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La aprobación, en mayo de 2002, de la ley agrícola norteamericana para el 
periodo 2002-2007, con mayores apoyos y protecciones al ingreso de los pro-
ductores norteamericanos, fue el detonador del movimiento campesino que 
llevó a la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), por el cual, el 
Ejecutivo federal se comprometió a iniciar consultas formales con sus socios 
comerciales con miras a los términos de liberalización del maíz blanco y frijol. 
A más de siete años de la firma del Acuerdo, los únicos resultados visibles fue-
ron las diversas declaraciones de los funcionarios de Canadá, Estados Unidos 
y México en el sentido de que se haría todo lo posible por revisar las diversas 
solicitudes.

En este sentido y en seguimiento al compromiso que el gobierno federal 
formalizó en el numeral 48 del Acuerdo Nacional para el Campo sobre “apli-
car todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondien-
tes […] que permitan, entre otros aspectos, garantizar los derechos derivados 
del GATT-OMC incorporados al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), así 
como los consagrados en nuestra Constitución, la Ley de Comercio Exterior 
y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, y luego de que el gobierno federal 
reconociera que los subsidios internos que se otorgan a los socios comerciales 
han contribuido a profundizar las asimetrías de las agriculturas, el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la 
Cámara de Diputados (CEDRSSA), consideró la realización del presente estu-
dio en el marco de su Programa de Trabajo 2006.

Para ello, el CEDRSSA se apoyó en la experiencia del Dr. Antonio Yúnez 
Naude, entonces coordinador del Programa de Estudios del Cambio Eco-
nómico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (Precesam), del Colegio de 

presentaCión
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México, A.C. y actualmente director del Centro de Estudios Económicos 
de la misma institución educativa. El propósito de la obra es otorgar a legis-
ladores, autoridades y productores los elementos técnico-económicos que se 
requerirían para sustanciar una eventual controversia comercial por parte de 
los productores de maíz nacional y, en su caso, aquellos para cuya actividad 
el maíz es uno de los principales insumos, para protegerse de las importacio-
nes procedentes de los Estados Unidos de América, y poder llevar adelante 
la defensa de los intereses de los productores y consumidores nacionales; así 
como valorar los beneficios, costos económicos e implicaciones que tendría 
no llevar a cabo la controversia o llevarla a cabo bajo diferentes escenarios.

La presente obra fue estructurada bajo dos ópticas distintas e interrelacio-
nadas: por un lado, el aspecto del análisis jurídico, cuyos resultados ya han sido 
publicados en la colección “Estudios e Investigaciones” bajo el título Elementos 
jurídicos para una controversia comercial en contra del maíz y sus derivados pro-
cedentes de los Estados Unidos de América, que estuvo a cargo del Dr. Rodolfo 
Cruz Miramontes y del Dr. Oscar Cruz Barney, actualmente presidente del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quienes, con base en su 
experiencia y profesionalismo, se han consolidado como especialistas en ma-
teria de comercio exterior, y, por otro lado, el aspecto técnico-económico que 
fue encargado al Dr. Yúnez Naude, para conformar así el escenario completo 
para una adecuada defensa del agro mexicano.

El informe cuenta con cuatro capítulos y, aunque los autores se enfren-
taron a la limitante que fue la ausencia de información sobre todo por parte 
de las empresas involucradas en los procesos de comercialización del maíz, se 
considera que los resultados constituyen un aporte al conocimiento de los 
efectos que las importaciones que hace México del maíz norteamericano han 
tenido y puedan tener sobre la producción nacional.

El estudio también proporciona elementos para conocer la operación y 
los costos de los programas de apoyo que el gobierno de los Estados Unidos 
de América otorga a sus productores agropecuarios de maíz; determinar la 
posible existencia de dumping por parte del maíz de ese país; determinar si 
las importaciones de maíz procedentes de los Estados Unidos de América han 
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causado o pueden causar un daño a la producción primaria de este grano y 
a la industria nacional, y aportar los elementos para identificar las medidas 
compensatorias que más le convendría aplicar a México en caso de que inter-
pusiera una controversia comercial, tomando en cuenta los impactos secun-
darios sobre otros sectores consumidores de este grano.

En el primer capítulo se presenta un marco general sobre los subsidios 
agrícolas vigentes en los Estados Unidos de América. En el capítulo segun-
do se analiza estadísticamente los efectos en México de las importaciones de 
maíz norteamericano para saber éstas tienen elementos de prácticas desleales, 
así como sus efectos sobre la planta productiva mexicana. En el tercer capí-
tulo se realizó un análisis sobre las características de las compras de maíz a 
los Estados Unidos de América para indagar si tales importaciones significan 
discriminación de precios o dumping, y, finalmente, en el capítulo cuarto se 
presentan los resultados y se discuten las opciones de medidas que el gobierno 
mexicano puede tomar en apoyo a los productores del país.

En un contexto de apertura comercial como la que enfrentan los produc-
tores en México como consecuencia de la eliminación de los últimos arance-
les para la importación del maíz y otros productos, ocurrida el 1° de enero de 
2008 en cumplimiento de lo establecido en el TLCAN, el CEDRSSA ha deci-
dido dar a conocer los resultados de este estudio, que pretende ser útil a los 
legisladores en su toma de decisiones, pero también pretende aportar un poco 
de luz a las autoridades administrativas que tienen a su cargo la defensa de la 
economía interna en pro de la soberanía y la seguridad alimentarias del país.

Dr. César Turrent Fernández





La investigación reportada se enriqueció con los comentarios, sugerencias y 
con la información proporcionada por la Maestra Patricia C. Aguilar Méndez 
del CEDRSSA y a partir del análisis jurídico sobre el mismo tema y de los co-
mentarios vertidos por los doctores Rodolfo Cruz Miramontes y Óscar Cruz 
durante la elaboración del estudio. 

agradeCimientos





El aumento en las importaciones de maíz proveniente de los Estados Unidos de 
América que México ha experimentado durante los últimos años, es causa de pre-
ocupación en sectores de productores agrícolas y de la población mexicana, así 
como en ciertos actores políticos. Una de las razones que explican la inquietud 
son los subsidios que los productores estadounidenses reciben de su gobierno. 

El principal propósito del presente estudio –cuyos principales resultados 
se presentan en este informe– es indagar con base en los datos e investigacio-
nes existentes y con análisis cuantitativos propios, si el maíz importado de 
los Estados Unidos de América concurre al mercado nacional en condiciones 
que impliquen prácticas desleales de comercio internacional y si, en su caso, 
ello supone un daño o amenaza de daño sobre la planta productiva nacional, 
conforme a lo dispuesto en la legislación nacional vigente y en los acuerdos y 
tratados de los que México es parte. 

Se cumplió con estos propósitos en la medida que lo permitió la informa-
ción existente. La principal limitante fue la ausencia de algunos datos de los 
dos años que debe abarcar una investigación de prácticas desleales, particular-
mente por la imposibilidad de acceder a información de las principales empre-
sas y asociaciones involucradas en el comercio méxico-estadounidense de maíz. 
No obstante lo anterior, se considera que los resultados pueden ser un aporte al 
conocimiento de las repercusiones que las compras que hace México de maíz 
estadounidense han tenido y puedan tener sobre la planta productiva del país. 
El estudio también proporciona elementos para conocer los requerimientos de 
información adicional para poder fundamentar el eventual inicio de una con-
troversia comercial contra el maíz procedente de los Estados Unidos de Améri-
ca con base en los lineamientos legales vigentes.

introduCCión 
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El informe cuenta con cuatro capítulos. En el primero se presenta un mar-
co general sobre los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de América vi-
gentes hasta la Ley de Inversión Rural y Seguridad Agropecuaria o Farm Bill 
2002, poniendo especial atención en los que se otorgan al maíz. Esto se hace 
tomando como referencia las clasificación de los apoyos según la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). En el capítulo uno se resume la evolución 
de los subsidios al maíz en los Estados Unidos de América y los cambios en la 
materia a partir de sus leyes agropecuarias de 1996 y 2002. El capítulo con-
cluye con una discusión de los resultados de una primera aproximación sobre 
los efectos de los apoyos a los agricultores estadounidenses en los precios del 
maíz y en las utilidades de sus productores. 

El objetivo en el capítulo dos es estudiar estadísticamente los efectos en 
México de las importaciones de maíz estadounidense de 1990 hasta el año cu-
bierto por la información existente y necesaria para el análisis (2004 a 2006). 
Para ello primero se indaga si hay sustitución entre maíz blanco y amarillo en 
México. El resultado es que hay evidencia de que un aumento en el precio del 
maíz blanco provoca su sustitución por importaciones de maíz amarillo, por 
lo que puede decirse que el maíz comprado por México a los Estados Unidos 
de América compite con el nacional. Con base en este hallazgo, el segundo 
propósito es estudiar si las importaciones de este bien provenientes del país 
vecino tienen elementos de prácticas desleales, así como sus efectos sobre la 
planta productiva mexicana. La indagación se hace cuantitativamente a partir 
de cuatro tipos de estimaciones econométricas: 1) Calculando los efectos de 
los subsidios en las utilidades de los productores estadounidenses de maíz; 2) 
Evaluando la influencia que ejerce el precio del grano en los Estados Unidos 
de América sobre su precio internacional y viceversa; 3) Estudiando los im-
pactos de los subsidios a los productores estadounidenses de maíz sobre el pre-
cio internacional del grano; y 4) Calculando el efecto de las importaciones de 
maíz en la producción mexicana. El último propósito en el capítulo dos se re-
laciona con el hecho de que la apertura comercial beneficia a algunos sectores 
de la economía mexicana y perjudica a otros. En específico, el tercer objetivo 
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de este capítulo es indagar empíricamente los efectos de las importaciones de 
maíz en la industria mexicana que emplea al grano como insumo intermedio, 
así como los impactos de tales compras en industrias de alimentos vinculadas 
al maíz. 

En el tercer capítulo se extiende el estudio sobre las características de las 
compras de maíz a los Estados Unidos de América por parte de México. Esto 
para indagar si tales importaciones significan discriminación de precios o 
dumping. La investigación parte de los lineamientos establecidos por la Uni-
dad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Eco-
nomía en México para probar la existencia de daño comercial. Realizar la 
prueba requiere de información detallada y muy reciente sobre el comercio 
bilateral de maíz. Este componente del estudio es parcial, ya que sólo se logró 
obtener datos de una empresa exportadora estadounidense. Por ello, se com-
plementa la indagación a partir de los argumentos usados por los productores 
de maíz de Canadá en 2005, durante su testimonio sobre el daño en su co-
mercio de maíz con los Estados Unidos de América.

El informe concluye en el cuarto capítulo, en donde se resumen los resulta-
dos y se discuten opciones de medidas que el gobierno mexicano puede tomar 
para reducir el flujo o el impacto de la entrada al país de maíz subsidiado.  





AAA Agricultural Adjustment Act of 1933
 Agricultural Management Assistance Program
AMA-ACP Agricultural Credit Program
AMEG Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovi-

no, A.C.
AMTA Agricultural Market Transition Act
ANFACA Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Balan-

ceados para Consumo Animal, A.C.
ANFAPBAC Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Pecua-

rios Balanceados, A.C.
ARP Acreage Reduction Program
ASA Acuerdo sobre la Agricultura
CACP Canadian Crop Producers
CBOT Chicago Board of Trade
CBSA Canada Border Services Agency
CCC Commodity Credit Corporation
CCP Counter Cyclical Payment 
CCRA Canada Customs and Revenue Agency
CDP Crop Disaster Program
CDSOA Enmienda Byrd, oficialmente llamada Continued Dumping 

and Subsidy Offset Act
CEA Crop Emergency Assistance
CEDRSSA Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 

la Soberanía Alimentaria
CEG Certificate Exchange Gains

siglas y aCrónimos
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CITT Canadian International Trade Tribunal
CML Crop’s Market Loss Payments
CMP Consejo Mexicano de Porcicultura
CNG Confederación Nacional Ganadera
CRBSC Colorado River Basin Salinity Control
CRP Conservation Reserve Program
CSP Conservation Security Program
CTA Conservation and Trade Act o FB-1990
DDP Dairy Disaster Payment
DMLP Dairy Market Loss Payments
DP Deficiency Payments 
DPC Direct Payments for Crops
DPR Direct Payment Rate 
ECP Emergency Conservation Program
EP Effective Price
EQIP Environmental Quality Incentives Program
ERS Economic Research Service 
ES Energy Subsidies
EUA Estados Unidos de América
FAIR Food and Agricultural Improvement and Reform o FB-1996
FAPRI Food and Agriculture Policy Research Institute
FB Farm Bill
FLIP Federal Crop Insurance Program 
FOR Farmer Owned Reserve 
FPP Framland Agriculture Policy Research Institute
FSA Food Security Act o FB-1985
FSRIA Farm Security and Rural Investment Act o FB-2002
IS Irrigation Subsidies
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(por sus siglas en inglés)
GPP Great Plains Program
GSM-102 Export Credit Guarantee Program
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GSM-103 Intermediate Export Credit Guarantee Program
GSSE Estimación del Subsidio a los Servicios Generales (por sus 

siglas en inglés)
HPA Hogs Production Assistance
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 (hoy Insitutto Nacional de Estadística y Geografía)
LDP Livestock Disaster Program
LDP Loan Deficiency Payment
LRG Loan Rate Gain
MLA Market Loss Assistance
MLB Marketing Loan Benefits 
MLG Marketing Loan Gains
MLP Marketing Loan Payments 
MPS Market Price Support
NDC Northeast (Interstate) Dairy Compact
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos
OMC Organización Mundial del Comercio
PFC Production Flexibility Contract
PLDP Paid Land Diversion Program
PQBO Peanut Quota Buy Out
Precesam Programa de Estudios del Cambio Económico y la Susten-

tabilidad del Agro Mexicano
PSE Producer Support Estimate
RCWP Rural Clean Water Program
RU Ronda  Uruguay
Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación
SE Secretaría de Economía
SIMA Special Import Measures Act
SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Merca-

dos
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TASC Technical Assistence for Specialty Crops
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TP Target Price
UNA Unión Nacional de Avicultores
UPCI Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América (por sus siglas en inglés)
VAR Vectores Auto Regresivos
WBP Water Bank Program
WHIP Wildlife Habitat Incentives Program
WRP Wetland Reserve Program



En este capítulo resumimos los fundamentos de las políticas agrícolas de los Es-
tados Unidos de América y sus cambios recientes y las ubicamos dentro de las 
clasificaciones de apoyos a la agricultura según la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). El capítulo concluye con un resumen de los principales hallazgos en 
la literatura reciente sobre los impactos de dichas políticas en el precio del maíz 
que recibe el productor estadounidense y con una discusión del papel que pueden 
jugar estos apoyos en sus utilidades. Los resultados de la discusión son la base 
para algunas de las estimaciones cuyos resultados presentamos en el capítulo 2. 

los apoyos a la agriCultura estadounidense

Estados Unidos basa su política agrícola en la elaboración de leyes denomi-
nadas como básicas y otras que son aprobadas aproximadamente cada cuatro 
años por las legislaturas en turno de su Congreso. Bajo el argumento de que 
la sobreproducción es la causa principal de los bajos precios agrícolas, la Ley 
de Ajuste Agropecuario / (Agricultural Adjustment Act, AAA) de 1933 induce 
a los agricultores a sembrar superficies menores, lo cual es el fundamento his-
tórico de los subsidios otorgados.

A principios de los años 80 del siglo XX, se inició un periodo de dificultades 
económicas en el campo estadounidense, ya que sus exportaciones agrícolas caye-
ron, debido a la sobrevaluación del dólar, lo cual elevó sus precios en los mercados 
extranjeros; adicionalmente los precios de los cultivos bajaron y las tasas de interés 
se elevaron. Ante este escenario, los Estados Unidos de América implementó una 

Capítulo 1 
las polítiCas ComerCiales relaCionadas Con el maíz  
en los estados unidos de amériCa
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serie de programas gubernamentales y creó organismos particulares para mitigar 
dicha crisis. Estas políticas consistían en el otorgamiento de seguros a la produc-
ción y una diversidad de apoyos a precios para proteger a los productores de los 
riesgos derivados de las fluctuaciones en los mercados y pagos para incentivar la 
no utilización de tierras sin afectar sus ingresos. Estos mecanismos, que funciona-
ban para estabilizar precios y administrar la producción agregada, fueron elimi-
nados paulatinamente. La crisis se volvió a repetir en los años 90 y en particular 
en el quinquenio de 1995 a 2000, cuando la reducción del número de pequeños 
productores agropecuarios llegó a una cifra de 2 millones versus 5.5 millones de 
granjeros que existían en 1950 (Ray, et al., 2003).

Podemos decir que, en general, la política agrícola de los Estados Uni-
dos de América, si bien ha sufrido modificaciones, ha tenido como propósito 
principal fortalecer la capacidad productiva y apoyar el ingreso de sus pro-
ductores, así como garantizar su acceso a los mercados. Ello, a través de dos 
vías: indirectamente, favoreciendo las inversiones en investigación, extensión, 
tecnología ysistemas de crédito para mejorar la producción, y directamente, 
interviniendo en el mercado para estabilizar precios y asegurar los ingresos de 
los agricultores. 

Cuadro 1. Indicadores de maíz de los Estados Unidos de América  
1975-2001

Año 

Costo de 
producción, 
promedio 

$/ton 

Precio 
promedio(tasa 
del préstamo) 

 $/ton

Costo al 
gobierno  

$/ha Exportaciones Producción 

(ajustados por inflación) (millones de toneladas)

1975-79 90.55 186.61 0.40 74.80 251.96

1980-84 111.41 182.67 8.09 78.74 279.51

1985-89 83.07 116.92 44.52 70.86 291.33

1990-95 96.45 83.85 24.28 70.86 326.76

1996-01 83.85 78.74 27.52 74.80 370.06

2001 78.74 74.41 25.90 78.74 389.75

Notas: Se realizaron las conversiones de bushel a toneladas (1 bushel = 39.36825 ton) y de acres a hectá-
reas (1 acre = 0.40407 ha).
Fuente: Modificado de Dittrich, 2002, citado por Tolentino, et al., 2005, p. 48.
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El cuadro 1 ejemplifica cuál fue la situación respecto a los pagos directos 
(subsidios) para el periodo previo a la aplicación de la Farm Bill 2002. Se apre-
cia que durante el periodo de 1975 a 2001, los costos de producción se redu-
jeron en 13%, los precios promedio que recibieron los productores cayeron en 
60%, la producción creció en casi 35%, pero las exportaciones no lo hicieron. 
Paralelamente, el costo gubernamental por apoyar a los productores aumentó 
notablemente: de 0.40 centavos de dólar por hectárea a 25.90 dólares.

Con la aprobación de la Food and Agricultural Improvement and Reform 
de 1996 (FAIR) (Farm Bill de 1996, FB-1996 en adelante) y posteriormente 
con la Farm Security and Rural Investment Act de 2002 (FB-2002), se estable-
cen los instrumentos actuales de apoyo para los agricultores en los Estados 
Unidos de América. Para los propósitos de la presente investigación, éstos se 
pueden resumir en dos: los apoyos directos (production flexibility contracts, 
PFC) y los precios mínimos de garantía (loan deficiency payments, LDP).1 En 
la práctica, la FB-2002 regula el presupuesto del gobierno estadounidense 
para apoyar a sus productores agrícolas durante el periodo 2002-2007, indi-
cando montos y condiciones de acceso a los distintos programas en esa mate-
ria. La FB-2002 resume en sus tres primeros capítulos los puntos de partida 
para determinar los programas de apoyo a los agricultores estadounidenses. 
Los capítulos son: I. Programas de productos básicos; II. Conservación, y III. 
Comercio Exterior.

El cuadro 2 resume los principales elementos que fundamentan y con-
forman el programa de productos básicos (capítulo I de la FB-2002). Se trata 
de una caracterización general de sus elementos y de los productos específi-
cos que se benefician de dichos programas, señalando los cambios existentes 

1 El LDP es parte de los Beneficios de Préstamos para la Comercialización (Marketing Loan 
Benefits o MLB). Los MLB también incluyen a los Certificados de Ganancias por el Inter-
cambio (Certificate Exchange Gains) y las Ganancias de Préstamos para la Comerciali-
zación (Marketing Loan Gains). En cuanto al maíz, los Certificados no son importantes. 
Con la ley de 2002 se introdujo un tercer tipo de apoyo: el pago contracíclico (Counter 
Cyclical Payment o CCP). Otro tipo de medida han sido los apoyos emergentes que se han 
otorgado más allá de los esquemas dispuestos en sus leyes, para compensar caídas de pre-
cios de mercado, no cubiertas por su intrincado sistema de apoyos. 
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entre la FB-1996 y la FB-2002. En la literatura, los pagos directos, los pagos 
contracíclicos y los préstamos para la comercialización de la FB-2002 se en-
globan bajo el término pagos de deficiencia (deficiency payments, DP) (Zahniser, 
Young y Wainio, 2005). En términos generales, un programa de pagos de 
deficiencia cubre a los productores participantes la diferencia entre un precio 
objetivo definido por el gobierno y un precio basado en el mercado que en-
frentan dichos productores. Para este tipo de apoyos, los que hacen las deci-
siones de política juzgan que el precio de mercado es demasiado bajo para los 
productores, por lo que el pago gubernamental aumenta el precio que recibe 
el productor. Los cultivos cubiertos por los pagos de deficiencia son los gra-
nos para la alimentación animal (incluyendo al maíz), el trigo, el algodón en 
tierras elevadas, el arroz, el cacahuate y las oleaginosas. 

Los cuadros 3 y 4 resumen los programas de conservación y de comercio 
exterior, respectivamente. El último se refiere al título I de las FB-1996 y FB-
2002 y se centra en los programas de crédito y asistencia que administra la 
Corporación de Créditos para Productos Básicos (Commodity Credit Corpo-
ration (CCC): marketing loan gains (MGL) y los denominados loan deficiency 
payments (LDP).

Con base en el cuadro 2 podemos decir que la FB-2002, busca fortalecer la 
capacidad productiva del sector agrícola estadounidense y responder a las presio-
nes de los agricultores ante los problemas de mercado que enfrentan. Como se 
verá más adelante, los programas de apoyo que se establecen en dicha ley reper-
cuten en los mercados de los países de América Latina y México, como lo seña-
lan diversos investigadores del tema (Basco, 2003, Wise, 2004, Sumner, 2005). 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 
(USDA, por sus siglas en inglés) aplica dos programas de garantía de crédi-
to para promover la exportación de productos agropecuarios de los Estados 
Unidos de América (cuadro 3). El primero proporciona cobertura para el fi-
nanciamiento con plazos de crédito de 6 meses a tres años y el segundo cubre 
créditos a más de tres años y hasta 10 años. El programa de crédito de cor-
to plazo se denomina GSM-102 y el de mediano plazo GSM-103. Estos dos 
programas cubren créditos comerciales otorgados para el financiamiento de 
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ventas y, según los estadounidenses, no constituyen un subsidio o una forma 
de ayuda en alimentos. No obstante, en sus alegatos recientes, Canadá (enero 
2007) y Brasil (junio 2007) cuestionan esta afirmación. 

Los GSM 102 y 103 sustituyeron los LDP de la FB-1996. La cuota de la ga-
rantía es pagada por única vez por el exportador y es equivalente a un determi-
nado porcentaje del valor garantizado. Para el programa GSM-102 las cuotas son 
menores al uno por ciento, y en el caso de créditos a largo plazo (GSM-103) las 
cuotas son mayores. El crédito es otorgado al importador y no al productor de 
manera directa. El primero debe pagar como mínimo los gastos por apertura 
de la carta de crédito y otros costos asociados con la compra de productos agro-
pecuarios, incluyendo los costos de almacenaje en el país de destino.

Cuadro 2. Diferencias y similitudes de la FB-1996 y FB-2002

Productos básicos
(Trigo, algodón de altura, sorgo, avena, cebada, maíz)

Pagos directos
 Se refieren a subsidios directos que se proporcionan a los agriculto-
res de manera directa que hubieran suscrito los Contratos de Flexibi-
lidad de Producción (PFC).

 Los pagos directos variaron de 5,800 millones de dólares en 1998 con 
la FB-1996 a 4,000 millones de dólares en 2002. Cerca de 85% de 
esos montos anuales se repartía entre el trigo (26%), el maíz (46%) y el 
algodón (12%).

 La FB-2002 establece montos por tonelada de producto.
 La FB-2002 asegura ingresos al productor de 10 y 20% adicionales al 
precio del mercado.

 Pago directo (dPC) = (tasa de pago del producto) x (área de cosecha 
x 0.85) x (rendimiento preestablecido). Sustituyó a los paos de los 
Contratos de Producción Flexible (PFC), ahora sobre bases anuales y 
con opción de actualizar redimientos al promedio 1998-2001.

 La FB 2002 da continuidad a la regla de la triple entidad, bajo la cual 
un agricultor individual que posee tres granjas o establecimientos 
agrícolas puede recibir un pago directo anual completo por su pri-
mera granja y la mitad del pago por cada una de las granjas restan-
tes. Es decir, recibe hasta el doble de pago anual total en calidad de 
pagos por contrato y por ganancias de préstamos de comercializa-
ción correspondientes a tres granjas separadas. Si bien la FB-1996 no 
establecía montos máximos para pagos por contrato.
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Pagos contracíclicos
 Son subvenciones a los agricultores cada vez que el precio efectivo 
(Effective Price, EP) es menor que el precio preestablecido (Target 
Price, TP o precio objetivo). 

 El EP con el que se compara el TP es el mayor de la suma de: a) el 
precio promedio nacional del año agrícola, más la tasa del pago 
directo o bien; b) la tasa nacional de préstamo del producto, más la 
tasa del pago directo del artículo.

 Para calcular el precio promedio nacional se considera el resultado 
de la suma de este precio más la tasa de pago directo, la cual es un 
monto fijo que establece cada producto por tonelada.

 El PE = la tasa nacional de préstamo del producto (suma fija por cada to-
nelada que presta la Commodity Credit Corporation) + la tasa de pago 
directo (Direct payment rate).

 El pago contra-cíclico (CCP) se obtiene de comparar el mayor precio 
efectivo (calculado de alguna de las dos maneras descritas arriba) con el 
TP fijado por la autoridad gubernamental.

 Pagos contracíclicos = Target price - Effective price
 La FB de 1996 eliminó sustituyó los precios mínimos de los produc-
tos agrícolas, por apoyos directos desvinculados de precios. 

 La FB-1996 establecía, para la mayoría de los productos incluidos en 
el programa de asistencia, que las tasas de préstamo debían ser equi-
valentes a por lo menos el 85% del precio medio de los últimos cinco 
años, con precios máximos para algunos productos.

Préstamos de asistencia a la comercialización
 El gobierno de los Estados Unidos de América otorga una serie de 
préstamos no prorrogables a los productores agrícolas, que deben ser 
devueltos al cabo de nueve meses productivos. Los préstamos otor-
gados a los productores de productos básicos pueden ser pagados de 
tres maneras: i) devolviendo el préstamo a una tasa determinada y 
pagando además los intereses establecidos por la CCC; ii) Transfirien-
do su producción, o iii) Pagando el préstamo a una tasa alternativa.

 Se establecieron con objeto de impedir la acumulación de productos 
básicos, puesto que con la FB-1996 los productores tenían la opción 
de pagar dicho préstamos o de transferir la producción al gobierno.

 Los pagos LdP se determinan multiplicando la tasa de pago del prés-
tamo de comercialización por la cantidad del producto básico elegi-
ble para el préstamo.

 Son pagos contracíclicos por su propia naturaleza en la medida que 
pagan más por concepto de subsidio al precio cuando los precios 
son más bajos y se paga menos cuando los precios son más altos.

 Los préstamos de asistencia para la comercialización y los LdP están 
destinados a reducir al mínimo los potenciales deudores morosos e 
impedir que el gobierno tenga que acumular inventarios de produc-
tos básicos. La FB 2002 agrega el maní, la lana, el angora, la miel, los 
garbanzos, las lentejas y los chícharos a los productos elegibles para 
este tipo de préstamo, hasta entonces limitados al trigo, maíz, sorgo, 
algodón, arroz, cebada, soya y otras oleaginosas.
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 La FB-2002 fijó tasas de préstamo para 2002-2003 y 2004-2007, 
siendo las de este último periodo ligeramente inferiores. 

 Para los productos incluidos (a excepción de la soya), las nuevas 
tasas son superiores a los máximos autorizados en la legislación an-
terior (de 1996).

Apoyos para conservación
(Tienen como objetivo promover la conservación del medio ambiente.  

Existen desde la FB-1996)

Programa de reserva de conservación (CRP)
 Programa de pagos anuales del gobierno, en un sistema de costos 
compartidos.

 Contratos de 10 a 15 años y para retirar la tierra de cultivo y sem-
brarla con pastos o árboles.

 En 1990 se ampliaron los objetivos de erosión aprotección de agua y 
vida silvestre.

 Las tierras beneficiadas aumentaron de 30 a 36 millones de acres 
(12.14 a.14.57 millones de hectáreas) con la FB-1996.

 La FB-2002 aumentó la superficie beneficiada a 39.2 millones de 
acres (15.86 millones de hectáreas) con la posibilidad de cambios en 
los criterios de elegibilidad.

Programa de incentivos  
a la calidad ambiental (EQIP)

 Ofrece asistencia técnica, costos compartidos y pago de incentivos 
al productor agrícola y ganadero. 

 La FB-1996 autorizó hasta 1,300 millones de dólares en sus siete 
años de vigencia. La FB-2002 prevé 4,600 millones en total para sus 
siete años de vigencia.

Programa de reserva de humedales (WRP)
 Se trata de un sistema de costos compartidos y facilidades de pago 
incentivar a la incorporación de los productores al proyecto.

 La FB-1996 autorizó pagos por este concepto de 1,300 millones de 
dólares y el área máxima beneficiada fue de 1,075 millones de acres 
(435 millones de hectáreas). 

 La FB-2002 amplió la superficie beneficiada a 2,275 millones de 
acres (920.7 millones de hectáreas).

Programa de seguridad de la conservación (CSP)
 Ofrece pagos a los agricultores por adoptar o mantener una amplia 
gama de prácticas agrícolas.

 Se incluyen programas de conservación de suelo, agua y vida silves-
tre con un apoyo total de 17,100 millones de dólares.
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Cuadro 3.

De apoyo a las exportaciones
(Tiene la finalidad de propiciar la competitividad  

de los productos agrícolas)

Programa de garantías de crédito a la exportación (GSM-102)
Cubre las ventas hasta por tres años .

Programa de garantías de crédito  
intermedio a la exportación (GSM-103)
 Engloba créditos del sector privado hasta por 7 años.
 En conjunto, ambos programas disponen de un presupuesto prome-
dio anual de 5,500 millones de dólares, durante la vigencia de la 
FB-2002.

 Lo nuevo es que debe realizarse una consulta expresa a las comi-
siones sobre negociaciones multilaterales en la OmC y la OCdE de 
la Cámara de Representantes y del Senado respecto a las decisiones 
que el Ejecutivo tome sobre estos programas.

 Este mecanismo de consulta dificulta algunas veces los procesos 
de negociaciones con organismos como la OmC, en particular en 
aspectos referidos a las disciplinas mínimas respecto al uso de los 
créditos de exportación y los subsidios a las exportaciones.

 La ley de 2002 crea dos nuevos programas que son: el Programa de 
Comercio Agrícola y Biotecnología (BATP), que se ocupa de las ba-
rreras regulatorias no arancelarias a las exportaciones de productos 
básicos de los Estados Unidos de América; y el Programa de Asis-
tencia Técnica para Especialidades (TASC), que apoya a las expor-
taciones frente a barreras singulares que prohíben o amenazan las 
exportaciones de especialidades de los Estados Unidos, a través de 
proyectos del sector público y del sector privado.

 La FB-1996 asignaba un monto mínimo anual de 5,500 millones de 
dólares a los programas GSm-102 y GSm-103 y fijaba la proporción 
de las garantías de créditos que debía destinarse como mínimo a 
productos procesados de alto valor: la FB.2002 extiende esta provi-
sión anual hasta 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de los siguientes documentos: USDA, Farm Bill, 
<http://www.usda.gov/farmbill/index> consultado en diciembre de 2006 y Gobierno de 
los Estados Unidos de América (2002): Farm Security and Rural Investment Act of 2002, 
Washington, D.C., Cámara de Representantes y Senado.

En el caso mexicano, sólo se recurre al programa GSM 102 y las tone-
ladas de maíz beneficiadas para el periodo de 1996 a 2008 se muestran en 
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la gráfica 1. El último crédito autorizado es el fechado el 4 de enero de 2007 
y comprende 320,000 toneladas del grano. Para el total del periodo han 
sido beneficiadas 4,841,627 toneladas. Para el periodo de 1995 a 2005 el 
volumen importado por México de este grano fue de 52,443,601 toneladas, 
lo cual significa que el volumen autorizado para crédito representa 9% de 
las exportaciones de los Estados Unidos de América a nuestro país y sus cré-
ditos han sumado la cantidad de 3,960 millones de dólares de 1996 a 2007 
(otros detalles están en el anexo 1.2).

Gráfica 1: Exportaciones de los EUA  
de maíz a México 1996-2008 con créditos  

a la exportación GSM-102

Fuente: Elaborado con datos consultados en la siguiente fuente el 26 de marzo de 2007: <http://www.fas.
usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_lout.asp>.

En la siguiente sección presentaremos un análisis de los diversos meca-
nismos de apoyos gubernamentales que existen en los Estados Unidos de 
América, ubicándolos dentro de las clasificaciones de la OMC y de la OCDE, 
poniendo especial atención a los que tienen implicaciones sobre el maíz. 
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los apoyos agropeCuarios de los estados unidos  
de amériCa en el marCo de la omC y de la oCde 

La OMC y la OCDE clasifican los subsidios otorgados a la agricultura de dife-
rentes maneras. La clasificación de la OMC se basa en tres cajas: en las ámbar 
y azul están los subsidios que distorsionan al comercio y en la caja verde aquéllos 
que no lo hacen (detalles en el anexo 1). En el diagrama 1 las tres cajas de la 
OMC se combinan con la clasificación de subsidios según OCDE (cuadros 
descendentes).

Diagrama 1. Clasificación de los subsidios agrícolas según OMC

Fuente: Elaboración propia.

En el diagrama 2 se sintetizan los subsidios vigentes en los Estados Unidos 
de América con base en la FB-2002 reclasificados según las definiciones de la 
OCDE y OMC. En el diagrama se señalan los programas o medidas aplicadas por 
los Estados Unidos de América en cursivas, en tanto que el nombre dado por las 
clasificaciones de dichos subsidios y/o medidas de la OMC en negritas y las de 
la OCDE en blancas redondas. Éstos incluyen los programas que favorecen los 
mecanismos de protección al sector agrícola estadounidense a través de ayudas, 
principalmente a la superficie y rendimientos de los cultivos. 
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Subsidios en los Estados Unidos de América

La política de subsidios agropecuarios en los Estados Unidos de América 
tiene su sustento en el New Deal. Hasta los años sesenta, la intervención 
federal era directa y enfocada a estabilizar el ingreso de los agricultores me-
diante los controles de precio, producción y mercado. En esa época (1933), se 
creó la Commodity Credit Corporation (CCC). En la década de los ochenta, 
motivado por la caída de los precios agrícolas, el Congreso Estadounidense 
comenzó un proceso gradual para redefinir las políticas de apoyos al sector, 
que se tradujo en la creación de leyes que se han revisado y modificado pe-
riódicamente. El primero de ellos fue la Ley para la Seguridad en Alimentos 
de 1985 (Food Security Act), seguida por la Ley de Conservación y Comercio 
(Conservation and Trade Act) de 1990. Con la promulgación en 1996 de la 
Ley de Reforma y Mejora de Agricultura y Alimentos (Food and Agricultural 
Improvement and Reform o FAIR) se crearon los pagos de deficiencia (DP), los 
cuales varían de manera inversa respecto a los precios de las materias primas 
y de los pagos por contrato.

La OMC permite a los países miembros dar apoyos, incluso de la caja ám-
bar, por un monto de mínimis; también que, aún si estuvieran en caja ámbar, 
se pueden mantener hasta por un techo máximo que en el caso de los Estados 
Unidos de América es de poco más de 19 mil millones de dólares al año.

En el cuadro 4 se presenta de manera resumida el monto de los gastos 
del gobierno estadounidense en apoyo a los principales granos según pro-
grama y a partir de lo estipulado en la FB-2002. Destacan los pagos para 
créditos a la comercialización (MLP) que representaron 35% de los subsidios 
otorgados de 2002 a 2005 para el maíz; 12% para soya, 4% para el trigo, 
35% para algodón y 39% para arroz. El total de hectáreas bene ficiadas por 
los programas vigentes con la FB-2002, fue de 92 millones para el periodo 
de 2002 a 2005. 

La FB-2002 cambió considerablemente respecto a la FB-1996. Una de las 
razones es que la FB-1996 establecía pagos fijos anuales de ayuda a los produc-
tores y la FB-2002 reintroduce el concepto de precios objetivo eliminado en la 
FB-1996, con lo que vuelve a considerar subsidios al productor por tonelada 
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producida. Esto se evidencia a partir de los recursos destinados como subsidios 
directos al productor, que en la FB-1996 ascendieron a 6,000 millones de dó-
lares contra 11,000 millones de dólares de la FB-2002 (un aumento de 83%), 
en tanto que los pagos contracíclicos pasaron de 8,000 millones de dólares a 
12,000 millones de dólares, respectivamente. 

Cuadro 4. Subsidios otorgados a los principales granos de 2002 a 2005, 
en el marco de la FB-2002

 
Pagos 

directos
Pagos  

contracíclicos

Pagos para 
créditos a la  

comercialización Total Acres Hectáreas

 (millones de dólares) (millones)

maíz  8,464  5,743  7,614  21,821  81.8  33.1

  39%  26%  35%  100%   

Soya  2,432  0  333  2,765  71.2  28.8

  88%  0%  12%  100%   

Trigo  4,604  0  209  4,813  57.2  23.1

  96%  0%  4%  100%   

Algodón  2,532  4,500  3,811  10,843  14  5.7

  23%  42%  35%  100%   

Arroz  1,724  599  1,473  3,796  3.4  1.4

  45%  16%  39%  100%   

Total  19,756  10,842  13,440  44,038  228  92

Fuente: Elaboración propia a partir de los siguientes documentos: USDA, Farm Bill: <http://www.usda.gov/
farmbill/index> consultado en diciembre de 2006 y gobierno de los Estados Unidos de América (2002): 
Farm Security and Rural Investment Act of 2002, Washington, D.C., Cámara de Representantes y Senado.

La FB-2002 permitió que los productores obtuvieran los pagos fijos de 
las materias primas y a la vez apoyos a los programas contracíclicos (USDA, 
2005), los cuales varían a la inversa del precio del producto en cuestión 
y éstos se pagan siempre que el precio efectivo (PE) sea menor al precio 
objetivo y que dicha diferencia no alcance a ser compensada con los pagos 
directos. Por tanto, los productores reciben ayuda por hectárea sembrada y 
por depresiones en los precios. Con la FB-1996 los apoyos otorgados eran 
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fijos por productor, en caso de caídas en los precios de mercado, que no 
recibían más que la ayuda de los programas emergentes como era el caso 
de la Asistencia por Pérdidas de Mercado (MLA). La FB-2002 establece el 
pago de ayudas directas con base en la Agricultural Market Transition Act 
(AMTA),2 a la vez que introduce los pagos contracíclicos para indemnizar a 
los productores cuando sus precios de venta son inferiores a los precios ob-
jetivo establecidos en la ley, regulando dichos pagos a través de los apoyos 
a la producción y a la exportación.

Los subsidios al maíz en los EUA  

según la clasificación de la OCDE

En esta sección analizaremos el comportamiento de los subsidios estadouni-
denses dirigidos al maíz, siguiendo los criterios de la OCDE y tipificándolos a 
partir de la clasificación de los apoyos según este organismo. La noción básica 
de los indicadores de los subsidios usada por la OCDE es la de Apoyo Esti-
mado al Productor (Producer Support Estimate o PSE), que mide el costo para 
consumidores y contribuyentes ocasionado por los subsidios a los productores 
agrícolas. 

El PSE está formado por varios componentes: apoyo al precio de merca-
do; apoyos por volumen producido; apoyos por superficie sembrada o por 
número de animales; apoyos basados en derechos históricos; pagos basados 
en el uso de insumos; pagos basados en la protección a los insumos; y pagos 
basados en el ingreso del productor.

De acuerdo con información de la OCDE, las tasas de crecimiento prome-
dio anual en términos reales3 del PSE estadounidense durante el periodo de 
1990 a 2004 fueron para el maíz, soya, trigo y azúcar, de 1.9, 11.9, -4.3, -0.3 
por ciento respectivamente, destacando que durante el periodo, el monto de 
los apoyos directos a los productores de maíz fue el más elevado (gráfica 2). 

2 Título I de la FB-1996, que establece los contratos por producción flexlible (PFC).
3 Deflactados con el Índice de Precios Productor de los Estados Unidos de América.
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Los subsidios directos a los productores estadounidenses han variado, 
aumentando en los periodos críticos de precios internacionales, como el de 
1998 a 2000. Al comparar la evolución histórica de los subsidios al maíz 
(gráfica 2) con los productos pecuarios de los Estados Unidos de América 
vemos que para el periodo de 1990-2004, los subsidios (PSE) al grano fueron 
superados sólo por los otorgados a la leche (gráfica 3). Asimismo, al compa-
rar las tasas de crecimiento promedio para estos mismos periodos, el mayor 
aumento promedio lo experimentaron los apoyos destinados a la produc-
ción de carne de res (3.4% anual en el periodo), tasa superior a los canalizados 
al maíz (1.9% anual). Por su parte, los subsidios a este grano crecieron más 
que los subsidios al pollo y la leche (-1.2 y -0.6% respectivamente). 

Apoyo al precio de mercado  

(market Price Support)

La OCDE expresa este tipo de apoyo en términos dólares que, sumados, 
son los de mayor peso en los Estados Unidos de América. En el cálculo 
del MPS se consideran los aranceles, las cuotas a las compras al exterior 
y otras restricciones sobre las importaciones, así como los subsidios a las 
exportaciones, entre otras intervenciones gubernamentales. Este conjunto de 
medidas crean una brecha entre los precios internos y los mundiales del 
producto en cuestión, que, multiplicada por la producción de dicho bien, 
da origen a la estimación de este apoyo. La ayuda incluye las transfe-
rencias a productores asociadas con la producción destinada al mercado 
interno y al exterior. Dentro de la clasificación de la OMC estas medidas 
pertenecen a la caja ámbar. 

Pagos por volumen producido  

(Payments based on output)

Son un indicador del valor anual monetario del costo para consumidores y 
contribuyentes, ocasionado por los subsidios a los productores agrícolas que 
produzcan determinado bien agropecuario (el subsidio también puede darse 
para la comercialización del mismo). Dentro de la clasificación de la OMC 



44 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

estos subsidios pertenecen a la caja ámbar. Para los Estados Unidos de Améri-
ca este tipo de apoyos variaron a partir de las reformas a la Farm Bill realiza-
das en 1996 y están clasificados de la siguiente manera:

a) Basados en producción no limitada (desde 1996):
 Ganancias sobre las cuotas de préstamo (LRG)
 Pagos compensatorios (LDP)
 Ganancias sobre créditos a la comercialización (MLG)
 Reserva propiedad del productor (FOR)
 Asistencia de emergencia para cosechas (CEA)
 Otros pagos por tonelada de lácteos, borrego, lana y azúcar, para 
compensar a los productores, por problemas de calidad, sanidad, de-
sastres naturales y otros problemas que afecten su calidad

b) Basada en producción limitada (hasta 1995):
 Ganancias sobre las cuotas de préstamo (LRG)
 Pagos compensatorios (LDP)
 Ganancia sobre créditos a la comercialización (MLG)
 Reserva propiedad del productor (FOR)

La gráfica 4 muestra la evolución de los subsidios basados en el uso de la 
producción de maíz en los Estados Unidos de América. Los cambios en los 
montos de este tipo de subsidios pueden deberse a las variaciones anuales en 
el precio del maíz en los Estados Unidos de América y su vinculación con la 
forma en que operan los subsidios según lo establecido en la FB-2002. Mien-
tras que dicho precio se mantuvo relativamente estable durante los cinco 
primeros años de la década de los 90 (monto de los subsidios estable y bajo), 
creció en 1996 (disminución del monto de los de subsidio), decreció año con 
año hasta el 2001 (montos elevados de los subsidios), en 2002 creció (reduc-
ción de los subsidios), para disminuir en los siguientes dos años, sobretodo 
en 2004 (aumento en el monto de los subsidios, asociado a la caída de los 
precios del maíz en los Estados Unidos de América como se verá en la gráfica 
19 del capítulo 2).
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Gráfica 4. Pagos por volumen producido de maíz,  
1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.

Pagos basados en la superficie sembrada 

o en el número de animales  

(Payments based on area planted/animal numbers)

Es un indicador del valor monetario anual de las transferencias de los contribu-
yentes a los productores agropecuarios a partir del apoyo a los últimos confor-
me a las tierras de cultivo o al número de animales que posean. Estos pagos se 
otorgan por hectárea o por animal, generalmente con la condición de plantar 
un determinado producto agrícola, o mantener un número específico de cierta 
especie de ganado. Para el maíz en los Estados Unidos de América, la clasifica-
ción de estos pagos es la que sigue:

a) Basados en una superficie o número de animales ilimitados:
 Pagos por siniestros en la cosecha o en la producción de ganado y 
productos lácteos (CDP, LDP, DDP, HPA)

 Seguro de cosechas (FCIP)
b) Basados en una área limitada:
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 Pagos compensatorios (CDP)
 Pagos contracíclicos (CCP)4

 Pagos por diversificación de cultivos (ARP, PLDP)

Con excepción de los pagos por desastres naturales, dentro de la clasi-
ficación de la OMC estos subsidios pertenecen a las cajas ámbar y azul, de-
pendiendo del programa en cuestión y si los apoyos afectan o no repercuten 
directamente sobre el comercio internacional, de acuerdo con la reglamenta-
ción de la OMC. 

Como se aprecia en la gráfica 5, los subsidios destinados al productor 
maicero con base en el área sembrada han tenido fuertes vaivenes, con reduc-
ciones a partir de 1996. 

Gráfica 5. Pagos basados en la superficie sembrada de maíz,  
1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.

4 También tiene similitudes con los pagos basados en derechos históricos, por lo que la 
OCDE los clasifica en una posición media.
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Cuando se desglosan los apoyos por programa (ver gráfica 6) se observa 
que los pagos compensatorios se eliminaron a partir de 1996, en tanto que los 
pagos por cosechas siniestradas durante 1996, 1997 y 2000 no fueron otorga-
dos debido a restricciones gubernamentales. En 2004 los pagos contracíclicos 
fueron los únicos subsidios del tipo estudiado en la presente sección, lo cual 
responde a las modificaciones de la FB-2002.

Gráfica 6. Subsidios basados en la superficie sembrada de maíz  
por tipo de programa, 1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.

Pagos basados en derechos históricos  

(Payments based on historical entitlements)

Estos pagos correspondieron al valor monetario anual de las transferencias 
de los contribuyentes a los productores agropecuarios a partir de ayudas con 
base en los derechos históricos de los últimos. Se otorgan bajo la condición de 
ser productor de un determinado bien agropecuario en el periodo en que se 
proporciona dicha ayuda. Son pagos directos que se consideran desacoplados, 
ya que el beneficiario no tiene ninguna obligación de continuar plantando o 
produciendo tales bienes. Para el maíz, este tipo de subsidio se clasifica en los 
Estados Unidos de América de la siguiente manera:
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a) Basados en la superficie sembrada, el número de animales o la producción 
agropecuaria obtenida históricamente. Pagos fijos a partir de la FB-2002. 

b) Basados en los programas de apoyo históricamente disponibles: pago 
de contratos de producción flexible (PFC), pago por pérdidas de co-
mercialización de cosechas (CML), pagos directos (DIC), apoyos por 
remoción de cuotas de mercadeo (PQBO).

A partir de la FB-2002 los apoyos históricos se redujeron, al pasar de 1,986 
millones de dólares en 2002 a 1,060 en 2004 (gráfica 7). Una de las razones 
es el impulso que se ha dado a los programas de conservación, en especial el  
Programa de Seguridad de la Conservación (CSP).5 Por ser desacoplados, la 
caja de la OMC a la que pertenecen estos subsidios es la verde.

Gráfica 7. Subsidios al productor de maíz basados en títulos históricos,  
1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.

5 La evolución de los montos canalizados a los programas de conservación ha sido la si-
guiente. En 2002, 400 millones de dólares; 2003, $700 millones; 2004, $1,000 millones; 
2005, $1200 millones; y 2006, $1,300 millones. La FB-2002 no exige a los productores 
beneficiados que hayan tenido un derecho histórico, pero una gran cantidad de los que los 
tenían se han inscrito en este programa. Ver Basco, C. et al., 2003.



49Elementos técnico-económicos para evaluar los fundamentos que tendría...

Pagos basados en el uso de insumos  

(Payments based on input use)

Es un indicador del valor monetario anual de las transferencias de los con-
tribuyentes a los productores agropecuarios a partir de medidas basadas en 
el uso de un insumo determinado, fijo o variable o en un grupo de insumos 
o factores de producción. Ello, para mejorar la productividad de los agricul-
tores o ganaderos. En los Estados Unidos de América, la clasificación de este 
tipo de subsidios para el maíz es:

a) Basado en el uso de insumos variables
 Programa de crédito agropecuario (ACP) 
 Subsidios para energía (diesel) (ES)
 Subsidios para riego (JS)

b) Basado en el uso de servicios en el campo
 Fondos federales de extensionismo
 Fondos federales de servicio de cooperación
 Servicio de inspección fitosanitaria
 Asistencia técnica
 Apoyos para la administración de riesgos
 Programas de mejora de la calidad ambiental (EQIP)

c) Basado en el uso de insumos fijos
 Programa de crédito agrícola (ACP)
 Programa de conservación de emergencia (ECP)
 Programa de protección de tierras cultivables (FPP)

Dentro de la clasificación de la OMC, estos subsidios pertenecen a la 
caja azul o verde, dependiendo de las consideraciones que exponga el país-
miembro conforme a la reglamentación del organismo. En general, la OMC 
propone que estas medidas no dañan de manera sustancial al comercio in-
ternacional. No obstante, puede considerarse que los subsidios basados en 
el uso de insumos variables distorsionan la producción y, dependiendo del 
producto que se esté apoyando, pueden causar competencia desleal en el 
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comercio internacional. La gráfica 8 muestra el comportamiento histórico 
de estos subsidios para la producción de maíz en los Estados Unidos de 
América, observándose que han mostrado sólo una ligera baja de 2.1% para 
el periodo de 1990 a 2004. 

Gráfica 8. Subsidios basados en el uso de insumos  
para la producción de maíz, 

1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.

Pagos basados en la protección a los insumos  

(Payments based on input constraints)

Es un indicador del valor monetario anual de las transferencias de los 
contribuyentes a los productores agrícolas a partir de premiar a los pro-
ductores que restrinjan el uso de determinado o determinados insumos 
(normalmente de origen nacional) o que usen insumos que no dañen al 
medio ambiente. Para el maíz de los Estados Unidos de América estos apo-
yos incluyen:

a) Basado en la conservación del uso de insumos
 Programa de préstamos de suelo y agua

b) Basado en apoyos de insumos fijos
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 Programa de Conservación de la Reserva (CRP)
 Programa de Reserva de Humedales (WRP)
 Programa de Bancos de Agua (WBP)

c) Basado en apoyos de diversos insumos
 Control de la Salinidad del Río Colorado (CRBSC)
 Programa de Asistencia Agrícola (AMA)
 Programa de la Conservación de los Grandes Llanos (GPP)
 Programas de Mejora de Calidad Ambiental (EQIP)
 Programa Rural de Agua Limpia (RCWP)
 Programa de Incentivos para Conservación de la Vida Silvestre 
(WHIP)

La OMC considera dentro de la caja verde a estos subsidios. La evolu-
ción histórica de ellos se muestra en la gráfica 9. Los de mayor importancia 
son los destinados al Programa de Conservación de la Reserva (CRP), que 
decrecieron a una tasa promedio anual de 1.7% para el periodo de 1990 a 
2004 al pasar de 272 millones de dólares al inicio del periodo a 214 millo-
nes en 2004. 

Gráfica 9. Subsidios de los principales programas para la protección  
de insumos de la producción de maíz, 1986-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.
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Pagos basados en el ingreso total del productor  

(Payments based on overall farming income) 

Es un indicador del valor monetario anual de las transferencias de los contri-
buyentes a los productores agrícolas que consiste en apoyar el ingreso de los 
agricultores, sin apremios o condiciones para producir bienes agropecuarios 
específicos o para utilizar determinados tipos de insumos. Estos pagos com-
pensan las fluctuaciones o la pérdida de ingreso sufrida por determinados 
choques económicos, como la caída de precios; también garantizan un ingre-
so mínimo a los productores agropecuarios. Dentro de la clasificación de la 
OMC, estos subsidios pertenecen a la caja verde, pues su aplicación no condi-
ciona al productor a producir un bien determinado. 

La clasificación de estos subsidios para el maíz en los Estados Unidos de 
América se hace de acuerdo al nivel del ingreso agrícola el cual incluye las 
concesiones al impuesto sobre la renta y no establece un tope, es decir, un 
ingreso mínimo. La gráfica 10 muestra que este tipo de apoyos ha crecido 
en promedio por año 4.9%, al pasar de 65 millones de dólares en 1990 a 127 
millones de dólares en 2004. 

Gráfica 10. Subsidios basados en el ingreso total del productor  
de maíz, 1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE y la Secretaría del Trabajo de los EUA.
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efeCtos de los subsidios estadounidenses  
en los preCios del maíz y en las utilidades de sus produCtores

En esta sección presentamos un resumen de los principales hallazgos en la 
literatura revisada y reciente sobre los impactos de las políticas de apoyo al 
productor estadounidense en el precio del maíz y discutimos el papel que 
pueden jugar estos apoyos en sus utilidades. 

Impactos en precios

En un estudio reciente, Sumner y Balagtas (2007) presentan resultados 
de sus cálculos de los subsidios al maíz en los Estados Unidos de América 
contenidos en el cuadro 5. Los datos muestran el enorme aumento que 
registraron estos apoyos en 2005 respecto a 2004 y, sobretodo, respecto a 
2003. Tal incremento hizo que la relación entre el monto de los subsidios 
y el valor de la producción y creciera de 0.10 en 2003, a 0.31 en 2004 y a 
0.49 en 2005. 

Cuadro 5: Subsidios al maíz y valor de la producción en EUA 
(miles de dólares)

Año Comercial* 2003 2004 2005

Pagos directos 2,109,517 2,106,611 2,112,538

Pagos contracíclicos 0 2,444,643 3,372,000

Beneficios de préstamos a 
la comercialización 77,500 2,898,547 4,678,570

Transferencias netas a agricultores  
por seguro de cultivos 225,000 203,700 250,000

Subsidio total 2,412,017 7,653,501 10,413,108

Valor de la producción 24,476,803 24,322,597 21,112,937

Subsidio / Valor de la producción 0.10 0.31 0.49

Precio medio de mercado  
(dólares/bushel) 2.42 2.06 1.90

* En los EUA el año comercial (marketing year) para el maíz empieza el 1º de septiembre y termina el 31 de 
agosto.
Fuente: Sumner y Balagtas (2007).
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Uno de los resultados de Sumner (2005) es que las subvenciones otorgadas 
en los Estados Unidos de América a los productos agrícolas ejercen presiones 
significativas en los precios internos y en la producción nacional. Esto se da 
sobre todo para los productos a los que el gobierno federal subsidia más, a saber: 
algodón, maíz, trigo y arroz. Para el maíz, el autor encontró que si los subsidios 
se mantienen en los niveles de 2005, su efecto sería reducir su precio en alrede-
dor del 10 por ciento. Sumner sostiene que este impacto se explica, sobretodo, 
por el programa beneficios de préstamos para la comercialización (Marketing 
Loan Benefits, ver supra, nota de pie de página número 1). El razonamiento eco-
nómico y pruebas empíricas de Sumner muestran que este programa de prés-
tamos (ubicados por la OCDE en la categoría de pagos por volumen producido) 
afecta la oferta aumentando la producción; ello presiona a la baja a los precios 
internos, lo que a su vez, provoca que los subsidios contracíclicos suban, lo mis-
mo que los seguros de cosecha y los pagos directos. 

En septiembre de 2004 surgió una disputa con Brasil en la OMC, origi-
nada por los subsidios que los Estados Unidos de América otorga a su agri-
cultura (particularmente al algodón), con el argumento de que éstos violan 
las reglas de esta organización. Éste es sólo un ejemplo de los diversos con-
flictos que han existido a causa de los subsidios agrícolas. Con la llamada 
cláusula de paz, la OMC había limitado las disputas generadas por el estable-
cimiento de subvenciones agrícolas, particularmente de los Estados Unidos 
de América. Cuando ésta expiró, los países agraviados pudieron interponer 
recursos de controversia.

Según Clarín (2002), la concentración de las exportaciones mundiales 
en la agricultura estadounidense, unida a los subsidios, mantiene bajos 
los precios del maíz.6 Además, siendo los Estados Unidos de América el 
principal productor del grano, su precio interno repercute en bajos precios 

6 Al respecto Clarín (2002) afirma que los programas gubernamentales de apoyo en los 
Estados Unidos de América no sólo provocan ineficiencias en su agricultura; también 
apoyan a los monopolios. Entre los más de dos millones de productores agrícolas estado-
unidenses que reciben subsidios del gobierno, 10% acapara 67% de los 19,000 millones 
de dólares que se otorgan por año.
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internacionales. Por su parte, Wise argumenta que ante precios bajos del 
maíz blanco en el mercado estadounidense y precios externos relativamen-
te estables, los márgenes de dumping permanecen iguales con el tiempo 
y no es posible demostrar que existe una práctica desleal de comercio vía 
precios para el maíz blanco mexicano, dado que los subsidios se encuen-
tran disfrazados y se distribuyen de manera indistinta a los productores, 
no importando el color de maíz que producen.

En cuanto a las perspectivas sobre la evolución de los subsidios en los Esta-
dos Unidos de América, es difícil hacer predicciones. Ello debido a los recientes 
aumentos en los precios internacionales de los granos, a la falta de avances en 
las negociaciones del la Ronda Doha y a que está en discusión la nueva ley 
agropecuaria estadounidense. Lo anterior se refleja en lo siguiente. El Food and 
Agriculture Policy Research Institute (FAPRI de los Estados Unidos de América) 
reporta una tendencia a la alza de los gastos netos del gobierno estadounidense 
en materia de subsidios y seguros para los cultivos. Según el Instituto, a partir 
de la FB-2002 y hasta 2005, los subsidios al maíz ascendieron en promedio a 3 
mil millones de dólares al año y prevé que aumentarán a 4.6 mil millones para 
2015. El pronóstico del FAPRI para el gasto anticipado del gobierno de los Esta-
dos Unidos de América en materia de seguros para cultivos, llegará a la cifra de 
$5.5 mil millones para antes del 2012.7 

Por su parte, Sumner y Balagtas prevén que es probable que la próxima 
ley agropecuaria mantenga una estructura similar a la FB-2002. Agregan 
que a partir de los elevados precios de las mercancías agropecuarias de la 
actualidad, los efectos de los subsidios de los Estados Unidos de América en 
los mercados mexicanos serán relativamente bajos. Sin embargo, de darse 
un escenario de precios a la baja, los programas de apoyo estadounidenses 
llevarán a menores precios y ganancias en México. 

En cuanto a aspectos relacionados con las negociaciones en la Ronda 
Doha de la OMC, Alston y Sumner (2007) proponen que, aun cuando no se 

7 <http://www.iatp.org/iatp/publications.cfm?accountID=258&refID=98065> consultado 
el 22 de mayo de 2007.
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lograran acuerdos sustanciales en materia de reducción de las intervenciones 
gubernamentales en el tema agropecuario, la experiencia sobre el caso del 
algodón podría conducir a que los Estados Unidos de América tomara medi-
das para limitar los efectos de sus políticas de apoyo al agro en los mercados 
internacionales.

Subsidios y utilidades de los productores estadounidenses 

de maíz: primera aproximación

El USDA realiza estimaciones de los costos y utilidades para diversos pro-
ductores de los Estados Unidos de América. La gráfica 11 muestra las uti-
lidades de los productores de maíz de 1980 a 2005 separando los costos de 
almacenamiento desde 1995.

Gráfica 11. Utilidades de productores de maíz de EUA, 1980-2005

Fuente: Elaboración propia con base en información del USDA.

Si se toman en cuenta dichos costos, resulta que los productores esta-
dounidenses de maíz tendrían pérdidas. Esto indica que, en general, los pro-
gramas de apoyo son indispensables para que los productores de maíz de ese 
país tengan utilidades.
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Gráfica 12. Subsidios por volumen de producción de maíz  
y utilidades de sus productores, 1990 -2004

Fuente: Elaboración propia con base en información de USDA y de la OCDE.

Lo anterior coincide con los resultados de un ejercicio que se realizó para 
el presente estudio con el fin de evaluar de manera preliminar si existe un 
vínculo entre los apoyos dirigidos a la comercialización-almacenamiento de 
maíz en los Estados Unidos de América y las utilidades de sus productores. 
Los datos que usamos son los de la gráfica 4, que corresponden a lo que la 
OCDE clasifica como subsidios a la producción y que son, para el caso estado-
unidense los destinados a la comercialización y almacenamiento del producto 
en cuestión. En efecto, la gráfica 12 indica que hay un vínculo inverso entre 
los subsidios dirigidos a la comercialización y almacenaje del maíz y las uti-
lidades de sus productores. En el capítulo 2 están los resultados del análisis 
cuantitativo que realizamos sobre el tema. 





Después de más de una década de vigencia del proceso de liberalización comer-
cial en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN 
y de continuos aumentos en las importaciones de maíz estadounidense, no hay 
acuerdo ni estudios empíricos rigurosos sobre los efectos de tales compras en la 
producción mexicana del grano (ver, por ejemplo, a Yúnez et al., 2006).

Al tomar en cuenta que los Estados Unidos de América es el principal ex-
portador de maíz a México; que la mayor parte de la producción y exportaciones 
estadounidenses son de maíz amarillo; y que México es productor, principalmen-
te, de maíz blanco, un asunto básico para evaluar los impactos del TLCAN en la 
materia es conocer si las importaciones del grano compiten con la producción 
nacional. En otros términos, el estudio de los efectos de las importaciones de maíz 
que proviene de los Estados Unidos de América, debe de considerar el grado de 
sustituibilidad entre el maíz amarillo y el maíz blanco. Además, tal indagación 
debe tomar en cuenta que, en general, el destino de las importaciones de maíz es 
distinto al de la producción nacional (para la alimentación animal y para la elabo-
ración de almidones, y para el consumo humano, respectivamente).

La importancia de conocer si hay sustitución entre maíz amarillo y blanco 
se ilustra con la polarización de opiniones que hay sobre el tema. La posición 
de los críticos del TLCAN es que el maíz amarillo importado compite con el 
blanco nacional, mientras que el argumento oficial ha sido que esto no se da. 
La hipótesis que proponemos es que hay cierto grado de sustituibilidad entre 
los dos tipos de maíz. Nuestro primer objetivo básico en el presente capítulo es 
estudiar en el plano empírico esta cuestión dentro de las posibilidades que per-
miten los datos oficiales existentes y publicados. El segundo propósito es inda-
gar si las importaciones de maíz provenientes de los Estados Unidos de América 

Capítulo 2
impaCtos en méXiCo de las importaCiones de maíz  
proCedentes de los estados unidos de amériCa
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han significado daño al productor mexicano del grano. El objetivo se cumple 
usando métodos econométricos para estimar lo siguiente: 1) Calculando los 
efectos de los subsidios en las utilidades de los productores estadounidenses de 
maíz; 2) Estimando la influencia que ejerce el precio del grano en los Estados 
Unidos de América sobre su precio internacional y viceversa; 3) Estudiando 
empíricamente los impactos de los subsidios a los productores estadounidenses 
de maíz sobre el precio internacional del grano; y 4) Calculando el impacto de 
las importaciones de maíz en la producción mexicana.

El último propósito se relaciona con el hecho de que la apertura co-
mercial beneficia a algunos sectores de la economía y perjudica a otros. En 
específico, el tercer objetivo es indagar empíricamente los efectos de las im-
portaciones de maíz en la industria mexicana que emplea al grano como 
insumo intermedio, así como los impactos de tales compras en industrias de 
alimentos vinculadas.

El capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera se describe la evo-
lución de las importaciones de maíz procedentes de los Estados Unidos de Amé-
rica en el marco del TLCAN y de la posición de México como cliente de las 
comercializadoras estadounidenses de este bien. En la segunda se presentan los 
resultados de las estimaciones de la elasticidad sustitución que tiene el maíz ama-
rillo y el blanco. La tercera parte está compuesta por cuatro secciones. Una vez 
establecido que en los Estados Unidos de América el precio interno del maíz es 
inferior al de sus exportaciones (lo cual significa que en este sentido no hay ele-
mentos para mostrar daño a los productores mexicanos), en la primera sección 
de la tercera parte se discuten los resultados sobre los efectos que los subsidios a la 
comercialización y almacenamiento del maíz en los Estados Unidos de América 
tienen en las utilidades de sus productores. En la segunda y tercera se presentan 
los hallazgos sobre el efecto que tiene el precio interno del maíz estadounidense 
y los subsidios a sus productores en el precio internacional, respectivamente. Se 
concluye la tercera parte discutiendo los resultados sobre los impactos de las im-
portaciones de maíz en la producción nacional. La cuarta parte del capítulo con-
tiene estimaciones sobre los efectos de las importaciones de maíz en las ramas 
relevantes de la industria alimenticia de México.
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importaCiones de maíz

En 2005 la producción de maíz en México fue de 19.5 millones de toneladas, 
de las cuales 7 millones se destinaron al consumo familiar de sus productores 
y 12.5 millones al mercado interno. Alrededor del 96% del maíz producido 
en el país es blanco (Aserca, Claridades Agropecuarias: 2006).

Las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América han 
sido, sobretodo, de maíz amarillo (gráfica 13), que se utiliza principalmen-
te para el consumo animal, para la producción de almidón (que a su vez es 
usado  en industrias de aceites, cervezas, botanas, entre otras) y para la extrac-
ción de fructuosa con el fin de elaborar edulcorantes. El blanco es preferido 
para la elaboración de tortillas y masa para consumo humano.8

La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones totales de 
maíz para el periodo de 1990-1994 fue de 6.3 por ciento. Distinguiendo por 
color, el maíz amarillo registró la tasa más alta para el mismo periodo: 7.1% 
versus 3.1% para el blanco.9

En años recientes, al aumento en las importaciones de maíz amarillo se le 
ha unido el crecimiento de las compras a los Estados Unidos de América de 
maíz quebrado (gráfica 14).

En el TLCAN se establecieron cuotas a la importación de maíz norteame-
ricano (sin distinguir color), así como el cobro de tarifas cuando las impor-
taciones las excedieran. No obstante el gobierno mexicano ha permitido su 
importación por arriba de la cuota libre del arancel establecido en el tratado 
(gráfica 15). Sin embargo, los datos más relevantes son los de las cuotas y de 
las importaciones ejercidas (cantidad que se internó al país). Conviene men-
cionar que el volumen “opinado” representa el máximo anual que se permite 

8 De acuerdo al CIMMYT (2004) el maíz para el consumo humano se puede clasificar en 
seis tipos: amarillo, blanco en variedades duras y blandas, blanco y amarillo dentado, y 
harinoso, reventón, dulce y ceroso. Regularmente las estadísticas no hacen distinción en-
tre estas variedades, diferenciándolas sólo por dos colores: blanco y amarillo.

9 Durante el periodo cubierto por la gráfica la fracción arancelaria para los dos tipos de 
maíz era la misma. No obstante, los datos del USDA los distinguen y por ello se usó la 
información proporcionada por esta fuente. 



62 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Gráfica 13. Exportaciones de maíz de los EUA a México

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA, varios años.

Gráfica 14. Exportaciones de maíz de los EUA a México

Fuente: Elaborado con datos de Zahniser y Coyle: 2004.

importar a los beneficiados por la cuota. Que las importaciones “opinadas” 
hayan sido por lo general mayores a los montos internados puede significar 
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que el solo hecho de contar con un cupo, le dé al comprador en México un 
margen de maniobra para deprimir los precios internos (esto siempre y cuan-
do el maíz amarillo sea sustituto del blanco, ver sección que sigue). De haber 
tal sustituibilidad, se podría generar un poder monopsónico de los importa-
dores de maíz; esta situación se profundizará a partir de 2008, cuando se 
libere plenamente el comercio norteamericano de maíz.

Gráfica 15: Cupos de maíz acordados en TLCAN: 1994-2005

Fuente: Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural, Sagarpa, <http://www.siap.gob.mx/>.

La actividad que más se ha beneficiado por la distribución de las cuotas 
libres de arancel de maíz amarillo ha sido la pecuaria, siguiéndole la indus-
tria del almidón (cuadro 6). Por su parte, la industria harinera es a la que 
el gobierno mexicano le ha otorgado la mayor parte de las importaciones 
de maíz blanco sin arancel. La disminución de las importaciones de maíz 
blanco asignadas dentro de la cuota TLCAN a partir de 2001 se debe a dos 
fenómenos. El primero es el cierre de Conasupo a fines de los 90 y en conse-
cuencia, la caída de las importaciones que se le asignaban a esta paraestatal, 
parte de las cuales se le otorgan a Diconsa desde entonces (Yúnez-Naude, 
2003). El segundo se refiere a las medidas de contención de las importacio-
nes de este maíz a partir de 2001.
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Cuadro 6. TLCAN: distribución del volumen  
de los cupos de maíz importado

1994-2000 2001-2005 1994-2000 2001-2005

Maíz 
Amarillo:* 75.03% 89.74% Maíz blanco:* 24.97% 10.26%

Almidoneros 29.38% 29.93% Harineros 13.59% 7.49%

Cerealeros 1.24% 1.95% diconsa 0.67% 1.62%

Frituras y 
botanas 0.13% 0.56% Comercializadoras** 3.48% 1.14%

Pecuario 43.10% 57.27% Conasupo 6.32% 0.00%

Otros 1.18% 0.04% AndSA 0.93% 0.00%

* Estimación con base en la clasificación por tipo de maíz de acuerdo a su utilización preferente por sector 
consumidor.

** Para la industria de la masa y la tortilla.
Fuente: Secretaría de Economía 2005.

México es uno de los países que más compra maíz a los Estados Unidos 
de América y, a partir de 2002 se convirtió en su segundo cliente más impor-
tante (gráfica 16).

Gráfica 16. Maíz: principales clientes de los EUA

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA, varios años.
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Gráfica 17. Maíz: participación de México en las exportaciones  

totales de los EUA, 1996-2005

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA, varios años.

Gráfica 18: Volumen de la producción de maíz en México
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON, <http://www.siea.sagarpa.gob.mx/sistemas/siacon/
SIACON.html>.
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Desde inicios del TLCAN, el peso de las importaciones mexicanas de 
maíz en las exportaciones totales del grano de los Estados Unidos de América 
ha aumentado: hasta 2000 experimentaron fuertes fluctuaciones anuales y a 
partir de 2001 con una constante tendencia a la alza (gráfica 17).

En los Estados Unidos de América, la producción de maíz (blanco y ama-
rillo) ha estado creciendo en años recientes. Según Zahniser y Coyle (2004), 
ello se ha debido en parte a aumentos en la productividad causada por la in-
troducción de variedades genéticamente modificadas para el caso específico 
del amarillo (US Grain Council, 2006).

En México –y en contraste con las expectativas que se tuvieron a raíz del 
proceso de liberalización del maíz en el marco del TLCAN– la producción no 
se ha desplomado y más bien ha crecido durante los primeros años del presen-
te siglo (gráfica 18).

sustituibilidad entre maíz amarillo y blanCo:  
una aproXimaCión

Algunos investigadores y los productores mexicanos de maíz argumentan que, 
para su procesamiento, el maíz amarillo es sustituto del blanco, mientras que el 
gobierno ha mantenido lo contrario. Si lo último es cierto, las importaciones de 
maíz amarillo a precios bajos no competirían directamente con la producción na-
cional; además, estarían promoviendo la actividad de la industria que usa al maíz 
amarillo como insumo y a la ganadería nacionales.

No obstante, surge la siguiente interrogante: ¿por qué, si los dos tipos 
de maíz no son sustitutos, se negoció en el TLCAN un periodo de transición 
para liberar las importaciones mexicanas del grano sin distinguir al blanco 
del amarillo?

Estimación de elasticidades

Como se mencionó en la introducción al capítulo, cualquier evaluación del 
efecto de las importaciones de maíz en la economía mexicana requiere de 
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conocer si hay sustitución entre el maíz blanco y el amarillo. Debido a las 
restricciones de datos para elaborar estimaciones cuantitativas, sólo fue 
posible elaborar dos tipos de cálculos para medir la elasticidad de sustitu-
ción de las importaciones de maíz blanco por amarillo ante un cambio en 
el precio del primero pagado en México. El primer cálculo se hizo a partir 
de la serie de precios del maíz vendido en la central de abastos en la Ciu-
dad de México y el segundo con base en la serie del precio del maíz blanco 
puesto en Luisiana para su exportación (ambas series a precios constantes). 
Las estimaciones incluyen al sorgo y al trigo porque son sustitutos del maíz 
en la producción y consumo y las cantidades importadas de los cultivos 
considerados se miden en toneladas. Los datos usados en la estimación son 
mensuales; para el primer cálculo comprende el periodo de 1998 al 2004 y 
para el segundo de enero de 1998 a diciembre de 2006.

Se reportan los resultados obtenidos a partir del uso de las dos series de 
precios mencionadas porque, debido a ciertas limitaciones que implica el uso 
de cualquiera de las dos series, es necesario usar ambos para argumentar que 
en México el maíz amarillo es sustituto del blanco.10

El primer paso para elaborar este análisis fue indagar si las series usadas 
tienen raíz unitaria (detalles en anexo 2).

El modelo usado para estimar las elasticidades (es decir, para conocer si 
las importaciones mexicanas de maíz, sorgo y trigo cambian significativa-
mente ante un aumento en el precio del maíz blanco), es el que sigue:

 )ln()ln()ln()ln()ln( srtrmambmb QQQQP ϕγϕβ +++=  (2)

10 El precio de venta en la central de abastos de a Ciudad de México no es necesariamente 
el que pagan todos los que compran maíz y lo mismo puede decirse respecto al precio de 
exportación de Lusiana. Lo último debido a que, por las restricciones prevalecientes al co-
mercio del grano entre México y los Estados Unidos de América, no todos los demandan-
tes de maíz en México tienen acceso a las importaciones (sobretodo a las de maíz blanco 
a partir de 2001). Además, la serie de precios de Louisiana no cumple con un requisito 
econométrico (ver anexo 2). Por falta de datos, no fue posible separar al maíz quebrado en 
las estimaciones.
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En donde, Pmb es el precio al comprador mexicano de maíz blanco (el de 
venta en la central de abastos de la Ciudad de México o el de exportación 
de Louisiana), y Qmb, Qma, Qtr y Qsr las importaciones de maíz blanco, maíz 
amarillo, trigo y sorgo, respectivamente. Dichas variables están expresadas en 
logaritmos para obtener, en los parámetros estimados, la elasticidad inversa 
entre el precio y las cantidades de los productos que nos interesan.

A partir de la transformación de las elasticidades inversas estimadas en 
elasticidades, los resultados, cuando se usa el precio de venta de la central de 
abastos, son:

 mamb−ε : 11.17;

trmb−ε : 2.75 y
 srmb−ε : 5.34

Los resultados indican que, ante un aumento de 1% en el precio del maíz 
blanco a su comprador, se sustituyen las importaciones de maíz blanco por im-
portaciones de maíz amarillo en 11.17%, en 2.75% por importaciones de trigo 
y en 5.34% por importaciones de sorgo.

Los resultados, cuando se usan los precios de exportación en Luisiana, son:

 mamb−ε : 9.26;

trmb−ε : 4.81 y
 srmb−ε : 12.97

O sea que, ante una alza del 1% en el precio del maíz blanco importa-
do, se sustituyen las importaciones de este grano por importaciones de maíz 
amarillo en 9.26%, en 4.81% por importaciones de trigo y en 12.97% por 
importaciones de sorgo.11

11 Todos los resultados son significativos a un nivel de 5% de confianza. En el anexo 2, pá-
gina 129, se presentan resultados de elasticidades que excluyen al sorgo y que no contradi-
cen los que se acaban de reportar.
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Puede decirse entonces que un aumento en el precio al se compra el maíz 
blanco en México provoca crecimiento en las importaciones de maíz amarillo, 
lo cual indica que hay evidencia empírica de la presencia de sustitución entre 
maíz blanco y amarillo, por lo que es posible afirmar que el maíz importado 
compite con el nacional.

¿Causan daño al produCtor naCional  
las importaCiones de maíz estadounidense?

Una manera de conocer la existencia de daño en el comercio internacional de 
un bien, es evaluando si su precio en el mercado del país exportador es mayor 
al que se vende al exterior.

Para el caso del maíz, la gráfica 19 indica que, de 1989 a 2005, el precio 
al que los productores de los Estados Unidos de América lo venden en su 
mercado, es inferior al que lo exportan a México. O sea que, en estos térmi-
nos, no se puede decir que hay daño comercial en el comercio de maíz entre 
ambos países. No obstante, al descontar los subsidios al crédito que dan los 
Estados Unidos de América a los compradores de su maíz en el extranjero 
con los programas GSM 102 y GSM 103 (ver capítulo 1, página 32), es posi-
ble encontrar la existencia de dumping al menos para una empresa en Méxi-
co que importa maíz estadounidense (ver capítulo 3, página 104).

Asimismo, los precios internos del maíz en México han sido mayores a los 
internacionales durante un periodo largo, que incluye los 10 primeros años de 
la implementación del TLCAN (gráfica 20), situación que no se aplica a Ca-
nadá (ver capítulo 3, página 91).12 Consideramos la tendencia mostrada en la 

12 Es difícil hacer una conclusión contundente al respecto ya que hay diferencias en la infor-
mación sobre los precios del maíz en México (por ejemplo, cotejar los datos de Benedikt 
Kronberger (2005), Corn is corn / A study about the effects of NAFTA on Mexican corn pro-
ducer, documento compilado por la CEPAL/México, primavera 2005; de Siacon (2004), 
consultado en: <http://www.siea.sagarpa.gob.mx/sistemas/siacon/SIACON.html>; de la 
Cámara de Diputados (2007), y de la UACh (2005).
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gráfica 20 en la evaluación empírica de los efectos que las importaciones de 
maíz estadounidense han tenido sobre los productores nacionales (página 76).

Gráfica 19. Precio del maíz en los EUA  
y del importado por México

Fuente: Elaboración propia con base a información del USDA, consultas realizadas en enero de 2007.

A partir de los datos usados no hay entonces evidencia de que el maíz haya 
entrado a México con un precio inferior al prevaleciente en los Estados Unidos 
de América. Sin embargo, hay otras formas en las que las importaciones pueden 
estar provocando daño a México. En general esto puede darse a partir de los 
subsidios que el gobierno estadounidense otorga a sus productores del grano.

El procedimiento usado para estimar el efecto de los subsidios estado-
unidenses en México es estadístico y parte de la aplicación de pruebas eco-
nométricas de raíz unitaria y de cointegración usando series históricas de 
datos sobre los siguientes pares de variables: subsidios y utilidades en los 
Estados Unidos de América; precio del maíz en este país y precio internacio-
nal del grano; y subsidios al maíz en ese mismo país y su precio internacional 
(un procedimiento similar se aplicó a series de tiempo sobre importaciones, 
área sembrada y volumen producido en México).
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Gráfica 20. Precio nacional e internacional del maíz  
y en algunos estados de México

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Sagarpa y el USDA.

Si las series históricas de las variables usadas tienen raíz unitaria (lo que mues-
tra que son no estacionarias) y están cointegradas (es decir, correlacionadas entre sí), 
es posible realizar pronósticos con base en el análisis impulso respuesta, que toma las 
variables consideradas como Vectores Auto Regresivos (VAR). O sea que, los VAR 
se pueden usar cuando las variables contienen raíz unitaria y cuando se encuentran 
cointegradas entre sí.13 Así pues, un estudio de impulso-respuesta de VAR utiliza 
la cointegración de las variables para modelar el efecto que tendría el incremento 
de una unidad de una variable en un periodo inicial (llámase periodo “cero”) en 

13 Lo último significa que no es posible utilizar a alguna de las variables como independiente 
de las demás y, en consecuencia, no es posible aplicar métodos econométricos convenciona-
les. Además, los estudios de equilibrio general dinámicos han demostrado que los impactos 
en un sistema económico del cambio en una variable se dan de manera prolongada a lo largo 
de un cierto periodo. Es decir, los efectos de equilibrio general de un cambio en la economía 
no son sólo instantáneos y únicos, como lo supone el estudio de regresiones lineales simples.



72 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

otra u otras variables durante un periodo (pueden ser meses o años). Es decir, el 
cambio en la variable del impulso se da una sola vez en un periodo inicial y la 
respuesta de la otra o de las demás variables se da en un periodo de tiempo prede-
terminado. Algunas variables respuesta estabilizan su cambio después de algunos 
periodos (lo que se espera de variables estacionarias), mientras que otras no mues-
tran estabilidad al modificarse la variable impulso en el periodo inicial.

A partir del método expuesto, el procedimiento seguido para continuar con 
la indagación de existencia de daño fue el siguiente: calcular los efectos de los sub-
sidios en las utilidades de los productores estadounidenses de maíz; estimar la in-
fluencia del precio del grano en los Estados Unidos de América y de los subsidios 
a sus productores sobre el precio internacional del bien; y evaluar empíricamente 
el impacto de las importaciones de maíz en la producción mexicana del grano.

Efectos de los subsidios en las utilidades  

de los maiceros estadounidenses

En el capítulo 1 vimos que, si descontamos los subsidios que da el gobierno de los 
Estados Unidos de América a sus productores de maíz para el manejo de la pro-
ducción y comercialización del grano, sus utilidades serían negativas. Este tipo de 
apoyos se podría clasificar en la caja ámbar de la OMC (ver capítulo 1, páginas 54 
y 55, gráficas 11 y 12 para la evolución de este tipo de subsidios y de las utilidades).

Demostrar que los subsidios hacen redituable a los agricultores esta-
dounidenses producir maíz es uno de los pasos para documentar la presen-
cia de daño. Para ello se usaron las de pruebas econométricas de raíz unitaria 
y de cointegración, usando series históricas de datos de los subsidios para el 
manejo y comercialización del maíz y de las utilidades a sus productores, des-
contando dichos subsidios. El periodo cubierto fue de 1990 a 2004, los sub-
sidios están en millones de dólares y las utilidades en dólares por acre, ambos 
medidos en dólares constantes de 1982.

Los resultados muestran que las variables tienen raíz unitaria y que es-
tán cointegradas (es decir, correlacionadas entre sí, ver anexo 2, página 133). 
Con lo anterior se muestra que las utilidades de los productores estadouni-
denses de maíz están vinculadas con los subsidios que reciben, y viceversa. A 
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partir de lo anterior, es posible realizar pronósticos con base en el análisis 
impulso respuesta, cuyos resultados están en las gráficas 21 y 22. En estas 
gráficas (y en las que siguen sobre pronósticos) se presentan, en el eje de 
las ordenadas, las unidades de medida de la variable que responde al cambio 
inicial de las variables impulso, mientras que en el eje de las abscisas se mues-
tra el periodo de tiempo de respuesta. O sea que, la gráfica 21 muestra en el 
eje vertical el efecto a lo largo de 4 años y a partir de 2007 (eje horizontal) 
el que tendría un aumento unitario en los subsidios sobre las utilidades de 
los maiceros estadounidenses, medidas en dólares constantes por acre. Por 
su parte, la gráfica 22 presenta el resultado de la estimación del efecto que 
tendría un aumento unitario en las utilidades sobre los subsidios de 2001 a 
2010, medidos en millones de dólares constantes.

Los resultados muestran que las utilidades de los productores estadouni-
denses de maíz crecerían ante aumentos en los subsidios que reciben por su 
manejo y comercialización (gráfica 21) y viceversa (gráfica 22).

Gráfica 21. Respuesta de las utilidades de los productores  
de maíz de EUA ante un incremento en los subsidios

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Secretaría del Trabajo 
de los EUA, varias series.
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Gráfica 22. Respuesta de los subsidios al maíz de los EUA 
ante un incremento en las utilidades de sus productores

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Secretaría del Trabajo 
de los EUA, varias series.

Efecto del precio del maíz estadounidense  

en el internacional y viceversa

En adición a lo expuesto en la subsección previa, se calculó la relación que hay 
entre el precio promedio de mercado del maíz de los Estados Unidos de Amé-
rica y el internacional (Feed Grains Yellow Corn: 2007) y viceversa. Las series 
usadas en el análisis de ambos precios son de enero de 1960 a noviembre de 
2005 en dólares por toneladas.

Los resultados de las pruebas econométricas realizadas muestran la 
presencia de raíz unitaria, de cointegración negativa para estas dos series 
y de causalidad de los precios internos de los Estados Unidos de América 
a los internacionales y viceversa (ver anexo 2, páginas 135 y 136, cuadros 
18 a 20).

Entonces, puede concluirse que hay evidencia empírica de que el precio 
del maíz en ese país influye al precio internacional del grano y viceversa.
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Con base en lo anterior, se procedió a elaborar el pronóstico para 2007 
y 2008 a partir del estudio impacto-respuesta de VAR. Los resultados indi-
can que cambios en el precio del maíz en los Estados Unidos de América 
afectan su precio internacional y viceversa (gráficas 23 y 24). El impacto 
positivo de un aumento unitario (de un dólar y de una sola vez) del pre-
cio del maíz en dicho país es brusco para los dos primeros meses de 2007; 
después, el efecto disminuye y se estabiliza, pero quedando por arriba de 
su nivel original (gráfica 23). El efecto del aumento unitario en el precio 
internacional del maíz en el precio del país de estudio es también positivo, 
mientras que el incremento en el precio en los Estados Unidos de América 
sobre el internacional es gradual (gráfica 24).

El brusco impacto del aumento en el precio del maíz en los Estados 
Unidos de América sobre el internacional pronosticado para los primeros me-
ses de 2007 (gráfica 23) coincide con lo que ha estado sucediendo recien-
temente.

Gráfica 23. Respuesta del precio internacional  
del maíz ante un aumento en su precio en los EUA

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y de la Cámara 
de Diputados de México, varias series.
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Gráfica 24. Respuesta del precio del maíz  
en los EUA a un aumento en el precio internacional

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y de la Cámara 
de Diputados de México, varias series.

Efecto de los subsidios estadounidenses  

en el precio internacional de maíz

En esta sección se procede a indagar si los subsidios que los Estados Unidos 
de América dirigen al maíz, afectan a la baja al precio internacional de este 
bien. De ser esto así, se ampliaría el resultado de la relación positiva entre am-
bos precios (página 72) y se documentaría indirectamente el efecto inverso de 
los subsidios estadounidenses al maíz en su precio interno.

Los datos usados para el precio internacional son los mismos que los de 
la sección previa y los de los subsidios estadounidenses dirigidos al maíz se 
encuentran en valores constantes base 1982 (U.S. Department of Commerce 
Bureau of Economic Analysis: 2007). El periodo analizado comprende de 1986 
a 2004 y se realizaron pronósticos anuales de 2005 a 2009.

Como en las estimaciones previas, con las series de datos se realizaron prue-
bas de raíz unitaria, de cointegración y de causalidad (anexo 2, página 136).

El resultado del impacto que tienen los subsidios de los Estados Unidos 
de América al maíz en su precio internacional a partir del análisis VAR de 
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impulso –la respuesta se muestra en la gráfica 25, donde el eje de las abscisas 
representa los años del pronóstico (2005-2009) y el de las ordenadas el precio 
internacional del maíz medido en dólares por bushel.

La gráfica muestra cómo un incremento de un dólar en los subsidios esta-
dounidenses dirigidos a sus productores de maíz, traería como respuesta una 
caída en los precios internacionales del grano, siendo para el segundo año la 
más grande (de -0.16 dólares por bushel).

Los resultados expuestos en la sección previa y en la presente muestran, 
respectivamente, que el precio del maíz en los Estados Unidos de América 
afecta en la misma dirección a su precio internacional (gráfica 23) y que un 
aumento en los subsidios en los Estados Unidos de América reduce el precio 
internacional (gráfica 24). En consecuencia, puede argumentarse que los sub-
sidios estadounidenses, al reducir el precio internacional del maíz dañan al 
productor mexicano, debido a que México es un tomador del precio interna-
cional del bien. A partir de los resultados, una conclusión similar puede pro-
ponerse si se argumenta que México es un tomador del precio estadounidense 
del grano.

Gráfica 25. Respuesta de los precios internacionales del maíz  
a un incremento en los subsidios estadounidenses

Fuente: Estimación propia en base a datos del USDA y de la OCDE.
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México: impactos de las importaciones  

de maíz en la producción

Uno de los argumentos que se utilizan para demostrar la existencia de daño 
comercial, es que las importaciones de un bien afecten a los productores na-
cionales. Para conocer si el incremento en las importaciones de maíz prove-
niente de los Estados Unidos de América ha reducido la producción del grano 
en México se usaron datos semestrales (es decir, por ciclo agrícola) para el 
periodo de 1989 a 2004 y para las variables que siguen sobre el maíz: super-
ficie sembrada, volumen de la producción y volumen de las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos de América.14 Los datos sobre superficie 
y producción se dividieron de acuerdo al régimen hídrico (riego y temporal). 
Primero se procedió a elaborar pruebas de raíz unitaria y de cointegración 
(ver anexo 2, página 138). Los resultados muestran existencia de raíz unitaria 
y cointegración entre las importaciones y todas las variables usadas sobre la 
producción en México, por lo que es factible realizar un análisis de VAR con 
estos datos (anexo 2, páginas 138 y 139, cuadros 24 y 25).

Antes de hacer el análisis VAR se procedió a estimar estadísticamente la 
causalidad entre las variables usadas. Es decir, se indagó si las importaciones 
de maíz proveniente de los Estados Unidos de América son las que influyen 
en la producción de este grano en México o viceversa (como en las estimacio-
nes previas, para lo cual usamos las pruebas de causalidad de Granger).

Los resultados en el cuadro 7 muestran que, estadísticamente, el maíz 
que se importa de los Estados Unidos de América modifica el volumen de 
la producción de este grano en México, cuando se produce bajo condiciones 
de riego (primer renglón) y que esto no sucede para el volumen de la pro-
ducción de maíz bajo condiciones de temporal (tercer renglón). Si tomamos 
en cuenta que los productores de maíz con riego son básicamente de tipo 
empresarial y que una alta proporción de los que lo producen en condicio-
nes de temporal lo hacen para el consumo de sus familias, los resultados 

14 En estimaciones no reportadas se incluyó a la superficie cosechada. Los resultados de las 
pruebas fueron similares a los que usan la superficie sembrada. 
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concuerdan con la hipótesis presentada en la literatura de que el primer tipo 
de productores se ve afectado más que el segundo por la entrada a México de 
maíz importado.15

En cuanto a la causalidad contraria, el cuadro 7 muestra que el volu-
men de la producción mexicana de maíz en temporal afecta las importa-
ciones del grano provenientes de los Estados Unidos de América (último 
renglón) y que esto no sucede para el caso de la producción irrigada (segun-
do renglón).

Cuadro 7. Pruebas de causalidad de Granger  
entre importaciones y de la producción de maíz*

Variable causal Variable receptora Estadístico F Puede ser causante

Importaciones Producción de riego 0.60918 Sí

Producción de riego Importaciones 3.17187 no

Importaciones Producción de temporal 2.58618 no

Producción temporal Importaciones 1.03741 Sí

* Prueba incluyendo cinco rezagos
Al 5% de significancia.
Fuente: Estimaciones propias con base en datos del USDA y el Siacon, <http://www.siea.sagarpa.gob.mx/
sistemas/siacon/SIACON.html>.

Con esta base, se realizaron pronósticos a partir del análisis de VAR tipo 
impulso –respuesta para las variables en las que hay evidencia causal: es decir 
para el efecto del aumento en las importaciones estadounidenses de maíz so-
bre la producción irrigada del grano en México (gráfica 26) y para el impacto 
del aumento en la producción de maíz bajo temporal sobre sus importaciones 
(gráfica 27). En el eje vertical de la primera gráfica se mide en toneladas el 
efecto de un aumento en las importaciones de maíz estadounidense sobre 
la producción mexicana del grano bajo irrigación y, en el eje horizontal, los 
periodos del pronóstico (del primer semestre de 2004 al primer semestre de 

15 Véanse, por ejemplo a Sadoulet, E., A. de Janvry y B. Davis, 2001; así como Yúnez, 
Barceinas y Soto, 2004. 



80 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

2006, periodo 5). El eje vertical del gráfico 27 muestra los efectos de un au-
mento en la producción de maíz en tierras de temporal en el volumen de las 
importaciones del bien, medidas en toneladas; y el eje horizontal, el periodo 
del pronóstico (primer semestre de 2004 al segundo de 2005).16

La gráfica 26 proporciona evidencia de que un incremento en el volumen 
de maíz importado desde los Estados Unidos de América provocaría que el 
volumen de la producción de riego en México disminuyera. Así mismo, la grá-
fica 27 muestra que las importaciones disminuirán como respuesta a un incre-
mento en la producción de maíz de temporal, aunque dicha caída no sería tan 
pronunciada, mostrando muy probablemente la insuficiencia de la oferta de 
maíz en las zonas tradicionalmente abastecidas con esta producción.

Gráfica 26. Respuesta del volumen de la producción  
de riego a un incremento en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: USDA y Sagarpa, 
varias series.

16 La línea de enmedio en estos dos gráficos indica el patrón de comportamiento de las series 
ante los disturbios aleatorios generados por el vector y las líneas de arriba y de abajo son 
las bandas de confianza de la predicción (más y menos dos veces el error estándar de la 
predicción).
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Gráfica 27. Respuesta de las importaciones de maíz 
a un incremento en su producción de temporal

Fuente: Elaboración propia con datos de: USDA y Sagarpa, varias 
series.

pronóstiCos: efeCtos de las importaCiones  
de maíz en las industrias que lo proCesan  
y en industrias vinCuladas

Un componente de la evaluación realizada de los efectos de las importaciones 
de maíz fue la elaboración de pronósticos sobre sus impactos en la industria de 
alimentos. Como en los componentes previos del estudio, se realizaron prue-
bas econométricas de raíz unitaria y cointegración para aplicar la metodolo-
gía de impulso-respuesta y con ello estimar el impacto de las importaciones 
totales de maíz sobre los niveles de producción industrial vinculada directa e 
indirectamente al cultivo.17

17 En el anexo 2, página 140 se presentan los resultados de las pruebas de raíz unitaria y de 
cointegración, así como predicciones adicionales, éstas sobre los niveles de ventas de las 
industrias estudiadas. 
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En la elaboración de los pronósticos se agruparon algunas de las ramas 
industriales que usan al maíz o al azúcar (su substituto en algunas de ellas) 
como insumo en los bienes finales que producen y venden. Con esta base, 
se construyeron las variables dependientes de las importaciones de maíz es-
tadounidense (cuadro 8).

En el análisis se incluyen las industrias de alimentos y bebidas y la cerve-
cera. La primera, porque la producción de refrescos puede usar alta fructuosa 
de jarabe de maíz como edulcorante en lugar de la azúcar proveniente de 
la caña. En consecuencia, las importaciones de maíz afectan a tal industria. 
Otra industria que utiliza al maíz es la que usa almidón, que es un insumo 
para la elaboración de malta-cerveza.

Cuadro 8. Agrupación de variables dependientes en el pronóstico

Clase censales Variable agregada 
(dependiente)

311405 
311801 
332200 
313041 
313050 

Elaboración de harina de maíz
Elaboración de azúcar y productos residuales de la caña
Preparación y mezcla de alimentos para animales
Fabricación de cerveza
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas

Harina de maíz
Azúcar
Consumo animal
Cerveza
Refrescos

Fuente: Censos industriales y Encuesta Industrial Mensual, varios años INEGI.

Los pronósticos que realizamos sobre los efectos de las importaciones de 
maíz en las industrias consideradas son para el índice del volumen producido 
por las clases censales que maneje el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI) referidas en el cuadro 8.

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la elaboración de los 
pronósticos de impulso respuesta requiere indagar si existe cointegración 
entre las importaciones de maíz que México realiza a los Estados Unidos de 
América y los volúmenes producidos por las industrias estudiadas.

Los resultados de los análisis de los datos muestran la existencia de coin-
tegración entre éstos (ver anexo 2, página 140), por lo que fue factible realizar 
un análisis impulso respuesta. En las estimaciones se usaron datos mensuales 
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para el periodo de enero de 1994 a agosto de 2006. En el eje vertical de las 
gráficas que siguen (de la 28 a la 31) se reportan los índices de la producción 
de cada industria estudiada y, en horizontal, el periodo de la proyección para 
un periodo de 24 meses, que va de 2007 y 2008.

La gráfica 28 contiene el pronóstico de la respuesta de la producción 
de la industria procesadora de alimentos para animales ante un incremento  
en las importaciones de maíz. Como se aprecia, la respuesta sería un au-
mento en la producción de alimentos balanceados para animal durante los 
primeros 10 meses, que después se estabilizaría. El índice tiene un creci-
miento promedio para el periodo de entre 0.1 y 0.2 respecto al observado 
en el último año de los datos usados (2006).

Gráfica 28. Respuesta en el índice de producción  
de alimentos animales ante un incremento unitario  

de las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

La gráfica 29 contiene los resultados del pronóstico para la industria azu-
carera. Su índice muestra una clara tendencia a la baja para 2007 y 2008. El 
hallazgo no contradice la sustitución que hay entre azúcar y alta fructuosa 
para la producción refresquera.
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Gráfica 29. Respuesta en el índice  
de producción de azúcar ante un incremento  

unitario de las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

Gráfica 30. Respuesta del índice de producción  
de refrescos ante un incremento unitario  

de las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.
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Gráfica 31. Respuesta del índice de producción  
de cerveza ante un incremento unitario  

de las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

Gráfica 32. Respuesta del índice de producción  
de harina de maíz ante un incremento unitario  

de las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.
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La gráfica 30 contiene el pronóstico de la producción de refrescos y simi-
lares. Ante un incremento de las importaciones de maíz, el índice de la pro-
ducción de refrescos se incrementa, posiblemente debido a que el aumento en 
las importaciones de maíz promueve la oferta de endulzantes elaborados con 
alta fructuosa que ya se producen en México.

La gráfica 31 muestra un crecimiento pronosticado en la producción de 
cerveza ante el aumento simulado en las importaciones de maíz. La tendencia 
puede deberse a que tal crecimiento impulsa la producción de almidón y malta.

El índice de producción de harina de maíz también aumenta ante el creci-
miento de las importaciones de maíz, mostrado en la gráfica 32.18

síntesis y disCusión de resultados

Las estimaciones de elasticidades de sustitución (sección 2.2) indican que 
hay sustituibilidad entre el maíz amarillo y el blanco en México y en con-
secuencia, que las importaciones del grano compiten con la producción 
mexicana.

No obstante que es posible que los precios a los que venden los Estados 
Unidos de América maíz a México sean superiores a los cobrados en su mer-
cado interno, el estudio muestra con rigor empírico que los subsidios que 
otorga el gobierno estadounidense a sus productores han deprimido el precio 
del grano en ese país, afectando en la misma dirección al internacional y, en 
consecuencia, el precio del bien en México.

La conclusión anterior se basa en los siguientes resultados econométri-
cos: 1) Los subsidios estadounidenses a la comercialización de maíz con-
tribuyen a que las utilidades que reciben sus productores sean positivas y, 
por ende, a mantenerlos como productores y exportadores del grano; 2) 

18 Se elaboraron estimaciones similares, pero con la causalidad contraria. Es decir, se pro-
nosticó el efecto del aumento en la producción de las industrias estudiadas sobre las im-
portaciones. Los resultados son similares a los expuestos para las industrias de refresco y 
comida para animales (ver anexo 2, página 144). 
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Cambios en el precio del maíz en los Estados Unidos de América afectan al 
precio internacional en la misma dirección, y 3) Aumentos en los subsidios 
al productor de los Estados Unidos de América presionan a la baja al precio 
internacional del grano. Éstos son elementos para argumentar el daño de los 
subsidios estadounidenses al maíz en el comercio internacional. 

En el ámbito de los efectos de las importaciones provenientes de los EU 
en la producción nacional de maíz, se encontró evidencia empírica de que los 
impactos son negativos para la producción bajo condiciones de riego.

En cuanto a los efectos en la producción y ventas de algunas industrias 
que procesan el grano o de aquellas que pueden ser afectadas por dichas im-
portaciones, el estudio realizado al respecto indica que aumentos en las com-
pras de maíz a los Estados Unidos de América promueven las industrias de 
harina de maíz, las que producen alimentos para animales y las de refrescos y 
cervecera, e impactan negativamente a la industria azucarera. En general, los 
resultados muestran que hay sectores productivos que pierden y sectores que 
ganan, situación que discutimos en el último capítulo el reporte.





Para extender nuestro análisis de la existencia de daño por las importaciones de 
los Estados Unidos de América de maíz hacia México, y a propuesta del equi-
po de abogados contratados por el CEDRSSA para el componente jurídico del 
proyecto sobre prácticas desleales en el comercio del maíz, el presente capítulo 
toma como marco de referencia los aspectos metodológicos sobre la cuestión 
propuestos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía 
(SE) en México. De esta manera y siguiendo las disposiciones de la UPCI, se 
plantean las siguientes preguntas a responder:

1. ¿Existe discriminación de precios del país exportador, en este caso, los 
Estados Unidos de América?

2. ¿Existe daño comercial y, de ser así, cuál es su magnitud?
3. ¿Cuál es el nexo causal entre los dos puntos anteriores?

El capítulo está dividido en cuatro secciones. La primera contiene un mar-
co general en donde presentamos las definiciones de los conceptos usados; 
señalamos los cambios en las leyes comerciales de México y las instancias en-
cargadas de las investigaciones antidumping, y sintetizamos la solicitud de con-
sultas con el gobierno de los Estados Unidos de América que Canadá presentó 
ante la OMC sobre sus importaciones de maíz. Dedicamos la segunda sección 
a discutir las bases y los resultados del estudio que hicimos para evaluar la exis-
tencia de daño comercial provocado por las importaciones mexicanas de maíz 
provenientes de los Estados Unidos de América; la sección incluye un resumen 
de los fundamentos de la controversia de Canadá con los Estados Unidos de 

Capítulo 3
pruebas de la eXistenCia de práCtiCas de dumping:  
el Caso de las importaCiones meXiCanas  
de maíz estadounidense
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América respecto a su comercio del grano. Concluimos el capítulo exponiendo 
las limitaciones de nuestra investigación sobre dumping y sobre las perspectivas 
del comercio México-los Estados Unidos de América de maíz.

A lo largo del capítulo hacemos referencia a una serie de anexos que com-
plementan algunos aspectos que dan cuerpo a este componente del estudio. 
Originalmente los anexos tenían como finalidad complementar la informa-
ción requerida por la UPCI. Este organismo solicita a los afectados (producto-
res o industria) en sus solicitudes para investigación antidumping, el llenado 
de un formato que le permita a la SE determinar la necesidad de una inves-
tigación de esta naturaleza. Los solicitantes de este tipo de investigaciones 
siempre son las empresas o productores afectados. En primer lugar, la parte 
afectada deberá demostrar dicha práctica desleal de comercio. Nuestros ane-
xos recopilan parcialmente información que puede ser útil en el llenado de 
dicho formato para el caso del maíz importado a los Estados Unidos de Amé-
rica. Dada la naturaleza de nuestra investigación, se requería actualizar cifras 
tales como los costos de producción y de importación de maíz por parte de la 
industria nacional afectada, las cuales no fue posible obtener, particularmen-
te los datos de empresas para los años 2006 y 2007.19

marCo general

Definiciones básicas20

El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en 
que un producto sea introducido en el mercado de otro país a un precio inferior 
a su valor en el país de origen, en el curso de operaciones comerciales normales.

19 En la preparación de una solicitud a la UPCI de una investigación de esta naturaleza, las 
empresas productoras tienen el derecho de solicitar a la SE la información que requieran 
de los países exportadores. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 63 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).

20 El anexo “Definiciones de la Ley de Comercio Exterior de México”, en las páginas 151 a 
156, incluye otras definiciones usando dicha ley.
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El precio de exportación es el efectivamente pagado, o a ser pagado, en 
una venta, comercio o intercambio, relacionados con la entrada del producto 
en México. La comparación entre el precio de exportación y el valor normal, 
debe ser equitativa, por lo que los precios se deben comparar en un mismo 
nivel comercial, preferentemente en el nivel ex-fábrica y sobre operaciones 
realizadas en fechas lo más próximas posibles.

Valor normal es el precio pagado, o por ser pagado, por un producto si-
milar al importado, cuando éste es vendido en el mercado interno del país de 
origen o de exportación, en el curso de operaciones comerciales normales.

Es menester aclarar que una venta ha sido hecha en el curso de operaciones 
comerciales normales cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

a) Cuando el precio no esté afectado por la existencia de relaciones en-
tre las empresas vendedora y compradora, que permitan presuponer la 
existencia de un precio de transferencia que pueda ser distinto del esta-
blecido en una operación entre partes independientes.

b) Cuando se trate de ventas realizadas a precios que no estén debajo de 
los costos de producción, variables y fijos, durante períodos mayores a 
seis meses, de modo que se puedan recuperar todos los costos dentro 
de un plazo razonable.

Si no existen condiciones normales de mercado, puede considerarse 
como sustituto del valor normal el precio al que el país exportador le vende 
a un tercer país, distinto de México. Para estimar el valor normal también 
puede utilizarse el método de reconstrucción de valor. Éste consiste en esti-
mar el precio sobre la base de los costos de producción más la porción corres-
pondiente al producto de los gastos de administración, comercialización y 
generales de la empresa, al que se adiciona una ganancia normal para la acti-
vidad correspondiente.

La definición de daño que usamos se desprende del Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (En general nos referiremos a este artículo como Acuerdo 
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GATT), el que –junto con la ley 24.425 y los decretos 766/94 y 1326/98– 
constituye el marco legal de las investigaciones que persiguen la imposición 
de derechos antidumping. Con esta base se define al daño o una amenaza de 
daño real e inminente, cuando las importaciones de un producto provocan 
un retraso sensible en la creación de una rama de la producción nacional. 
Según el Acuerdo GATT, la determinación de daño deberá estar fundamen-
tada en hechos e información objetiva y no en meras conjeturas o posibili-
dades remotas, por lo que se deberá realizar un examen minucioso de:

 el volumen de las importaciones con dumping o subvención y su im-
pacto sobre los precios de un producto similar en el mercado interno, y
 los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores lo-
cales de un producto similar

De esta manera si existe daño, el Acuerdo GATT establece la necesidad 
de analizar una serie de indicadores que son: precios internos; disminución 
real y potencial de las ventas; existencias; producción; empleo; salarios; capa-
cidad instalada; utilización de la capacidad instalada; crecimiento; produc-
tividad; participación en el mercado; efectos negativos sobre flujo de caja; 
utilidades; rendimiento de las inversiones; inversión y capacidad para reunir 
capital.

México: Autoridades encargadas  

de la aplicación de derechos antidumping

A la UPCI le corresponde el análisis de la existencia de dumping y es la encargada 
de la investigación en materia de determinación del daño causado a la produc-
ción nacional por importaciones en condiciones de competencia desleal.

En México, el marco legal en materia de comercio ha sufrido cambios para 
ajustarlo a los compromisos establecidos con sus socios comerciales, particular-
mente con la firma del TLCAN y los acuerdos de la OMC. El más importante 
se dio el 27 de julio de 1993, cuando se publicó la Ley de Comercio Exte-
rior (LCE) que abrogó la Ley Reglamentaria del Artículo 131 Constitucional 
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expedida en 1986 cuyo reglamento se publicó el 30 de diciembre del mismo 
año. Asimismo, se han incorporado al marco legal vigente los Acuerdos de la 
Ronda Uruguay del GATT y los capítulos relevantes de los diversos tratados 
internacionales firmados por México.

Maíz: Controversia de Canadá contra  

los Estados Unidos de América

El 16 de septiembre de 2005 los Productores de Maíz de Canadá (CACP, por 
sus siglas en inglés) realizaron una solicitud de investigación antidumping contra 
los productores estadounidenses ante el Canadian Internacional Trade Tribunal 
(CITT). El 8 de enero de 2007, el gobierno de Canadá presentó ante el Órgano 
de Solución de Diferencias de la OMC, una solicitud de consultas al gobierno de 
los Estados Unidos de América, esta vez con el argumento de los efectos nocivos 
que los subsidios proporcionados a sus productores tienen para los canadienses, 
ya que desde 2002 han presionado a la baja los precios internos del maíz en Ca-
nadá y por tanto, desincentivan la producción del grano, como había sucedido 
de 2002 a 2003, cuando ésta cayó en 140 millones de bushels).

Paralelamente a la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la CACP 

pidió al gobierno de su país ingresar al grupo de productores que podrían 
aplicar medidas compensatorias a la importación de productos estadouniden-
ses, en represalia por los efectos de la Enmienda Byrd.21 La manera en que 
lo hicieron fue mediante el Special Import Measures Act (SIMA).22 Las presio-
nes de los productores canadienses sobre la eliminación de la enmienda Byrd, 

21  La Enmienda Byrd, oficialmente llamada Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CD-
SOA), fue creada en 2000 por el gobierno de los Estados Unidos de América, para proteger 
a los productores y empresas estadounidenses que enfrentaran precios por debajo de sus 
costos de producción. Lo anterior a partir de la imposición de un 15% de arancel al valor 
de los bienes importados que son producidos por este grupo de productores afectados.

22  El SIMA es un programa compensatorio y antidumping, que proporciona ayuda a los pro-
ductores canadienses de acuerdo a su normatividad para enfrentar problemas relativos al 
comercio internacional con otros países. Opera a través del Canadian International Trade 
Tribunal, que decide si el bien importado daña a los productores canadienses y en caso de 
hacerlo, impone tarifas compensatorias a la entrada a Canadá de productos que llegan a 
dicho país bajo prácticas desleales de comercio internacional.
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unidas a las de otros países (la Unión Europea, Brasil, Chile, India, Japón, 
Corea del Sur y México), rindieron su fruto en diciembre de 2005 y enero de 
2006, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América la abrogó, aun-
que la enmienda seguirá en marcha hasta octubre de 2007.

La CCP también exigió a su gobierno interponer una demanda ante 
la OMC por los subsidios ilegales a los productores de maíz dirigidos por 
los Estados Unidos de América a la luz del vencimiento de la cláusula de 
paz dentro del acuerdo de agricultura de la OMC y por la reciente dispu-
ta originada por el gobierno brasileño en contra de las importaciones de 
algodón provenientes de los Estados Unidos de América. Los productores 
de maíz canadienses previeron que al igual que Brasil con el algodón y 
que Tailandia y Australia con el azúcar, podían lograr que el gobierno de 
ese país disminuyera los subsidios que dirige a sus productores de maíz, 
los cuales han sido materia de preocupación por parte de los canadienses. 
Por ejemplo, Jim Peterson, quien era en 2005 el Ministro de Comercio In-
ternacional de Canadá, calificó como obscena la Food Security and Rural 
Investment Act de 2002 (FB-2002).

La Canada Border Services Agency (CBSA) fue la primera en dictaminar 
que las quejas de los productores de maíz canadienses eran correctas, por 
lo que iniciaron una investigación a mayor profundidad. Al término de di-
cha investigación se propuso interponer la demanda ante la OMC, misma 
que fue puesta a consideración a finales del 2006.

En términos generales, los argumentos del gobierno de Canadá son 
tres: primero, los subsidios estadounidenses al maíz han causado daños 
severos a los productores canadienses del grano con la supresión23 del pre-
cio de mercado de este bien en los mercados canadienses de 1996 a 2006. 
Segundo, los programas de garantía de créditos a la exportación de los 

23 En el área de comercio internacional el término supresión se refiere a la eliminación de un 
término en algún acuerdo comercial o bien a los cambios en los precios de un bien como 
consecuencia de una política comercial que no fue motivada por las fuerzas de mercado. 
Ejemplo de ello son los subsidios que afectan a los precios de importación y, con ello, a los 
precios internos.
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Estados Unidos de América operan como un subsidio ilegal a la exporta-
ción de acuerdo con las reglas de la OMC. Por último, los subsidios fijos 
directos de los Estados Unidos de América no corresponden a la caja verde 
de la OMC, y deberían ser incluidos dentro de la caja ámbar, en cuyo caso 
este país se encontraría sobrepasando el límite de 19.1 billones de dólares de 
subsidios de caja ámbar, comprometido ante tal organismo para el período 
de 1999 a 2005.

De esta manera el gobierno de Canadá concluye que, si bien, no pue-
den culpar a los estadounidenses por sus precios, sí lo pueden hacer por 
los efectos de sus subsidios en el mercado internacional, dado que el CITT 
determinó que la presión ejercida sobre los precios en Canadá por las im-
portaciones con precios discriminatorios de bajo costo fue un obstáculo 
para que sus productores de maíz aumentaran los precios. La opinión del 
CITT era que, a falta de cuotas antidumping, estas presiones de precios 
bajos continuarían y que era probable que los productores canadienses de 
maíz continuaran sufriendo la erosión y supresión de precios con los efec-
tos negativos subsecuentes sobre los márgenes brutos y los ingresos netos. 
El CITT estaba convencido de que estas presiones eran claramente prede-
cibles e inminentes y que sus productores de maíz no podrían soportar esa 
presión de manera indefinida “sin sufrir daños materiales”. Los resulta-
dos finales de la investigación de la Canada Customs and Revenue Agency 
(CCRA) demostraron que los efectos de los subsidios estadounidenses a sus 
productores de maíz generaron un efecto de reducción en el precio de 1.30 
dólares por bushel.24

En lo que sigue estimaremos la discriminación de precios y la existencia 
de daño para el caso mexicano.

24 Ver: <http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/antidumping/2001/0205ottawa-eng.html> y <http://
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/antidumping/Ad1347-CCSSCE.pdf>, consultadas el 18 de enero 
de 2007.
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estimaCión del valor normal

Cada investigación de dumping comienza determinando si los productos a 
comparar son idénticos o similares. En el caso del maíz consideramos que 
amarillo y blanco son bienes similares, tanto en usos como en propiedades 
nutricionales.25 Por su parte, el maíz quebrado o procesado puede ser usa-
do como substituto para el maíz sin procesar en la alimentación de anima-
les, así como para otros usos industriales. Las mercancías que definimos 
como similares entran al país con las fracciones arancelarias descritas en el 
cuadro 9.

Cuadro 9: Fracciones arancelarias del maíz en México  
originario de los EUA 

Fracción Arancelaria Descripción País de origen

1005.90.03 maíz amarillo Estados Unidos de América

1005.90.04 maíz blanco (harinero) Estados Unidos de América

Por sus usos, el maíz en los Estados Unidos de América puede agruparse 
de la manera que sigue:

Alimentos para animales y subproductos
Combustible (etanol)
Alimentos, semillas y otros usos industriales (gráfica 33)

25 Véanse anexo 3, página 158, cuadro 31 y capítulo 2, página 67, primer párrafo , en ambas 
secciones se demuestra la sustitución entre maíz amarillo y blanco. La primera en térmi-
nos nutricionales y la segunda con pruebas econométricas. Según el Acuerdo GATT, dos 
productos similares o idénticos son los que poseen las mismas características y se elaboran 
bajo un proceso de producción similares. Esta noción incluye a dos productos no idénti-
cos pero con características o usos muy parecidos (traducción propia tomada del Artículo 
VI del GATT en: <http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/USA/titleVII.asp>, 
fecha de la consulta: 22 de noviembre de 2006). 
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Gráfica 33: Oferta de maíz de los EUA 
1997/98 vs. 2005/06

Fuente: Tomado de US, Grain Council; 2006, 12.

Para el caso de México, los usos son similares a los de los Estados Uni-
dos de América, si bien incluyen al consumo humano de maíz blanco y 
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no contemplan el uso como combustible. Además, por contenidos proteí-
nicos el maíz blanco y amarillo son sustitutos, tal como evidenciamos en 
el capítulo 2; incluso, los procesadores lo sustituyen.

Antes de presentar los cálculos que realizamos para estimar el valor nor-
mal y evaluar la existencia de discriminación de precios es menester hacer 
algunas precisiones sobre las compras de maíz que hace México a los Esta-
dos Unidos de América. No obstante que el cliente es el que especifica los 
grados de secado y almacenaje del maíz, es frecuente que la empresa impor-
tadora en México pida el grano sólo diferenciándolo por su color. Es decir, 
no exige una norma de calidad de secado del grano, ni tampoco pruebas de 
autenticidad.26 Paralelamente, la mayor parte de los cupos de importación 
sin cobro de los aranceles establecidos en el TLCAN, han sido asignados a 
grandes empresas (ver anexo 3, páginas 167 a 176).

La mercancía investigada es el maíz en grano o a granel que es usado para 
la producción de alimentos humanos y para animales, así como para la elabo-
ración de productos derivados (harinas y endulzantes sustitutos del azúcar de 
caña, etc.). El maíz entra a México con base en las fracciones arancelarias des-
critas en el cuadro 9. A partir de la información existente o a la que tuvimos 
acceso, el periodo de análisis fue de 2000 a 2005.

Los datos usados son anuales y a nivel de promedios nacionales de los 
precios internos en los Estados Unidos de América; los costos totales de pro-
ducción en los este país y el precio de sus exportaciones a México. Los dos 
primeros datos son del USDA y el tercero fue proporcionado por una empresa 
estadounidense exportadora de maíz a México (por confidencialidad no po-
demos proporcionar su nombre).27

26 Lo último da cabida a que las compras mexicanas sean de maíz mezclado, de va-
riedades mejoradas con variedades genéticamente modificadas (ver, por ejemplo, los 
señalamientos al respecto en los reportes financieros de la Empresa Maseca a partir 
de 2004 y: <http://www.gruma.com/Documentos/seccion_18/Categoria_396/INFOR-
ME%20ANUAL%20COMPLETO%20GIMSA%202005.pdf>).

27 No fue posible usar los precios de importación de maíz estadounidense que paga la empre-
sa Maseca en México contenidos en sus reportes financieros. A tales precios debíamos des-
contar los costos de transportación y flete del grano importado. Podríamos haber hecho 
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Pruebas de operaciones comerciales normales  

en el mercado de los Estados Unidos de América

Partimos del supuesto de que existe dumping por parte de las importaciones 
de maíz proveniente de los Estados Unidos de América a la producción na-
cional, en el sentido de que ese maíz se está vendiendo en México a precios 
que están debajo de los valores normales, por lo cual hay que determinar 
este nivel.

La legislación mexicana permite determinar el valor normal del bien im-
portado a México con base en el valor de las ventas internas en el país expor-
tador (en nuestro caso en los Estados Unidos de América) o bien a través del 
valor reconstruido del bien importado (cuando la empresa que exporta el pro-
ducto no lo produce y solamente lo comercializa a nuestro país). En ambos 
cálculos se debe contar con el costo de producción, los gastos generales y un 
margen de utilidad razonable.

La definición en México de valor normal es el precio comparable de una 
mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de ori-
gen en el curso de operaciones comerciales normales. Es entonces necesario 
saber si las transacciones comerciales en los Estados Unidos de América del 
bien estudiado (en nuestro caso el maíz amarillo y blanco en grano sin proce-
samiento) reflejan las condiciones de mercado de ese país y si tales transaccio-
nes se realizan por lo general entre compradores y vendedores independientes 
o en un período representativo.

El diagrama 3 muestra el procedimiento propuesto por la UPCI para de-
terminar si las ventas en el mercado interno de los Estados Unidos de Améri-
ca se realizan en condiciones normales de venta, para lo cual procedimos de 
la manera siguiente:

esto a partir de la información de los pedimentos de importación de una empresa ubicada 
en Durango, que incluye costos de transporte de la aduana al lugar de destino, así como el 
precio promedio por tonelada de maíz amarillo y blanco. No procedimos de esta manera 
ya que el 23 de mayo de 2007 obtuvimos información más precisa, sobre los precios de 
exportación de una empresa estadounidense que vende maíz a México en los cuales se 
desglosan, entre otros, los costos de almacenamiento y aduanales. 



100 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

D
ia

gr
am

a 
3.

 P
ru

eb
a 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 s
i l

as
 v

en
ta

s 
en

 e
l m

er
ca

do
 in

te
rn

o 
de

 lo
s 

EU
A

  
pr

oc
ed

en
 d

e 
op

er
ac

io
ne

s 
co

m
er

ci
al

es
 n

or
m

al
es

* 
Pa

ra
 re

al
iz

ar
 e

st
a 

pr
ue

ba
 la

 S
E 

to
m

a 
en

 c
ue

nt
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 c
ad

a 
em

pr
es

a 
pr

es
en

ta
da

 d
ur

an
te

 la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n.

 *
* A

l m
en

or
 n

iv
el

 d
e d

es
ag

re
ga

ci
ón

. *
**

 S
i 

el
 v

ol
um

en
 to

ta
l d

e d
ic

ha
s t

ra
ns

ac
ci

on
es

 e
s m

ay
or

 a
l 2

0%
 d

el
 v

ol
um

en
 to

ta
l v

en
di

do
 e

n 
el

 m
er

ca
do

 in
te

rn
o.

Fu
en

te
: T

om
ad

o 
de

 S
ec

re
ta

ría
 d

e E
co

no
m

ía
. U

PC
I. 

In
fo

rm
e A

nu
al

 d
e L

ab
or

es
, 2

00
5,

 4
3.



101Elementos técnico-económicos para evaluar los fundamentos que tendría...

a) Ventas en el mercado interno de maíz en los EUA
Los Estados Unidos de América son el primer productor de maíz 

en el plano internacional, con 41% de la oferta mundial (detalles en el 
anexo 3). Su consumo de maíz para 2005 fue de 224.3 millones de to-
neladas, de las cuales 70.4 millones corresponden a consumo de maíz 
sin procesamiento, este consumo representa 25% de la producción que 
se destina al mercado interno.28

b) Precios en el mercado interno
El cuadro 10 contiene los costos y precios de venta promedio del 

maíz no procesado en los Estados Unidos de América. Los datos de los 
renglones 1 a 3 indican que el precio fue superior a los costos durante 
todo el período estudiado. Lo anterior podría usarse para decir que las 
ventas internas de maíz no procesado en este país se realizan en condi-
ciones normales. De ser esto así y de acuerdo al diagrama 3 podríamos 
utilizar el precio interno para calcular el valor normal del maíz y eva-
luar si existe o no daño de las exportaciones de maíz estadounidense a 
México. No obstante, los datos sobre costos conforme al segundo ren-
glón del cuadro 10 no toman en cuenta los subsidios recibidos por los 
productores estadounidenses de maíz. Al hacerlo, resulta que el precio 
de venta del grano ha sido inferior a los costos, al menos durante los 
tres primeros años del periodo de 2001 al 2003 (renglones 4 a 6).

El renglón 4 agrega los subsidios que recibe el productor, que, como 
vimos en el capítulo 1, se incrementaron gracias a los apoyos domésticos 
bajo la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 (Farm 
Security and Rural Investment Act de 2002 - FB 2002). Son los subsidios 
clasificados en la denominada caja verde los que más se incrementaron 
de 2001 a 2005, pues crecieron 23% en este período, el de la caja ámbar 
34% y la ayuda total se incrementó 21% (WTO:2006).

28 La producción total fue de 282.2 millones de toneladas. Estimación realizada con datos con-
sultados el 21 de enero de 2007 del sitio en la red: <http://www.ncga.com/WorldOfCorn/
main/production1.asp>.
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Cuadro 10. Precio y costos promedio del maíz en los EUA, 2001-2005 
(dólares por tonelada)

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 Promedios

1. Precio interno promedio  
de maíz 88.19 96.46 105.12 106.69 109.06 101.10

2. Costo por tonelada 73.49 75.24 80.24 69.94 80.16 75.81

3. Utilidades 14.70 21.22 24.88 36.75 28.90 25.29

4. Subsidios 24.50 25.08 26.75 23.31 26.72 25.27

5. Costos más subsidios (2+4) 97.98 100.31 106.98 93.25 106.88 101.08

6. Utilidad  -9.80  -3.86  -1.87 13.44 2.18 0.02

Fuente: Elaborado con datos del USDA y FGYC (2007).

Cuadro 11: Subsidios a los productores de maíz en los EUA, 2003-2005 
(dólares por bushel)

Programa 2003/2004 2004/2005

Pagos contracíclicos (CCP) 0.04 0.30 

Pagos compensatorios de préstamo y Préstamos  
para la comercialización (LdP y mLG) 0.01 0.23 

Programa federal para seguros de cultivos (FCIP) 0.11 0.10 

Pagos directos (dP) 0.28 0.28 

Total 0.44 0.91 

dólares por tonelada 17.32 35.83 

Fuente: Elaborado con datos del ERS.

Además de la diferencia entre costos y precios, se puede argumentar que las 
ventas de maíz en los Estados Unidos de América se han realizado en condicio-
nes de no normalidad. Es decir, que las ventas internas representan más del 16% 
de su producción nacional (25%). Lo anterior permite usar los costos de produc-
ción del país exportador para el cálculo del valor normal (ver anexo 3, páginas 
177 a 181, donde se analiza la importancia del país exportador).



103Elementos técnico-económicos para evaluar los fundamentos que tendría...

Antes de proceder para evaluar la existencia de dumping, presentamos el 
cuadro 11, que muestra los componentes de los programa de subsidios otorga-
dos a los productores estadounidenses de maíz.

Precio de exportación e interno  

en los Estados Unidos de América

Los precios de exportación que requieren la OMC y la UPCI para probar la 
existencia de dumping son los que pagan las empresas importadoras a los ele-
vadores. Éste excluye los costos de las cargas y de los incurridos en la prepa-
ración del maíz en grano para su envío a México. El cuadro 12 resume la 
diferencia entre los precios internos en los Estados Unidos de América y los 
precios a los que vende a México la empresa exportadora estadounidense de la 
que obtuvimos la información.

Cuadro 12. Precios internos de maíz en los EUA  
y precios de exportación a México, 2001-2005 

(dólares por tonelada)

Conceptos 2001 2002 2003 2004 2005 Promedios

Precio interno promedio 88.19 96.46 105.12 106.69 109.06 101.10

Precio de exportación 90.90 89.75 92.85 86.81 138.17 99.70

diferencia entre precios 
externo e interno 2.71  -6.71  -12.26  -19.89 29.11 -1.41

Fuente: Precio de exportación, elaborado con datos del USDA y FGYC (2007).

El cuadro 12 proporciona evidencia de que para los años 2002 al 2004 los 
precios de venta de la empresa en los Estados Unidos de América a México, 
fueron inferiores a los precios en el mercado del primer país.29 Con base en lo 
anterior podríamos concluir que hay dumping. No obstante, la OMC propone 

29 Los datos de la gráfica 19 del capítulo 2 difieren ya que en ellos el precio de exportación 
incluye costos de transporte y almacenamiento. 
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usar los costos de producción ante la existencia de no normalidad en las ven-
tas internas, y así procedimos en la subsección que sigue.

Discriminación de precios

Los criterios de la OMC y UPCI para el estudio de la existencia de discrimina-
ción de precios en el comercio requieren de la estimación del valor normal del 
bien en cuestión y de su precio de exportación.

El valor normal es el precio, en el curso de operaciones comerciales nor-
males, de un producto destinado al mercado en el país exportador –en nues-
tro caso los Estados Unidos de América– y el producto similar en el país 
que lo importa –maíz en grano amarillo y blanco en México. A partir de la 
discusión previa podemos decir que, debido a los subsidios que reciben los 
productores estadounidenses de maíz, no hay normalidad en su mercado in-
terno de maíz.

Para determinar el valor normal del maíz y evaluar la existencia de dump-
ing usamos los costos de producción en el país de origen,30 es decir en los Es-
tados Unidos de América. El procedimiento es válido por lo que decimos en 
el párrafo previo, porque prácticamente este país no importa maíz y porque el 
maíz que le compra México es similar al producido aquí.

La determinación de la existencia de discriminación de precios (margen 
de dumping) por parte de los Estados Unidos de América respecto a las im-
portaciones de maíz que hace México parte de la siguiente fórmula:

 PeVnDp −=

Donde: Dp= Discriminación de precios, Vn= Valor normal y Pe= Precio 
de exportación.

En el cuadro 13 se resumen los resultados obtenidos sobre la discrimina-
ción de precios, comparando el precio de exportación proporcionado por la 

30 Para mayores detalles consultar <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r11005.htm>, pági-
na consultada el 1 de abril de 2007.
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empresa de los Estados Unidos de América (descontando los costos de alma-
cenamiento y transportación) y el valor normal (costos de producción en los 
EUA, incluidos los subsidios)

Cuadro 13. Discriminación de precios por tonelada de maíz 
(dólares por tonelada)

Conceptos 2001 2002 2003 2004 2005 Promedios

Valor normal 97.98 100.31 106.98 93.25 106.88 101.08

Precio externo 90.90 89.75 92.85 86.81 138.17 99.70

margen del dumping  -7.08  -10.56  -14.13  -6.44 31.29  -1.38

Fuente: Elaboración propia con los datos de los cuadros 10 y 12.

Entonces, la discriminación de precios promedio para el periodo de 2001 
a 2005 es de:

7.99$08.101$ −=Dp
38.1$=Dp

O sea que el margen de discriminación de precios es de 1.38 dólares por 
tonelada de maíz comprada a los Estados Unidos de América para el perio-
do de 2000 a 2005. En consecuencia, podemos decir que hay evidencia de 
dumping. No obstante, la evidencia es parcial ya que el resultado se basa en el 
precio de exportación para sólo una empresa estadounidense que vende maíz 
a México.

La limitación puede resolverse a partir de los fundamentos de la Cana-
dian Border Agency y Canadian Corn Growers (2005) en su controversia con 
los Estados Unidos de América respecto al maíz. Tales agencias demuestran 
la existencia de dumping de las importaciones de maíz de origen estadouni-
dense a Canadá usando como valor normal el precio del maíz de los Esta-
dos Unidos de América promedio para el periodo de 2003 a 2005, así como 
las transacciones comerciales de los últimos 60 días de su investigación (lo 



106 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

último para verificar la existencia de operaciones comerciales normales de 
los Estados Unidos de América). El valor normal reportado por dicho estu-
dio para los 60 días fue de 2.74 dólares por bushel y el precio de exportación 
promedio reportado de 2.05 dólares por bushel dando como resultado una 
discriminación de precios de 0.69 dólares por bushel (cuadro 14).

Si para el caso de las importaciones mexicanas de maíz usamos las esti-
maciones de Canadá (un tercer país) para determinar el valor normal del bien 
similar en cuestión (maíz amarillo y blanco) podemos concluir de igual ma-
nera, que las importaciones de maíz de origen estadounidense generan dump-
ing a la mercancía nacional.

Cuadro 14. Discriminación de precios de las importaciones de maíz  
de origen estadounidense en Canadá

Concepto  Dólares/bushel Dólares/tonelada

Valor normal $2.74 $107.9
Precio exportación $2.05 $80.7
Discriminación de precios $0.69 $27.2
Fuente: Elaborado con datos de Canadian Border Agency y Canadian Corn Growers, 
2005, pp. 23-25.

limitaCiones del estudio y perspeCtivas

Para evaluar con profundidad la existencia de daño comercial ocasionado 
por las importaciones de maíz que hace México de los Estados Unidos de 
América con base en los procedimientos exigidos por la UPCI, se requiere 
contar con más información a la que tuvimos acceso, actualizada y de las 
principales empresas importadoras o exportadoras. Por ejemplo, para una 
estimación precisa del valor normal se necesitan datos sobre costos de trans-
porte, gastos en aduana y de almacenamiento que tienen los productores na-
cionales y los de los Estados Unidos de América y estimar cómo estos costos 
afectan a la industria nacional.



107Elementos técnico-económicos para evaluar los fundamentos que tendría...

En cuanto al establecimiento del nexo causal del daño que puede existir, 
en caso de que las importaciones mexicanas de maíz sigan creciendo al ritmo 
que lo han hecho durante los últimos años, se requiere contar con estimaciones 
sobre la capacidad de los Estados Unidos de América para aumentar las expor-
taciones a México del bien objeto de discriminación de precios y de las subven-
ciones que apoyan las ventas en el mercado mexicano, teniendo en cuenta los 
demás mercados de exportación del grano. En la actualidad sería aventurado 
elaborar predicciones sobre lo que sucederá en el mercado bilateral de maíz. 
Esto debido a que aún está en discusión la nueva Ley Agropecuaria de los Es-
tados Unidos de América, a partir de la cual se definirán las medidas de apoyo 
al agro del gobierno estadounidense, entre las que destaca la promoción del uso 
del maíz para la producción etanol. No obstante, el USDA predice aumentos en 
las ventas de maíz estadounidense a México (anexo 3.5). Si esto se cumple y 
si el gobierno de los Estados Unidos de América continúa subsidiando a sus 
productores de maíz, es probable, que el proceso tenga efectos negativos en 
los productores mexicanos del grano.





El objetivo básico del estudio cuyos principales resultados se presentan en el 
presente documento fue indagar empíricamente si existen fundamentos téc-
nico/económicos para conocer si el maíz importado de los Estados Unidos 
de América por México, concurre al mercado nacional en condiciones que 
impliquen prácticas desleales de comercio internacional y si, en su caso, ello 
supone un daño o amenaza de daño sobre la planta productiva nacional.

El estudio se basó en la revisión de la literatura, en el uso de información y 
de datos estadísticos sobre el tema, así como en una serie de cálculos y estimacio-
nes econométricas a partir de la información existente y a la que se tuvo acceso.

Se usaron datos de series de tiempo para calcular con herramientas eco-
nométricas si el maíz amarillo es sustituto del blanco y para estimar estadísti-
camente las relaciones de causalidad entre un conjunto de variables relevantes 
al estudio. Con el fin de completar el análisis de la posible existencia de daño, 
se usaron los datos recientes que se logró obtener para aplicar los criterios 
propuestos por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) 
del gobierno mexicano, planeados en conformidad con los acuerdos de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC).

Los resultados econométricos muestran que el maíz amarillo y blanco son 
sustitutos. A partir de lo anterior fue posible estimar con rigor y entre otros, 
los efectos de las políticas estadounidenses de apoyo a sus productores en sus 
ganancias y en el precio internacional del maíz y el impacto en los producto-
res mexicanos de las importaciones que México hace de los Estados Unidos 
de América del grano.

Los principales resultados obtenidos son los que siguen: 1) Las utilidades 
que obtienen los productores estadounidenses de maíz se pueden explicar por 

Capítulo 4 
síntesis y ConClusiones



110 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

los subsidios que reciben; 2) Los precios internos del grano en los Estados 
Unidos de América afectan a los internacionales en la misma dirección; y 3) 
Los subsidios en los Estados Unidos de América deprimen al precio interna-
cional del bien. Con las estimaciones econométricas también se muestra que 
las importaciones de maíz afectan negativamente a la producción mexicana 
del grano bajo irrigación.

Los resultados proporcionan, pues, evidencia empírica de que los apo-
yos al agricultor estadounidense y sus exportaciones a México afectan ne-
gativamente al productor de maíz comercial mexicano (es decir al que lo 
produce para la venta y con acceso a riego). Por su parte, no se encontró 
evidencia de que la producción de maíz en temporal sea afectada por las 
importaciones del grano. Sin embargo, los hallazgos indican que las impor-
taciones de maíz aumentan cuando disminuye la oferta mexicana de maíz 
en tierras de temporal.

Los resultados de la aplicación de los criterios de la UPCI al comercio 
bilateral de maíz dan elementos para proponer que hay discriminación de 
precios en el maíz importado por México, que pueden estar causando daño. 
No obstante, la conclusión es preliminar y parcial. Esto debido a que los da-
tos existentes (o la imposibilidad para acceder a otros) impidieron seguir to-
dos los procedimientos requeridos por la UPCI y el estudio se circunscribió 
al caso de sólo una empresa estadounidense exportadora de maíz a México. 
Tales limitaciones podrían superarse si los productores mexicanos afectados 
negativamente por las importaciones de maíz estadounidense procedieran a 
fundamentar una queja de competencia desleal y daño ante la UPCI.

A partir de las relaciones de causalidad, con el estudio econométrico 
también fue posible elaborar proyecciones sobre los efectos de cambios en las 
importaciones de maíz que hace México. Dicho análisis se hizo para la pro-
ducción nacional del grano y para los componentes de la industria nacional 
que usan al cultivo como insumo, así como para la industria azucarera, la 
cual se ve afectada por las importaciones de maíz.

En síntesis, los resultados de las estimaciones econométricas realizadas in-
dican que un aumento en las importaciones de maíz reduciría la producción 
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nacional del grano bajo irrigación y también la del azúcar. En contraste, tal 
crecimiento promovería la producción en México de las industrias de alimen-
tos para animales, refresquera, cervecera y harinera, así como las ventas de 
algunas de ellas.

Lo anterior muestra que en México hay sectores productivos que ganan 
y sectores que pierden como consecuencia de los subsidios estadounidenses 
al maíz y del aumento en las compras del grano a los Estados Unidos de 
América.

Está en manos de los productores agrícolas mexicanos afectados negativa-
mente por prácticas comerciales desleales pedirle a su gobierno que haga valer 
sus derechos para enfrentar una competencia internacional justa conforme a 
la ley, proporcionándole los elementos que se requieren para fundamentar su 
demanda y tomando en cuenta las opciones que hay para su defensa; a saber: 
existencia de dumping, presencia de efectos negativos de la aplicación de sub-
sidios indebidos, o si las importaciones de maíz se han efectuado de manera 
voluminosa en cantidades amenazantes. Por su parte, el Estado mexicano de-
berá evaluar los fundamentos que proporcionen dichos productores a la luz de 
las opciones anotadas, añadiendo la posibilidad de recurrir al Comité de Co-
mercio Agropecuario del TLCAN o de adherirse a Canadá en su controversia 
con los Estados Unidos de América respecto al maíz en el marco de la OMC 
(detalles en R. Cruz, O. Cruz y P. Aguilar, 2009). Además, el Estado mexi-
cano deberá tomar en cuenta que al aplicar alguna de estas medidas podrían 
reducirse los apoyos que ha venido otorgando a una porción de productores 
comerciales de maíz con recursos del erario público. Por último, el diseño de 
las políticas públicas al campo mexicano tendrá que considerar que, tarde o 
temprano, los productores mexicanos de maíz deberán ser competitivos en el 
mercado internacional.
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salvaguardas y subsidios: definiCiones básiCas31

Salvaguardas: Las salvaguardas son restricciones especiales a la importación 
que se adoptan de forma temporal para hacer frente a situaciones especiales, 
tales como un aumento repentino de las importaciones. 

Subsidios agropecuarios: Los subsidios agropecuarios pueden ser cataloga-
dos de acuerdo con alguna de las siguientes clasificaciones: 

Subsidios al Precio: Tienen la función de mantener los ingresos de los pro-
ductores agropecuarios a cierto nivel, protegiéndolos de caídas en los precios 
de sus productos debidas a desplomes inesperados de la demanda, efectos cli-
máticos, entre otros. En este tipo de protecciones se encuentran los llamados 
préstamos sin recursos, programa que consiste en colocar bajo almacenamiento 
cierta cantidad de producción para tener acceso a préstamos, en caso de que 
los precios agrícolas se encuentren muy bajos después de la cosecha. 

Pagos Directos: consisten en dirigir recursos monetarios de manera directa al 
productor y en base a ciertas circunstancias particulares. Los pagos de deficiencia 
(también llamados pagos suplementarios) son aquellos que se aplican cuando el 
precio de mercado se encuentra por debajo de un precio base predeterminado y 
la diferencia entre ambos precios es el pago que recibe el productor. Dentro de 
esta categoría también existen los llamados pagos de desviación y aquellos que se 
otorgan al acordar con los productores de cierto bien agropecuario reducir la 
producción del mismo y producir otro. No se obliga al productor a cambiar de 

31 Tomadas de: Orrantia, Manuel, 2006, capítulo II.
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cultivo, aunque como los subsidios se encuentran disponibles sólo algunos, gene-
ran incentivos para realizar este cambio. 

Controles de Oferta: El gobierno tiene también una serie de herramien-
tas para influenciar la oferta de los productores sin recurrir al uso de pagos 
monetarios, como las asignaciones de área cultivada que, como su nombre lo 
indica, consisten en limitar el número de hectáreas que se pueden sembrar de 
cierto cultivo en determinada región o dentro de todo el país. 

subsidios según la omC y la oCde 

Los subsidios dentro de la Organización Mundial del Comercio32 

El Acuerdo sobre la Agricultura derivado de la Ronda de Uruguay (RU) distin-
gue los subsidios al sector agropecuario en tres categorías: la caja verde, azul y 
ámbar. En las cajas ámbar y azul están los que distorsionan al comercio y en la 
caja verde aquellos que no lo hacen. Entre los subsidios que se encuentran den-
tro de la caja verde están los servicios generales que ofrecen los gobiernos en las 
áreas de investigación, infraestructura, los de control de enfermedades, protec-
ción al medio ambiente y el subsidio para alimentos dirigidos a los indigentes. 
El apoyo directo al ingreso de los productores desvinculado de la producción y 
a los precios, también es incluido en la caja verde. 

Los apoyos incluidos en las cajas azul y ámbar, distorsionan al co-
mercio en menor y mayor medida, respectivamente. Los subsidios que se 
encuentran dentro de la caja ámbar son los subsidios a los precios de mer-
cado, a la producción y a los insumos. Al respecto, para países desarro-
llados hay un margen de apoyo permitido de 5% del valor del producto 
en cuestión y, para los países en vías de desarrollo, el límite es de 10 por 
ciento. La caja azul abarca al conjunto de subsidios diseñados para reducir 

32 La OMC fue creada en 1995 como consecuencia de la Ronda Uruguay (RU en adelante) 
del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio). Dentro de la RU se creó el Acuerdo 
sobre la Agricultura, tema tratado por primera vez en una ronda de negociación del GATT 
y cuya inclusión fue exigida por los países menos desarrollados. 
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la distorsión que causan los de la caja ámbar. En general, los subsidios 
dentro de la caja azul son aquellos que apoyan a los agricultores por limi-
tar su producción (su reglamentación está expuesta en el artículo 6.5 del 
Acuerdo de Agricultura-OMC).

Los subsidios agropecuarios conforme a la Organización  

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

De las medidas que usa la OCDE para cuantificar los subsidios, la más citada 
y una de las más importantes es la de Apoyo Estimado al Productor (PSE). 
Éste muestra las transferencias anuales a los agricultores, como instrumento 
de política, cuyos propósitos se basan en mantener elevados los precios de los 
productos agrícolas domésticos (comparados con los precios de éstos en fron-
tera) y proveer pagos a los agricultores basados en cuánto producen, el número 
de hectáreas que siembran y el número de animales que mantienen, entre otras 
medidas (OCDE, 2006). 

El Apoyo al Precio de Mercado (MPS) es el componente del PSE que con-
tiene mayor monto de recursos destinados en todos los países miembros. Está 
expresado tanto en términos monetarios absolutos en la moneda nacional del 
país en cuestión (millones de pesos, dólares, etc.) como en términos relativos, 
es decir, el porcentaje del valor del PSE que es recibido por hectárea, por valor 
de la producción agropecuaria o por otras medidas. 

Otra de las medidas que realiza la OCDE es la Estimación del Subsidio a 
los Servicios Generales (GSSE), la cual es un indicador del valor de las trans-
ferencias a los servicios generales dirigidos colectivamente a la agricultura, sin 
importar su naturaleza, objetivos e impactos en la producción agrícola o en el 
ingreso de los productores agropecuarios. Estos pagos para servicios generales 
(privados o públicos) se proporcionan al sector agropecuario sin particularizar 
en los agentes que lo reciben. Incluyen los pagos de transferencias colectivas 
para mejorar la producción agropecuaria; control de la calidad del alimento, 
de los insumos agropecuarios y del medio ambiente (servicios de inspección 
como los retenes fitosanitarios); mejora de la infraestructura colectiva de par-
celas de uso agrícola y pecuario (apoyos para el establecimiento de sistemas 
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de riego por goteo, por ejemplo) y aquellas asignaciones que no entran en las 
categorías antes mencionadas. 

Podemos resumir en los siguientes tipos a los subsidios de la OCDE:

a) El apoyo a los precios de mercado. Es un indicador del valor anual mo-
netario proporcionado por consumidores y contribuyentes a los produc-
tores agrícolas y es medido por la brecha entre los precios de mercado 
al interior de un país y los precios mundiales de un mismo producto 
agropecuario. El MPS incluye las transferencias a productores asociados 
tanto con la producción doméstica como con la de exportación. Las ta-
sas arancelarias son un ejemplo de aplicación de este subsidio. Dentro de 
la clasificación de la OMC, estos subsidios pertenecen a la caja ámbar.

b) Pagos basados en producción y comercialización. Es un indicador del valor 
anual monetario proporcionado por consumidores y contribuyentes que 
subsidian a los productores agrícolas que produzcan determinado bien 
agropecuario. El subsidio también puede darse para la comercialización 
del mismo. Dentro de la clasificación de la OMC estos subsidios pertene-
cen a la caja ámbar. 

c) Pagos basados en la superficie cultivada o en el número de animales. Es 
un indicador del valor monetario anual de las transferencias de los 
contribuyentes a los productores agropecuarios que consiste en apoyar 
a éstos conforme a sus plantaciones actuales o al número de anima-
les que posean. Estos pagos, que generalmente están condicionados 
a plantar un determinado producto agrícola, o mantener un número 
particular de cierta especie de ganado, incluyen pagos por hectárea o 
por animal. Dentro de la clasificación de la OMC estos subsidios per-
tenecen a las cajas ámbar y azul, dependiendo del programa en cues-
tión y si los apoyos afectan directamente al comercio internacional o 
no, de acuerdo a la reglamentación de la OMC.

d) Pagos basados en los derechos históricos. Es un indicador del valor mo-
netario anual de las transferencias de los contribuyentes a los pro-
ductores agropecuarios que consiste en ayudas a un productor de un 
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determinado bien agropecuario, por un periodo prestablecido, sin 
ninguna obligación de continuar plantando o produciendo tales bie-
nes en un futuro. Dentro de la clasificación de la OMC estos subsidios 
pertenecen a la caja verde ya que, al no obligar a producir el mismo 
producto  agropecuario después de otorgado el apoyo, se considera que 
éstos no distorsionan la producción de ningún bien.

e) Pagos basados en el uso de insumos de entrada y salida. Es un indicador 
del valor monetario anual de las transferencias de los contribuyentes 
a los productores agropecuarios, que consiste en subsidiar a aquellos 
que generen algún tipo específico de insumo utilizado en determina-
dos procesos de producción, con el fin de incentivar la producción de 
estos insumos y mejorar la productividad de los agricultores o gana-
deros que los producen. Dentro de la clasificación de la OMC, estos 
subsidios pertenecen a la caja azul y verde dependiendo de las conside-
raciones expuestas en la reglamentación de la OMC.

f) Pagos basados en restricciones de uso de insumos. Es un indicador del valor 
monetario anual de las transferencias de los contribuyentes a los pro-
ductores agrícolas que consiste en premiar las restricciones del uso de 
determinado o determinados insumos, normalmente restringiéndolos a 
que sean nacionales o no dañen al medio ambiente. En nuestro país no 
existe un subsidio que cumpla exactamente con la función que la OCDE 
dictamina para este rubro.

g) Pagos basados en el ingreso agrícola total. Es un indicador del va-
lor monetario anual de las transferencias de los contribuyentes a 
los productores agrícolas que consiste en apoyar el ingreso de los 
agricultores sin apremios o condiciones para producir bienes agro-
pecuarios específicos, o que requieran utilizar determinados tipos 
de insumos. Estos pagos compensan las fluctuaciones o la pérdida de 
ingreso sufrida por determinados choques económicos, como la 
caída de precios; también garantizan un ingreso mínimo para los 
productores agropecuarios. Dentro de la clasificación de la OMC, 
estos subsidios pertenecen a la caja verde, pues no condicionan de 
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ninguna manera al productor para recibir el apoyo, por lo que no 
afectan su elección de producción. 

h) Otros pagos. Es un indicador del valor monetario anual de todas las trans-
ferencias de los contribuyentes a los productores agrícolas que no pueden 
ser desagregadas y asignadas a las otras categorías antes mencionadas. 

i) Subsidios vinculados. Aquellas transferencias monetarias de parte del 
Estado que tienen como finalidad sufragar los costos que llevan a 
cabo los entes económicos que las reciben y que, como su nombre lo 
indica, se encuentran vinculadas a algún proceso, producto o situa-
ción específica para que se les sea otorgado. Su principal desventaja 
consiste en que distorsionan al comercio, ya que modifican el precio 
al que determinado bien puede ser comercializado; si éste es comercia-
lizado internacionalmente y su cantidad comercializada es sustancial 
como para modificar su precio internacional, se dice que el subsidio 
perjudica al comercio internacional. 



Los programas de garantía de crédito del USDA inician en 1996 y consisten 
en una ayuda para  financiar la compra del extranjero de alimentos y pro-
ductos agropecuarios de los Estados Unidos de América, con condiciones 
de pagos diferidos y a bajas tasas de interés. Estos programas garantizan el 
pago para los bancos establecidos en los Estados Unidos de América, que 
otorgan los créditos a bancos del país importador, los cuales, a su vez, fi-
nancian al comprador de los productos agropecuarios estadounidenses. Lo 
anterior reduce el riesgo de los exportadores y los costos de financiamiento 
de las transacciones.

El USDA maneja dos programas de garantía de crédito para promover la 
exportación de productos agropecuarios de los Estados Unidos de Améri-
ca. El primero proporciona cobertura para el financiamiento con plazos de 
crédito de seis meses a tres años, mientras que el segundo cubre los créditos 
a más de tres años pero sin pasar de diez. El programa de crédito de corto 
plazo se denomina GSM-102 y el de mediano plazo GSM-103. Estos dos 
programas cubren créditos comerciales otorgados para el financiamiento de 
ventas y no constituyen una transferencia de recursos o una forma de ayuda 
en alimentos.

En ambos programas, la CCC (Corporación de Crédito para Productos 
Agropecuarios del USDA) avala los créditos extendidos por los bancos esta-
dounidenses a los bancos extranjeros, los cuales utilizan cartas de crédito33 

33 Las cartas de crédito deben ser abiertas de acuerdo a las instrucciones del importador, el 
cual, a su vez, tiene la opción de negociar sus propios términos de crédito con los bancos 
locales, a fin de que le permitan realizar los pagos diferidos por los productos agropecua-
rios importados.

programas de garantía de Crédito  
para eXportaCiones de los eua  
(Commodity Credit Corporation’s Export  
Credit Guarantee Program)
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irrevocables, en dólares de los Estados Unidos de América, como forma de 
pago para los productos agrícolas importados. 

La CCC evaluará si proporciona garantías de crédito para un país deter-
minado, para cualquier producto producido en su totalidad en los Estados 
Unidos de América, con la condición de que dicha acción tienda a preservar 
o ampliar sus mercados de exportación de ese producto de los Estados Uni-
dos de América hacia ese país. En general, los productos agrícolas deben 
ser alimentos para consumo humano y animal, fibra vegetal, o productos 
similares. A la fecha se ha dado cobertura a productos tan variados como 
algodón, aceite vegetal, pollitos para cría y postes telefónicos. Sin embar-
go, productos forestales, tales como la madera aserrada y la pulpa, así como 
el pescado, han sido definidos por el Congreso de los Estados Unidos de 
América como productos agrícolas para los fines de estos programas. El pro-
grama GSM-103 se enfoca en un número de productos más limitado, tales 
como trigo y ganado para cría. En el caso de México el GSM-103 no ha sido 
solicitado en los últimos años.



El anexo tiene dos propósitos: presentar los fundamentos y resultados econo-
métricos que validan los procedimientos para la estimación de elasticidades 
y para los pronósticos discutidos en el capítulo 2; y presentar resultados de 
estimaciones adicionales no reportadas en tal capítulo. 

elastiCidades

De acuerdo con Phillips (1985), un problema común que se tiene al realizar 
estimaciones econométricas con datos provenientes de series de tiempo es la 
existencia de raíz unitaria. La presencia de este fenómeno hace que los resul-
tados de las regresiones econométricas puedan ser espurios.34 Para evitarlos, 
el primer paso para estimar las elasticidades de las importaciones de maíz 
blanco fue realizar las pruebas Dickey-Fuller y Phillips Perron de raíz uni-
taria. Los resultados presentados en el cuadro 15a indican que no hay raíz 
unitaria en los volúmenes de importación de maíz blanco y amarillo para los 
años de las serie de 1989 a 2004. Estas pruebas se realizaron simultáneamen-
te usando series de los volúmenes de bienes que son sustitutos cercanos al 
maíz: sorgo y trigo. Los estadísticos contenidos en el cuadro 15a nos permi-
ten concluir que tampoco hay raíz unitaria entre estas variables, por lo que 
es posible realizar las regresiones expuestas en el capítulo 2, página 64 sin 
temor de tener resultados espurios.

34 No obstante el uso de variables no estacionarias no necesariamente conlleva a resultados 
inválidos (Verbeeck: 2003; 277).

aneXo 2
aspeCtos téCniCos de las estimaCiones  
eConométriCas y resultados adiCionales
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Cuadro 15a. Pruebas de raíz unitaria con datos de importaciones

Variable
importaciones

(toneladas métricas) Prueba Valor Raíz unitaria

maíz blanco dF -7.176541 no

PP -7.837230 no

maíz amarillo dF -6.194057 no

PP -6.813970 no

Trigo dF -5.015302 no

PP -7.657065 no

Sorgo dF -3.960850 no

PP -3.853811 no

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Pruebas asumiendo 
no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

Una razón que puede justificar el uso de los precios de venta del maíz en 
la central de abasto de la ciudad de México es que, de acuerdo a la informa-
ción presentada por la fuente usada (el Sistema Nacional de Información e In-
tegración de Mercados o SNIIM), el precio en este lugar es representativo del 
de las centrales de abasto en el país (no se encuentra ni en el extremo inferior 
ni el superior de los precios reportados). Además, la serie de tiempo de precios 
para la central de abasto del Distrito Federal del SNIIM cubre un periodo más 
largo que los datos que hay para las demás centrales de abasto. Asimismo, en 
dicha central se comercia maíz proveniente de dos de los principales estados 
productores: Jalisco y el estado de México y en ocasiones, de Sinaloa. Por últi-
mo, cerca de la central de abasto del Distrito Federal hay plantas de empresas 
procesadoras de maíz importantes, que incluimos en nuestro estudio (Moli-
nera de México y GIMSA –Maseca–, ambas pertenecientes a grupo GRUMA). 
Pese a que cuentan con fuentes de abastecimiento directo de maíz, es posible 
que la presencia de estas plantas influya en el precio de dicha central.

Sin embargo, dado que lo común es que la generalidad de los proce-
sadores de maíz y los ganaderos compre el maíz directamente al productor o a 



133Elementos técnico-económicos para evaluar los fundamentos que tendría...

través de grandes comercializadoras, la alternativa fue usar el precio del maíz 
blanco puesto en Luisiana para su exportación. Los datos sobre las importa-
ciones fueron tomados del USDA. Ambas series son mensuales, de enero de 
1998 a diciembre de 2006. Los resultados de las pruebas de raíz unitaria para 
este último juego de series de datos están en el cuadro 15b.

Cuadro 15b. Pruebas de raíz unitaria con datos  
de precios de Louisiana e importaciones

Variable
precio e importaciones  

en volumen Prueba Valor Raíz unitaria

Precio maíz blanco dF -0.753268 Sí

PP -1.152303 Sí

maíz blanco dF -0.972292 Sí

PP -4.558567 no

maíz amarillo dF -1.951047 Sí

PP -7.884005 no

Trigo dF -7.375511 no

PP -7.433662 no

Sorgo dF -2.730476 no

PP -4.068067 no

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Pruebas asu-
miendo no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

Debido a la presencia de raíz unitaria en la serie de precios, las estima-
ciones de las elasticidades a partir del precio del maíz en Luisiana deben de 
tomarse con cautela.

Elasticidades de las importaciones  

de maíces excluyendo sorgo 

Realizamos una estimación adicional de elasticidades a partir del modelo que 
se expresa en la ecuación:

)ln()ln()ln()ln( trmambmb QQQP γϕβ ++=  
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Donde: Pmb indica el precio del maíz blanco en la central de abasto de la 
ciudad de México, Qmb la cantidad importada de maíz blanco, Qma la canti-
dad importada de maíz amarillo, Qtr la cantidad importada de trigo. Todas 
ellas expresadas en logaritmos. Los estimadores de la regresión quedarán ex-
presados como sigue:

 
pε

β 1= ;  
mamb−

= εϕ 1  y  
trmb−

= εγ 1

 pε , mamb−ε ,  trmb−ε  representan la elasticidad precio, la elasticidad de sus-
titución del maíz blanco con maíz amarillo y la elasticidad de sustitución del 
maíz blanco con el trigo, respectivamente. Los signos esperados de las estima-
ciones de las elasticidades precio y cruzadas eran: para  pε  un signo negativo, 
en tanto que para mamb−ε  y  trmb−ε  signos positivos. Los resultados obtenidos 
con la regresión simple fueron los que siguen: 

mamb−ε : 6.21 y  trmb−ε : 1.91 

Esto nos permite decir que por uno por ciento que se incrementa el pre-
cio de las importaciones de maíz blanco, se sustituye en 6.21por ciento de 
importación de este bien por la importación de maíz amarillo y en 1.91 por 
ciento de importación de dicho bien por la de trigo. Todos los resultados son 
significativos a un nivel del 5% de confianza.

pruebas de raíz unitaria,  
y de CointegraCión: subsidios,  
utilidades, preCios, importaCiones  
y produCCión 

Un componente de nuestra evaluación de los efectos que han tenido en Mé-
xico las importaciones de maíz estadounidense es a partir de la aplicación 
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de una serie de pruebas econométricas para conocer, entre otros, el tipo de 
relación que hay entre las variables usadas. Las pruebas que hicimos fue-
ron de raíz unitaria y de cointegración. Engle y Granger desarrollaron una 
prueba en 1987 en la que, si dos variables contienen raíz unitaria y existe 
alguna combinación entre éstas que dé como resultado a una variable que 
no contenga raíz unitaria, se dice que ambas variables se encuentran coin-
tegradas. La cointegración de dos variables indica que las ambas dependen 
una de otra. Esto significa que no existe una variable exógena, por lo que 
no sería correcto realizar estimaciones causales a partir de una regresión 
econométrica. 

Entonces, el procedimiento seguido fue el que sigue. La existencia de 
raíz unitaria en las variables incluidas en las distintas estimaciones indica 
que es posible que haya cointegración entre estas variables. Para saber con 
rigor si esto se da, realizamos pruebas estadísticas de cointegración entre las 
variables consideradas. De haber cointegración, será válido aplicar la meto-
dología de impulso-respuesta de VAR y con ello cumplir con uno de nuestros 
propósitos; a saber, elaborar pronósticos.

En algunas estimaciones aplicamos la prueba de causalidad de Granger 
para indagar el sentido de las relaciones que hay entre series de las variables 
incluidas. 

En las subsecciones que siguen presentamos los resultados de las 
pruebas econométricas que elaboramos sobre la existencia de raíz uni-
taria y cointegración para las estimaciones cuyos resultados discutimos 
en el capítulo 2, así como hallazgos adicionales a los reportados en el 
mismo. 

Pruebas econométricas para subsidios 

y utilidades en los EUA

Las series de datos sobre subsidios al manejo y a la comercialización de 
maíz estadounidense y sobre utilidades de sus productores muestran la 
existencia de raíz unitaria (cuadro 16). Es por tanto factible que se encuen-
tren cointegradas. 



136 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Cuadro 16. Pruebas de raíz unitaria

Variable Prueba Valor Raíz unitaria

Subsidios d-F -0.521701 Sí

P-P -1.658098 Sí

Utilidades d-F -1.077237 Sí

P-P -1.658098 Sí

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips 
Perron; Pruebas asumiendo no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 17 contiene los resultados de las pruebas de cointegración en-
tre las dos variables usadas. La columna “valor” indica el valor mínimo del 
estadístico obtenido a través de los criterios de Akaike o el de Schwarz. La 
columna “relaciones de cointegración” nos dice cuántas relaciones de este tipo 
existen entre las dos series de datos, en tanto que la última columna del cuadro 
contiene la tendencia de dicha relación; es decir si es lineal, cuadrática o de 
otro tipo, así como la presencia o ausencia de un intercepto. Los estadísticos 
del cuadro permiten concluir que existe cointegración entre las utilidades que 
obtienen los productores de maíz en los Estados Unidos de América y los sub-
sidios que éstos reciben para la comercialización y almacenamiento del grano. 

Cuadro 17. Cointegración entre utilidades y subsidios  
dirigidos a la comercialización y almacenamiento

Variable/
utilidades 

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Subsidios A 27.95264* 1 no/no

S 28.34376* 1 no/no

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.

La demostración de la existencia de cointegración nos permite hacer pro-
nósticos de los impactos que tendrían variaciones en los subsidios destinados 
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a la comercialización y almacenaje del grano, sobre las utilidades de los agri-
cultores estadounidenses de maíz y viceversa (ver capítulo 2). 

Pruebas econométricas para precios del maíz  

en los EUA y su precio internacional

Los resultados presentados en el cuadro 18 muestran que las series de precios 
internos e internacionales del maíz tienen raíz unitaria. 

Cuadro 18. Pruebas de raíz unitaria

Variable Prueba Valor Raíz unitaria

Precios del maíz en los EUA d-F -0.873367 Sí

P-P -0.684182 Sí

Precios internacional del maíz d-F -0.886359 Sí

P-P -0.738941 Sí

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Pruebas 
asumiendo  no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 19 muestra que los precios internos de los Estados Unidos de 
América y los internacionales están cointegrados. 

Cuadro 19. Cointegración entre el precio del maíz  
en los EUA y el internacional

Variable/precio  
del maíz en los EUA 

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Precio internacional del maíz A -3.109245* 1 no/no

S -2.951640* 1 no/no

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.

Para establecer la relación causal entre precios internos e internacionales 
llevamos a cabo pruebas Granger. Los resultados muestran que tal relación 
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se da por las dos vías; es decir, los precios en los Estados Unidos de América 
causan a los internacionales y viceversa (cuadro 20).

Cuadro 20. Pruebas de causalidad de Granger

Variable causal Variable receptora Estadístico F Puede ser causante

Precios internacionales  
del maíz

Precios de maíz  
dentro de los EUA 80.0113 Sí

Precios de maíz 
dentro de los EUA

Precios internacionales  
del maíz 2.88701 Sí

Prueba incluyendo cinco rezagos. Al 5% de confianza.
Fuente: Elaboración propia.

Pruebas econométricas para los subsidios del maíz  

en los EUA y su precio internacional

Cuadro 21. Prueba de raíz unitaria

Variable
importaciones

(toneladas métricas)

Prueba Valor Raíz unitaria

Precios internacionales dF -0.693462 Sí

PP -0.773470 Sí

Subsidios estadounidenses dF -1.696398 Sí

PP -1.694767 Sí

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Pruebas 
asumiendo no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 21 contiene los resultados de las pruebas de raíz unitaria 
para las variables precios internacionales del maíz y subsidios estadouni-
denses, mostrando que las series son no estacionarias. En el cuadro 22 
las pruebas muestran que dichas variables se encuentran cointegradas 
entre sí. 
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Cuadro 22. Prueba de cointegración

Variable/
precios internacionales  

del maíz

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Subsidios Estadounidenses  
al maíz

A 18.62488* 1 no/no

S 19.01698* 1 no/no

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.

Además de lo anterior aplicamos la prueba de causalidad de Granger para 
medir la posible dirección de causalidad entre una variable y otra. Los resulta-
dos son mostrados en el cuadro 23.

Cuadro 23. Pruebas de causalidad de Granger para los precios  
internacionales de maíz y los subsidios estadounidenses dirigidas a este grano

Variable causal Variable receptora Estadístico F Puede ser 
causante

Precios internacionales  
del maíz

Subsidios estadounidenses  
al maíz 1.15014 Sí

Subsidios estadounidenses  
al maíz

Precios internacionales  
del maíz 1.2409 Sí

Prueba incluyendo cinco rezagos. Al 5% de confianza.
Fuente: Elaboración propia.

El resultado de la prueba de causalidad de Granger nos muestra que no 
puede descartarse tanto el que los precios internacionales del maíz sean los 
que modifican a los subsidios estadounidenses del maíz, como que los sub-
sidios estadounidenses destinados a los productores de maíz sean los que 
modifiquen los precios internacionales de este producto. Así pues, realizar 
una regresión entre estas variables sería erróneo, ya que en realidad ambas 
variables son endógenas entre sí, por lo que es sugerido realizar un análisis 
tipo VAR y conocer como respondería una variable al movimiento de la otra 
con un estudio de impulso-respuesta.
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Pruebas econométricas para importaciones  

y producción de maíz en México 

Los datos usados en este componente de nuestro estudio son para el periodo 
de 1989 a 2004, sobre la superficie cosechada y el volumen de la produc-
ción de maíz en México para los dos ciclos anuales y el volumen importado 
que proviene de los Estados Unidos de América. Dividimos los datos de 
acuerdo al tipo de acceso al agua (riego y temporal) y procedimos a elaborar 
las pruebas econométricas correspondientes. Los resultados de la prueba de 
existencia de raíz unitaria están en el cuadro 24.

Cuadro 24. Pruebas de raíz unitaria

Variable Prueba Valor Raíz unitaria

Importaciones de maíz d-F -2.504069 Sí

P-P -2.367191 Sí

Superficie cosechada riego d-F -1.742001 Sí

P-P -1.816311 Sí

Superficie cosechada temporal d-F -1.668985 Sí

P-P -61.03644 Sí

Volumen de la producción riego d-F -2.500535 no

P-P -0.503001 Sí

Volumen de la producción temporal d-F -0.015918 Sí

P-P -18.83296 no

Superficie sembrada riego d-F -1.719016 Sí

P-P -8.048091 no

Superficie sembrada temporal d-F -1.724702 Sí

P-P -44.48556 no

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Pruebas asumiendo no 
tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

Todos los datos contienen raíz unitaria a partir de por lo menos una 
de las dos pruebas realizadas (Dickey Fuller aumentada y Prueba Phillips 
Perron). 
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Cuadro 25. Cointegración entre importaciones de maíz y superficie  
cosechada y volumen de la producción (riego y temporal)

Variable/importaciones  
de maíz

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Superficie cosechada riego A 55.99715* 1 Lineal/Sí

S 56.50204* 1 no/Sí

Superficie cosechada  
temporal

A 58.33553* 1 no/Sí

S 58.75589* 1 no/Sí

Volumen de la producción  
riego

A 60.02511* 1 no/Sí

S 60.42355* 1 no/Sí

Volumen de la producción  
temporal

A 61.64341* 2 Lineal/Sí

S 62.01267* 1 no/Sí

Superficie sembrada riego A 56.09847* 2 Cuadrática/Sí

S 56.59654* 1 no/Sí

Superficie sembrada  
temporal

A 57.14365* 1 Lineal/Sí

S 57.52495* 1 no/Sí

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 26. Pruebas de causalidad de Granger  
entre importaciones de maíz y producción en México

Variable causal Variable receptora Estadístico  
F

Puede ser 
causante

Importaciones de maíz Volumen de la producción  
de riego

0.60918 Sí

Volumen de la producción de riego Importaciones de maíz 3.17187 no

Importaciones de maíz Volumen de la producción  
de temporal

2.58618 no

Volumen de la producción temporal Importaciones de maíz 1.03741 Sí

Importaciones de maíz Superficie sembrada  
de temporal

3.75057 no

Superficie sembrada de temporal Importaciones de maíz 0.41854 Sí

Importaciones de maíz Superficie sembrada  
de riego

8.59171 no

Superficie sembrada de riego Importaciones de maíz 0.72996 Sí

Prueba incluyendo cinco rezagos. Al 5% de confianza.
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de las pruebas de cointegración están en el cuadro 25. De 
ahí se desprende que todas las variables incluidas están cointegradas con la 
variable importaciones de maíz, por lo que es factible realizar con estos datos 
un análisis de VAR.

Los resultados de las pruebas de causalidad de Granger entre las variables 
consideradas están reportados en el cuadro 26.

Discutimos en el capítulo 2, página 76, los resultados de las pruebas de 
causalidad sobre importación y producción, así como los pronósticos que rea-
lizamos al respecto. El resto de los resultados de las pruebas de causalidad no 
son de interpretación directa. Lo anterior debido a lo siguiente: 1) Estadísti-
camente, el volumen de la producción bajo condiciones de temporal afecta 
a las importaciones de maíz, mientras que el volumen de producción bajo 
condiciones de riego no lo hace; 2) No obstante que las importaciones no 
impactan la superficie cultivada en riego o temporal, ésta sí causa a las impor-
taciones de maíz. Los resultados de estas pruebas requieren, pues, extender 
nuestras indagaciones. 

produCCión y ventas industriales:  
pruebas de raíz unitaria y de CointegraCión  
y resultados adiCionales

Los pronósticos que realizamos sobre los efectos de las importaciones de maíz 
fueron para la producción y ventas de las industrias del azúcar, molienda de 
maíz, producción de cerveza, elaboración de de alimentos para animales y 
refrescos y bebidas endulzantes. 

Producción

El primer paso fue elaborar pruebas de raíz unitaria. Los resultados mos-
trados en el cuadro 27 nos permiten inferir que todas las variables inclui-
das tienen raíz unitaria bajo por lo menos un criterio de los estudiados 
(Dickey Fuller ó Prueba Phillips Perron). Es pues posible la existencia de 
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cointegración de estas variables con las importaciones de maíz. Lo que in-
teresa es saber si realmente existe la cointegración entre las importaciones 
de maíz que México realiza de los Estados Unidos de América y los efectos 
que éstas tienen sobre los volúmenes producidos por las clases censales que 
utilizan al maíz como insumo intermedio. 

El cuadro 28 contiene los resultados de las pruebas de cointegración entre 
los niveles de producción de las ramas industriales estudiadas. Los estadísticos 
del cuadro permiten concluir que existe cointegración entre los volúmenes de 
producción de dichas industrias y los volúmenes importados del grano, por lo 
que fue posible realizar el análisis impulso-respuesta cuyos resultados están 
expuestos en el capítulo 2.

Cuadro 27. Pruebas de raíz unitaria  
para las importaciones y producción

Variable Prueba Valor Raíz unitaria

Importaciones de maíz d-F -0.953442 Sí

P-P -3.138463 no

Consumo animal d-F 0.950337 Sí

P-P 0.785294 Sí

Azúcar d-F 0.462422 Sí

P-P -3.393669 no

molienda maíz d-F 14.95740 Sí

P-P 0.503001 Sí

Refrescos d-F 3.871369 Sí

P-P 1.695034 Sí

Cerveza d-F 7.349427 Sí

P-P 1.693239 Sí

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; Prue-
bas asumiendo no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 28. Cointegración entre las importaciones  
de maíz y la producción

Variable/ 
importaciones de maíz

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Azúcar A 37.18453* 2 Lineal/Sí

S 37.63773* 1 no/Sí

molienda de maíz A 33.29429* 2 Lineal/Sí

S 33.80070* 1 Lineal/Sí

Cerveza A 34.98947* 2 Lineal/Sí

S 35.50795* 1 Lineal/Sí

Consumo animal A 33.32571* 1 Cuadrática/Sí

S 33.69915* 1 no/no

Refrescos A 34.22147* 2 Lineal/Sí

S 34.73052* 1 Lineal/Sí

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.

Ventas

Nuestros pronósticos para las ventas son para las mismas industrias estudiadas 
en el capítulo 2 para el caso de la producción. Además de reportar los resulta-
dos de las pruebas sobre raíz unitaria y cointegración para las ventas, en esta 
sección discutimos nuestros pronósticos sobre cambios en las ventas de las in-
dustrias consideradas ante aumentos en las importaciones de maíz. Decidimos 
presentar estos últimos resultados en el anexo –y no en el capítulo 2– debido 
a que los resultados son menos nítidos que los obtenidos para las ventas de las 
industrias procesadoras de maíz e industrias afines. 

Para el caso de las ventas de las industrias estudiadas, las pruebas de 
raíces unitarias están contenidas en el cuadro 29. Los resultados nos per-
miten inferir que, al igual que para el índice de producción, las variables 
usadas contienen raíz unitaria bajo por lo menos un criterio, por lo que es po-
sible la existencia de cointegración de estas variables con las importaciones 
de maíz.
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Cuadro 29. Pruebas de raíz unitaria para las importaciones y ventas

Variable Prueba Valor Raíz unitaria

Importaciones de maíz d-F -0.953442 Sí

P-P -3.138463 no

Elaboración de cereales  
y almidones 

d-F -2.192911 Sí

P-P -0.025114 no

Azúcar d-F 0.237619 Sí

P-P -0.457773 Sí

Consumo animal d-F 0.733635 Sí

P-P 0.929395 Sí

Cerveza d-F 1.611665 Sí

P-P 1.083151 Sí

Harina de maíz d-F -0.727631 Sí

P-P -0.705615 Sí

Refrescos d-F 1.053773 Sí

P-P 1.420221 Sí

DF = Prueba Dickey Fuller aumentada; PP = Prueba Phillips Perron; 
Pruebas asumiendo no tendencia ni intercepto.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 30 Cointegración entre los volúmenes importados de maíz y las ventas

Variable/
importaciones de maíz

Criterio Valor Relaciones de 
cointegración

Tendencia/
intercepto

Azúcar A 45.66845* 1 no/no

S 46.02080* 0 no/Sí

Harina de maíz A 44.69036* 2 no/no

S 45.04218* 1 Lineal/no

Cerveza A 48.12190* 2 Lineal/Sí

S 48.59890* 1 Lineal/Sí

Consumo Animal A 45.66845* 1 no/no

S 46.02080* 0 no/Sí

Refrescos A 48.76303* 1 Lineal/Sí

S 49.15352* 0 no/Sí

A: Criterio de Akaike; S: Criterio de Schwarz.
Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro 30 están los resultados de las pruebas de cointegración entre 
los niveles de venta de las ramas industriales estudiadas (los componentes del 
cuadro son los mismos que los del cuadro 28). Los resultados indican la pre-
sencia de cointegración. A partir del hallazgo elaboramos el análisis impulso-
respuesta expuesto en el capítulo 2. 

Pronósticos para las Ventas

Con base en los resultados que acabamos de exponer, hicimos los pro-
nósticos para las ventas de las industrias estudiadas siguiendo la misma 
metodología a la expuesta para su producción (capítulo 2, página 79). Los 
datos que se utilizaron están en miles de pesos constantes (base 2002), 
mensuales y del mes de enero de 1994 al mes de agosto 2006. Las gráficas 
34 a 38 muestran los pronósticos para las ventas para los 24 meses que 
cubren los años de 2007 y 2008. Cabe recordar que nuestro objetivo es 
proyectar las respuestas que tienen las ventas de las industrias que usan 
maíz o sus substitutos como insumos ante un incremento de las importa-
ciones de maíz. 

El aumento en las importaciones de maíz provoca que las ventas de 
la industria de alimentos para animales crezcan a partir del séptimo mes 
(gráfica 34, es posible que la reducción de las ventas de esta industria en 
el segundo y tercer meses se explique por la crisis económica de finales de 
1994 e inicios de 1995, que pudo haber reducido la demanda de alimentos 
procesados).

Por su parte, nuestro pronóstico es que las ventas de la industria azu-
carera bajarían ante un aumento en las importaciones de maíz a partir del 
décimo mes, para después estabilizarse (gráfica 35, las altibajas en los pri-
meros meses del pronóstico podrían explicarse por la crisis de 1994-1995 y 
por lo sucedido en la industria e importaciones de endulcorantes con base 
en el maíz).

Nuestros pronósticos para las ventas de las industrias de refrescos y cer-
vecera es de un alza frente a aumento en las importaciones de maíz (gráficas 
36 y 37). 
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Gráfica 34: Respuesta de las ventas de la industria  
de alimentos para animales ante un incremento  

en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

Gráfica 35. Respuesta de las ventas de la industria  
azucarera ante incremento  

en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.
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Gráfica 36. Respuesta de las ventas de la industria  
de refrescos ante un incremento  

en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

Gráfica 37. Respuesta de las ventas de la industria  
de cerveza ante un incremento  
en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.
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Para el caso de los niveles de ventas de la industria de harinas de maíz, 
la tendencia es de un aumento para fines del período estudiado (gráfica 
38). La caída en las ventas pronosticada para los primeros meses del pro-
nóstico puede deberse a la crisis sufrida a finales de 1994 e inicios de 1995 o 
a la presencia de otros cambios.

Gráfica 38: Respuesta de las ventas de la industria  
de harina de maíz a un incremento  

en las importaciones de maíz

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y 
Banxico, varias series.

efeCtos del aumento en la produCCión de las industrias  
estudiadas sobre las importaCiones de maíz

De manera inversa a los pronósticos mostrados en el capítulo 2, página 81, y 
debido a que las variables se encuentran cointegradas, mostramos a continua-
ción los pronósticos de la respuesta de las importaciones de maíz a un incre-
mento de la producción de cada una de las industrias estudiadas. Las gráficas 
39, 40, 41 y 42 muestran los resultados.
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Gráfica 39. Respuesta de las importaciones  
de maíz ante un incremento en la producción  

de la industria de refrescos

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y Banxico, 
varias series.

Gráfica 40. Respuesta de las importaciones  
de maíz ante un incremento en la producción  

de la industria de cerveza

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y Banxico, 
varias series.
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Gráfica 41. Respuesta de las importaciones  
de maíz ante un incremento en la producción  

de la industria de alimentos para animales

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y Banxico, 
varias series.

Gráfica 42. Respuesta de las importaciones 
 de maíz ante un incremento en la producción  

de la industria azucarera

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI, USDA y Banxico, 
varias series.
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Las importaciones de maíz aumentarían ante un incremento en el índice 
de la producción de comida para animales y de refresco (gráficas 39 y 41, 
respectivamente). El impulso en las importaciones de maíz del aumento en el 
índice de producción de azúcar sería negativo en los primeros meses de 2007 
y ligeramente positivo después (lo cual refleja, probablemente, la baja capa-
cidad de la industria azucarera de cubrir la demanda total de edulcorantes, 
gráfica 42). Por último, no es clara la respuesta de las importaciones de maíz 
ante un aumento en la producción cervecera (gráfica 40).



CondiCiones no normales de ComerCio 

El artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior (LCE) en su título V, Prác-
ticas Desleales de Comercio Internacional, en el capítulo I, Disposiciones 
Generales, así como el párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
del GATT consideran que la discriminación de precios se presenta cuando se 
introducen mercancías a un precio inferior a su valor normal al territorio na-
cional, en otras palabras, que se vende por debajo de su costo de producción 
del país de origen, para lo cual se requiere determinar dicho valor a partir del 
uso de la metodología del valor reconstruido. 

preCio representativo 

Respecto a que el precio sea representativo, el Acuerdo Antidumping del 
GATT no indica cuando cae en esta circunstancia y el artículo 31 de la LCE y 
el artículo 42 de su reglamento, establecen que este precio debe aplicar para 
15% de las ventas totales. 

Ajustes al valor normal utilizando el precio  

de exportación a un tercer país

El Acuerdo Antidumping establece una comparabilidad válida entre el pre-
cio de expor tación con el valor normal a nivel comercial y se puede utilizar 
el término comercial ex fábrica, en su artículo 2.4, que se define como 
sigue:

aneXo 3
definiCiones de la ley  
de ComerCio eXterior de méXiCo  
(última reforma diCiembre 2006)
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...Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 
valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normal-
mente el nivel ex fábrica, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 
próximas posibles.

Valor normal utilizando la metodología de valor  

reconstruido es similar al de precio de exportación 

Para el cálculo del valor normal reconstruido se sugiere el uso de los precios 
de alguna empresa comercializadora del artículo que es sujeto al análisis (en 
nuestro caso el maíz) y dicha empresa no debe ser importadora del producto. 
Sus costos deben incluir los gastos de publicidad, de ser el caso; así como los 
costos por almacenamiento y merma del producto.

Respecto al valor normal de los productos  

que se exportan por las fracciones relativas a maíz

Éstas se ajustan a lo establecido en los artículos 32 al 36 de la LCE. Para tal 
efecto, podemos adicionar  a los precios de exportación un margen de utili-
dad razonable y gastos generales.

Otra vía que se puede considerar para estimar el valor normal del maíz 
en México y utilizando el concepto del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping 
que sugiere equiparar el valor normal de un bien con el valor normal ex fábrica , 
es obtener este valor a partir de sumar al precio de importación del maíz los 
gastos por transportación hacia la aduana de exportación. Dicho dato se pue-
de conseguir a partir de los datos registrados en las aduanas nacionales en los 
pedimentos de importación del grano.

Los pedimentos de importación contienen datos de la factura comercial 
del importador, se conoce el tipo de embarque contratado e incluye los do-
cumentos que comprueban las reglamentaciones arancelarias pertinentes que 
acreditan la procedencia de la mercancía importada. La glosa aduanera nú-
mero uno, contiene los pedimentos en materia agrícola, incluyendo en el mis-
mo grupo al frijol, maíz y arroz. 
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De usar esta metodología, se debe estimar el promedio geométrico de 
los precios de maíz de los pedimentos de importación tanto de las solicitudes 
con precios más altos como de las de los más bajos registrados en los pedi-
mentos de importación, dentro del precio de investigación propuesto para 
1990 a 2005 o bien para al menos los últimos años. Información que no fue 
posible utilizar en nuestras estimaciones del valor normal sugeridas en esta 
investigación.

La discriminación también se observa en pedimentos específicos por em-
presa. Para ello se puede solicitar a las empresas que proporcionen dicha in-
formación, que es confidencial por contener márgenes de discriminación de 
conformidad con el artículo 149 del reglamento de la LCE. Nosotros utiliza-
mos esta alternativa para estimar el valor normal y no podemos citar el nombre 
de nuestra fuente.

amenaza de daño y daño  
a la produCCión naCional 

A este respecto, el artículo 3 del Acuerdo Antidumping con ocho apar-
tados establece en forma general la determinación de la existencia de 
daño. Al respecto, pueden presentarse diferentes eventualidades: daño o 
amenaza de daño. El establecer que no se necesite analizar las dos even-
tualidades en forma conjunta, permite a los estados miembros, no sólo 
probar elementos del daño a una producción nacional, sino la amenaza 
de causarlo. 

En el apartado 3.7 del se establecen los elementos que deben analizarse 
cuando se amenace con causar un daño a la producción nacional.

3.7 …
 i) Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dump-

ing en el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten 
sustancialmente las importaciones;
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 ii) Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un au-
mento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad 
de un aumento de las exportaciones objeto de dumping al mercado del 
miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros merca-
dos de exportación que puedan absorber el posible aumento de las ex-
portaciones;

 iii) El hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en 
los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de 
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda 
de nuevas importaciones; y

 iv) Las existencias del producto objeto de la investigación.
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener 

una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de 
la inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos 
que se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante.

Otro elemento fundamental que se observa en la disposición genérica del 
artículo 3 del acuerdo Antidumping es que algunos elementos para que se 
demuestre el daño requieren información del mercado interno, sin embargo, 
en los estudios que demuestran amenaza emplean en la mayoría de los casos 
datos sobre que evidencien las condiciones de mercado del bien importado.

disCriminaCión de preCios 

De acuerdo a la LCE en su título V. Prácticas Desleales de Comercio Internacio-
nal, capítulo I. Disposiciones Generales, artículo 30, establece que la importa-
ción en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción de 
mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal.

El artículo 3 de la misma ley define al “valor normal de las mercan-
cías exportadas a México como el precio comparable de una mercancía 
idéntica  o similar que se destine al mercado interno del país de origen en 
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el curso de operaciones comerciales normales”. No obstante, contempla ca-
sos excepcionales cuando la mercancía en cuestión tiene un uso diferente 
en nuestro país, lo que se puede aplicar para el caso del maíz en México, 
pues tiene un valor más alto para nosotros por su destino para el consumo 
humano, a diferencia de otros países exportadores, como es el caso de los 
Estados Unidos de América. Si se considera que el maíz tiene usos diferen-
ciados entre países se pueden utilizar las definiciones complementarias al 
valor normal del citado artículo 31 para estimar el valor normal del maíz, 
que sugieren los usos del precio comparable y valor reconstruido y que son 
definidos como sigue:

 I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada 
del país de origen a un tercer país en el curso de operaciones comer-
ciales normales. Este precio deberá ser el más alto, siempre que sea un 
precio representativo, o

II. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma 
del costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable, los 
cuales deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el 
país de origen.

Lo anterior sugiere que es posible utilizar los datos de un tercer país para 
estimar el valor normal del maíz. Esta idea nos parece más correcta para 
el caso del maíz dado que los mexicanos le damos más usos a este grano 
o bien porque tenemos proporciones diferentes entre consumo humano y 
animal muy grandes. Lo anterior nos permite comparar los precios de maíz 
que los Estados Unidos de América dan a otros países como sucede con Ca-
nadá, considerando que ambos países tienen tecnologías y usos similares. En 
nuestras estimaciones del valor normal utilizamos estas opciones de la LCE, 
comparando de esta manera los costos y los precios que tienen los Estados 
Unidos de América y Canadá.

La posibilidad de usar los datos de un tercer país también se sustenta 
con el hecho de que el artículo 32 de la LCE, establece que para el “cálculo 
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del valor normal, podrán excluirse las ventas en el país de origen o de 
exportación a un tercer país si la Secretaría determina que dichas ventas 
ref lejan pérdidas sostenidas”. Para tal efecto, tendríamos que averiguar si 
Canadá u otro país ha acusado de dumping de maíz a los Estados Unidos 
de América y a partir de ello poder estimar el valor normal del maíz em-
pleado por Canadá.



nombre genériCo de la merCanCía objeto de análisis 

Su nombre científico es Zea mays, pertenece a la familia de las gramíneas 
(Gramineae) y su nombre común es maíz cuando éste tiene una presenta-
ción seca y elote cuando es fresca o dulce. El maíz fresco se encuentra des-
provisto de estigmas, cáscaras y anteras y algunas veces se pone al alcance 
del consumidor después de su acondicionamiento y envasado. Para el caso del 
grano éste debe de cumplir con las normas del Codex Alimentarius de la 
FAO y la Organización Mundial de la Salud, así como con las normas mexi-
canas NMX-FF-034-1995-SCFI “Productos alimenticios no industrializa-
dos - cereales - maíz (Zea mays L.) - especificaciones y métodos de prueba”; 
la NMX-FF-034/1-SCFI-2002 “Productos alimenticios no industrializados 
para consumo humano - cereales - Parte I: maíz blanco para proceso alcali-
no para tortillas de maíz y productos de maíz nixtamalizado - especificaciones 
y métodos de prueba”, y la NMX-FF-034/2-SCFI-2003 “Productos alimenticios 
no industrializados - para uso humano - cereales - maíz amarillo para elabora-
ción de almidones y derivados - especificaciones y métodos de prueba”.

La domesticación del maíz le ha permitido adaptarse a ambientes su-
mamente diferentes de tal manera que puede cultivarse en altitudes que 
van desde el nivel del mar hasta los 4,000 msnm, a temperaturas que se 
encuentran entre 12.5°C y los 26°C. Debido a la conjugación de todos estos 
factores es posible que los tamaños de la planta varíen desde los 65 cm de 
altura hasta 4 m.

El cuadro 31 contiene una comparación del contenido nutrimental de 
las dos variedades más importantes del maíz que son amarillo y blanco por 

la merCanCía objeto de análisis: maíz 
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grupo de calorías, proteínas, hidratos de carbono entre otros. Es evidente que 
entre ambas variedades no hay diferencia, de hecho la única característica 
diferente que tienen ambas es el grado de colesterol que tiene un miligramo 
de la variedad amarilla con respecto a los cero miligramos que tienen las va-
riedades blancas.

Cuadro 31. Tabla de comparación del contenido  
nutrimental entre el maíz blanco y el maíz amarillo

Maíz blanco 
(100 gramos)

Maíz amarillo
(100 gramos)

Grupo de alimentos
Calorías
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
Colesterol
Fibra
Agua

Cereal: grano y pasta
365 kcal

9.42 gramos
74.26 gramos
4.74 gramos

0 mg
0.00 gramos

10.37 gramos

Cereal: grano y pasta
365 kcal

9.42 gramos
74.26 gramos
4.74 gramos

1 mg
0 gramos

10.37 gramos

no hay diferencia en el contenido de nutrimentos inorgánicos  
(minerales)

Con respecto a las vitaminas hay una diferencia considerable  
en la Vitamina A y la E

Vitamina A
Vitamina E

0IU
0.000 mg_ATE

469 IU
0.750 mg_ATE

Fuente: Full food nutrients <http://bodybuilding.com/fun/nutrient.htm>.

Para Vega y Ramírez (2004: 49), estas dos variedades sólo se diferencian 
por el contenido de vitaminas A y E, que se consideran esenciales para la ali-
mentación humana y animal, por lo que se podría afirmar que el maíz amari-
llo es de mejor valor nutricional que el maíz blanco. Ésta es una de las razones 
por las cuales no se pueden considerar a ambas como variedades como susti-
tutas perfectas una de la otra. Pero también para saber si pueden o no actuar 
como sustitutas, se debería investigar sobre su rendimiento y calidad en su 
transformación y producción de almidones y fructosa.
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desCripCión del maíz en los eua 

El maíz de los Estados Unidos de América es semiblando y dentado y 
contiene dos tipos de células de endosperma en el mismo grano. Parte 
del endosperma consiste en células que contienen una combinación cris-
talina dura de almidones y proteínas. El resto del endosperma consiste 
en una combinación de almidón y proteína más blanda y opaca. Debido 
a estas características, las variedades de alta producción norteamericanas 
son semiblandas y se quiebran más fácilmente que las variedades más du-
ras. El grano blando requiere menos energía y menos tiempo para moler 
que el grano duro. 

Figura 1: Estructura del grano de maíz  
 común de los EUA 

Fuente: Reed, 2005.

La zona norteamericana más productiva de maíz (Centro-norte) tiene 
un clima que se mantiene frío y húmedo durante la época de la cosecha y 
durante los primeros seis meses de almacenaje. Por esto, la mayoría del maíz 
norteamericano se cosecha con altos contenidos de humedad y requiere un 
proceso mecanizado de secado. Este grano se almacena frío con un conte-
nido de 14% a 17% de humedad. Los exportadores tienen que acumular 
cantidades de grano que contiene niveles de humedad baja para alcanzar los 
requisitos de exportación (Reed, 2005).
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En su mayor parte, el maíz de los Estados Unidos de América se exporta bajo 
contratos que se especifican como grado US #235 o mejor. La clasificación US #2 
limita a 5% los granos dañados (decolorados por la acción del clima o plagas).

El contenido de humedad del maíz, no es un factor de clasificación del 
grano en los Estados Unidos de América ya que no afecta la calidad del valor 
nutritivo del grano. Por lo tanto, queda a juicio del importador el que limite 
el contenido de la humedad del grano y establezca la humedad y el tiempo 
máximo almacenado previo a la compra a través de un contrato. Se pueden 
establecer límites de 14.0 o 14.5%, aunque el maíz mexicano se compra gene-
ralmente sobre la base de una humedad de 13 por ciento.

nombre ComerCial y/o téCniCo Con el Cual  
se ConoCe a la merCanCía objeto de análisis 

Maíz (corn en inglés), es el grano obtenido de la especie Zea mays L. que se 
encuentra en los Estados Unidos de América con las siguientes presentaciones 
más comunes: 

 Maíz duro (córneo). Grano que tiene un aspecto vítreo y con superficie 
lisa, cuyo endospermo córneo (parte interna independiente de la cubier-
ta y del embrión), constituye más de 60% en base seca del grano. 
 Maíz suave (harinoso). Grano con porción interna (endospermo) de as-
pecto predominantemente almidonoso y opaco, que presenta una hen-
didura en la parte superior; el endospermo harinoso constituye más de 
40% en base seca del grano. 
 Maíz semidentado (semiduro). Grano con características intermedias a 
las del duro y del harinoso. 
 Maíz blanco. Maíz con un mínimo de 88% de granos blancos, inclu-
yendo granos cremosos, pajizos, grisáceos o rosados y con un mínimo 
de 12% de granos de otros colores, dentro del cual no debe haber 

35 El límite de la clasificación de US #2 es 3% en maíces quebrados.
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más de 3% de granos rojos, azules o morados; en este último porcen-
taje no debe haber más de 2% de granos morados. 
 Maíz amarillo. Maíz que contiene un mínimo de 95% de granos ama-
rillos y un máximo de 5% de granos de otros colores; en este último 
porcentaje no debe haber más de 4% de granos morados. 
 Maíz mezclado. Maíz que no corresponde a ninguna de las clases an-
teriores, el cual puede incluir granos pintos, rojos, azules, morados y 
otros.

Gráfica 43. Porcentaje de acres de maíz en los Estados Unidos:  
variedades mejoradas versus las modificadas genéticamente (GMO) 

Fuente: US, Grain Council; 2006, 12.

Los productores estadounidenses han tardado en aceptar las variedades 
mejoradas ya que los rendimientos de éstas son menores en comparación 
a las modificadas genéticamente. Pero de acuerdo al US, Grain Council, 
2006, las mejoradas se destinan a los siguientes mercados:

 Alimento para ganado
 Almidón de maíz



164 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

 Emulsores, espesantes, y estabilizadores
 Adhesivos
 Masa, tortilla chips, snacks, y trozos de maíz (grits)
 Productos alimenticios orgánicos
 No modificados genéticamente

Cuadro 32. Características deseables del maíz  
de variedades mejoradas en EUA

Historia y usos de las características  
del valor mejorado

Principales usos

Año  
estimado de  
introducción
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Productos actuales

Blanco x Previo a 1980

Ceroso x x Previo a 1980

Endospermo duro x Previo a 1980

Libre de pesticidas post cosecha x x Previo a 1980

maíz nutricionalmente mejorado x década de 1980

Orgánico x década de 1990

no-GmO con alto contenido en lisina x década de 1990

Alto contenido en aceite x década de 1990

maíz no-GmO x década de 1990

Almidón Altamente extraíble x década de 2000

Con alta fermentación x década de 2000

Productos potenciales

Con bajo contenido en fitato x ??

Con alto contenido en amilasa x ??

GmO con alto contenido en lisina x ??

Fuente: Información de la indtustria y proyecciones de crecimiento de USDA/NASS.
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El cuadro 32 identifica las características deseables de cada variedad 
usada en los Estados Unidos de América y el año de introducción de las 
variedades. 

La gráfica 44 evidencia la rentabilidad de cada una de las variedades de 
maíz que son producidas en los Estados Unidos de América.

Gráfica 44. Rentabilidad de las variedades mejoradas  
comparadas con el maíz tradicional en los EUA

Fuente: US, Grain Council, 2006, 25. 

CondiCiones del maíz para eXportaCión  
(almaCenaje) 

La etapa de comercialización más importante para el productor de maíz en los 
Estados Unidos de América, y que debe ser analizada por las empresas importa-
doras de maíz, es la del almacenamiento del grano importado, pues se debe tener 
cuidado con el contenido de humedad de éste. La mayoría de los importadores 
de maíz de los Estados Unidos de América especifican un contenido de humedad 
máxima en los granos. En la práctica ésta es la única medida de control posible 
para estimar la tasa de deterioro del grano, debido a que afecta a las características 
nutricionales del grano una vez que es importado e incide favorable o desfavora-
blemente sobre el tiempo de almacenaje de las empresas importadoras. 
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Gráfica 45. Porcentaje de granos de maíz de los EUA  
infectados con especies del moho de almacenaje  

Aspergillus en el puerto de destino

Fuente: Reed, 2005, 15. 

 
 
 

Gráfica 46. Siembra de maíz por principales  
estados productores en EUA

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la USDA. 
<http://www.nass.usda.gov/>, enero 2007, fecha de consulta.
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En los últimos años, el promedio del contenido de humedad del maíz de 
los EUA exportado ha sido aproximadamente de 14.3% (ibid). Las especifi-
caciones máximas de contenido de humedad son de 14.5% en la mayoría de 
los contratos. 

Por otra parte, el porcentaje de granos infectados por los mohos de alma-
cenaje más importantes varía, dependiendo de la época de exportación del 
maíz de los Estados Unidos de América.

El ciclo comercial del maíz en los Estados Unidos de América va desde 
el 1º de septiembre hasta el 31 de agosto. Los estados más importantes con 
relación a la producción de maíz son: Illinois, Iowa, Nebraska, Ohio, Indiana, 
Minnesota, Dakota del Sur y Missouri. Al menos en superficie sembrada de 
maíz, en dichos estados la producción se ha mantenido relativamente estable 
pues la media de la superficie plantada se ubica entre 1,650,000 acres para el 
periodo de 1980-2006 (ver gráfica 46).

En la zona conocida como el cinturón de maíz, de acuerdo a Reed, op. cit., 
la cosecha de maíz tiene un mínimo de 20% de humedad y en condiciones 
de secado y almacenamiento alcanza de 15 a 17% de contenido de humedad. 
Si se usa el proceso de aireación en los meses invernales, el grano se seca aún 
más rápido.

ClasifiCaCión de los produCtores  
estadounidenses

Podemos hacer una tipología de los productores en los Estados Unidos de 
América. Para ello, retomamos el estudio del USDA (2001), el cual clasifica a 
los productores por sus niveles de ventas. Los pequeños productores familiares 
tienen ingresos por ventas de 250,000 dólares anuales o menos. Los produc-
tores de tiempo parcial son aquellos que generan más de 250,000 dólares pero 
menos de 100,000 dólares; además estos productores tienen activos general-
mente valorados en 150,000 dólares. Productores de bajas ventas son aque-
llos productores familiares que tienen niveles de ventas anuales menores a 
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100,000 dólares y poseen activos de 150,000 dólares o más. Los productores 
de altas ventas son aquellos que tienen ingresos por ventas de 100,000 dóla-
res o más, pero tienen activos agrícolas menores a 250,000 dólares. Las em-
presas grandes familiares tienen ventas anuales 250,000 dólares o más y, por 
último, las empresas comerciales tienen niveles de ventas mayores de 250,000 
dólares pero menores a 500,000 dólares, pero siguen siendo empresas fami-
liares. Las dos últimas categorías muy grandes empresas y no familiares empre-
sas agrícolas tienen niveles de venas superiores a los 500,000 dólares y suelen 
estar organizadas en corporaciones o cooperativas. Por el tipo de tecnología 
los podemos clasificar en dos tipos: pequeños productores y comercializado-
res. Los primeros son los que reciben mayores subsidios a la producción, en 
tanto que los segundos son más eficientes y sus subsidios se concentran en la 
comercialización y almacenamiento del grano.

De acuerdo con Vázquez (2001), la política juega un papel muy im-
portante en el ecosistema de granos almacenados en los Estados Unidos de 
América . Las regulaciones establecidas por el Federal Grain Inspection Ser-
vice y de precios por la Farm Bill, a través de los subsidios en el precio de 
los granos también se traducen en modificaciones en la normalización de la 
calidad de sus productos, en mejoras en la regulación del uso de insecticidas 
así como el establecimiento de medidas de tolerancia de residuos de insectici-
das y micotoxinas. Todas estas modificaciones en la política ambiental logran 
tener un impacto en el manejo de los ecosistemas de granos almacenados, 
que son consideradas en las normas de calidad que establece el Federal Grain 
Inspection Service de los Estados Unidos de América, como es la separación de 
granos quebrados y de las impurezas para la comercialización de maíz, con la 
aplicación de incentivos y castigos, lo que mejora el aspecto económico para 
los agricultores.

En contraste, nuestro país carece actualmente de un organismo regulador, 
para el almacenamiento de granos, lo que se debe entre otras cosas a que no 
somos autosuficientes. 



Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

MAíz blAnco 178,133.95

Harinero 162,926.00

1 Agroindustrias Integradas del norte,  
S.A. de C.V. nuevo León 15,675.00

2 Harimasa, S.A. de C.V. nuevo León 6,134.00

3 Compañía nacional Almacenadora,  
S.A. de C.V. 

(Grupo Industrial mASECA, S.A. de C.V. Varias Plantas a/ 111,400.00

4 minsa, S.A. de C.V. y/o Fomento e Ingeniería  
en Comercialización, S.A. de C.V. Varias Plantas b/ 29,717.00

Industria de la masa y la tortilla 15,207.95

5 Cargill de méxico, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 2,036.40

6 Comercializadora Columbia, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 1,022.00

7 Comercializadora Portimex, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 1,941.20

8 dasix, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 830.00

9 drol, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 640.00

10 Agroindustrias GTO, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 1,042.00

11 Intercambio Comercial de Productos,  
S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 803.00

12 Granos El Porvenir, S.A. de C.V. Varias Plantas c/ 1,052.00

13 Suministros de maíz del mayab, S.A. de C.V. Yucatán 5,841.35

MAíz AMArillo 2,139,791.11

Almidonero 476,988.00

14 Almidones mexicanos, S.A. de C.V. Jalisco 115,475.00

15 Aranal Comercial, S.A. de C.V. Jalisco 7,366.00

16 Industrializadora de maíz, S.A. de C.V. Jalisco 29,538.00

17 Arancia Corn Products, S.A. de C.V. Varias Plantas d/ 324,609.00

volumen asignado del Cupo mínimo TLCAn 
para importar maíz en 2003
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

Cerealero 29,717.00

18 maizoro, S.A. de C.V. distrito Federal 19,935.00

19 Fernando Ignacio michel Velasco Jalisco 3,782.00

20 Agroindustrias Integradas del norte,  
S.A. de C.V. nuevo León 6,000.00

Frituras y botanas 16,480.96

21 Sabritas, S. de R.L. de C.V. Coahuila 12,000.00

22 Industrias Ovarb, S.A. de C.V. distrito Federal 55.00

23 Barcel, S.A. de C.V. Edo. de méxico 3,361.17

24 Compañía Agroindustrial Queretana,  
S. de R.L. de C.V. Querétaro 1,064.80

Pecuario 1,616,605.15

ANFAPBAC 179,558.32

25 Forrajera de Ganaderos de Aguascalientes,  
S.A. de C.V. Aguascalientes 5,557.88

26 Interpec San marcos, S.A. Aguascalientes 10,786.94

27 Operadora Alcodesa, S.A. de C.V. Chihuahua 7,678.58

28 Agro Industrial madero, S.A. de C.V. Coahuila 11,278.43

29 Fábrica y Laboratorios de Alimentos para 
Ganadería y Avicultura, S.A. de C.V. 4,867.13

30 Unión de Crédito Industrial y Agropecuario  
de La Laguna, S.A. de C.V. durango 46,987.49

31 Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V. Edo. de méxico 7,246.50

32 Iguala Concentrados, S.A. de C.V. Guerrero 2,783.26

33 Industrias melder, S.A. de C.V. Jalisco 3,283.72

34 Ganaderos Asociados de Querétaro,  
S.A. de C.V. Querétaro 6,193.77

35 Grupo Gómez Cobo, S.A. de C.V. Querétaro 679.30

36 Los Olivos Alimentos, S.A. de C.V. Querétaro 3,381.80

37 Proveedora La Perla, S.A. de C.V. Querétaro 12,007.17

38 Productora de Alimento Ganadero,  
S.A. de C.V. Tlaxcala 1,852.33

39 malta Texo de méxico, S.A. de C.V. Varias Plantas e/ 30,196.29

40 Grupo Pecuario San Antonio, S.A. de C.V. Veracruz 19,430.38

41 nutrimentos La Granja, S.A. de C.V. Veracruz 5,347.35
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

Canacintra 548,396.35

42 Agroindustrias Quesada, S.A. de C.V. Aguascalientes 5,205.86

43 Agroindustrial Zaragoza, S.A. de C.V. Chihuahua 6,764.44

44 Harinas, S.A. de C.V. Chihuahua 8,800.66

45 Alimentos Balanceados Simón  
Bolívar, S.A. de C.V. durango 16,143.22

46 Alimentos Balanceados Especializados,  
S.A. de C.V. Edo. de méxico 5,231.74

47 Alimentos Tecamac, S.A. de C.V. Edo. de méxico 9,323.00

48 Forrajes La Llosa, S.A. de C.V. Edo. de méxico 2,602.92

49 Productores Agropecuarios de Tepexpan,  
S.A. de C.V. Edo. de méxico 8,948.61

50 Ralston Purina, S.A. de C.V. Edo. de méxico 3,908.83

51 Agro Industrias GTO, S.A. de C.V. Guanajuato 2,421.42

52 multiservicios 2001, S.A. de C.V. Guanajuato 8,474.06

53 Concentra Consorcio Agroindustrial,  
S.A. de C.V. Hidalgo 3,439.05

54 Agropecuaria Trigón, S.A. de C.V. Jalisco 6,226.43

55 Forrajes El Palmito, S.A. de C.V. Jalisco 7,189.82

56 Forrajes mágicos, S.A. de C.V. Jalisco 5,326.33

57 Forrajes Unidos, S.A. de C.V. Jalisco 3,640.14

58 nutrimentos Alba, S.A. de C.V. Jalisco 4,546.12

59 Unión de Cooperativas de Consumo  
Alteñas, S.C. de R.L. Jalisco 17,502.33

60 Yoggo de méxico, S.A. de C.V. michoacám 21,079.46

61 Alibale de morelos, S.A. de C.V. morelos 2,964.38

62 Productora de Alimentos Pecuarios  
de nuevo León, S.A. de C.V nuevo León 25,821.35

63 Agro Tehuacán, S.A. de C.V. Puebla 3,421.44

64 Grupo Alvaze, S.A. de C.V. Puebla 7,870.76

65 Alimentos Balanceados y Servicios 
Integrados 2070, S.A. de C.V. Querétaro 10,301.18

66 Eduardo José Sterling Bours Querétaro 4,466.44

67 Effem méxico Inc. y Compañía,  
S. en n.C. de C.V. Querétaro 10,788.95
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

68 Graneleras montes, S.A. de C.V. Querétaro 19,015.98

69 Productores Integrados de Sonora, A.C. Sonora 15,146.59

70 Agribrands Purina méxico, S.A. de C.V. Varias Plantas f/ 19,856.45

71 Alimentos Concentrados de matamoros,  
S.A. de C.V. Varias Plantas g/ 4,627.52

72 Bachoco, S.A. de C.V. Varias Plantas h/ 190,932.85

73 nutrimentos Agropecuarios  
Cargill, S.A. de C.V. Varias Plantas i/ 23,304.87

74 Agropecuaria ACA, S.A. de C.V. Veracruz 9,765.21

75 Productos Agrícolas y Pecuarios de 
neria, S. de P.R. de R.L. de C.V. Veracruz 4,779.51

76 Alimentos Balanceados de 
Oriente, S.A. de C.V. Yucatán 2,304.32

77 Alimentos Balanceados Lorgam, S.A. de C.V. Yucatán 5,459.70

78 Alimentos Balanceados San Gerardo,  
S.A. de C.V. Yucatán 6,069.19

79 Aviproductos Sanjor, S.A. de C.V. Yucatán 5,224.34

80 Complejo Porcícola Agroindustrial  
San manuel, A.R.I.C. Yucatán 4,598.83

81 Grupo Porcícola de Yucatán, S.A. de C.V. Yucatán 4,731.51

82 Jorge Enrique Fernández martín Yucatán 4,382.50

83 molino El Progreso, S.A. de C.V. Yucatán 1,132.72

84 Pollo Industrializado de méxico, S.A. de C.V. Yucatán 2,844.19

85 Productora nacional de Huevo, S.A. de C. V. Yucatán 4,040.21

86 Proveedora de Alimentos Avepecuarios,  
S.A. de C.V. Yucatán 7,770.92

UNA 345,467.14

87 Grupo Avimarca, S.A. de C.V. Chiapas 4,021.18

88 Alejandro Baille Calderón durango 1,426.53

89 Javier Quintanilla García durango 1,841.85

90 Provemex Avícola, S.A. de C.V. durango 41,435.27

91 Agropecuaria El Gran Chaparral, S.A. de C.V. Jalisco 2,777.87

92 Agropecuaria Sanfandila, S.A. de C.V. Jalisco 11,489.15

93 Alfredo Casillas Casillas Jalisco 2,498.50

94 Alimentación y nutrición Total, S.A. de C.V. Jalisco 19,053.91
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

95 Alimentos Balanceados Proan, S.A. de C.V. Jalisco 11,919.71

96 Avícola y Ganadera de Jalisco, S.A. de C.V. Jalisco 3,618.24

97 Avícola y Porcícola de los Altos, S.A. de C.V. Jalisco 6,997.16

98 Avisuri, S.A. de C.V. Jalisco 1,172.59

99 Fábrica de Alimentos González, S.A. de C.V. Jalisco 12,975.08

100 Gena Agropecuaria, S.A. de C.V. Jalisco 9,596.91

101 Gm Farm’s, S.A. de C.V. Jalisco 3,573.04

102 Grupo Avícola Quiñones, S.A. de C.V. Jalisco 2,794.99

103 Grupo Estrada de La Torre, S.A. de C.V. Jalisco 1,514.28

104 La Unión Tepatitlán, S.A. de C.V. Jalisco 3,493.29

105 Posta El Cuatro, S.A. de C.V. Jalisco 6,683.73

106 Proteína Animal, S.A. de C.V. Jalisco 31,509.98

107 Granja Avícola e Incubadora León, S.A. de C.V. morelos 909.98

108 desarrollos Agra, S.A. de C.V. nuevo León 4,803.10

109 Famaya, S. de P.R. de R.L. nuevo León 7,468.71

110 Agropecuaria La Fortuna, S.A. de C.V. Puebla 4,202.23

111 Avicultores Unidos del Valle de Tehuacán,  
S. de P.R. de R.L. Puebla 3,017.61

112 Estela Romero Bringas Puebla 4,564.77

113 Granja Coapan, S.A. de C.V. Puebla 2,885.85

114 José Gustavo Romero Bringas Puebla 21,095.55

115 mercedes Romero Bringas Puebla 2,941.85

116 Productos Agropecuarios de Tehuacán,  
S.A. de C.V. Puebla 16,081.31

117 Socorro Romero Sánchez Puebla 14,383.30

118 Unión de Productores Agropecuarios  
de Tecamachalco, S.A. de C.V. Puebla 12,651.19

119 Pilgrim’s Pride, S.A. de C.V. Querétaro 13,243.75

120 Asociación de Avicultores de los mochis, A.C. Sinaloa 25,672.10

121 Unión de Asociaciones Avícolas  
del Estado de Sonora, A.C. Sonora 29,504.31

122 Avícola Bellavista, S.P.R. de R.L. Veracruz 1,648.27

CMP 54,983.41

123 Asociación Ganadera Local de Porcicultores  
de los mochis Sinaloa 4,983.41
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

124 Unión Ganadera Regional de Porcicultores  
de Sonora Sonora 50,000.00

CNG 56,758.17

125 Alimentos y Productos para Ganado  
Lechero, S.A. de C.V. Baja California 3,529.54

126 Unión Ganadera Regional de Chihuahua Chihuahua 1,598.35

127 Unión Regional de Porcicultores de Jalisco Jalisco 51,630.28

AMEG 108,589.22

128 Corrales San Fernando, S. de R.L. Baja California 10,000.00

129 nutrimentos mexicanos, S.A. de C.V. Baja California 2,000.00

130 Unión norte de Engordadores  
de Ganado, S.A. de C.V. durango 12,606.89

131 Eduardo Flores de la Fuente durango 1,843.61

132 Asociación de Engordadores de Ganado 
Bovino del noreste, S.C. de R.L. de C.V. nuevo León 44,334.71

133 Avícola y Ganadera del noreste,  
S. de R.L. de C.V. nuevo León 1,165.29

134 Forrajes y Engordas Técnicas, S. de R.L. de C.V. nuevo León 2,170.80

135 Rubén Garza González nuevo León 1,844.42

136 Praderas Huastecas, S. de P.R. de R.L. San Luis Potosí 4,105.13

137 Unión de Engordadores de Ganado  
del Estado de Sonora, A.C. Sonora 5,783.18

138 Grupo Viz Pecuario, S.A. de C.V. Varias Plantas j/ 22,735.19

ANFACA 106,354.95

139 Abastecedora Agropecuaria  
y Forrajera, S.A. de C.V. Jalisco 1,490.24

140 Agropecuaria El Lechón, S.A. de C.V. Jalisco 2,479.42

141 Alimentos Tecnopecuarios Abafor, S.A. de C.V. Jalisco 1,778.17

142 Chick Pollo, S.A. de C.V. Jalisco 4,580.44

143 Comercial Forrajera de Lagos, S.A. de C.V. Jalisco 4,128.17

144 Empresas Guadalupe, S.A. de C.V. Jalisco 6,995.59

145 Forrajera Ameca, S.A. de C.V. Jalisco 1,160.59

146 Forrajes El nogal, S.A. de C.V. Jalisco 9,764.08

147 Forrajes Encarnación, S.A. de C.V. Jalisco 860.39
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

148 Forrajes Los Chapeteados, S.A. de C.V. Jalisco 4,993.35

149 Forrajes méndez, S.A. de C.V. Jalisco 1,609.67

150 Forrajes Santa Paula, S.A. de C.V. Jalisco 3,912.86

151 Forrajes Tesistán, S.A. de C.V. Jalisco 9,207.85

152 Gavitón, S de P.R. de R.I. Jalisco 1,137.88

153 Industrias Alicón, S.A. de C.V. Jalisco 2,022.09

154 main Farms, S.A. de C.V. Jalisco 1,015.23

155 maquilas y Forrajes de Occidente, S.A. de C.V. Jalisco 5,827.19

156 mr. Pollo, S.A. de C.V. Jalisco 6,782.42

157 nutrimentos Ramírez, S.A. de C.V. Jalisco 1,612.31

158 Procesadora de Alimentos Integrales,  
S.A. de C.V. Jalisco 5,059.06

159 Proveedora de Insumos Agropecuarios,  
S.A. de C.V. Jalisco 1,572.81

160 Rosa maría Camacho Sandoval Jalisco 2,549.97

161 Su Pollo, S.A. de C.V. Jalisco 2,763.90

162 Surtidora de Granos y derivados, S.A. de C.V. Jalisco 3,852.69

163 Folap, S.A. de C.V. michoacám 1,811.39

164 nutrimentos Concentra, S.A. de C.V. michoacám 5,027.33

165 Vali Comercial, S.A. de C.V. michoacám 12,359.86

Otros 216,497.59

166 Granos Baja Pacífico, S.A. de C.V. Baja California 1,109.32

167 Grupo Agropecuario Plan de Ayala,  
S.P.R. de R.L. Chiapas 1,812.15

168 Planta Incubadora del Pacífico,  
S.A. de C.V. Chiapas 288.25

169 nutrigafer, S.A. de C.V. Chihuahua 1,707.70

170 Jorge murra martínez Chihuahua 1,514.02

171 Complejo Agropecuario Industrial  
de Tizayuca, S.A. de C.V. Hidalgo 6,000.00

172 drol, S.A. de C.V. Hidalgo 1,417.00

173 Forrajera San Rafael, S.A. de C.V. Jalisco 3,141.07

174 Forrajes Campos, S.A. de C.V. Jalisco 4,507.00

175 Forrajes San Juan, S.A. de C.V. Jalisco 3,000.00
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

176 Forramel, S.A. de C.V. Jalisco 10,006.96

177 Granos y Forrajes Básicos, S.A. de C.V. Jalisco 13,000.00

178 Granos y Forrajes Las Crucitas, S.A. de C.V. Jalisco 7,921.12

179 Impulsora Agropecuaria Santa Rosa,  
S. de P.R. de R.L. Jalisco 2,332.88

180 mariana mederos Cuevas Jalisco 1,605.76

181 melazados y maquilas Balibo, S.A. de C.V. Jalisco 4,997.05

182 nutrición Animal de Occidente, S.A. de C.V. Jalisco 249.17

183 Unión Forrajera Atonayalco, S.A. de C.V. Jalisco 6,448.48

184 Forrajes La Rivera, S.P.R. de R.L. michoacán 1,132.59

185 Agroindustrias Integradas del norte,  
S.A. de C.V. (Pecuario) nuevo León 2,641.17

186 Corrales de Engorda San Pedro,  
S. de R.L. de C.V. nuevo León 929.91

187 Forrajera Elizondo, S.A. de C.V. nuevo León 2,102.09

188 Agropecuaria El Convento, S.A. de C.V. nuevo León 2,958.34

189 Porcina La Bellota II, S.A. de C.V. Puebla 1,780.56

190 Industria Queretana, S.A. de C.V. Querétaro 1,286.54

191 nutrimentos Balanceados, S.A. de C.V. Querétaro 8,309.96

192 nutrimentos Querétaro, S. de R.L. de C.V. Querétaro 5,512.08

193 Grupo Gusi, S.A. de C.V. San Luis Potosí 4,619.09

194 Agropecuarios marfil, S.A. de C.V. Sinaloa 12,660.12

195 Estanislao Gallardo Payán Sinaloa 1,377.99

196 Alinsumos, S.A. de C.V. Sonora 13,389.49

197 Asociación de Pequeños Ganaderos  
de Sonora, S.P.R. de R.I. Sonora 15,031.39

198 Asociación Ganadera Local General de 
Pequeños Ganaderos de Cajeme Sonora 12,901.36

199 Asociación Ganadera Local General de 
Pequeños Ganaderos de Río Yaqui Sonora 9,711.73

200 Empresa Integradora Productores  
Agropecuarios de Empalme, S.A. de C.V. Sonora 11,367.83

201 Productores Unidos de Rosario, A.C. Sonora 8,190.05

202 Rancho Hermanos Huerta, S.P.R. de R.L. Sonora 14,685.83

203 Recolector Ganadero, S.P.R. de R.I. Sonora 11,513.81
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Nº Sector / empresa
Entidad 

federativa

Volumen 
asignado

(toneladas)

204 Granos y Alimentos del mezcalapa,  
S.P.R. de R.I. de C.V. Tabasco 1,237.73

205 Industrias Agropecuarias Santa  
Cecilia, S.A. de C.V. Veracruz 2,100.00

TOTAL 2,317,925.06

*/ De conformidad con el Acuerdo publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2002, por el que se dan a 
conocer los cupos mínimos para importar en 2003, dentro del arancel-cuota establecido en el TLCAN, 
maíz, excepto para siembra originario de los Estados Unidos de América o de Canadá.

a/ Considera los estados de: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
b/ Considera las plantas ubicadas en: Coahuila y Veracruz.
c/ Considera los estados de: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
d/ Considera las plantas ubicadas en: Estado de México, Jalisco y Querétaro.
e/ Considera las plantas ubicadas en: Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, 

Tabasco , Tlaxcala y Yucatán.
f/ Considera las plantas ubicadas en: Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 

León, Puebla y Sonora.
g/ Considera las plantas ubicadas en: Jalisco y Tamaulipas.
h/ Considera las plantas ubicadas en: Coahuila, Guanajuato, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Veracruz y Yucatán.
i/ Considera las plantas ubicadas en: Guanajuato y Yucatán.
j/ Considera las plantas ubicadas en: Nuevo León y Sinaloa.

Fuente: Secretaría de Economía.
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Volumen asignado de cupos de importación de maíz 
por sector en la primera etapa de 2003

SECTOR TOTAL  
ASIGNADO

Maíz blanco 178,133.95

Harinero 162,926.00

Industria de la masa y la Tortilla 15,207.95

Maíz amarillo 2,139,791.11

Almidonero 476,988.00

Cerealero 29,717.00

Frituras y botanas 16,480.96

Pecuario 1,616,605.15

AnFAPBAC 179,558.32

Canacintra Secc. 49 548,396.35

UnA 345,467.14

CmP 54,983.41

CnG 56,758.17

AmEG 108,589.22

AnFACA 106,354.95

Otros 216,497.59

TOTAL 2,317,925.06

Fuente: Secretaría de Economía, marzo 26 de 2003.



produCCión y prinCipales países  
importadores de maíz de los eua 

De acuerdo con los datos que presentó el USDA a través del Servicio de Inves-
tigación Económica (ERS/USDA), las estimaciones realizadas para el periodo 
de 2004 a 2015 sobre la producción de maíz (amarillo y blanco) están repre-
sentadas en la gráfica 47. 

Gráfica 47. Producción estimada y observada de maíz en los EUA

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la USDA.

Las estimaciones realizadas por esta agencia para los años de 2004 hasta 
2006, presentaron muy bajo margen de error, de 0.5% (gráfica 47), por lo 

importanCia del país eXportador  
y su CapaCidad eXportadora 
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que sus pronósticos para los años de 2008 a 2015 nos parecen confiables. El 
ERS-USDA estima un incremento en la producción de 13.8% de 2005 a 2015 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%.

La gráfica 48 contiene las estimaciones para el precio del maíz dentro de 
los Estados Unidos de América, también del ERS-USDA, que supera los 100 
dólares por tonelada a partir del año 2009, alcanzando un precio máximo 
en 102.39 dólares por tonelada y una tasa de crecimiento promedio anual de 
2.1% para el periodo.36

Gráfica 48. Precios del maíz observados y estimados  
dentro de los Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la USDA. 

La gráfica 49 contiene las importaciones de maíz que el ERS-USDA es-
tima que realizará México hasta el año 2015. Para el período 1999-2006, se 
muestran las observaciones reales y de 2004-2015, las pronosticadas por di-
cha agencia en el año 2004, como en los casos anteriores el margen de error 

36 Estos precios fueron diametralmente rebasados desde el último trimestre de 2006.
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no es superior a 5% y de acuerdo con esta agencia las importaciones que reali-
zará México en los próximos años se incrementarán considerablemente hasta 
2015, en 72% de 2005 a 2015. 

Gráfica 49. Importaciones de México  
de maíz originario de los EUA

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la USDA.

La gráfica 50 presenta las exportaciones de maíz de los Estados Unidos de 
América y sus principales importadores. Se observa que para 2005, México 
fue el segundo principal importador de maíz originario de los Estados Unidos 
de América, aunque con una clara diferencia entre la cantidad que México 
importa con respecto a la que importa Japón. De acuerdo con los datos del 
ERS-USDA, la diferencia entre las importaciones de México con las de Taiwán 
y Egipto no parece muy grande. Con datos de la misma fuente, la gráfica 51 
muestra que dentro del total de las exportaciones de Estados Unidos de Amé-
rica a estos mismos cinco países la participación de México se incrementaría 
de 19% en 2005 a 24% en 2010 y a 28% en 2015 (gráficas 51 y 52), en tanto 
que Japón reduciría su participación de 47% en 2005 a 35% en 2010 y a 32% 
en 2015 (gráfica 52). 
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Gráfica 50. Importaciones de maíz proveniente de los EUA 
(datos observados en 2005)

 
 

 
Gráfica 51. Importaciones de maíz proveniente de los EUA 

(datos estimados para 2010)
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Gráfica 52. Principales importadores de maíz de origen estadounidense 
(datos estimados para 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ERS/USDA. Los porcentajes representan sólo la cantidad 
del total que importan entre los cinco principales países importadores
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