

26 421 

255 

522 

688 

3 069 

225 

310 

3 400 

1 353 

6 102 

15 996 

31 920 

Escenario 11 (80 % de reducciones en tarifas arancelarias) 

151 

307 

329 

1 755 

72 

132 

1 496 

718 

1 585 

5 575 

12 120 

166 

364 

388 

2 350 

98 

166 

2 101 

925 

2 195 

7 582 

16 334 

189 

416 

443 

2 180 

137 

189 

2 389 

973 

2 744 

10 035 

19 695 

200 

412 

478 

2 435 

140 

212 

2 619 

1 133 

3 536 

12 042 

23 207 

204 

491 

538 

2 576 

207 

236 

3 137 

1 213 

4 329 

15 164 

28 094 

271 

508 

726 

3 306 

252 

344 

3 494 

1 691 

7 563 

19 995 

38 151 

217 

477 

568 

2 774 

233 

262 

3 223 

1 516 

5 366 

18 955 

33 591 

Escenario 111 (80 % de reducciones en subsidios a fas exportaciones) 

221 

336 

504 

2 387 

82 

212 

1 707 

865 

2 843 

5 968 

15 124 

244 

398 

595 

3 195 

111 

266 

2 396 

1 11 5 

3 936 

8 117 

20 373 

277 

456 

679 

2 964 

156 

304 

2 724 

1 173 

4 920 

10 742 

24 395 

294 

45 1 

733 

3 311 

158 

341 

2 987 

1 365 

6 341 

12 891 

28 872 

300 

537 

824 

3 503 

235 

379 

3 577 

1 461 

7762 

16 233 

34 812 

319 

523 

870 

3 773 

264 

420 

3 676 

1 826 

9 621 

20 291 

41 584 

259 

527 

745 

3 879 

326 

413 

3 899 

2 082 

9 712 

26 581 

48 424 

208 

495 

583 

3 256 

300 

314 

3 597 

1 867 

6 890 

25 199 

42 708 

305 

542 

893 

4 427 

341 

504 

4 103 

2 249 

12 354 

26 976 

52 693 

293 

574 

853 

5 026 

371 

508 

4 617 

2 688 

14 096 

39 284 

68 309 

234 

539 

667 

4 218 

342 

386 

4 259 

2 409 

10 000 

37 242 

60 296 

345 

590 

1 023 

5 736 

388 

620 

4 857 

2 903 

17 930 

39 866 

74 258 

269 

667 

987 

6 038 

833 

808 

5 397 

4 984 

32 832 

92 447 

145 261 

215 

626 

772 

5 067 

768 

614 

4 979 

4 467 

23 292 

87 640 

128 442 

317 

686 

1 183 

6 891 

872 

986 

5 678 

5 383 

41 764 

93 818 

157 576 
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Esta metodología se basa en el uso de una ap licac ión pre

viamente desa rrollada del modelo GTAP, la cual se amplió 
para la obtención el e va lores diferenciados ele ac uerdo 
con diferentes categorías el e hogares. La metodología 

se ca racte riza po r un a incorpora ción inn ovado ra el e 
categorías ele hoga res dentro ele un modelo computable 
ele equilibrio general. 

La comparación ele los efectos de la reducción en las 
tarifas arancelarias contra la reducción el e los subsidios 
a la exportac ión trae a la lu z efectos diferenciados. La 

red ucc ión mundia l ele tarifas ele importac ión causaría, 
por el lado ele los ingresos, un incremento en las remu

ne rac iones al trab~o (ambas: ca lificada y no califi cada), 
y los egresos di sm inuiría n co mo efec to el e la ca ída en 

prec ios ele los bienes a consumi r. La baja en bienes como 
productos lác teos, alimentos procesados , as í como en el 
sector e nergético, resultaría benéfica para los hoga res. 
Asimi smo, es te esce nar io sugie re un efec to nega tivo en 
el va lor el e la ti erra y los recursos naturales, por lo que 

aquí se pudieran se!'ia lar como mayormente afec tados 
los sectores ag rícolas de México . 

La reducción mundia l ele los subsidios a la ex porta
ción pudi era causar efectos más drásticos en los hogares 
mex icanos. Por el lado ele los ingresos, los resultados su

gieren una ca ída en el va lor de remuneraciones del traba

jo y, para lelamente, por el lado el e los eg resos, se podría 
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espera r un incremento en los prec ios de bienes. Sin em
ba rgo , la demanda no disminuiría de manera drásti ca, 

lo cual se trad uciría en un mayor va lor para el gasto el e 
los hogares en bienes . En este escenario, el va lo r de la 
ti erra y los recursos naturales se vería beneficiad o, como 

también los productores ag rícolas nacion ales. 
Un ha ll azgo importante de es ta invest igación es el 

efec to en los hogares ele la simulación pa ralela de la eli

minación de ta rifas arancela ri as y los subs idios a las ex
portaciones. Los resultados sug iere n cam bios me nores 

en las condiciones actua les que viven los hogares. Los 
ca mbios sugeridos e n el esce nario 1 resultan positivos 
e n su mayoría. 

Estos resultados muestran la se nsibilidad de los ho

gares de México a las políticas ele comercio intern ac io

na les. Así, sería recome nd able que las negociaciones se 
encaminaran a la eliminación para lela de tarifas arance
larias y de subsidios a la exportación , pues es te escenario 
presen ta los me nores ca mbios para los hoga res. En caso 
de que Méx ico ex perientara una e limin ac ión esca lona

da (ya sea primero el e tarifas ara ncela rias y después el e 
subsidios a las exportac ion es, o el e manera inve rsa), los 

hogares sufr irían un a fluctu ación consta nte e n bienes
ta r y utilidad . Es necesa rio poner en march a políticas 

intern as que respalde n el bie nestar ele los hogares y evi
ten esas fluctu ac iones. @ 


