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1. Introducción 

 
Todavía se puede leer “¡Tierra y Libertad!” escrito en las paredes de varios municipios 

rurales del país. Uno de los lemas más importantes de la Revolución Mexicana exigía el 

reparto de tierras de las grandes haciendas para los campesinos. Durante la mayor parte 

del siglo XIX, los latifundios y grandes haciendas dominaban el panorama económico del 

sector agrícola. Los estallidos violentos que comenzaron en 1910 respondían a varios 

intereses y peticiones; en particular, a la precariedad e injusticia que los campesinos y 

trabajadores rurales soportaban. 

Inscrita en el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917 – aunque ya 

proclamada y ejercida desde inicios de la revolución – la Reforma Agraria transformó 

más de la mitad del territorio rural en ejidos que fueron entregados a campesinos, 

convirtiéndose en clave para entender la nueva organización política y económica que 

conforma el México de hoy. Éste artículo dictaría el régimen económico del país: mixto. 

Es decir, el Estado tomaría un papel importante dentro de la economía pero también 

dejaría funcionar al libre mercado en ciertos ámbitos. Las tierras, océanos y el subsuelo 

le pertenecerían a la patria, y el presidente tendría la facultad y obligación de expropiar 

las propiedades rurales y otorgárselas a los campesinos. De esta manera, los campesinos 

recibirían derechos de usufructo sobre la tierra: era intransmisible, inajenable e 

inembargable. Los únicos beneficios que podían obtener de la tenencia ejidal eran los 

frutos que la tierra otorgaba; no la podían vender, rentar o usar como colateral en contratos 

financieros. Únicamente podía ser heredada o transferida en caso de muerte a su hijo 

varón primogénito, cualquier otro tipo de transferencia era ilegal. 
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 Existen eventos lo suficientemente significativos para tener efectos no lineales que 

persisten en el tiempo y juegan un papel importante en la configuración económica y 

social. Brian Arthur argumenta que las decisiones futuras que un agente económico puede 

tomar son acotadas por las decisiones que tomó en el pasado. Esto muchas veces puede 

resultar en un equilibrio de largo plazo que se auto-refuerza mediante retornos crecientes 

a escala (Arthur, 1994). Considerando que existen equilibrios Path Dependent, es 

pertinente preguntar en qué medida afecto la tenencia ejidal de la tierra en el desarrollo 

económico actual del país.  

La presente tesina tiene como objetivo medir el efecto que tuvo la repartición de 

tierras en el desarrollo económico de los municipios. Además, tiene como objetivo 

verificar si los derechos de propiedad incompletos que implica la tenencia comunal de 

tierras es un mecanismo causal adecuado – como se ha supuesto en trabajos anteriores – 

para poder explicar el atraso económico de los ejidos. Para lograrlo, se utilizaron dos 

modelos econométricos: mínimos cuadrados ordinarios y probit. Utilizando nuevas bases 

de datos sobre actividad financiera y mayor precisión en los datos sobre la extensión de 

los ejidos, los modelos econométricos analizan el efecto que tiene la proporción de 

tenencia comunal en el desarrollo económico (medido a través del PIB per cápita, 

porcentaje de población en pobreza y otros indicadores descritos más adelante) y en la 

existencia de contratos o sucursales bancarias comerciales en el municipio. Se encuentra 

que la proporción de ejidos en un municipio tiene, en el largo plazo, un efecto negativo 

y estadísticamente significativo en el PIB per cápita, y en el porcentaje de población en 

situación de pobreza medido en el 2014. Sin embargo, no se encuentra evidencia de que 

los ejidos hayan tienen el efecto negativo en la inclusión financiera que sugieren otros 
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estudios sobre el tema. 

Las restricciones que imponía la tenencia de tierra ejidal, y las instituciones que 

derivaron de ésta, resultaron en una política pública que impidió el desarrollo de los 

campesinos al restringir sus actividades económicas (Albertus et al., 2012;  Díaz Cayeros, 

2003). Fue hasta 1992, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 

horizonte, que el presidente Carlos Salinas de Gortari dio por terminada la Reforma 

Agraria e inició el Procedimiento de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (PROCEDE) que le garantizaba a los ejidatarios el título de su propiedad, ya que 

anteriormente la dotación o restitución de tierras era por decreto presidencial y aparecía 

en el Diario Oficial de la Federación.
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I. Mecanismos Causales 

 
Resultado de la Revolución Mexicana, la Reforma Agraria convirtió más de la mitad del 

territorio rural en ejidos. Por decreto presidencial, el ejecutivo podía expropiar y dotar de 

tierras a campesinos o a pueblos enteros. El artículo 27 de la Constitución Mexicana 

contenía este compromiso estableciendo que el suelo y el subsuelo era propiedad de la 

nación. De esta forma, la tenencia de tierra de los ejidos era de propiedad comunal o 

propiedad social, por lo cual los campesinos no podían vender, rentar o usar su tierra 

como colateral en contratos de crédito. Parte de la literatura existente identifica 

principalmente a los derechos de propiedad incompletos como un mecanismo causal que 

puede explicar las variaciones del desarrollo económico en tierras ejidales (Deininger y 

Bresciani, 2001; Johnson, 2001; Sanderson, 1984; Markiewicz, 1993; Wallace y Cantú, 

2015). En particular, estos estudios resaltan la falta de acceso a mercados de crédito como 

una limitante importante. 

     Además, las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco 

Mundial establecían la falta de derechos de propiedad completos y sus implicaciones en 

el mercado financiero como una limitante importante para el crecimiento económico de 

países en vías de desarrollo (Heath, 1990). Debido a esto, las políticas públicas recientes 

se han concentrado en facilitar el acceso a servicios financieros y en garantizar la 

seguridad de los derechos de propiedad. Sin embargo, se ha empezado a cuestionar la 

eficacia de estas acciones; ya que siguen existiendo barreras a la entrada altas en el 

mercado de crédito y este tipo de recomendaciones no toman en cuenta el contexto 

regional donde se aplican (Manji, 2010). 
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Por otro lado, la literatura en ciencia política analiza la creación de ejidos como 

una manera de garantizar el control político de la población al reducir la violencia y 

generar legitimidad después de la Revolución (Janvry et. al, 1997; Díaz-Cayeros et. al, 

2003; Albertus et. al, 2012; Diáz-Cayeros et al, 2013). El mecanismo que se propone en 

estos estudios enfatiza la subordinación política como un elemento importante. Esta 

literatura considera la creación de los ejidos como un punishment regime o un régimen 

donde el partido en poder generaba amenazas creíbles castigando o recompensando a los 

campesinos que votaban por él, creando una relación clientelar. Al no tener formas de 

financiamiento diferentes a las que proporciona el estado, los ejidatarios creaban una 

dependencia del régimen, puesto que los campesinos dependían de subsidios para poder 

subsistir. También existen estudios empíricos por economistas que apoyan esta hipótesis 

(Sanderson, 1984; Markiewicz, 1993). Además de resaltar el uso de los ejidos para 

generar apoyo político y su creación como respuesta a las crisis económicas y políticas, 

esta literatura también estresa la importancia del caciquismo o de los jefes políticos 

locales que utilizaron a los ejidos como una forma de extraer rentas. 

Para poder explicar sus resultados, los estudios existentes que tienen como 

propósito analizar los efectos de la Reforma Agraria en el desarrollo económico utilizan 

alguno de los mecanismos mencionados anteriormente: la falta de inversión y las 

limitaciones al mercado de tierra y crédito derivado de la falta de derechos de propiedad 

completos (Deininger y Bresciani, 2001; Johnson, 2001; Wallace y Cantú, 2015) la falta 

de bienes públicos (Sinkler, 2003) o la exclusión política y falta de poder político de los 

campesinos (Ronfeldt, 1973; Warman, 2001). Sin embargo, los primeros sólo toman en 

cuenta la forma de la tenencia de la tierra y no consideran el contexto histórico del 
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mercado de crédito agropecuario y otras dificultades que enfrentaban los campesinos en 

el mercado de crédito (Del Ángel, 2005). En muchas ocasiones, no sólo era la falta de una 

garantía o colateral para el crédito sino también un bajo nivel de ingreso y la aversión de 

los bancos a prestar a terratenientes con lotes pequeños. Por el otro lado, las instituciones 

públicas de crédito agropecuario también obedecían a intereses políticos y los créditos 

que otorgaban sólo servían para que los campesinos sobrevivieran en el margen 

(Warman, 2001). 

En la mayoría de los análisis existentes se omiten variables importantes que 

también pueden incidir en el desarrollo económico de los ejidos como es la presencia de 

comunidades indígenas. Es importante destacar que, además de otorgar dotaciones de 

tierra a campesinos que trabajaban como jornaleros, la Reforma Agraria también otorgó 

restituciones de tierra a comunidades indígenas que argumentaban su derecho al “estado 

comunal” que habían disputado desde las Reformas Liberales del siglo XIX. 

El mecanismo que sugiere la presente tesina es que la exclusión económica y 

política que resultó de los ejidos resultó en un menor desarrollo económico a largo plazo. 

Más cercano a este trabajo está Melissa Dell (2012) quien argumenta que los efectos 

negativos de los ejidos persisten en el tiempo como resultado de una institución que tenía 

como objetivo ganar la violencia monopólica en regiones insurgentes. Estos efectos 

persisten en el largo plazo y responden a diferentes mecanismos. En este caso, tenemos 

que entender al ejido como una institución exclusiva que – no sólo por ser propiedad 

social – formó una organización política y económica que se auto reforzaba y no se 

integró al resto del país, y cuyos efectos negativos pueden ser percibidos hoy en día.  
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Consistente con esta teoría son los estudios que resaltan el papel de la cultura y 

las creencias en el desempeño económico (Galiani y Schargrodsky, 2010). En efecto, 

algunos de los estudios recientes en ciencias sociales subrayan la importancia de las 

prácticas culturales de los ejidos y la relevancia que tiene este tipo de instituciones en las 

relaciones sociales del ejido (Barnes, 2009; Torres-Mazuera, 2014; Velázquez, 2010; 

Zepeda, 2000; Zendejas, 1995). Estos estudios dentro de la sociología, teorizan sobre la 

importancia que tiene la cultura en relaciones de producción: existen formas de identidad 

y de relaciones incrustadas en la organización ejidal. Además, existe literatura que 

muestra la relación entre otorgar derechos de propiedad completos y la migración 

(Valsechi, 2014: Janvry et al., 2015), la inversión (Dower et al., 2013) y los resultados 

electorales (Janvry et al., 2014). En suma, los efectos persistentes que generan bajo 

desempeño económico están relacionados con una exclusión económica y política que 

responde a más que sólo la falta de derechos de propiedad completos. El presente trabajo 

sugiere que son necesarias nuevas estrategias de identificación y estudios que requieren 

esfuerzos más grandes para poder comprobar cómo la cultura y las creencias de los ejidos 

fueron un mecanismo causal importante en el estancamiento del desarrollo económico. 

La presente tesina se diferencia del resto de la literatura al realizar un análisis con 

datos a nivel municipal con menor error de medición y teniendo en cuenta los efectos a 

largo plazo y legados que instituciones excluyentes pueden tener en el desarrollo 

económico de un país. En línea con la literatura existente, esta tesina encuentra efectos 

negativos de la tenencia de tierra ejidal en el desarrollo económico. Además, se evalúa la 

inclusión financiera como un posible mecanismo de rezago con bases de datos 

recientemente publicadas.   
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IV. Antecedentes Históricos 

 

 

El reclamo por la tierra está documentado desde la promulgación de las Leyes de 

Reforma en la década de 1850. Desde entonces, existían grupos de poblaciones indígenas 

que exigían la restitución de su territorio y el respeto a sus costumbres de vivir en un 

estado comunal. Estos grupos eran variados e iban desde la sierra de Puebla, donde la 

población se resistía a un régimen de propiedad privada y exigía que las tierras fueran de 

común repartimiento entre sus habitantes, hasta el ejido de Namiquipa en Chihuahua 

donde la población que se había originado como una compañía volante – la corona 

española les había otorgado una porción de tierra para que fuera trabajada y defendida de 

los yaquis – era adversa a reconocerse como ejido frente al Estado, ya que en los 

documentos se reconocían como una población autónoma del país (Joseph, 1994). 

Durante finales del siglo XIX, la tendencia de grandes latifundios y haciendas con 

precariedad laboral fue aumentando. Ésta y otras cuestiones fueron responsables del 

movimiento armado más violento en la historia moderna del país: durante más de una 

década existió conflicto armado e inestabilidad política a lo amplio del territorio nacional. 

Luego de la consolidación de un partido hegemónico, se logró la legitimidad necesaria 

para poder contar con estabilidad política y social. De esta manera, la relación entre el 

presidente y el reparto agrario funcionó como base para otorgarle legitimidad y 

reconocimiento al régimen (Albertus, 2012; Diaz-Cayeros, 2003, 2013; Joseph, 1994; 

Markiewickz, 1993; Sanderson, 

1984). 

 

Sin embargo, debido al crecimiento demográfico y a la baja productividad de los 
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ejidos, el campo mexicano empezó a percibir crisis económicas a finales de la década de 

los 60, cuando era evidente que la producción agropecuaria nacional no satisfacía a la 

cada vez mayor demanda interna (Warman, 2001). 

Las crisis económicas durante las dos décadas siguientes serían antecedentes para 

las reformas que implementó el presidente Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio de 

1988- 1994. Entre los cambios más importantes destacan la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1994 y, antes de eso, la declaración del final de la 

Reforma Agraria y la reforma constitucional del artículo 27 en 1992. 

Después de implementar el Procedimiento de Certificación de Derechos Ejidales 

y Titulación de Solares – que demoró varios años en terminar – los ejidatarios contaban 

con la libre determinación de poder convertir su parcela en propiedad privada. Sin 

embargo, el Registro Agrario Nacional reporta que, hasta este año, menos del 7% de los 

ejidatarios han solicitado este procedimiento. Estos pocos ejidos que han pasado a un 

régimen de derechos de propiedad completos son en su mayoría los que están cerca de 

ciudades o centros de turismo y su valor en el mercado es mayor (Cornelius y Myhre, 

1998). 

Podrían parecer cosas del siglo pasado, pero los ejidos siguen formando parte 

relevante del panorama nacional: son mencionados frecuentemente en campañas 

electorales y se siguen registrando hechos violentos sobre disputas de tierra. En meses 

recientes, 13 personas murieron en un conflicto armado entre ejidatarios de dos 

comunidades distintas en Oaxaca.1 

 

1 Matías, Pedro. "Reportan 13 Muertos, Un Herido Y Un Desaparecido Por Conflicto Agrario En 

Oaxaca." Proceso. July 17, 2018. Obtenido Julio 25, 2018. 

https://www.proceso.com.mx/543218/reportan-13-muertos- un-herido-y-un-desaparecido-por-conflicto-

agrario-en-oaxaca. 

http://www.proceso.com.mx/543218/reportan-13-muertos-
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V. Datos y Estrategia de Identificación 

 

Como indicadores del desarrollo económico actual del país, se utilizan el PIB per cápita 

a nivel municipal que reportó el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) de 2014, y el coeficiente de Gini y porcentajes de población en 

pobreza que calculó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

en el 2015 con los datos de la ENIGH. De esta manera, se logra coherencia en la medición 

y cálculo de las variables a explicar. 

Para poder medir la inclusión financiera, utilizaremos los datos sobre la cantidad 

de contratos y sucursales de banca comercial que reporta la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con 

el INEGI en 2015 a nivel municipio. Aunque varios estudios proponen a los derechos de 

propiedad incompletos como mecanismo causal del efecto negativo de los ejidos, 

ninguno ofrece evidencia directa de esto. La reciente popularidad del tópico de inclusión 

financiera ha hecho posible la existencia de estas nuevas bases de datos. 

La mayoría de los estudios anteriores sobre el impacto de los ejidos se 

concentraban a nivel estatal debido a la falta de información precisa sobre la extensión 

ejidal. Por otra parte, académicos como Susan Sanderson crearon bases de datos a partir 

de los decretos presidenciales que aparecían en el Diario Oficial de la Federación. Sin 

embargo, estos decretos normativos rara vez coincidían con lo que estaba sucediendo en 

realidad. De esta manera, se decidió utilizar la información recolectada por el PROCEDE 

para obtener el número de ejidos y su extensión a nivel municipio; al igual que en los 

estudios de Dell (2012) y de Janvry et al. (2014); en consideración de que ésta es la más 

completa y precisa información sobre la extensión del reparto de tierras del siglo pasado. 
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Por evitar un sesgo por variable omitida, el modelo econométrico controlará por 

efectos de presencia de comunidades indígenas en el municipio. Para lograrlo, se utilizan 

los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el XI Censo 

de Población y Vivienda de 1990 para obtener información sobre el número de la 

población que sabía hablar español y alguna lengua indígena o sólo sabía hablar una 

lengua indígena. Comúnmente, los censos en México no preguntan sobre etnicidad; 

aunque sí preguntan sobre las lenguas que pueden hablar. Por esto, resulta adecuado usar 

estas variables para identificar presencia de comunidades indígenas. 

Para poder medir el impacto que tiene la proporción de tierra ejidal en un 

municipio, utilizaremos el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios con diferentes 

especificaciones que controlan por efectos fijos de la entidad federativa y del nivel de 

presencia de habitantes de lengua indígena. De esta manera, podremos verificar si el 

reparto agrario y la tenencia social de la tierra tienen un efecto en el desarrollo económico 

de los municipios en la actualidad. El modelo es el siguiente: 

 
 

Desarrollom =γ0 +γ1Per_ham+αm +εm (1) 

 

 

De esta manera, se realizan múltiples regresiones con distintas variables 

dependientes para medir el efecto que tiene el porcentaje de tierra ejidal en un municipio 

(Per_ha) y αm son los efectos fijos según la especificación. Para lograr identificar el efecto 

del porcentaje ejidal en el desarrollo económico actual se realizaran tres distintas 

especificaciones en el modelo.  

La primera controlará por efectos fijos de la Entidad Federativa, la segunda 
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Fuente: Elaboración propia 

además controlará por el porcentaje de personas en el municipio que habla alguna 

lengua indígena demás del español, y la tercera especificación controlará por el 

porcentaje de personas en el municipio que sólo habla alguna lengua indígena. 

 

TABLA # 1 

  Variables de control para cada especificación  

Variable 
  Especificaciones  

  (1) (2) (3)  
 
 

Dummy por entidad federal Sí Sí Sí 

% de personas que hablan alguna 

lengua indígena 

  

Sí 

 

- 

% de personas que sólo hablan 

alguna lengua indígena 

 

- 

 

- 

 

Sí 
 

 

 

Para verificar el mecanismo de inclusión financiera, utilizaremos un modelo probit 

para poder estimar si la proporción de la tenencia social de la tierra en un municipio 

influye en la probabilidad de que en éste existan contratos de crédito/débito, o sucursales 

bancarias comerciales. En esta ocasión, no utilizaremos controles de efectos fijos debido 

al sesgo que producen (Greene, 2002). El modelo es el siguiente: 

 
 

Pr(Y=1 | X) =  (X) (2) 

 

Donde la variable dependiente representada por Y es binaria y representa varios 

indicadores de inclusión financiera. Por ejemplo, si existen contratos de crédito o 

sucursales bancarias en el municipio. La proporción de tierras ejidales en el municipio es 

representada por X, la  es la función de distribución acumulada probit y la  representa 
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los coeficientes. En este caso, se realizaran varias regresiones para poder identificar el 

efecto que tiene la proporción de ejidos en un municipio en la probabilidad de que estos 

cuenten con elementos que denotan inclusión financiera. 
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Fuente: Elaboración propia 

VII. Resultados 

 

 

La Tabla # 2 reporta los coeficientes de las regresiones de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Al igual que la literatura existente, los resultados muestran que el reparto 

agrario tuvo efectos negativos en el largo plazo para algunos indicadores de desarrollo 

económico. La proporción de ejidos tiene un efecto negativo y estadísticamente 

significativo en la primer y tercer especificación (ver Tabla #1), cuando se controló por 

efectos fijos estatales y por población que sólo habla alguna lengua indígena. 

TABLA # 2 

  MCO - Efecto del porcentaje de tierra ejidal  

Variable dependiente 
                           Especificaciones  

 
(1) (2) (3) 

 

PIB per cápita -77.228* -26.736 -98.202** 

GINI -0.001 -0.001* -0.009** 

% de población en pobreza  0.0143  0.084***  0.075*** 

% de población en 
pobreza extrema 

% de población en 

pobreza moderada   

    -0.015      0.048***      0.038*** 

 

     0.029***      0.037***      0.036*** 

% de población no vulnerable -0.008                    -0.026** -0.034*** 

% de población con 

rezago educativo 

% de población con 

carencia de vivienda 

% de población con 

carencia alimentaria 

% de población con 
alguna carencia 

    -0.009       0.003      -0.009 

 
    -0.0172*      0.032**       0.025** 

 
     0.0242***      0.051***      0.038*** 

   
     0.005      0.027*      0.037*** 

R2 
0.004 0.005 0.09 

N 2430 2430 2430 

Nota: * significativa en p < 0.05; ** significativa en p < 0.005; ***significativa en p < 0.001. 
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Cabe resaltar que la proporción de ejidos tiene un efecto negativo en el índice de 

Gini sólo en la segunda y tercer especificación. Es decir, la presencia de comunidades 

ejidales disminuye la desigualdad cuando se controlan los efectos de las variables que 

representan la presencia de cultura indígena. Al ser una institución principalmente 

comunitaria, resulta congruente pensar que este tipo de organizaciones tienen el efecto 

de reducir la desigualdad entre su población. 

Además del producto interno bruto per cápita, el efecto que tiene la presencia de 

ejidos en los municipios es positivo y estadísticamente significativo en el porcentaje de 

población que vive en pobreza, pobreza extrema y moderada en la segunda y en la tercera 

especificación. También resultan estadísticamente significativos los efectos en la 

proporción de personas que cuentan con carencia de vivienda, alimentaria o cualquier 

carencia. Siendo este efecto positivo en el porcentaje de la población. Es decir, para estas 

dos especificaciones que controlan por comunidad indígena los efectos de la Reforma 

Agraria fueron negativos para el desarrollo económico. En la tercera especificación sólo 

hay un indicador que resulta no estadísticamente significativo (el porcentaje de población 

con rezago educativo) y sólo un indicador que muestra efectos positivos para el 

desarrollo: porcentaje de población no vulnerable. Aun así, dados los resultados de los 

demás indicadores, es posible establecer que la presencia de ejidos tiene un efecto 

negativo en el desarrollo. 

Cuando se controla sólo por efectos fijos de la entidad federativa, se encuentran 

efectos significativos en el PIB per cápita, porcentaje de población en pobreza moderada, 

porcentaje de población con carencia de vivienda y en el porcentaje de población con 

carencia alimentaria. Siendo todos negativos para el desarrollo económico de los 
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municipios, menos en el porcentaje de población con carencia de vivienda. Este resultado 

parece sugerir que los ejidos tienen un efecto positivo en la reducción de la carencia 

de vivienda. Sin embargo, la segunda y tercera especificación el resultado es de efecto 

contrario y de mayor magnitud. 

Los coeficientes en la tercer especificación no siempre son de mayor magnitud 

que en la segunda especificación, aunque tienden a ser estadísticamente significativos en 

mayor nivel. Por lo cual, ambas especificaciones podrían considerarse adecuadas para 

corregir por sesgos de variables omitidas. Además, cabe destacar que cuando sólo se 

controla por efectos fijos de la entidad federativa, los resultados tienden a tener menor 

significancia estadística. 

En la Tabla # 3 se muestran los resultados del modelo probit en varios indicadores 

de inclusión financiera. Los resultados que arrojan estos nuevos datos financieros van en 

contra de las propuestas que argumentan que los derechos de propiedad incompletos 

fueron un factor importante en el rezago económico de los ejidos. En estos estudios, se 

supone este mecanismo causal sin verificarlo empíricamente. Nuevos datos y mejores 

estrategias de identificación ayudarán a tener mayor claridad sobre estas propuestas. En 

la tabla se muestran coeficientes positivos y estadísticamente significativos para la 

existencia de contratos de ahorro y crédito aunque no para la presencia de sucursales 

bancarias. Es decir, si un municipio tiene mayor porcentaje de su tierra conformado por 

ejidos, entonces aumentaría la probabilidad de que algún integrante de su población cuente 

con algún contrato de ahorro o crédito en algún banco comercial. Sin embargo, notamos 

que los efectos marginales en esta regresión no son tan altos. Por lo cual, es posible 

argumentar que éste no fue un mecanismo causal importante para explicar el efecto 

negativo de los ejidos como antes se pensaba. 
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA # 3 

Modelo PROBIT inclusión financiera 

Variable Explicativa (binaria) 
 

 
 Existencia de 

contratos de 
ahorro 

Existencia de 

contratos de 
crédito 

Presencia de 

sucursales 
bancarias  

Coeficiente 0.199* 0.207* 0.084 

Efecto Marginal 0.079* 0.057* 0.190 

Pseudo R2 0.001 0.002 0.000 

No. de observaciones 2441 2441 2441 
 

Nota: * significativa en p < 0.05; ** significativa en p < 0.005; ***significativa en p < 0.001. 

 

 

Como argumenta Manji (2005), es posible que las recomendaciones sobre 

inclusión financiera no toman en cuenta la manera en la que el contexto local del mercado 

de crédito puede distorsionar la asignación eficiente de recursos. Los resultados de este 

modelo parecen indicar que la proporción de ejidos en un municipio no tiene efectos 

negativos en la inclusión financiera. Por lo cual, parece ser que existen otras formas en 

la que la tenencia de tierra ejidal afecta negativamente el desarrollo económico. Esto 

sugiere que la cultura local y que las creencias o actitudes de los ejidatarios jugaron un 

papel aun más importante en la economía local. Es necesario que estudios futuros 

consideren nuevas estrategias de identificación y métodos de medición para poder llegar 

a una conclusión concreta sobre este tema. 
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VIII. Conclusión 

 

 

En general, los ejidos no fueron una política pública efectiva para el desarrollo económico 

a largo plazo. Puesto que no lograron que los campesinos acumularan riqueza y capital a 

lo largo del tiempo, y sus estructuras institucionales rígidas crearon estancamiento 

económico en su población: los pequeños minifundios no eran rentables y su relación 

clientelar con el gobierno resultó en subordinación política. Sin embargo, fueron una 

parte importante para lograr la estabilidad política en los años posteriores a la guerra civil 

revolucionaria (Magaloni, 2006). 

En la presente tesina se logra mostrar que el reparto de tierras resultado de la 

Reforma Agraria del siglo pasado sigue teniendo un efecto negativo en la configuración 

económica del país. Este efecto negativo no puede ser explicado solamente por las 

restricciones jurídicas como las que imponía la tenencia comunitaria de las tierras, ya que 

la exclusión financiera por sí sola no explica este efecto. Analizar extensamente el 

resultado y los mecanismos que tuvo la Reforma Agraria en el desarrollo económico, 

rebasa los alcances de esta tesina. Sin embargo, se establece que el efecto sí fue negativo 

en un nivel de observación más detallado y que la presencia de ejidos no tiene un efecto 

negativo o con significancia estadística en la exclusión financiera. Por lo cual, la falta de 

acceso al mercado de crédito no es un mecanismo causal lo suficientemente significativo 

para poder explicar los efectos negativos en el desarrollo económico. Estos resultados 

sugieren analizar otros mecanismos como la cultura y las creencias de las poblaciones 

ejidatarias como los que la literatura cualitativa resalta.  
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La economía moderna mexicana logró configurarse después de la Revolución y 

todas las instituciones que trajo consigo. Para poder tratar de entender el panorama 

económico actual del país y su desarrollo económico – que a pesar de extensas reformas 

a lo largo de un siglo, una posición geográfica favorable, riqueza en recursos naturales y 

gran población, sigue siendo pobre – es necesario buscar las configuraciones políticas 

y económicas  que surgieron después de esta transformación nacional y el camino que 

ya llevan, puesto a que el conjunto de posibles resultados futuros está acotado y depende 

de los sucesos anteriores. 

Estas instituciones persisten el día de hoy en México, y es posible argumentar que 

tienen efectos importantes en la configuración económica y social del país. Más allá del 

debate clásico entre el liberalismo y el multiculturalismo, es necesario contar con 

políticas públicas que efectivamente impulsen el desarrollo de toda la población.
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