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PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Investigación y Servicio en Economía y Comercio Agropecuario (CISECA) de la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 

Sustentable (CEDeS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) de México, 

invitan a estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, empresarios, y, en general, a 

profesionales relacionados con el crecimiento económico, el desarrollo, la economía aplicada, 

entre otros, a participar en el Congreso Internacional de Economía y Desarrollo que se llevará a 

cabo del 9 al 12 de octubre de 2019 en las instalaciones de la División de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, México. 

 

Las bajas tasas de crecimiento de la economía y los problemas de desempleo, subempleo, 

pobreza, migración, entre otros, de los países latinoamericanos en las últimas décadas, reflejan 

la importancia del tema del crecimiento económico a nivel nacional, sectores económicos, 

regional y local y el desarrollo desde un enfoque económico, social y humano. Así mismo, desde 

la economía de la empresa y de los recursos naturales, atender los problemas de la eficiencia y 

competitividad empresarial, la gestión adecuada de los recursos naturales, la mejora en la calidad 

ambiental, el fortalecimiento institucional, y la participación de la sociedad en los procesos de 

transformación y ordenamiento del territorio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer un espacio para la difusión y discusión de experiencias y resultados de investigación 

sobre el crecimiento económico, el desarrollo, la economía aplicada, entre otros, que permita 

sugerir políticas públicas de crecimiento económico, desarrollo social, desarrollo humano y 

bienestar de la población; proponer modelos económicos que permitan incrementar la 

productividad, eficiencia y competitividad de las empresas de los diferentes sectores de la 

economía y regiones económicas; recomendar modelos de manejo eficiente y sustentable de los 

recursos naturales, entre otros. 
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PÚBLICO 

 

El Congreso Internacional de Economía y Desarrollo, con temática central sobre Problemas del 

Crecimiento Económico en América Latina y el Caribe, vigente y actual, está dirigido a 

estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, empresarios, y, en general, a profesionales, 

entre otros, relacionados con el desarrollo, el crecimiento económico, la economía internacional 

y nacional, la economía sectorial, la economía de la empresa, la economía regional, la economía 

de los recursos naturales, la economía del medio ambiente, entre otros. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Conferencias magistrales 

 Presentación de ponencias 

 Talleres temáticos 
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TEMAS 

 

1. Economía internacional y nacional. 

Indicadores macroeconómicos, políticas económicas y comerciales, comercio exterior, inversión 

extranjera, deuda externa, integración económica, finanzas internacionales,... 

2. Crecimiento económico y desarrollo. 

Acumulación, crecimiento, desarrollo, empleo, desempleo, pobreza, inseguridad, migración, 

remesas,… 

3. Sector público, administración pública y gobernanza. 

Sector público, administración pública, hacienda pública, modelos de gobernanza, democracia y 

economía, sistemas de elección y economía,… 

4. Economía sectorial, industria y servicios. 

Sectores de la industria y servicios, minería, manufactura, construcción, transporte, comercio, 

financiero, comunicaciones, turismo,... 

5. Desarrollo rural, economía agrícola y cadenas agroalimentarias. 

Desarrollo rural, crecimiento agrícola, comercio agrícola, política agrícola, cadenas de valor 

agroalimentarias, eficiencia y rentabilidad agrícola, financiamiento agrícola,... 

6. Economía social, regional y local. 

Organizaciones sociales y económicas, organizaciones de intermediación financiera, 

organizaciones civiles no gubernamentales, entidades no lucrativas, cooperación, fomento, 

desarrollo local,... 

7. Economía de la empresa y distribución. 

Innovación tecnológica, eficiencia económica, estructura de costos, competitividad, distribución, 

mercadeo, cambio tecnológico, administración,… 

8. Economía ambiental, economía de los recursos naturales y sostenibilidad. 

Economía ecológica, economía del medio ambiente, economía de los recursos naturales, 

economía de las energías renovables, economía del cambio climático, sustentabilidad,... 

9. Tecnología y economía de la información y del conocimiento. 

Economía y problemas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, inteligencia 

artificial, aprendizaje, redes sociales, seguridad,... 

10. Otros temas de la economía y desarrollo. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Apertura de inscripción: A partir de la publicación de la convocatoria 

Cierre de inscripción: 30 de septiembre de 2019 

Cierre de envío de resúmenes: 13 de septiembre de 2019 

Cierre de envío de artículos en extenso: 27 de septiembre de 2019 

Cierre de envío de artículos científicos: 04 de octubre de 2019 

Cierre de entrega de presentaciones: Fecha de presentación de ponencias 

Realización del evento: 9 al 12 de octubre de 2019 

 

ENVÍO DE RESÚMENES 

 

Estructura: Título, Autores, Institución, Contenido (Introducción, Metodología, Resultados y 

discusión, Conclusiones), redactado en un párrafo y Palabras clave (de 3 a 5). Ver ejemplo de 

resumen en el Anexo 2. 

Tamaño: 1 página (150-200 palabras), interlineado de 1.5 líneas; márgenes: 2.5 cm; letra Arial, 

tamaño 12, en archivo Microsoft Word©. 

Carácter: obligatorio, requisito de participación y envío de carta de aceptación. 

Recepción: Hasta el 13 de septiembre de 2019, a los correos del evento: 

pronisea03@yahoo.com.mx y ciseca2019@gmail.com 

 

ENVÍO DE ARTÍCULO EN EXTENSO 

 

Estructura: Resumen, Introducción, Metodología, Resultados y discusión, Conclusiones y 

Literatura citada, redactado de acuerdo con las normas de elaboración y edición de artículos en 

extenso (Anexo 1). Ver ejemplo de artículo en extenso (Anexo 2).  

Tamaño: 6-8 páginas, incluido el resumen; interlineado de 1.5 líneas; márgenes: 2.5 cm; letra 

Arial, tamaño 12, en archivo Microsoft Word©. 

Carácter: obligatorio, para memoria del congreso. 

Recepción: Hasta el 27 de septiembre de 2019, a los correos: pronisea03@yahoo.com.mx y 

ciseca2019@gmail.com 
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ENVÍO DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Estructura: Resumen y abstract, Introducción, Materiales y métodos, Resultados y discusión, 

Conclusiones y Literatura citada, redactado de acuerdo con las normas de  elaboración y edición 

de artículo científico (Anexo 3). Ver ejemplo de artículo científico (Anexo 4). Se sugiere que el 

título y resumen del artículo científico sea ligeramente diferente al del artículo en extenso, para la 

memoria. 

Tamaño: máximo 20 páginas, incluidos el resumen y abstract, cuadros y gráficas, interlineado 

doble; márgenes: 2.5 cm; letra Times New Roman, tamaño 11, en archivo Microsoft Word©. 

Carácter: opcional y recomendable, para publicación en revista científica indizada en el 

CONACyT. 

Recepción: Hasta el 04 de octubre, a los correos: pronisea03@yahoo.com.mx y 

ciseca2019@gmail.com 

 

PONENCIAS 

 

Estructura: Portada (evento, institución, título del trabajo, autores), Introducción, Metodología, 

Resultados y Conclusiones. 

Tamaño: 10-12 diapositivas, para exposición de 12 minutos y 3 de preguntas. 

Carácter: Obligatorio, requisito para presentación de ponencia. 

Recepción: De acuerdo con el programa de presentación de ponencias del Congreso. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

Ponente general: $2,000.00 MXN; Ponente estudiante de licenciatura: $500.00 MXN, anexando 

copia de credencial de estudiante vigente; hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Depósito a nombre: UACH-Recursos propios; Número de cuenta: 6550108481-3; Banco: Banco 

Santander México S.A. 
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CONTACTOS E INFORMES 

 

Coordinación del Centro de Investigación y Servicio en Economía y Comercio Agropecuario 

(CISECA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Edificio de la División de Ciencias 

Económico-Administrativas (DICEA), 1er. Piso, Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, 

México. CP 56230. 

Tel: 01(595) 9521500 Ext. 5001 

e-mail: pronisea03@yahoo.com.mx y ciseca2019@gmail.com 

 

LUGAR Y FECHA 

 

División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo. 

Carretera México-Texcoco, Km. 38.5, Chapingo, Estado de México, México. C.P. 56230. 

Del 9 al 12 de octubre de 2019. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. NORMAS PARA ELABORACIÓN DE ARTÍCULO EN EXTENSO 

 

Formato: hoja tamaño carta (216 x 279 mm); interlineado de 1.5 líneas, sin espaciado anterior y 

posterior (0 pto); márgenes: 2.5 cm; letra Arial, tamaño 12, texto justificado; en archivo Microsoft 

Word©. 

 

Los artículos deberán estar escritos en idioma español, sin haber sido publicados con anterioridad 

y respetando derechos de autor, con una extensión de 6-8 páginas, incluyendo el resumen, 

figuras y cuadros. Las citas en el texto serán por autor (hasta dos, más de dos utilizar el primer 

apellido del autor y seguidos por: et al.), seguido del año de la publicación, entre paréntesis. Los 

nombres científicos deben ser escritos en cursivas. 

 

La estructura del artículo será la siguiente: 

 

Título del trabajo: Deberá ser lo más conciso posible, con un máximo de 16 palabras, reflejando 

el contenido del trabajo, debe ser presentando en español. Centrado, en mayúsculas y negritas. 

 

Autor(es): Nombre (s) y apellidos; debajo del (los) nombre(s) indicar la institución a la cual 

pertenece(n), dirección postal y electrónica, teléfono y fax. Indicar el autor para correspondencia. 

Centrado, en mayúsculas y minúsculas. 

 

Resumen: Cada artículo se acompañará de un resumen en español, de entre 150 y 200 palabras 

en cada caso. 

 

Palabras claves: Mínimo tres (3), máximo cinco (5), palabras o frases cortas que tengan relación 

directa con el tema tratado en el artículo. 

 

Texto: La secuencia será la siguiente 
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INTRODUCCIÓN: Incluye breve revisión bibliográfica pertinente al trabajo y a los objetivos del 

mismo. La introducción debe finalizar con un párrafo en la que se planteen los objetivos. 

 

METODOLOGÍA: Descripción breve de la metodología planteada, dando énfasis a los métodos 

originales o a las modificaciones importantes a técnicas o equipos conocidos. Los procedimientos 

metodológicos y análisis estadísticos deberán ser descritos claramente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se describirán en forma lógica, objetiva, exacta y de manera fácil 

de comprender e interpretar las tendencias más relevantes del trabajo con apoyo de cuadros y 

figuras, los cuales deben ir insertados en el texto. En la discusión se analizará e interpretará de 

manera rigurosa los resultados obtenidos en la investigación, además de contrastarlos con 

resultados de otros autores. Es importante finalizar esta sección con un párrafo donde se reflejen 

las implicaciones prácticas o teóricas de la investigación.  

 

Los cuadros y figuras, llevaran su respectivo título en la parte superior, y en la parte inferior se 

señalara su respectiva fuente (letra Arial, tamaño 10, interlineado sencillo, con punto al final), y 

deberán estar enumerados secuencialmente, señalando si son cuadros, gráficas o figuras 

(Ejemplo: “Cuadro 1. Título”;   “Figura 1. Título”;   “Figura 2. Título”), como se presenta a 

continuación. 

 

Ejemplo de Figura: 

 

Figura 1. Balanza comercial de la piña de México, 1994-2017 (ton). 

 

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019) y SIAVI (2019). 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Exportaciones Importaciones BC



Congreso Internacional de Economía y Desarrollo 

 

13 
 

Ejemplo de cuadro: 

 

Cuadro 1. Producción de chile verde en el mundo, 2017. 

País 
Superficie cosechada 

(ha) 
% 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Producción 
(ton) 

% 

China 758,853 38.2 23.5 17,795,349 49.3 
Indonesia 310,147 15.6 7.6 2,359,441 6.5 
México 160,438 8.1 20.5 3,296,875 9.1 
Nigeria 97,770 4.9 7.7 748,559 2.1 
Turquía 94,444 4.8 27.6 2,608,172 7.2 
Otros 565,407 28 16.4 9,284,235 26 
Total 1,987,059 100.0 18.2 36,092,631 100.0 

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019). 

 

CONCLUSIONES: Se indicará en forma lógica, concisa y en orden de importancia el aporte o 

contribución que de este trabajo se derive.  

 

AGRADECIMIENTOS: Podrán incluirse agradecimientos cuando el(los) autor(es) lo considere(n) 

necesario. 

 

LITERATURA CITADA: Deberá organizarse en orden alfabético por autor(es), seguido del año 

de publicación. Los formatos se describen a continuación: 

 

Revista: Apellido del autor, Nombre o inicial, año de publicación, título del artículo en la revista, 

nombre de la revista, volumen, número y paginación correspondiente. Ejemplo: 

 

Otahola, V. y J. Imery. (1995). Selección masal con control biparental para prolificidad en maíz 

(Zea mays L.). SABER   7 (2): 63 – 69. 

Méndez-Natera, J. R.; O. H. Medina-Leota; J. F. Merazo-Pinto and J. E. Fendel-Alvarez. (1999). 

Effect of four tillage methods and two forms of urea placement in an Ultisol of savanna on 

vegetative and flowering traits of three sesame cultivars, Sesamum indicum L. Revista de 

La Facultad de Agronomía (LUZ) 16 (5): 463-475 

 

Obras colectivas: Apellido del autor, Nombre o inicial, año de publicación, nombre del artículo, 

editor de la obra (Precedido de la palabra latina In), nombre de la obra, editorial, ciudad y 

paginación correspondiente.   Ejemplo: 
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Ortega, A.; S. K. Vasal; J. Mihl y C. Hershey.  (1991). Mejoramiento de maíz resistente a los 

insectos. In: F. G. Maxwell y P. R. Jennings (EDS). Mejoramiento de plantas resistentes a 

insectos. Editorial LIMUSA. México.  p. 391 – 442. 

 

Libros: Apellido del autor, Nombre o inicial, año de publicación, nombre de la obra, editorial, 

ciudad o país, número de páginas.   Ejemplo: 

 

Hernández, F. J.  (1997). El cultivo del algodonero. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. 

Barinas, Venezuela. 309 p. 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE ARTÍCULO EN EXTENSO 

 

CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE 

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE LA PIÑA EN MÉXICO 

 

Ignacio Caamal Cauich1* y Verna Gricel Pat Fernández1 

 

1Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, 

Estado de México, México. CP 56230. Tel. 595-95-21-500 Ext. 5001. 

*Autor para correspondencia: icaamal82@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

 

La piña ocupa el decimocuarto lugar por la superficie cosechada de frutales en el mundo, 

aportando cerca del dos por ciento de la superficie cosechada y cerca del tres por ciento 

de la producción. México ocupa el décimo lugar por volumen de producción generado y 

el sexto lugar como exportador de piña en el mundo, contribuyendo con alrededor del tres 

por ciento de la producción y el dos por ciento de las exportaciones totales. El objetivo 

del trabajo es caracterizar la distribución y comportamiento de los indicadores de 

competitividad del comercio de la piña en México, tales como balanza comercial, índice 

de balanza comercial relativa, índice de transabilidad, coeficiente de especialización 

exportadora y coeficiente de exportación. La información se obtuvo de las bases de datos 

estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAOSTAT), 

del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) y del Sistema de 

Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Los resultados obtenidos reflejan que los 

índices de competitividad son positivos. Los índices de competitividad positivos de la piña 

reflejan que es un producto rentable y competitivo. 

 

Palabras clave: exportaciones, importaciones, índices de competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La piña tropical es una de las frutas más importantes en México y en el mundo, debido 

principalmente a la generación de jornales de trabajo que necesita toda la cadena de 

producción de este cultivo y la derrama económica que esta implica para los hogares de 

las familias mexicanas, en especial al del sector agroalimentario, base fundamental de la 

economía mexicana (SIAP, FAOSTAT, 2019). 

 

La piña es una de las principales frutas producidas en México, ocupa el noveno lugar, 

con una aportación del 2.6% de la superficie sembrada y genera una proporción del valor 

de la producción de 2.5% dentro de este grupo de cultivos. La piña se consume 

principalmente en freso, sin embargo, una proporción se destina a la  industria de 

alimentos, en la cual se elaboran jugos y concentrados, jaleas y preparaciones enlatadas 

(SAGARPA, 2017). 

 

El máximo crecimiento del cultivo ocurre a temperaturas de entre 30 y 31º C; y el mejor 

desarrollo de la planta se obtiene cuando la temperatura anual está entre 24 y 27 ºC. El 

cultivo de la piña requiere suelos de buen drenaje, permeables, franco-limosos, y con pH 

de 5 a 6; debe evitarse la siembra en suelos arcillosos, de mala estructura y pobre drenaje 

(SAGARPA, 2017). 

 

Los principales países productores de piña son Costa Rica (3,056,445 ton), Filipinas 

(2,671,711 ton), Brasil (2,253,897 ton), Tailandia (2,123,177 ton), India (1,861,000 ton) e 

Indonesia (1,795,986 ton), los cuales aportan alrededor del 50% de la producción total, 

mientras que los principales países exportadores de piña son Costa Rica (2,019,401 ton), 

Filipinas (566,928 ton), Países Bajos (298,115 ton), Bélgica (120,840 ton), Estados 

Unidos de América (120,342 ton) y México (86,267 ton), los cuales contribuyen con el 

88% de las exportaciones totales (FAOSTAT, 2019). México ocupa el décimo lugar como 

productor y el sexto como exportador. 
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El comercio exterior es aquella actividad económica basada en los intercambios de 

bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los 

países del mundo, regulado por normas de comercio internacionales o acuerdos 

bilaterales (Ballesteros, 1998). El comercio impulsa el crecimiento mundial, y eso 

favorece a todos los países participantes (Sardo, 2011). Por otro lado, la competitividad 

puede definirse como “la capacidad de un país para sostener y expandir su participación 

en los mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su 

población. Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporación del 

progreso técnico” (Fajnzylber, 1988). 

 

El objetivo de este trabajo es caracterizar la distribución y comportamiento de los 

indicadores de competitividad del comercio de la piña en México en el periodo de 1994 a 

2017. 

 

METODOLOGÍA 

 

La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de las bases de datos de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAOSTAT), del Sistema 

de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) y del Sistema de Información 

Arancelaria Vía Internet (SIAVI). La organización y análisis de la información sobre el 

producto a nivel mundial, se llevó a cabo utilizando el método deductivo, partiendo de lo 

general a lo particular. La sistematización de la información se realizó ordenando las 

variables (producción, exportaciones, importaciones) en matrices y se calcularon valores 

totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las variables 

estudiadas, así como los índices de competitividad, tales como los índices de balanza 

comercial relativa y de transabilidad y los coeficientes de especialización exportadora y 

de exportación, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y 

comportamiento de los indicadores de competitividad del comercio de la piña en México. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

México exportó 87,477 toneladas de piña en el año 2017. Las exportaciones totales de 

piña en México se incrementaron en 1,233.9%, al pasar de 6,558 a 87,477 toneladas 

exportadas en el periodo de 1994 al 2017 (FAOSTAT, 2019; SIAVI, 2019). Por otro lado, 

las importaciones de piña de México representan una proporción muy pequeña en 

comparación con las exportaciones. En el año 2017, el volumen de las importaciones de 

piña fue de 263 toneladas. Las importaciones totales de piña de México se incrementaron 

en 2,529.0%, al pasar de 10 a 263 toneladas importadas en el mismo periodo 

(FAOSTATA, 2019; SIAVI, 2019). Por otro lado, la balanza comercial de la piña de México 

tuvo un superávit de 87,214 toneladas en el año 2017, lo que refleja que la oferta del 

producto en el país, supera a la demanda del mismo (Figura 1).  

 

Figura 1. Balanza comercial de la piña de México, 1994-2017 (ton). 

 
Fuente: Elaborado con datos de  FAOSTAT (2019) y SIAVI (2019). 

 

El indicador de la balanza comercial relativa mide la relación entre la balanza comercial 

neta y el flujo de exportaciones, permite establecer el grado de ventaja o desventaja 

comparativa existente y comparar su evolución en el tiempo. La balanza comercial 

relativa de México durante el periodo de 1994 a 2017 fue mayor a cero (Figura 2), en 

promedio de 0.98, lo que indica que es un país exportador neto de piña, puesto que las 

exportaciones superan a las importaciones realizadas del mismo producto. 
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Figura 2. Comportamiento de la balanza comercial relativa, 1994-2017 (unidades). 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019), SIACON (2019) y SIAVI (2019). 

 

El indicador de transabilidad mide la relación entre la balanza comercial y el consumo 

aparente. Para el comercio exterior, el indicador de transabilidad se utiliza para realizar 

un seguimiento de la ganancia o pérdida de la capacidad exportadora del país que 

produce el bien. Los resultados obtenidos, cuyos valores son positivos (Figura 3), reflejan 

que México se considera un país exportador de piña, existe un exceso de oferta. 

 

Figura 3. Comportamiento del índice de transabilidad, 1994-2017 (unidades). 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019), SIACON (2019) y SIAVI (2019). 

 

El coeficiente de especialización exportadora indica el grado en que las exportaciones de 

un producto con respecto a su consumo aparente penetran en un mercado. Si el indicador 

se acerca a cero, la competitividad de un país con respecto al resto del mundo está 

cayendo, ya que no existe la capacidad para abastecer la demanda interna del país. En 

la figura 4 se puede observar una tendencia creciente durante el periodo analizado, lo 

que indica que el sector puede tener una vocación exportadora. 
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Figura 4. Comportamiento del coeficiente de especialización exportadora, 1994-2017 

(unidades). 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019), SIACON (2019) y SIAVI (2019). 

 

El coeficiente de exportación mide el porcentaje de la producción que se exporta. El 

coeficiente de exportación promedio en México durante el periodo analizado fue de 0.055, 

esto quiere decir que México exporta el 5.5% de la producción nacional de piña, aunque 

en los últimos tres años el coeficiente promedio fue de 0.09, observándose una tendencia 

general creciente (Figura 5), lo que resalta que una proporción mayor de la producción 

se está destinando al mercado externo. 

 

Figura 5. Coeficiente de exportación, 1994-2017 (unidades). 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2019), SIACON (2019) y SIAVI (2019). 
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CONCLUSIONES 

 

México es un importante productor y exportador de piña en el mundo, ya que es el décimo 

productor y sexto exportador mundial. Los indicadores de competitividad calculados, 

balanza comercial relativa, indicador de transabilidad, coeficiente de especialización 

exportadora y coeficiente de exportación, son positivos, por lo que se concluye que 

México es un país competitivo en el mercado interno y en el mercado internacional de la 

piña. 
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ANEXO 3. NORMAS PARA ELABORACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA LA REVISTA 

REMEXCA 

 

Escritos originales e inéditos en español y que no hayan sido propuestos en otras revistas y que 

no estén sometidos a proceso de evaluación al mismo tiempo a otras publicaciones, el cual debe 

tener la siguiente estructura:  

 

Título: Debe aportar una idea clara y precisa del escrito, de entre 12 y 16 palabras como máximo; 

en mayúsculas, minúsculas y negritas, centrado en la parte superior. 

 

Autores(as): Incluye un máximo de seis autores, los nombres deberán presentarse completos 

(nombres y dos apellidos), justificados inmediatamente debajo del título, sin grados académicos 

y sin cargos laborales; al final de cada nombre se colocará índices numéricos y se hará referencia 

a estos, inmediatamente debajo de los autores(as); en donde, llevará el nombre de la institución 

al que pertenece y domicilio oficial de cada autor(a); incluyendo código postal, número telefónico 

y correos electrónicos entre paréntesis; e indicar el autor(a) para correspondencia. 

 

Resumen y abstract: Presentar una síntesis de 250 palabras como máximo, en español y en 

inglés, que contenga lo siguiente: justificación, objetivos, lugar y año en que se realizó la 

investigación, breve descripción de los materiales y métodos utilizados, resultados y 

conclusiones; el texto en inglés se escribe en forma consecutiva. 

 

Palabras clave y Key words: Después del resumen y sirven para incluir al artículo científico en 

índices y sistemas de información. De tres a cuatro palabras, que no estén incluidas en el título. 

Los nombres científicos de las especies mencionadas en el resumen, deberán colocarse como 

palabras clave y key words. 

 

Introducción: Su contenido debe estar relacionado con el tema específico y el propósito de la 

investigación; señalar el problema e importancia de la investigación, los antecedentes 

bibliográficos que fundamenten la hipótesis y los objetivos. 

 

 

 



Congreso Internacional de Economía y Desarrollo 

 

23 
 

Materiales y métodos. Se debe describir los materiales, métodos, técnicas y procedimientos, las 

medidas y unidades de las variables, el análisis estadístico, entre otros, utilizados en la 

investigación. Es necesario aportar la información suficiente de cada variable, de manera que 

cualquier investigador pueda repetir el estudio. 

 

Resultados y discusión: Presentar los resultados obtenidos en la investigación y señalar 

similitudes o divergencias con aquellos reportados en otras investigaciones publicadas. En la 

discusión resaltar la relación causa-efecto derivada del análisis. 

 

Conclusiones: Redactar las conclusiones derivadas de los resultados relevantes, relacionados 

con los objetivos e hipótesis del trabajo. 

 

Literatura citada: Incluir preferentemente citas bibliográficas recientes de artículos científicos de 

revistas reconocidas, no incluir resúmenes de congresos, tesis, informes internos, página web, 

etc. Todas las citas mencionadas en el texto deberán aparecer en la literatura citada.  

 

Observaciones generales 

 

Formato: máximo 20 cuartillas (Incluidos cuadros y figuras), tamaño carta, con márgenes de 2.5 

centímetros, letra Times New Roman de 11 puntos, interlineado doble, sin espacio entre párrafos.  

 

Figuras y cuadros: En el documento original, las figuras y los cuadros deberán utilizar unidades 

del Sistema Internacional (SI); Además, incluir los archivos de las figuras por separado en el 

programa original donde fue creado, de tal manera que permita, de ser necesario hacer 

modificaciones; en caso de incluir fotografías, estas deben ser originales, escaneadas en alta 

resolución y enviar por separado el archivo electrónico. Los títulos de cuadros y figuras en 

mayúsculas y minúsculas, en negritas; en gráfica de barras y pastel usar texturas de relleno 

claramente contrastantes; para gráficas de líneas, usar símbolos diferentes. Los cuadros no 

deben exceder de una cuartilla, ni cerrarse con líneas verticales; sólo se aceptan tres líneas 

horizontales, las cabezas de columnas van entre las dos primeras líneas y la tercera sirve para 

terminar el cuadro; deben numerarse en forma progresiva conforme se citan en el texto y contener 

la información necesaria para que sean fáciles de interpretar. La información contenida en los 

cuadros no debe duplicarse en las figuras y viceversa, y en ambos casos incluir comparaciones 

estadísticas. 
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Referencias. Las referencias de literatura al inicio o en medio del texto, se utiliza el apellido(s) y 

el año de publicación entre paréntesis; por ejemplo, Cob (2018) o Rammah y Yang (2018) si son 

dos autores(as). Si la cita es al final del texto, colocar entre paréntesis el apellido(s) coma y el 

año; ejemplo: (Brugger, 2018) o (Whitelam y Franklin, 2018). Si la publicación que se cita tiene 

más de dos autores(as), se escribe el primer apellido del autor(a) principal, seguido la abreviatura 

et al. y el año de la publicación; la forma de presentación en el texto es: Schwentesius et al. (2018) 

o al final del texto (Allori et al., 2018). En el caso de organizaciones, colocar las abreviaturas o 

iniciales; ejemplo, FAO (2018) o (FAO, 2018). 

 

Formas de citar la literatura 

 

Artículos en publicaciones periódicas. Las citas se deben colocar en orden alfabético, si un 

autor(a) principal aparece en varios artículos de un mismo año, se diferencia con letras a, b, c, 

etc. 1) escribir completo el primer apellido con coma y la inicial(es) de los nombres de pila con 

punto. Para separar dos autores(as) se utiliza la conjunción <y> o su equivalente en el idioma en 

que está escrita la obra. Cuando son más de dos autores(as), se separan con punto y coma, 

entre el penúltimo y el último autor(a) se usa la conjunción <y> o su equivalente. Si es una 

organización, colocar el nombre completo y entre paréntesis su sigla; 2) año de publicación punto; 

3) título del artículo punto; 4) país donde se edita punto, nombre de la revista punto y 5) número 

de revista y volumen entre paréntesis dos puntos, número de la página inicial y final del artículo, 

separados por un guion (i. e. 8(43):763-775). 

 

Publicaciones seriales y libros. 1) autor(es), igual que para artículos; 2) año de publicación punto; 

3) título de la obra punto. 4) si es traducción (indicar número de edición e idioma, nombre del 

traductor(a) punto; 5) nombre de la editorial punto; número de la edición punto; 7) lugar donde se 

publicó la obra (ciudad, estado, país) punto; 8) para folleto, serie o colección colocar el nombre y 

número punto y 9) número total de páginas (i. e. 150 p.) o páginas consultadas (i. e. 30-45 pp.). 

 

Artículos, capítulos o resúmenes en obras colectivas (libros, compendios, memorias, etc). 1) 

autor(es), igual que para artículos; 2) año de publicación punto; 3) título del artículo, capítulo o 

memoria punto; 4) expresión latina In: 5) título de la obra colectiva punto; 6) editor(es), 

compilador(es) o coordinador(es) de la obra colectiva [se anotan igual que el autor(es) del artículo] 

punto, se coloca entre paréntesis la abreviatura (ed. o eds.), (comp. o comps.) o (coord. o 

coords.), según sea el caso punto; si es traducción (igual que para publicaciones seriadas y 
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libros); 8) número de la edición punto; 9) nombre de la editorial punto; 10) lugar donde se publicó 

(ciudad, estado, país) punto y 11) páginas que comprende el artículo, ligadas por un guion y 

colocar pp minúscula (i. e. 15-35 pp.). 
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ANEXO 4. EJEMPLO DE ARTÍCULO PARA REVISTA CIENTÍFICA 

 

Impacto de los cambios en el ingreso sobre la demanda de carnes en México 
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Resumen 

 

En las últimas tres décadas el consumo de carnes en México ha cambiado debido a las variaciones en sus 

precios y del ingreso de la población. La presente investigación analiza la relación entre el ingreso de la 

población y la demanda de carnes en México de 1980 a 2016. El análisis de la demanda se realizó a partir 

de elasticidades calculadas mediante el modelo sistema de demanda casi ideal (AIDS). Los resultados 

indican que el consumo de carne de pollo y ovino responden en mayor proporción a los cambios en el 

ingreso de la población. La carne de pollo ha respondido mejor a los cambios del mercado, mientras que la 
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industria de carne de bovino y porcino se enfrentan a la competencia internacional y a la industria avícola 

nacional. Se concluye que el desarrollo de la industria de carne en México se encuentra sujeta a un 

mejoramiento del poder adquisitivo de la población, en cuyo caso, la industria más beneficiada es la de 

pollo. 

 

Palabras clave: consumo, elasticidad, precio.  

 

Impact of changes in income on the demand for meat in Mexico 

 

Abstract 

 

Over the past three decades the consumption of meat in Mexico has changed due to variations in their prices 

and income of the population. This research examines the relationship between the income of the population 

and the demand for meat in Mexico from 1980-2016. Demand analysis was performed on elasticities using 

the model almost ideal demand system (AIDS). The results indicate that the consumption of chicken meat 

and sheep respond in greater proportion to changes in the income of the population. The chicken meat has 

responded better to changes in the market, while the beef and pork industry face international competition 

and the national poultry industry. It is concluded that the development of the industry in Mexico is subject 

to an improvement of the purchasing power of the population, in which case, the industry most benefited is 

chicken. 

 

Key words: consumption, elasticity, price. 
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Introducción 

 

El aumento en los precios de los alimentos a nivel mundial se debe, entre otros factores, al incremento del 

precio de los combustibles necesarios para la actividad productiva y al fuerte crecimiento económico de 

países con fuerte demanda de alimentos como China e India. Estos países tienen cerca de 37% de la 

población mundial y presentaron una tasa de crecimiento económico anual entre 7 y 12% en las útimas dos 

décadas (Gandhi y Zhou, 2014). Lo anterior, se ha reflejado en un aumento de la demanda de productos 

básicos y un aumento de sus precios por arriba de lo habitual (Jenkis, 2011). Otros factores que influyen en 

el precio de los alimentos son los fenómenos meteorológicos, el uso de alimentos como insumos para 

biocombustibles, el aumento de la demanda de carne por parte de países emergentes y los movimientos 

cambiarios (Bekkers et al., 2017). 

 

El sector agroalimentario ha sufrido importantes cambios (Vinnari y Tapio, 2008). En los países 

desarrollados cuya renta y bienestar han crecido, el consumo de carnes representa una menor parte del gasto 

de las familias y la tendencia de la población es a consumir alimentos ecológicos y orgánicos (Poelmas y 

Rousseau, 2017). En los países en desarrollo el empobrecimiento de una parte importante de la población 

limita su acceso a alimentos, entre ellos las carnes (Berges y Casellas, 2007). Los altos precios de los 

alimentos afectan a los consumidores de bajos ingresos en estos países (Bekkers et al., 2017). 

 

En México el ingreso de la población ha sido afectado por la precarización del salario y la escasez de empleos 

bien remunerados. En el periodo de 1980 a 2016 el salario mínimo presentó una disminución real del 65%. 

Esta situación adquiere más importancia al observar que 60% de la PEA gana menos de 3 salarios mínimos 

(INEGI, 2015). Como resultado, en 2016 existían 53.4 millones de personas (43.6% de la población total) 

en pobreza y 9.3 millones de personas en pobreza extrema. Además, cerca de 62 millones de habitantes tenía 

un ingreso inferior a la línea de bienestar y 24.6 millones tenía carencia por acceso a la alimentación 
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(CONEVAL, 2018). 

 

La apertura comercial también ha influido en el mercado de carnes en México. La ganadería bovina de carne 

se liberó completamente al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

entre México, Estados Unidos de América y Canadá, bajo el supuesto de que era una actividad competitiva. 

Sin embargo, en algunas regiones como el norte del país, la actividad ganadera carecía de infraestructura 

para la producción y comercialización. El uso de tecnología tradicional generaba bajos rendimientos y altos 

costos de producción comparados con la carne importada de Estados Unidos de América cuyo precio era 

más bajo (Vidaurrázaga y Cortez, 2000). Por el lado de la demanda, el consumo per cápita pasó de 23 kg en 

1970 a 34 kg en 1990 y a 63 kg en 2012 (SAGARPA, 2012). 

 

La disminución del ingreso real en México debe provocar una disminución de la demanda de carnes, 

principalmente porque la población en pobreza no tiene acceso a este tipo de alimentos. Por otro lado, la 

producción ganadera se vio modificada con la apertura comercial debido a que los pequeños productores no 

lograron permanecer ante las importaciones de carnes más baratas, principalmente de Estados Unidos de 

América. Por ello, el precio de la carne se modifica afectando la demanda. El artículo tiene como objetivo 

determinar el efecto de los precios y los cambios en el ingreso sobre la demanda de carnes en México. 

 

Para analizar la relación ingreso-consumo y precio-consumo se utiliza un sistema de demanda casi ideal 

(AIDS) por sus siglas en inglés de carne en México y con base en los parámetros obtenidos se obtienen 

elasticidades marshallianas, hicksianas y de ingreso. Las carnes que se contemplan en este estudio son la 

carne de bovino, porcino, pollo, ovino y caprino. Los datos del modelo AIDS corresponden al periodo 1980-

2016 y se obtuvieron de las bases de datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura (FAO), del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIACON) de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Sistema de 
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Información Comercial Vía Internet de la Secretaría de Economía. 

 

Marco teórico 

 

La carne es una fuente importante de aportación de proteínas y fundamental para la alimentación humana y 

es considerada un bien normal respecto al ingreso (Balcombe y Davis, 1996). A mayor ingreso de la 

población el consumo de carne es mayor (Latvala et al., 2012). En los deciles de ingreso más bajos el 

consumo de pollo responde en mayor proporción a los cambios en el ingreso de las familias. Después del 

tercer decil la respuesta se da en menor proporción (Salazar et al., 2005). En algunos países se ha obtenido 

una elasticidad ingreso de la carne de ovino y caprino positiva (Juma et al., 2010). La carne de ovino es la 

más cara en los países desarrollados y su consumo depende del ingreso de la población y de diversos factores 

culturales (Boutonnet, 1999). 

 

La relación entre el precio y la demanda de carnes también ha sido estudiada. Caraballo (2003) encontró 

que la carne de bovino tiene una demanda inelástica en Colombia. Otros autores clasifican la carne bovina en 

bistec y cortes especiales y obtienen una demanda inelástica (Ramírez et al., 2011; Balcombe et al., 1996; 

Cruz y García, 2014). Al calcular la elasticidad precio de la demanda de porcino en otros países, se encontró 

que el consumo es poco sensible a los cambios en su precio (García et al., 2004; Kariagannis et al., 2000; 

Verbeke y Ward, 2001). En México, durante el periodo de 1980 a 2005, la elasticidad precio de la carne de 

porcino se estimó en -0.96 y cuando se tenía una economía cerrada la elasticidad era cercana a cero (Díaz et 

al., 2007). 

 

Así, en un contexto de apertura económica, el incremento de las importaciones de porcino que abaratan los 

precios no fomenta su consumo (Pérez et al., 2010). En países como Estados Unidos de América (Moschini 

y Meilke, 1989), Grecia (Kariagannis et al., 2000) y Canadá (Chalfant et al., 1991) la demanda de pollo es 
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inelástica. En México la demanda de pollo es elástica debido a que la utilización de mejor tecnología en su 

producción de pollo ha provocado una disminución del precio y por lo tanto es un factor determinante en el 

incremento de su consumo (Moschini y Meilke, 1989; Quezada, 2001). Por su parte, la demanda de ovino y 

caprino es inelástica en varios países (Juma et al., 2010) debido a que estas carnes no son básicas en la dieta 

de la población. 

 

La carne de bovino, pollo, porcino, ovino y caprino son bienes sustitutos y las variaciones en el precio de 

alguno de ellos tienen influencia sobre el consumo de los otros. En los últimos 20 años, el consumo de carne 

en México ha presentado un crecimiento cercano al 85%; lo anterior, se debió al crecimiento de la población 

(30%) y al aumento del ingreso de la población en algunos periodos. En el presente artículo se utiliza el 

modelo AIDS para estudiar la demanda de carnes. En el modelo AIDS, los elementos más importantes son 

el precio y el ingreso del consumidor; por ello, diversos autores lo han utilizado para analizar la demanda 

de bienes. 

 

Ramírez et al. (2011) utilizaron el modelo AIDS para calcular las elasticidades marshallianas y hicksianas 

de la carne de bovino, porcino, pollo, huevo y tortilla en México. Balcombe y Davis (1996) aplicaron el 

modelo AIDS al consumo de pan, leche, queso, carne, vegetales, azúcar y frutas en Bulgaria. Thanagopal y 

Housset (2017) utilizan el modelo AIDS para estudiar la competitividad de los precios y la calidad de los 

productos y servicios que Francia exporta. Martínez y Vargas (2004) aplican el modelo AIDS a 11 frutas en 

México para medir el efecto de los precios en su consumo. El consumo de carne depende de sus precios y 

del ingreso de la población. El modelo AIDS es ideal para cuantificar las relaciones ingreso-consumo y 

precio-consumo, además permite analizar el efecto de los precios y el ingreso sobre la industria de carnes 

en México. 
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Materiales y métodos 

 

El modelo AIDS fue propuesto por Deaton y Muellbauer (1980). En la primera etapa del modelo el 

consumidor asigna de manera óptima su ingreso a la compra de un grupo de bienes y en la segunda etapa el 

ingreso asignado se distribuye entre los diferentes bienes (Hernández y Martínez, 2003). La función de 

demanda Marshalliana expresada en participaciones sobre el gasto viene dado por el modelo AIDS siguiente. 

 

wi = αi + ∑ yijlnpjt + βiln (
Xt

Pt
) + uit

n
j=i …………………(i=1,2,… 5)                                               1) 

 

Donde: wi= es la participación del i-ésimo bien en el gasto del grupo; i, j=1, 2, …, n, n es el total de bienes 

en el subgrupo; t= 1, 2, …, t, t es el número total de observaciones en la muestra; αi= ordenadas al origen; 

pjt= precios de los bienes en el grupo en el periodo t; γij= coeficientes de los precios; βi= coeficientes del 

gasto; Xt= gasto total en los bienes considerados. 

 

La participación de i-ésimo bien en el gasto del grupo está dado por: 

 

wit = 𝑝it𝑞it / ∑ 𝑝jt𝑞jt
n
j=i   

 

Pt= es un índice de precios Translog, cuyo logaritmo está definido por: 

 

Ln(P) =  α0 + ∑ α𝑘
n
i=1 𝐿𝑛(𝑝𝑖𝑡) + 1/2 ∑ ∑ γ𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 𝐿𝑛(𝑝𝑖𝑡)n

i=1 𝐿𝑛(𝑝𝑗𝑡)                                                        2) 

 

Donde: pi, pj = precios de los bienes en el grupo; αo, αk y γi = parámetros a estimar. 

 

Las condiciones de homogeneidad se consideran independientes, por lo que el modelo supone las 
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condiciones básicas de aditividad. 

 

∑
i 

αi= 1, ∑
i 

γij= 0 y ∑
i 

βi= 0 

 

Homogeneidad. 

 

∑ γ𝑖𝑗𝑖 =  0 ∀i  

 

Simetría. 

 

γij= γji ∀i≠j 

 

El modelo empleado tiene las propiedades de una aproximación de primer orden a cualquier sistema de 

demanda derivable, con una forma funcional consistente con los datos del gasto familiar como representación 

flexible de cualquier sistema de demanda arbitrario (Martínez y Vargas, 2004). Para expresar el modelo en 

términos de ecuaciones lineales, en los parámetros se reemplaza el índice de precios dado en 2 por el índice 

de precios Stone que se define en la ecuación 3. 

 

𝐿𝑛(Pt) = ∑ 𝑤ij
n
j=1 𝐿𝑛(𝑝jt)                                                                                                                    3) 

 

Debido a que el índice Stone no satisface la propiedad de conmensurabilidad, se sustituye al índice Stone por 

el índice Tornqvist que es una aproximación del índice divisia y es superlativo para la función agregadora 

de bienestar (Moschini, 1995). El índice Tornqvist se define como: 

 

𝐿𝑛(𝑃𝑖
𝑇) = 1/2 ∑ (𝑤jt

n
j=1 + 𝑤j0)𝐿𝑛(𝑝jt/𝑝j0)                                                                                        4) 
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Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lineales a estimar es el siguiente: 

 

wit = αi + ∑ yij ln(𝑝jt) + βiln (
Xt

Pt
) + uit

𝑚
j=i       (𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 − 1;  𝑡 = 1, 2, … 𝑡)  

 

Los parámetros αi, γij y βi se estimaron a través del método de mínimos cuadrados generalizados (Hernández 

y Martínez, 2003). 

 

Cálculo de elasticidades 

 

Para completar la interpretación del sistema de demanda casi ideal, se utilizan las elasticidades precios 

Marshallianas, Hicksianas y la elasticidad ingreso, para modelos con aproximación lineal al AIDS. La 

elasticidad Marshalliana muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien partiendo 

del principio de maximizar la utilidad del consumidor sujeta a su ingreso. Por otro lado, la elasticidad 

Hicksiana se obtiene al maximizar el gasto requerido para mantener un determinado nivel de utilidad; por 

lo tanto, la restricción del consumidor no es su ingreso, sino el nivel de utilidad (López y Alviar, 2001; 

Bevilacqua, 2006). Las fórmulas para el cálculo de las elasticidades son las siguientes. 

 

Elasticidades precios propias o directas Marshallianas. 

 

εij =  
γ𝑖𝑖

𝑤𝑖
− βi −  1 

 

Elasticidades precio cruzadas Marshallianas. 
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εij =  
γ𝑖𝑗

𝑤𝑖
− βi 

𝑤𝑗

𝑤𝑖
 

 

Elasticidades precio propias o directas Hicksianas. 

 

δii =  
γ𝑖𝑖

𝑤𝑖
− 𝑤𝑖 − 1 

 

Elasticidades precio cruzadas Hicksianas. 

 

δij =  
γ𝑖𝑗

𝑤𝑖
− 𝑤𝑗 

 

Elasticidades del gasto. 

 

ηi=1+ βi/wi 

 

Los estimadores de los parámetros del modelo son γij y βi; mientras que wi es la proporción media del gasto 

de i-ésimo bien del grupo de carnes que se analizaron (Martínez y Vargas, 2004). Las elasticidades se 

obtuvieron mediante el procedimiento SYSLIN/SUR del paquete estadístico Statistical Analysis System. 

En el procedimiento se agregaron las restricciones de homogeneidad, aditividad y simetría. 

 

Resultados y discusión 

 

En el cuadro 1 se presenta el sistema de ecuaciones lineales estimado mediante el modelo AIDS. En cada 

fila se presentan los estimadores de las funciones de demanda Marshalliana de cada carne. La demanda 

Marshalliana expresa la participación de cada carne en el gasto total de carnes. Los estimadores αi, son las 
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ordenadas al origen, los estimadores ϒi, son los coeficientes de los precios y βi son los coeficientes del gasto. 

Debajo de cada variable se presenta el error estándar aproximado y los datos con asterisco no son 

significativos a un nivel de significancia de 5%. 

 

Cuadro 1. Parámetros estimados. 

 Interc  Precios (ϒi)  Gasto 

 αi  ϒi 

Bovino 

ϒi 

Porcino 
ϒi Pollo ϒi Ovino 

ϒi 

Caprino 
 βiMR 

Bovino 2.2643  0.1969 -0.0843 -0.0934 -0.0158 -0.0034  -0.1265 

 0.2413  0.043 0.0651* 0.027 0.00482 0.00145  0.0159 

Porcino 2.1795  -0.0843 0.0224 0.0725 -0.0054 -0.0052  -0.1214 

 0.3869  0.0651* 0.1083* 0.0464* 0.00782* 0.00224  0.0254 

Pollo -3.5802  -0.0934 0.0725 0.0393 -0.0164 -0.0021  0.2561 

 0.1765  0.027 0.0464* 0.0247 0.00422 0.00114  0.0117 

Ovino -0.0167  -0.0158 -0.0054 -0.0164 0.0322 0.0054  0.0013 

 0.0273*  0.00482 0.00782* 0.00422 0.0057 -  0.00181* 

Caprino 0.1531  -0.0034 -0.0052 -0.0021 0.0054 0.0052  -0.0095 

 0.00833  0.00145 0.00224 0.00114 - 0.00192*  0.000552 

Elaborado con la base de salidas de Proc Syslin de Sas. *= no significativos a 5%. 

 

En el Cuadro 2 y 3 se presentan las elasticidades (Marshallinas y Hicksianas) precio de la demanda, precio 

cruzada y de gasto. Los valores de la diagonal principal representan la elasticidad precio de la demanda; es 

decir, el efecto del precio de determinada carne con respecto a sí misma. Las elasticidades fuera de la 

diagonal principal representan la elasticidad precio cruzada de la demanda, los valores negativos indican una 

relación de complementariedad entre las carnes estudiadas, mientras que los valores positivos representan 

una relación de sustitución. 
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Cuadro 2. Elasticidades Marshallianas 

Elasticidades Bovino Porcino Pollo Ovino Caprino E. de gasto 

Bovino -0.3376 -0.1269 -0.1504 -0.0384 -0.0026 0.66 

Porcino -0.1333 -0.8034 0.3661 -0.0126 -0.0095 0.59 

Pollo -0.6215 -0.0127 -1.1257 -0.0659 -0.0231 1.85 

Ovino -0.8484 -0.3015 -0.8725 0.672 0.2812 1.07 

Caprino 0.0081 -0.1713 0.0586 0.407 -0.6122 0.31 

Calculados con base en salidas de Proc Syslin de Sas. 

 

Cuadro 3. Elasticidades Hicksianas. 

Elasticidades Bovino Porcino Pollo Ovino Caprino 

Bovino -0.8314 0.0875 0.0106 -0.0231 0.0063 

Porcino 0.0999 -1.2229 0.508 0.0019 -0.0019 

Pollo 0.0732 0.5574 -1.1713 -0.0343 0.0086 

Ovino -0.4403 0.036 -0.587 0.6541 0.298 

Caprino 0.1359 -0.0612 0.114 0.4175 -0.6354 

Calculados con base en salidas de Proc Syslin de Sas. 

 

La demanda Marshalliana se obtiene bajo el supuesto de que el individuo maximiza su utilidad sujeta a su 

ingreso; por ello, la elasticidad del gasto o ingreso únicamente se presenta en el cuadro de elasticidades 

Marshallianas. En los ochenta el precio real de la carne de bovino fue muy inestable debido a las altas tasas de 

inflación (Ferrusquía, 1985). Los productores nacionales no invirtieron en el desarrollo de la industria 

(López, 1996; Palacios, 2002) y aparecieron grandes supermercados que fomentaron la importación de carne 

de bovino a un precio inferior al nacional (López, 1996). 

 

Después de los noventa, la política de reducción de subsidios en México (García et al., 2000; Chauvet, 1997) 

fomentó las importaciones y la estabilidad económica después de la crisis de 1995 generó un ligero 

crecimiento del consumo. La elasticidad precio marshalliana para la carne de bovino es de 0.34, y muestra 

que el consumo de esta carne es poco sensible a los cambios en su precio. La elasticidad precio Hicksiana 
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también mostró que la carne bovina tiene una demanda inelástica (-0.83). En los ochenta, la inversión en 

infraestructura para la producción de porcino en México fue muy baja (Corona, 2006). La falta de inversión 

incentivó la importación de carne porcina para satisfacer la demanda nacional. 

 

Las importaciones a precios bajos desincentivaron la producción nacional y promovieron ligeramente el 

consumo (García et al., 2004). La demanda de carne de porcino es inelástica de acuerdo con la elasticidad 

precio marshalliana (-0.8). A partir de 1996 la carne de pollo es la más consumida en México (Márquez et 

al., 2004; Benítez et al., 2010). El aumento en el consumo  per capita de carne de pollo se debió a la 

disminución de su precio. La disminución del precio  de la carne de pollo se debió a la fuerte inversión en 

infraestructura para su producción comparada con la producción de otras carnes (Corona, 2006). Las 

elasticidades marshalliana y hicksiana obtenidas indican que la demanda de pollo es elástica (-1.13 y -1.17) 

y permiten observar que la industria de pollo es la que mejor ha respondido ante los cambios en el mercado 

de carnes (Eales y Unnevehr, 1988). 

 

La carne de ovino tiene una elasticidad precio marshalliana de 0.67 y la carne de caprino de -0.61, lo que 

refleja una baja respuesta del consumo ante los cambios en sus precios. Estas carnes son las que menos se 

consumen en el mundo (Madruga y Bressan, 2011) y por ello se explica su demanda inelástica. En México 

el consumo de carne de ovino es mayor en el centro del país y el déficit en la producción se cubre con 

importaciones de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América y Chile (Soto y Delgado, 2010). 

 

La carne de caprino tiene un alto valor nutricional (Webb et al., 2005) por ser rica en proteínas y con bajos 

niveles de grasa (Carlucci et al., 1998); sin embargo, su participación en el consumo de carnes rojas en el 

mundo es solamente de 6% (Félix et al., 2001). En México la participación del consumo de carne de caprino 

es menor al 1% dentro del grupo de carnes analizadas. Los consumidores de caprino prefieren consumir la 

carne que se produce en el país (Rebollar et al., 2007) debido a que se utiliza en platillos tradicionales como 
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el cabrito, la barbacoa y la birria; por tal motivo, no es común comercializarla en canal ya que se consume 

en fresco. 

 

Ingreso en México y elasticidad del gasto 

 

En México el ingreso nacional ha tenido una tasa de crecimiento muy baja. De 1980 a 2013 la renta nacional 

aumentó en promedio 2.3% al año (Rodríguez y Lima, 2015). El poder adquisitivo del salario mínimo 

disminuyó debido a las altas tasas de inflación que se presentaron de 1980 al 2000. A partir del año 2000 el 

salario mínimo no ha disminuido, pero no ha logrado aumentar su poder adquisitivo. En 2015 el 15% de la 

población en México tenía un ingreso menor a un salario mínimo, 25% tenía un ingreso entre 1 y 2 salarios 

mínimos y 21% entre 2 y 3 salarios mínimos; es decir, 61% de la población percibía menos de 3 salarios 

mínimos (216 pesos diarios) (INEGI, 2015). El deterioro del ingreso tiene un mayor efecto en la población 

en pobreza y vulnerable en alimentación (Echenique, 2017). 

 

Al analizar la relación entre el ingreso de la población y el consumo de carnes en México es posible observar 

que todas las carnes analizadas son bienes normales. La carne de bovino, porcino y caprino son bienes 

normales necesarios ya que el cambio en el consumo es en menor proporción al cambio en el ingreso. Por 

su parte, la respuesta del consumo de carne de pollo (Verbeke y Ward, 2001) y de ovino ante cambios en el 

ingreso del consumidor es en mayor proporción. Un aumento de 1% en el ingreso del consumidor mexicano 

se refleja en un aumento 0.66% en el consumo de carne de bovino; por lo tanto, es un bien normal necesario. 

 

La población que se ubica en los deciles de ingreso más bajos aumenta su consumo en una mayor proporción 

al aumento de su ingreso. En 1992 se estimó en México una elasticidad ingreso de 1.3 para la carne de 

bovino (Golan et al., 1999). En esos años cuando el país salía de una profunda crisis estructural, pequeños 

cambios en el ingreso de la población afectaban en una proporción mayor al consumo de esta carne. La 
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ligera recuperación del ingreso de los consumidores ha provocado que la carne de bovino se vuelva un bien 

normal necesario en la actualidad. 

 

El consumo de pollo en México es muy sensible a los cambios en el ingreso. Si se toma en cuenta que 63.6% 

de la población tiene ingresos menores a dos salarios mínimos (INEGI, 2015) el resultado obtenido es 

congruente al encontrado con otros autores. La carne de porcino tiene una elasticidad ingreso de 0.59, lo 

que indica que es un bien básico para los mexicanos. Hasta 2005 se tenía una elasticidad promedio de 0.55; 

sin embargo, es muy distinta a la calculada en 1992 cuando fue de 1.15 (Golan et al., 2001). La elasticidad 

del gasto para la carne de ovino es mayor a 1. Se explica porque en México esta carne es considerada como 

alimento tradicional (Webb et al., 2005; Buotunnet, 1999) en fiestas y fines de semana. 

 

El costo de la carne ya preparada se ubica entre 200 y 250 pesos el kilogramo y debido al bajo ingreso que 

percibe una gran parte de la población, los movimientos en el ingreso afectan ligeramente al consumo de 

ovino. El pollo es un sustituto de todas las carnes; pero tiene una relación más marcada con la carne de 

porcino y la carne de bovino; es decir, si el precio de las carnes de porcino y de bovino aumentan el consumo 

de pollo aumenta (Golan et al., 2001). Este resultado se debe a que en México la carne de pollo tiene menor 

precio y con una población de ingresos bajos en su mayoría, un aumento del precio de la carne de bovino y 

de porcino provoca una disminución del ingreso real de las familias de deciles bajos; por lo tanto, se presenta 

un efecto sustitución hacia la carne de pollo (Ferrusquía, 1985; Díaz et al., 2007; Morris, 2009). 

 

Las elasticidades hicksianas del Cuadro 3 muestran el efecto sustitución anterior, con una elasticidad de 0.09 

y 0.08 entre la carne de pollo y la carne de bovino; y una elasticidad 0.51 y 0.55 entre la carne de pollo y la 

carne de porcino. 
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Conclusiones 

 

En el periodo de 1980 a 2016 los precios de la carne de bovino, porcino, ovino y caprino en México fueron 

poco sensibles a los movimientos en sus precios. Esto indica que si la apertura comercial influenció sobre 

los precios de estas carnes el efecto no fue tan grave en la demanda. Por su parte, el consumo de pollo es 

muy sensible a los cambios en su precio; por ello, las mejoras en la tecnología y la apertura comercial que 

abarataron los precios fueron determinantes para que el pollo se convirtiera en la carne más consumida del 

país. 

 

Las elasticidades precio cruzadas muestran que la caída en el consumo de porcino no se debió al precio de 

la carne de res porque tienen un efecto sustitución muy débil. El precio de la carne de pollo es la que tiene 

un mayor efecto de sustitución sobre el consumo de porcino. En el periodo analizado, el precio de la carne 

de bovino prácticamente no afecta el consumo de pollo y porcino y los precios de pollo y porcino tampoco 

afectan el consumo de res. Lo anterior, sugiere que el precio de la carne de pollo ha sido determinante en 

los movimientos de la demanda de carne en México; principalmente en el descenso del consumo de carne 

de porcino. 

 

Estas elasticidades precio cruzada también muestran la poca importancia que tiene la carne de ovino y 

caprino en la dieta de los mexicanos, ya que los precios de estas carnes no afectan al consumo de pollo, 

bovino y porcino. La carne de ovino y caprino no forman parte de la dieta básica de los mexicanos, pero es 

muy consumida en eventos y días especiales; en este mercado estas carnes si presentan un efecto sustitución. 

 

El comparativo de las elasticidades del gasto indican que bajo un panorama de crecimiento económico y del 

ingreso de la población del país el sector más beneficiado será la producción de pollo. Una mejora en el 

nivel de ingresos aumentaría el consumo de carne en general y las variaciones de los precios solo provocan 
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un efecto sustitución entre estas. Las importaciones de carnes más baratas no se reflejan en el consumo, el 

favorecimiento de la industria de carne en el país está determinada por la mejora de las condiciones de vida 

de la población; principalmente del nivel de ingresos. 
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