


1

2do.

Pobreza y Desarrollo
Sustentable en México



2 3

Francisco Pérez Soto
Esther Figueroa Hernández

Lucila Godínez Montoya
Rebeca Alejandra Pérez Figueroa  

(Compilación)

Pobreza y Desarrollo
Sustentable en México

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA A.C.



4 5

ÍNDICE

Pobreza y Desarrollo Sustentable en México

Capítulo I
COMPORTAMIENTO DIGITAL DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL
Aketzali Rojas Raya; Martha Jiménez García; Ingrid Anai Hernández Horta   9

Capítulo II
LA FUNCIÓN SOCIAL DEL EMPRESARIO EN MÉXICO COMO 
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Ezequiel Alpuche de la Cruz; José Luis Bernal López  22

Capítulo III
UN ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CULTURA DEL AHORRO 
PARA EL RETIRO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY
Ilse Lizeth García Sánchez; José Juan Chiñas Valencia; Saul Ramírez Garza   41

Capítulo IV

CONSUMO DE QUINUA EN MÉXICO 
Eduardo Espitia Rangel, Alma Velia Ayala Garay, José Reyes Altamirano Cárdenas 
Arely del Rocio Ireta Paredes 52

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA A.C.

Primera edición en español 2019
ISBN: 978-607-98589-2-6 
D.R. © Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria A.C. (ASMIIA, A.C.)
Editado en México
D.R. © Ilustraciones de portada: John Cossío Cossío

Para la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio, requiere la autorización 
por escrito del autor de la ASMIIA, A.C. 



6 7

Capítulo V
LA CAPITALIZACIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN
Juan Alberto López Guillén; Juan Gerardo Chapa Barrera; Eduardo Valdez Escamilla 68

Capítulo VI
UNA APROXIMACIÓN A LA ÉTICA - DESARROLLO SUSTENTABLE Y SU 
RELACIÓN CON LA BIOECONOMIA
Lucia Beltrán Castillo           83

Capítulo VII
ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
María de los Ángeles Velázquez Martínez 105

Capítulo VIII

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN EN UN MUNICIPIO EN POBREZA
Martha Jiménez García; Joshua Ricardo Piña Hernández; María Vianey Espejel García  121

Capítulo X
PRODUCCIÓN DE AUTOS LIGEROS EN MÉXICO, 2005-2016
Orsohe Ramírez Abarca, Jesús Brandon Meneses Vergara, Luis Enrique Espinosa Torres, 
J. Martín González Elías 135

Capítulo IX
CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL CULTIVO DEL TABACO EN MÉXICO (1988-2015)
Rebeca Pérez Téllez; Gerónimo Barrios Puente; Ramón Gómez Castillo 153

Presentación
En este libro se abordan los trabajos siguientes: Comportamiento digital del consumidor español, 
en el se ve como la Unión Europea y sus estrategias para impulsar el crecimiento económico y 
la comercialización sin importar la ubicación geográfica y se estableció la Agenda Digital para 
Europa 2020. Se analiza el impacto de la comercialización en un entorno digital e identifica los 
canales con mayor impacto en el consumidor español. Los resultados demostraron que las redes 
sociales tienen un impacto positivo en el comportamiento de los consumidores españoles.

 La función social del empresario en México como estrategia organizacional, parte de 
la pregunta: ¿Cuáles son las relaciones entre el diseño, las estrategias y la función social del 
empresario en México? El corpus teórico se apoya en la Nueva Economía Institucional; así como 
en los contratos, los derechos de propiedad y los costos de transacción en las organizaciones. 
El método es cualitativo y hace una revisión documental; se concluye que los procesos de 
privatización y la apertura económica obligaron a los empresarios a ser más competitivos y a 
asumir una Responsabilidad Social Empresarial.

 El consumo de quinua en México. El objetivo de éste estudio es conocer las 
perspectivas de su consumo en México. Para lograrlo se hizo un muestreo simple 
aleatorio, se diseñó y aplicó una encuesta para recolectar información sobre su demanda. 
Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 al mes, 
con una edad promedio de 41.5 años, destaca que el nivel de preparación académica que 
predomina es postgrado (86% de los que la consumen), lo que influye en el conocimiento 
de las propiedades y los beneficios para el organismo.

 La capitalización de los micronegocios en Guadalupe, Nuevo León muestra resultados 
del estudio sobre la percepción de la capitalización de los micronegocios. Con un muestreo no 
probabilístico de tipo bola nieve y conveniencia en los meses de enero a septiembre de 2018. Se 
aplica estadística descriptiva e inferencial para identificar si los microempresarios de la región 
se fortalecen con una capitalización de la banca comercial o a través de capital propio. Hay la 
evidencia de que cubren sus gastos, deudas o inversión con recursos propios.

 Una aproximación a la ética - desarrollo sustentable y su relación con la bioeconomia, se 
realizó un acercamiento al desarrollo sustentable que ha tomado importancia en  ámbitos sociales, 
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Capítulo I

COMPORTAMIENTO DIGITAL DEL 
CONSUMIDOR ESPAÑOL

Aketzali Rojas Raya1; Martha Jiménez García2; Ingrid Anai Hernández Horta3 

 
1 Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA, Maestría en Administración LGAC-3, ake_rojas14@hotmail.com
2 Profesor adscrito al Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA, Maestría en Administración LGAC-3, marthajime-
nezga@gmail.com
3 Estudiante del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Doctorado en Ciencias en Socioeconomía, Esta-
dística e Informática, ingrid.hdz.horta@gmail.com

RESUMEN 
De acuerdo con la Unión Europea y sus estrategias de impulsar el crecimiento económico, 
con el fin de sobreponerse de la crisis mundial del 2008, y a través de la unificación del 
mercado, es decir; impulsar la comercialización sin importar la ubicación geográfica, 
estableció la Agenda Digital para Europa 2020 (Digital Single Market). El objetivo del 
este trabajo es analizar el impacto de la comercialización en un entorno digital e identificar 
los canales con mayor impacto en el consumidor español. La investigación se realizó a 
través de una muestra de 101 personas, en primera estancia fue exploratoria, con lo cual 
se analizaron diferentes plataformas, más tarde fue explicativa, para analizar los datos 
arrojados. Los resultados demostraron que las redes sociales tienen un impacto positivo en 
el comportamiento de los consumidores españoles.
ABSTRACT 
In agreement with the European Union and its economic growth strategies, in order 
to overcome the global crisis of 2008, and through the unification of the market, that 
is; Promote marketing regardless of geographical location, established in the Digital 
Single Market (DSM). The aim of this paper is to analyze the impact of marketing in a 
digital environment and identify the channels with the greatest impact on the consumer. 
The research was carried out through a sample of 101 people, in the first room it was 
exploratory, with which different platforms were visualized, later it was explanatory, to 
analyze the data thrown. The results showed that social networks have a positive impact 
on the behavior of Spanish consumers.

económicos y medioambientales; se definió el concepto de bioeconomia y cómo es que ha surgido 
con un enfoque que privilegia una economía basada en la explotación y transformación de la 
naturaleza y sus productos biológicos; entonces, la bioeconomía surge como alternativa viable 
para dirigir ciudades y países hacia una mayor sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y 
el crecimiento económico. 

Análisis de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en las actividades económicas; identifica como la mayor parte de las 
transacciones se realizan con dinero en efectivo, ello implica un reto para combatir las actividades 
ilícitas; pues con este tipo de transacciones la moneda no fluye a través de las cuentas bancarias 
y sí se materializa en bienes tangibles. La Ley Federal para prevenir e Identificar Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene como objetivo proteger al Sistema Financiero y a la 
Economía Nacional con lineamientos, procedimientos y obligaciones para sujetos que las realizan. 
Ello para prevenir y combatir esas operaciones y las estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar su financiamiento.

En Análisis de la población en un municipio en pobreza; ocurre cuando: 1) el ingreso de un 
individuo es menor a un mínimo establecido por la línea de bienestar, 2) padece al menos una de 
seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y 
espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación). Se realizó 
una encuesta a una muestra aleatoria de 70 de la población. En los resultados se encontró que la 
comunidad realiza labores extra domésticas y percibe un salario por debajo del mínimo vigente; 
asimismo, como área de oportunidad se tiene que usan la telefonía móvil. Ello daría ventajas a una 
alfabetización digital.

Producción de autos ligeros en México, 2005-2016. El sector automotriz presenta el mayor 
dinamismo en la economía debido a su consolidación como una industria relevante de acuerdo a la 
aportación al PIB. El trabajo consistió en analizar a las principales empresas productoras de autos 
ligeros y sus unidades más relevante en la actividad: Nissan fue la firma de mayor importancia, 
seguido de General Motors y Volkswagen, observándose que la producción y el consumo se está 
orientando a vehículos eficientes.

Cambios estructurales en el cultivo del tabaco... La trayectoria del sector se divide en tres etapas: 
a) liderazgo de Tersa, b) dirección de Tabamex y c) supremacía de Cigatam y Cigamod, regímenes 
que se distinguen por las maneras de establecer el precio, los beneficios laborales y la agricultura 
de contrato. Bajo estos esquemas las empresas compradoras determinan: la variedad genética, la 
superficie a sembrar, al tratamiento del cultivo, la asesoría técnica y el financiamiento. En 1989 la 
superficie sembrada era de 39 902ha; por razones de mercado, se vio reducida a una quinta parte 
en 2015. Esta disminución afectó a los productores agrícolas y a los jornaleros sin tierra. 

Francisco Pérez Soto
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interpretación de los datos obtenidos, se puede personalizar la experiencia de compra del 
consumidor, ya sea desde las estrategias de comunicación como conocer la sensibilidad 
que tienen hacia ciertos estímulos. 
 Una parte cada vez mayor de la economía real está siendo complementado con 
economías adicionales, esta tendencia es jugando en dispositivos móviles, siendo un factor 
secundario que las empresas pueden ayudarse a sí mismas en un mundo así a través de 
tácticas de gamification, pues impacta en la experiencia del cliente, en caso positivo, puede 
aumentar la lealtad, compromiso del cliente y la motivación. 
 Desarrollar una personalidad claramente positiva para una marca puede enriquecer 
a la misma, de acuerdo al tipo de asociación de la marca en la mente del consumidor 
(Freling, & Forbes, 2013), por su parte el gerente de marketing debe estimular Word 
Of Mouth (WOM) (Campbell, Ferraro, & Sands, 2014), lo cual indica que es necesario 
conocer hacia quién se dirigirán los mensajes, ya que de acuerdo con las conclusiones de 
Pescher, Reichhart, & Spann, (2014), los consumidores que predominantemente poseen 
lazos débiles tengan mayor probabilidad de leer el mensaje y es más probable que lo 
transmita a otros consumidores con vínculos predominantemente débiles. 
 Kumar Roy, Lassar, & Butaney (2014), hallaron que la calidad del sistema y la 
calidad del servicio tienen significantes y positivos efectos indirectos sobre WOM, por su 
parte See-To, & Ho, (2014), sugieren que la fuente del mensaje de eWOM en las páginas 
de fans de Social Network Service (SNS) también modera el impacto.
Redes sociales
Como resultado de los cambios que aportan las redes sociales, el mundo del marketing 
necesita pasar de los unidireccional a bidireccional, así como la adopción de nuevas 
métricas y adaptaciones organizacionales necesarias (Hennig-Thurau, Hofacker, & 
Bloching, 2013), con las modificaciones mencionadas se podrá tener una interacción con 
los consumidores. 
 De acuerdo con Ioanăs, & Stoica (2014), las redes sociales tienen un papel en 
influir en el comportamiento de los consumidores en el entorno virtual, a traes de 
diferentes estímulos, como lo son el precio de penetración, el precio promocional, ofertas 
en línea, estrategias de comunicación a través de juegos interactivos, banners que llevan al 
consumidor al sitio web de la empresa o la comunicación conductual.
 Dentro de los hallazgos de Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2014), indican que los 
consumidores se benefician principalmente de las interacciones con otros usuarios y las 
amistades potenciales que pueden desarrollarse entre ellos, dejando de lado el beneficio 

Palabras clave: marketing digital, TIC, redes sociales, consumidor. 
INTRODUCCIÓN
La constante innovación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
se ha convertido en un factor importante para impulsar el crecimiento económico de las 
diferentes economías, ya que fomenta la productividad, ya sea a través de la generación de 
empleos o abriendo las fronteras a la comercialización de los diferentes productos. 
 Pese a la implementación de la Agenda Digital para España, dicho país cayó 2 
posiciones en el ranking del Índice Global de Competitividad 2017–2018, elaborado por 
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingles). Dicho reporte analiza los 
factores de competitividad de 138 países a través de su productividad y la prosperidad que 
ello genera. 
 España diseñó su propia Agenda Digital, de amanera que aborda el desarrollo 
tecnológico de las TIC, a través del despliegue de redes y servicios que colaboren a 
garantizar la conectividad de todos los habitantes, así como dar todas las facilidades a las 
empresas de impulsar la comercialización digital, crear un ambiente de confianza a fin de 
que los consumidores se sientan acogidos y seguros de que las compras que realicen serán 
en el marco de la legalidad y sus datos no serán empleados para otros fines. 
 El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la comercialización en un 
entorno digital e identificar los canales con mayor impacto en el consumidor español.
Marketing digital 
Las empresas pueden adoptar al marketing a través de diferentes actividades organizacionales 
(Hennig-Thurau, Hofacker, & Bloching, 2013), principalmente aquellas que impulsen la 
comercialización. Actualmente, es extraño que alguna organización no haya echado ayuda 
de la tecnología para realizar dichas tareas, lo anterior se ha vuelto una necesidad como 
consecuencia de la globalización y en ánimos de garantizar la supervivencia futura. 
 Con los avances tecnológicos han surgido sistemas que pueden verse tan sólo en 
la creación de una base de datos de los consumidores, beneficiando a ambas partes, tanto 
al consumidor al permitirle encontrar productos que son acorde a sus gustos y necesidad, 
como a la empresa al incrementar su volumen de ventas. 
 El Big Data conduce a la ventaja competitiva sostenible de una empresa, debido 
a que con la información obtenida se puede mejorar capacidad adaptativa hacia el target, 
como lo podría ser mejorar la experiencia de compra, la cual Dennis, Brakus, Gupta, & 
Alamanos, (2014), definen como una dimensión estética de todos los días. Gracias a la 
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económico que pueden obtener del ser seguidor de alguna marca en redes sociales. Entre 
más involucrado esté el consumidor es más probable que se vean influenciados por la 
opinión de otros miembros y comportamiento Cheung, Xiao,  & Liu (2014). 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
Establecer una reputación en el mercado global es percibido como el mayor beneficio de 
la adopción de comercio electrónico. La facilidad de la realización de transacciones se 
percibe como el mayor beneficio interno de la eficiencia de la adopción. 
 Lo anterior se puede dar gracias a Big Data Analytics (BDA), pues proporciona cada 
vez más valor a las empresas de comercio electrónico mediante la dinámica de personas, 
procesos y tecnologías para transformar los datos en ideas para una toma de decisiones 
sólida y soluciones a problemas de negocios, Wang, Malthouse, & Krishnamurthi (2015), 
menciona que los dispositivos móviles son herramientas para reforzar los comportamientos 
existentes, no para aprender nueva información. 
 Los minoristas en línea deben dirigir sus ofertas promocionales para fomentar 
las compras por primera vez. Dai, Forsythe, & Kwon (2014), ya que entre mayor sea la 
experiencia online, los compradores perciben riesgos reducidos de productos, financieros 
y de privacidad cuando hacen compras en línea para productos no digitales.
 Conforme a los resultados de su investigación, Ioanăs, & Stoica (2014), han 
logrado definir el perfil de los consumidores que compran online: jóvenes (entre 25 y 29 
años), trabajan en una empresa, tienen un salario mensual superior a  $2001, la mayoría 
son mujeres y tienen al menos una cuenta en una red social, se informan a sí mismos desde 
foros, sitios web de la compañía, cuentas de Facebook o revisiones por pares, mientras que 
los productos más comprados en línea por los sujetos son productos electrónicos, seguidos 
por la ropa. 
METODOLOGÍA
La investigación que se realizó fue exploratoria, con el fin de conocer el comportamiento 
de los internautas frente al marketing digital, fue en la ciudad de Badajoz, España, en 
diferentes puntos, fue un estudio transversal realizado en el año 2018. Dicho estudio fue 
dirigido a los habitantes de España en general, tanto a hombres como mujeres mayores a 
18 años, con hábitos digitales. Se consideró una muestra de 100 personas, de una población 
aproximada de 140,000. 
 El instrumento que se empleó fue uno tipo encuesta semiestructuras, el cual incluye 
preguntas relacionadas con hábitos de navegación, redes sociales y comercio electrónico. 
La encuesta fue aplicó de manera aleatoria al tamaño de la muestra. Los participantes 

respondieron ítems con escala de Likert para confirmaban su nivel de atracción hacia la 
publicidad online y el nivel de exposición a la misma.
RESULTADOS 
En la investigación participaron 34 hombres y 67 mujeres, resultando que más hombres 
usan el internet. Con ello se obtuvo que 26 % de los encuestados navega para realizar 
actividades con fines académicos, mientras que 34 % para actividades de índole laboral y 
40 % como medio de recreación, con lo que se supone que al navegar por diversas páginas 
son más vulnerables a la publicidad en internet.

Gráfico 1. Dispositivos

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 Como se puede visualizar en el gráfico 1, el dispositivo de mayor uso por parte de 
los participantes es el smartphone, seguido por la portátil, por tan sólo una diferencia de 
4 menciones. Lo anterior puede deberse a la practicidad que ofrece el tamaño de estos, ya 
que se puede transportar sin mayor problema, lo cual podría entenderse al observar que los 
de mayor tamaño son los de menor uso. 
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Gráfico 2. Frecuencia de conexión

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 El gráfico 2 refleja los datos que se obtuvieron cuando al ser cuestionados sobre la 
frecuencia con la que se conectan a Internet, el 47% de los internautas afirmaron hacerlo 
casi constantemente, es decir; tienen una conexión continua a lo largo del día. Un 32% 
mencionó hacerlo varias veces al día, 20% lo hace diario, mientras que sólo 1% respondió 
hacerlo con menor frecuencia. Con lo anterior se puede observar que la totalidad de los 
participantes se conectan al menos una vez al día, dando una oportunidad de interactuar 
con ellos constantemente. 

Gráfico 3. Sitios con publicidad online

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 De acuerdo con lo planteado en el instrumento, se obtuvieron los siguientes 
datos: las páginas web fue el sitio electrónico que recibió más menciones por parte de los 
encuestados, seguido de las redes sociales con 87 repeticiones, 79 personas afirmaron que 
han observado publicidad en las aplicaciones móviles, 69 a través de correos electrónicos 
y sólo 27 en algún blog. Conforme a las respuestas se muestra que los sitios a los que 
tienen mayor acceso son las páginas web y las redes sociales.

Gráfico 4. Frecuencia de exposición

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 Continuando con lo mostrado en el gráfico 4, se observa que los internautas tienen 
una constante exposición a este tipo de publicidad, pues casi la totalidad de las respuestas 
afirman que diario ven publicidad en internet, un 4% lo hace una vez por semana, y el1% 
restante lo hace 2 veces por semana.

Gráfico 5. Grado de atracción

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.
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 Para conocer el grado de atracción que se tiene hacia este tipo de publicidad, se 
preguntó qué tan de acuerdo estaban con ella, con lo que se obtuvo que un 35% de la 
muestra no está de acuerdo ni en desacuerdo, 31% se muestra con desacuerdo, 16% está de 
acuerdo, 12% está totalmente en desacuerdo y el 6% restante está totalmente de acuerdo. 
Con base en los datos arrojados se conoce que a pesar de no ser tanto del agrado de la 
gente, tampoco es el desagrado es mayor.

Gráfico 6. Formato favorito

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 Conforme a las respuestas dadas, un 64% de los internautas eligieron a las páginas 
oficiales en redes sociales como el formato más atractivo, un 20% tienen prefieren los 
banners, un 12% gustan más de los correos electrónicos y el 4% restante considera los 
adwords son más atractivos. Debido a la facilidad y constante interacción a través de las 
redes sociales, las empresas se han visto en la necesidad de migrar a dicho formato y 
mantenerse en el gusto del público.

Gráfico 7. Compra posterior

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 Para conocer la efectividad de la publicidad online, se les cuestionó sobre si realizaban 
la compra del producto publicitado después de haber observado su publicidad, de acuerdo con 
las respuestas dadas se observa que sólo 1% menciona jamás realizar la adquisición, lo cual 
se puede considerar a la publicidad online como un formato efectivo, ya que los encuestados 
compran el producto después de hacer visto su publicidad, en diferente frecuencia.

Gráfico 8. Tiempo dedicado a redes sociales

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.
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 Es notable la tendencia que existe en redes sociales, es decir, las redes sociales que 
más son utilizadas son tanto Facebook como Instagram, con una diferencia mínima entre 
ellas, indicando que son las más factibles al momento de interactuar con el cliente. 

Gráfico 9. Motivos para utilizar las redes sociales

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.

 El motivo principal para conectarse a través de las redes sociales es para mantener 
la comunicación con sus amistades, pues facilita la interacción entre ellos.

Gráfico 10. Seguidor

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información

 Con una mención de 76 personas, se encuentra que los consumidores siguen 
principalmente a gente conocida, después a aluna marca p empresa. Por lo tanto, es natural 
que los personajes públicos promocionen alguna marca a través de sus redes sociales.

Gráfico 11. Motivación para ser seguidor

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 Los encuestados encuentran que las redes sociales un buen medio para conocer 
mejor a la marca que siguen y con la cual se sienten identificados, sin dejar de lado que 
lo hacen porque se los recomendaron, es decir; valoran la opinión de otras personas que 
tienen respecto a las marcas en redes sociales.

Gráfico 12. Última compra

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información.
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 El comercio electrónico es una actividad regular dentro del consumidor español, 
ya que sólo 1% mencionó que nunca ha realizado una compra en internet, sin embargo, 
hay un 22% que su última compra fue en los últimos 7 días.

CONCLUSIONES
Considerando los resultados de la investigación, se puede concluir que los dispositivos 
móviles son los de mayor frecuencia de uso, para las diferentes tareas de los consumidores, 
es decir en su vida diaria. También se confirma que tienen una exposición constante a 
la publicidad online y a las diferentes estrategias que impulsan la comercialización, un 
ejemplo de ello es la confianza que el consumidor otorga a las redes sociales que manejan 
las marcas.
 Los consumidores españoles tienen una mayor aceptación a dichas estrategias, pues 
no es tan negativa su percepción, lo cual da pie a persuadirlo y se genere una mejor imagen 
a través del entorno digital y no crezca la apatía. Por lo tanto, mantener una interacción 
a través de redes sociales resultara beneficioso siempre y cuando los contenidos sean 
adecuados para el segmento del mercado al que se va dirigido. 
 El mantenerse en constante evolución de acuerdo al mercado permitirá que se 
mantenga el posicionamiento, por lo tanto, hay que adaptar a las tecnologías, en el caso de 
las redes sociales, si bien Facebook sigue manteniéndose como la principal, Instagram ha 
logrado estar más cerca del consumidor a través del contenido tan dinámico que se ofrece. 
También hay que mantenerse en el gusto del segmento según sus gustos pues no todos los 
canales son adecuados. 
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Capítulo III

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL EMPRESARIO EN 
MÉXICO COMO ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

La mano visible de la dirección gerencial ha reemplazado a 

la mano invisible de las fuerzas del mercado en la coordinación 

del flujo de bienes desde los proveedores de materias 

primas hasta los minoristas y el consumidor final.

A. Chandler (1977)

Ezequiel Alpuche de la Cruz1; José Luis Bernal López2

1 Profesor del Tecnológico Nacional de México unidad Chimalhuacán. Correo: alpuchedelacruz@gmail.com
2 Profesor del Tecnológico Nacional de México unidad Chimalhuacán. Correo: jolubelo1@gmail.com

RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar la función social del empresario en México como 
estrategia organizacional. La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las relaciones 
entre el diseño e implementación de las estrategias- y la función social del empresario 
en México? La propuesta que se enuncia es que la función social del empresario en 
México es una estrategia organizacional del empresariado mexicano. El corpus teórico 
en el que se apoya es la Nueva Economía Institucional: los contratos, los derechos de 
propiedad y los costos de transacción en las organizaciones los cuales permiten articular 
las variables de estudio. El método utilizado en este trabajo es cualitativo y basado en 
una revisión documental. Las principales conclusiones que se enuncian son las siguientes: 
los procesos de privatización y la apertura económica obligaron a los empresarios a ser 
más competitivos y, por último, la Responsabilidad Social Empresarial y las labores de 
filantropía, sus conspicuas estrategias organizacionales.
Palabras clave: función social del empresario en México, estrategia organizacional, 
Nueva Economía Institucional.

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the social function of the entrepreneur in Mexico as an 
organizational strategy. The research question is: What are the relationships between the 
design and implementation of the strategies- and the social function of the entrepreneur in 
Mexico? The proposal that is stated is that the social function of the entrepreneur in Mexico 
is an organizational strategy of Mexican entrepreneurship. The theoretical corpus on which 
it relies is the New Institutional Economics: contracts, property rights and transaction costs 
in organizations which allow the study variables to be articulated. The method used in this 
work is qualitative and based on a documentary review. The main conclusions that are 
stated are the following: the processes of privatization and the economic opening forced 
the entrepreneurs to be more competitive and, finally, the Corporate Social Responsibility 
and the philanthropy tasks, their conspicuous organizational strategies.
Keywords: social function of the entrepreneur in México, organizational strategy, New 
Institutional Economics.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es analizar la función social del empresario en México como 
estrategia organizacional: el entramado relaciones que teje al interior de la organización, 
encarnadas en relaciones de poder, así como en la concepción, diseño e implementación 
de las estrategias, desde las perspectivas micro y macro.
 En el primer apartado, se abordan –desde una perspectiva histórica y de manera 
sucinta- las diversas corrientes que enarbolan la función del empresario en la sociedad, su 
génesis y desarrollo: desde sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX hasta los albores 
del siglo XXI. 
 En el apartado dos, se presenta una aproximación conceptual sobre la estrategia en 
la organización y, de manera especial, en la empresa: sobre la manera en que la empresa 
lucrativa se ha convertido en la organización dominante en la actualidad. 
 En el apartado tres, se presenta una discusión general sobre la función social del 
empresario en México, analizando la evolución de las principales empresas y grupos 
empresariales en México, así como los principales elementos que permiten caracterizar 
a la función social del empresario en México como una estrategia organizacional. Entre 
estas últimas cabe mencionar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las labores 
de filantropía.
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 En el apartado conclusiones, se enuncian las principales relaciones entre el diseño 
e implementación de la estrategia en la Empresa y de las más destacadas funciones sociales 
del empresario en México como estrategia organizacional.
Génesis y desarrollo de la clase empresarial en México
En la lógica de una pujante sociedad industrial, hacen su aparición las corporaciones que 
monopolizan la producción y la tecnología, que no son sino la expresión más clara de la 
existencia de un nuevo estado industrial (Galbraith, 1984), y la más abierta manifestación 
de una sociedad dividida en clases (Marx, 2014), así como una reestructuración productiva 
a escala internacional (De la Garza, 2001), donde la empresa se convierte en la unidad 
económica fundamental en cuanto a la asignación de recursos y la coordinación de 
actividades alternativa al mercado (Coase, 1937), y ésta asume la forma de la representación 
del modelo insumo-producto (Leontieff, 1986), y en la que las funciones del empresario 
ocupan el centro de toda la actividad económica expresada en sistemas cooperativos 
(Barnard, 1938), y con implicaciones para el desarrollo económico (Kirzner, 1973), y con 
los procesos de innovación dentro de las organizaciones (Schumpeter, 1961). En la era 
moderna, el surgimiento de los empresarios en Estados Unidos de América3 representa 
un parteaguas en la historia de la civilización industrial y de su ascenso como clase en la 
esfera social. 
 Los orígenes del empresariado en México, de manera formal, se pueden rastrear 
en la primera etapa del México independiente, cuando la burguesía hace su aparición 
en el escenario nacional y coincide con la fundación del Banco de Avío en 1830 y de 
la primera fábrica textil en Puebla por don Esteban de Antuñano (Colón, 1982), un 
contexto caracterizado por la inestabilidad política4 en el país que se caracterizó por la 
presencia efímera de gobernantes que se sucedían en el poder sin un proyecto de nación 
claro y definido. Así, la primera mitad del siglo XIX fue decisiva tanto en la formación 
de la burguesía nacional como en el papel protagónico que desempeñará el empresario 
principalmente a partir del porfiriato en las postrimerías del siglo XIX y en los albores del 
XX. En ese sentido,

3 El auge económico que experimentaron los  Estados Unidos de América desde la segunda mitad del siglo XIX, es una prueba 
fehaciente de la activa participación del Estado en la economía: el sector público de la economía implementó un programa para la 
construcción de infraestructura en todo el país que iba desde las universidades, hospitales, carreteras, puertos, el servicio postal, 
los ferrocarriles, la construcción del metro, entre otros, que aunado a la habilidad de los empresarios y gerentes de empresas, 
contribuyeron a la manera de un dualismo armónico, en la construcción de la nación más poderosa del mundo.
4 Fundado con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 durante el gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles; 
sin embargo, fue durante el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas del Río que adoptó el nombre de Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM) y, no fue sino hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdés que recibió el nombre de Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

“Se ofrece un análisis de la historia de los prestamistas del gobierno mexicano, desde el 
problema crediticio y el papel de los agiotistas como empresarios aliados del gobierno, 
todo esto en un contexto político, económico y fiscal de gran inestabilidad, desde la 
Independencia hasta el comienzo de la Reforma” (Tenenbaum, 1985; en Romero, 2003, 
p. 812).

La era porfiriana representa la entrada del capital extranjero de manera importante a 
México: el flujo de inversiones que llegaron al país procedían principalmente de Europa5. 
Esta etapa estuvo caracterizada por una enorme desigualdad social que se vivía tanto en 
las zonas rurales como en las urbanas; no obstante, la precariedad de las clases populares, 
la clase empresarial vio favorecidos sus intereses ya que contaban con la aprobación del 
gobierno para emprender sus proyectos de negocios6 en el país.

“Varios grupos económicos que se fortalecieron en los años en que gobernó Porfirio 
Díaz, pudieron y han podido subsistir no sólo hasta mediados del siglo pasado, sino 
hasta nuestros días. Además, estos grupos fueron capaces de limitar el surgimiento de 
otros grupos nuevos, por su poder monopólico en el mercado, por su influencia en el 
gobierno y por sus vínculos con el sistema financiero mexicano” (Galindo, 2012, p. 56).

 Acontecimientos decisivos en la etapa post revolucionaria fueron: a) la fundación 
del Banco de México en 1925 durante el gobierno del General Plutarco Elías Calles y 
encomienda que tuvo a Manuel Gómez Morín, Alberto J. Pani y Elías de Lima, como los 
principales actores, y b) la creación de Partidos Políticos Nacionales, primero el Partido 
Revolucionario Institucional7 (PRI) en 1929 y en 1939 el Partido Acción Nacional8 (PAN). 
5 Durante el gobierno del Presidente Alemán se le dio continuidad a las acciones emprendidas sobre todo por el General Lázaro 
Cárdenas del Río (Presidente de México de 1934 a 1940) quien durante su administración creó instituciones de banca de desarrollo 
y se realizó la expropiación petrolera. A Miguel Alemán se le conoció como el Presidente Constructor y en este proceso de 
dinamización de la actividad económica impulsada principalmente por la construcción de infraestructura, los empresarios tuvieron 
una participación muy activa.
6 Durante la etapa del modelo ISI y particularmente durante el modelo de desarrollo estabilizador, el país alcanzó altas tasas de 
crecimiento económico, es decir entre 1958- 1970, obtuvo tasas anuales que fluctuaron entre 5 y 7%, un tipo de cambio estable, 
coordinación en materia de política fiscal y monetaria; aunque estrictamente el gobierno de Alemán no quedó comprendido en este 
periodo, él junto con el presidente Cárdenas sentaron las bases para que se diera este florecimiento de la economía.
7 La agenda de la administración Salinas incluía, entre otros, los siguientes proyectos: la negociación y firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y, al ampliarse el horizonte, los empresarios dispusieron de un mayor margen de maniobra para 
sus operaciones. El Acuerdo -aunado a los procesos de privatización de empresas de propiedad estatal-, otorgaron a los empresarios 
una ventana de oportunidades para competir en busca de nuevos mercados pero también significó un enorme desafío para adoptar 
estrategias, procesos, nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo y la producción, entre otros, para competir en 
los mercados internacionales de acuerdo a las exigencias propias de aquella etapa histórica.
8 Las políticas emprendidas por el Presidente Cárdenas durante su gobierno, tuvieron tintes socialistas y los empresarios se vieron 
relegados por el abrumador poder del Estado. En ese contexto, los empresarios se agrupan y crean su propia representatividad en 
un Partido Político nacional. La figura del empresario se vio minimizada durante el gobierno del Gral. Cárdenas y, por ende, la 
capacidad innovadora de las empresas.
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La estabilidad política9 va de la mano con la estabilidad económica10 y en el país se estaban 
creando las organizaciones11 e Instituciones que la sociedad demandaba para la futura 
consolidación. En esos términos,

“Buena parte de los estudios sobre los grupos empresariales y la política en México (por 
lo general denominados heterogéneamente), comparten dos supuestos centrales: a] los 
empresarios y la burocracia política son dos grupos que se forman y funcionan de acuerdo 
a lógicas distintas, y b] que durante la etapa de industrialización acelerada (1940-1954), 
primero, y la de desarrollo estabilizador (1954-1970), después, prevaleció entre ambos un 
alto grado de cohesión. La primera afirmación implica que se trata de dos grupos sociales 
claramente diferenciados en sus mecanismos de constitución y desarrollo; la segunda, que 
dada esa diferencia ambos grupos han mantenido mecanismos estables de reproducción del 
consenso requerido para su cohesión en el corto y mediano plazo” (Valdés, 1988, págs. 48-49).

 Durante el periodo post revolucionario, tres sexenios gubernamentales destacan 
por su importancia relativa en cuanto al papel trascendental que jugaron los empresarios: 
1) El gobierno de Miguel Alemán Valdés12 (1946-1952): durante su gestión político-
administrativa, se detonó la inversión pública en infraestructura y el país se modernizó en 
materia industrial13,  2) el gobierno de Carlos Salinas de Gortari14 (1988-1994): el proceso 

9 Se hacía patente la necesidad de contar con Instituciones Políticas garantes de la estabilidad y el orden en la República, después de 
la desastrosa situación que prevaleció durante y en los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Se transitó, así, de un 
país de caudillos a uno de Instituciones.
10 En materia económica, un paso fundamental y decisivo fue la creación del Banco de México: el Banco Central es el banco de 
bancos y, por ley, tiene el monopolio en la emisión de papel moneda y en la acuñación de signos metálicos. No obstante la amplitud 
de funciones, debido a la situación precaria que se vivía en el país en 1925, el Banco de México en sus primeros años funcionó 
como un banco comercial más, el desempeño de sus funciones reales las fue adquiriendo de manera gradual.
11 Algunas organizaciones que se crearon adoptaron la estructura formal de asociaciones: así, en 1929 se fundó la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), en 1962 el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y, en 1975 se crea el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Son organismos para la representatividad y la toma de decisiones del empresariado con el Gobierno y con la sociedad.
12 Durante el gobierno del Presidente Alemán se le dio continuidad a las acciones emprendidas sobre todo por el General Lázaro Cárdenas 
del Río (Presidente de México de 1934 a 1940) quien durante su administración creó instituciones de banca de desarrollo y se realizó la 
expropiación petrolera. A Miguel Alemán se le conoció como el Presidente Constructor y en este proceso de dinamización de la actividad 
económica impulsada principalmente por la construcción de infraestructura, los empresarios tuvieron una participación muy activa.
13 Durante la etapa del modelo ISI y particularmente durante el modelo de desarrollo estabilizador, el país alcanzó altas tasas de 
crecimiento económico, es decir entre 1958- 1970, obtuvo tasas anuales que fluctuaron entre 5 y 7%, un tipo de cambio estable, 
coordinación en materia de política fiscal y monetaria; aunque estrictamente el gobierno de Alemán no quedó comprendido en este 
periodo, él junto con el presidente Cárdenas sentaron las bases para que se diera este florecimiento de la economía. 
14 La agenda de la administración Salinas incluía, entre otros, los siguientes proyectos: la negociación y firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y, al ampliarse el horizonte, los empresarios dispusieron de un mayor margen de maniobra para 
sus operaciones. El Acuerdo -aunado a los procesos de privatización de empresas de propiedad estatal-, otorgaron a los empresarios 
una ventana de oportunidades para competir en busca de nuevos mercados pero también significó un enorme desafío para adoptar 
estrategias, procesos, nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo y la producción, entre otros, para competir en 
los mercados internacionales de acuerdo a las exigencias propias de aquella etapa histórica.

de privatización de las empresas paraestatales y de otras entidades con participación 
estatal, condujo a la formación de grupos empresariales de gran relevancia para el sistema 
económico y para la apertura reciente de la economía mexicana y el vuelco hacia el exterior, 
y 3) el gobierno de Vicente Fox QuesadaX (2000-2006): un equipo formado por empresarios 
ocupa las primeras planas del poder en México, su lógica estuvo orientada por una visión 
empresarial en el desempeño de los asuntos públicos. Acorde con lo anterior,

“Localizados principalmente en el Valle de México y en Monterrey, iniciaron su 
reconversión industrial desde principios de los años ochenta. Estos empresarios se 
asocian con frecuencia con firmas multinacionales para obtener procesos tecnológicos 
que les permitan ser competitivos a nivel internacional. Sus relaciones con el Estado 
son de una amplia independencia y en los momentos de conflicto se han manifestado 
en forma agresiva ante él. En la administración de De la Madrid y sobre todo en la 
de Salinas de Gortari, se presentó cierta convergencia entre la política económica del 
Estado y sus propios intereses” (Alba, 1996, p. 48).

 Los empresarios encontraron por primera vez en décadas, afinidades con la política 
económica del gobierno, iniciando durante la gestión de Miguel de la Madrid (1982-1988) 
y, sobre todo, en la administración de Salinas (1988-1994): el proceso de privatizaciones 
de las empresas paraestatales, les ofreció la oportunidad única: a) para participar en la 
compra de las empresas a través de las subastas públicas y, b) participar en los contratos 
de obras y servicios públicos a través de licitaciones. Durante el gobierno de Vicente Fox15 
(2000-2006), abiertamente los empresarios ocuparon las posiciones más importantes en el 
gobierno y ocupan un lugar de centralidad en la sociedad mexicana actual.

El estudio de la estrategia en la organización: aproximación conceptual

La Empresa es la unidad económica fundamental en una economía de mercado. El 
empresario es el agente económico que conjuga los factores de la producción y, para lograr 
su objetivo, hace uso de estrategias que le permitan situar a la organización en un estadio 
de desarrollo superior. No obstante la simplicidad del aserto, diseñar, poner en marcha 
y evaluar la estrategia  no es tarea fácil: muy a menudo debe rodearse de un equipo de 
trabajo profesional que le garantice una correcta toma de decisiones en las diversas áreas 
funcionales de la empresa. Por esa razón, 
15 La administración Fox estuvo marcada por la llegada de los empresarios al poder público: nociones como la de misión, visión, 
valores de la organización, así como por los de calidad, competitividad, productividad, etc., permearon por las oficinas públicas y 
al ciudadano se le empezó a dar el trato de “cliente”, como si se tratase de una empresa privada. En buena medida, influyó en este 
modo de gestionar los asuntos públicos, los aportes de la llamada Nueva Gerencia Pública, que no es sino extrapolar los conceptos 
propios del ámbito de la empresa privada a los terrenos de la organización pública.
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“La nueva formulación de la estrategia no debe consistir solamente en una nueva 
definición de las funciones. Un aspecto muy importante consiste en que aquellas 
fuerzas y recursos que no se utilizan adecuadamente en la empresa se puedan orientar 
a una nueva asignación. Con un “salto cualitativo”, la empresa debe lograr una nueva 
dimensión. Pero la condición previa es el desarrollo de un impulso estratégico. Es decir, 
asumimos la existencia de actuaciones activas orientadas a objetivos concretos que 
ayudan a desarrollar una estrategia de ruptura” (Pümpin y García, 1993, págs. 129-130).

Figura 1. El poder y la estrategia en la empresa: la existencia de contratos laborales flexibles

Fuente: elaboración propia con base en Marx (2014), Foucault (2015) y Williamson (1982).

 El diseño y la implementación de la estrategia juegan un papel crucial para evaluar 
el desempeño de la Empresa: si se desea pasar de un nivel de desempeño a uno superior, 
es cierto que se debe realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la organización hoy y 
cómo queremos verla en el futuro: se desea alcanzar el crecimiento de la Empresa. Así, el 
empresario y su equipo de colaboradores harán un mapeo adecuado de la situación actual de 
la empresa y, al detectar anomalías, subutilización de recursos, recursos ociosos, despilfarro 
por mala asignación o por negligencia, se procederá a realizar los ajustes necesarios con 
todas sus implicaciones. En ese sentido,

“El crecimiento de la Empresa puede darse: 1) con independencia del tamaño de la firma, 
2) utilizando sólo recursos internos, esto es, sin asociación a condiciones y recursos 
externos a la misma, y 3) mediante un proceso de interacción dinámica con el entorno 
que le permite a la empresa expandir constantemente sus límites”. En contraparte, 
también hay serias limitaciones al crecimiento de la Empresa: “por limitación en su 
capacidad directiva (condición interna de la empresa); por la situación en el mercado de 
factores y/o productos (condición externa a la empresa), y por incertidumbre y riesgo 
(combinación de actitudes internas y externas)” (Penrose, 1959, p. 62).

 Lograr el crecimiento de la empresa es un paso decisivo al que debe hacer frente 
el empresario; sin embargo, deben analizarse los diversos obstáculos para lograr el 
crecimiento: 1) falta de visión del personal tomador de decisiones en la organización, 2) 
carencia de habilidades directivas en la organización, 3) lo reducido del mercado: tanto para 
la adquisición de insumos  de calidad y a precios competitivos como del mercado potencial 
(consumidores) para la colocación de sus productos, 4) por la ausencia de capacidades para 
leer los indicadores fundamentales del mercado , y 5) por una incorrecta administración 
del riesgo. Para la toma de decisiones en la empresa debe tenerse en cuenta el ambiente 
competitivo que predomina en el sector, así como las estrategias de los competidores 
(Porter, 1987).

La función social del empresario en el México contemporáneo: evidencia empírica

Las funciones que el empresario desempeña en la sociedad mexicana, representan un 
esquema ampliado de actividades en las diferentes esferas, las cuales se mencionan a 
continuación: a) gestión tecnológica y búsqueda de nuevos mercados, b) relaciones de 
negociación y cabildeo con las agencias gubernamentales, c) atiende el proceso administrativo 
completo, d) Responsabilidad Social Empresarial: mantenimiento y protección del medio 
ambiente, nuevas prácticas industriales con un enfoque de sustentabilidad, e) estrategias 
y estratagemas: vínculos socio-políticos. Visión estratégica: construcción de alianzas y 
bloques de representatividad. Pensar en el largo plazo, f) enfoque de sostenibilidad: que el 
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bienestar presente no se traduzca en detrimento del bienestar de las futuras generaciones, 
g) piensa global y actúa local, h) labores de filantropía, i) visión integral y de largo plazo 
sustentada en el uso racional de la información, y j) conducirse con ética16 en el ejercicio de 
sus funciones. Para fortalecer este argumento,

“Una acción es ‘buena’ no cuando cumple ciertos criterios deontológicos, sino cuando es 
eficaz, atractiva y consistente, tal como lo exige la naturaleza de la acción. La condición 
mínima para calificar una acción de ‘buena’ en una organización económica es que atienda 
al problema que surge hoy (eficacia) sin poner en peligro la solución de sus necesidades 
futuras, es decir que sea, al menos, no ‘inatractiva’ y, sobre todo, no inconsistente, porque 
si lo es destruiría, aunque sólo sea en un grado pequeño, la capacidad del agente de volver 
a tomar buenas decisiones en el futuro” (Argandoña, 2011, p. 27).

 A no dudarlo, regirse con un código de ética en la organización es una condición de 
primer orden, en virtud de que en primera instancia, es un mecanismo que permite cultivar 
la confianza existente entre todos los colaboradores de la Empresa para que este eslabón 
institucional permita cumplir con las funciones17 en el día a día de acuerdo a los planes 
preestablecidos y se logren con el menor stock de recursos18 posible. Esta es otra de las 
funciones del empresario: vigilar que se preserve un ambiente laboral de confianza en aras 
de mejorar el desempeño individual y organizacional a través de una adecuada alineación 
de objetivos: individuales y estratégicos.
 La función social del empresario en México, concierne también a la forma en 
que el empresario se inserta en el sistema económico global. Los empresarios micro, 
pequeños y medianos, por lo reducido de la escala en que operan, en su gran mayoría 
se encuentran incapacitados para competir en los mercados internacionales: su radio de 
acción se circunscribe al mercado nacional, regional o local. En un escenario como el 
descrito, indudablemente son las grandes empresas las que participan en los mercados 
internacionales que, aprovechando las ventajas de la apertura económica, obtienen los 
beneficios de la globalización. Así, 

16 Una de las funciones clave del empresario puede verse empañada por incurrir en deshonestidad, no apegarse a los principios 
éticos, entramparse en un conflicto de intereses, etc. A nivel internacional se han presentado casos de falta de ética en el ámbito 
empresarial, por ejemplo: Parmalat, Enron, WorldCom, etc., que sentaron un mal precedente en el quehacer corporativo. 
Asimismo, de acuerdo con Jensen y Meckling (1976) se puede incurrir en costos de agencia cuando: a) hay costos de monitoreo por 
parte del principal, b) se presentan costos de atadura por parte del agente, y c) hay pérdida residual. Esto puede explicarse en los 
siguientes términos: “Si en ciertos casos, violar la ley me resulta más económico que cumplirla, prefiero violarla” es claramente una 
situación que pone en un dilema a los empresarios; no obstante, la ley debe cumplirse en todo momento pari passu.
17 Se refiere a la noción de eficacia, es decir, cumplir con las metas organizacionales.
18 El tema de la eficiencia se refiere básicamente a producir con la menor cantidad de recursos posible. Estos recursos incluyen el 
trabajo, la maquinaria (tecnología incorporada en el equipo), el tiempo que se dedica a la producción de un determinado bien, etc.

“La diferenciación de los empresarios en torno de la capacidad de competitividad 
internacional es un factor de capital importancia que se vincula indudablemente a la 
propia escala de la compañía […] para muchas de las empresas industriales pequeñas, 
que dependieron durante décadas de la protección proporcionada por el Estado, la 
incorporación acelerada de los mercados internacionales ha significado el cierre de la 
empresa o su cambio de giro hacia actividades propiamente comerciales” (Puga, 1976; 
en Zabludovsky, 1994, p. 189).

 Un punto donde convergen el ejercicio del poder y la estrategia en la Empresa es 
la toma de decisiones: el conjunto de decisiones que se toman día a día en la organización 
–ilustradas en la figura 2- tienen como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: 
un incremento del prestigio, el reconocimiento y la aceptación social, mayor legitimidad, 
sensibilidad y compromiso social, así como la solidez empresarial en el largo plazo. Estos 
atributos, en conjunto, no son sino el reflejo de la función social del empresario en México 
en la época contemporánea.

Figura 2. La función social del empresario en México: visión micro y macro
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 Por otra parte, es necesario hacer mención de los principales actores –Empresas, en 
este caso- protagonistas del cambio social y económico: la forma en que han evolucionado 
sobre todo a partir de la década de 1990 hasta el año 2016, los ajustes a los que han 
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estado sujetas debido a cambios en el entorno global y a la política económica nacional, 
la configuración actual y el desarrollo esperado de estas empresas de acuerdo con los 
indicadores19 presentes.
 La tabla 1 muestra la evolución de las empresas en el período comprendido entre 
1991 y 2007. Este período es significativo, debido a que durante el gobierno de Salinas 
(1988-1994) se privatizaron las empresas paraestatales de mayor importancia, situación 
que las obligó a realizar una reestructuración en procesos, equipo (tecnología incorporada), 
capacitación y adiestramiento del personal, reconversión industrial, etc., sin embargo, 
llama la atención que las empresas del sector manufacturero que aparecen en la lista no 
eran empresas paraestatales sino empresas de tradición y origen privados. La empresa 
más destacada del sector en este lapso fue CEMEX que ocupó el lugar número uno en el 
ranking de 1991 y conservó la misma posición en el ranking de 2007.

Tabla 1. Ranking de empresas del sector manufacturero por patrimonio neto (en millones de dólares)

Empresa Ranking 
1994

1991 1994 1995 2001 2002 2007 Ranking 
2007

CEMEX 1 1,832.1 4,114.5 2,911.0 6,398.1 6,144.1 14,948.0 1

GMODELO 3 N.D. 2,096.3 1,417.5 3,369.4 3,452.4 5,777.1 2

COCA COLA 9 N.D. 457.4 281.7 794.7 901.7 4,501.8 3

ALFA 4 1,700.7 1,822.9 1,414.3 1,959.5 2,078.4 3,498.0 4

BIMBO 6 688.8 1,166.4 841.4 1,356.4 1,359.4 2,557.4 5

ICH 16 40.1 105.9 78.7 335.9 437.9 1,636.6 6

GRUMA 8 251.4 596.7 342.0 987.3 949.5 1,437.9 7

SIMEC 14 N.D. 312.4 188.3 303.6 348.5 1,361.5 8

AHMSA 5 1,349.0 1,550.4 1,047.8 644.4 557.3 1,352.0 9

CEMENTOS CHIH 13 150.2 318.9 236.6 430.7 452.4 955.5 10

KIMBERLY 7 729.6 1,079.0 799.2 1,263.6 1,139.2 858.9 11

C MOCTEZUMA 18 63.9 97.2 115.4 386.8 437.2 814.5 12

CONTINENTAL 15 238.8 303.5 197.3 637.8 668.1 763.1 13

VITRO 2 1,913.1 2,111,3 1,363.3 629.3 591.3 679.8 14

MASECA 12 180.9 400.8 297.9 521.1 506.0 595.0 15

Fuente: Celso Garrido y Claudia Ortiz. De crisis en crisis: la evolución reciente de las grandes empresas mexicanas. México, 2009. p. 67.

19 No forma parte del objetivo de este trabajo profundizar en los indicadores actuales de las empresas mexicanas, sólo se 
menciona de manera breve cuáles son las empresas que han logrado mayores tasas de rentabilidad y que han logrado un mayor 
posicionamiento en los mercados mexicano y global.

 La tabla 2 muestra las 15 empresas más grandes de México en 2016: es ilustrativa 
debido a que en el período comprendido de 1994 a 2016, han transcurrido 22 años de 
entrar en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se 
han registrado muchos cambios en materia evolución empresarial y que permite observar 
cuáles han sido las empresas mexicanas que se han beneficiado con la apertura de los 
mercados. A no dudarlo, la empresa América Móvil es la campeona indiscutible de la 
globalización de los mercados en México; otro ejemplo está representado por el Grupo 
Industrial BIMBO, una empresa que ha logrado la internacionalización de sus actividades 
y, como dato complementario, cuenta con el reconocimiento de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) producto de la estrecha relación entre el ejercicio del poder y la 
estrategia empresarial, consolidándose como una de las funciones sociales más importantes 
del empresario en México.

Tabla 2. Las 15 empresas más grandes de México en 2016  

(valor de mercado expresado en millones de dólares)

Ranking Empresa Valor de Mercado Países en que opera

1 América Móvil 51,900.0 18 países

2 FEMSA Coca-Cola 33,600.0 12 países

3 Grupo Financiero BANORTE 15,200.0 2 países

4 Grupo México 18,500.0 6 países

5 Televisa 15,600.0 más de 100 países

6 CEMEX 10,200.0 más de 50 países

7 Grupo INBURSA 13,300.0 2 países

8 Grupo BIMBO 13,500.0 22 países

9 Grupo ALFA 9,400.0 26 países

10 El Puerto de Liverpool 15,900.0 21 países

11 ARCA Continental 11,300.0 N.D.

12 Grupo CARSO 10,500.0 más de 40 países

13 Grupo GEO 237.0 México

14 HOMEX 177.0 México

15 Fibra Uno 7,400.0 México

Fuente: www.forbes.com.mx
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CONCLUSIÓN
La evolución de la actividad empresarial y de la figura del empresario marca la pauta acerca 
de la importancia que ha ido ganando a través de la historia y los acontecimientos que le 
han dado centralidad en la sociedad contemporánea: dos hechos relevantes han actuado a 
manera de catalizadores: La Revolución Industrial y el Renacimiento. En el primer caso, 
porque fue posible conjugar un cúmulo de inventos que representaron un enorme avance 
para la época y el empleo a gran escala del trabajo humano en las fábricas. Así, la labor 
del emprendedor iniciaba una travesía que vería surgir a una clase empresarial incipiente 
pero firme en sus propósitos. El segundo acontecimiento, representó el pensamiento 
racional y, en consecuencia, ganar libertades políticas y civiles que aunadas a las libertades 
económicas fueron los impulsores del surgimiento de este nuevo estamento.
 Otro hecho relevante lo constituye la Independencia de los Estados Unidos de 
América en 1776 y, especialmente, el ascenso de esta nación como la primera potencia 
económica del mundo en las postrimerías del siglo XIX y en los albores del XX: la figura 
del empresario y del gerente como responsable del control en la Empresa, alcanzan una 
importancia sin paralelo en la historia económica. Cabe señalar que la participación del 
Estado en la economía fue un hecho trascendental, debido a que la participación del Estado 
en coordinación con los empresarios dio como resultado un crecimiento económico y altas 
tasas de bienestar para la población.
 En lo concerniente a México, la figura del empresario se remonta a la primera 
mitad del siglo XIX con la fundación del Banco de Avío y de la primera fábrica en México 
La Constancia por Don Esteban de Antuñano. Durante el porfiriato la figura del empresario 
vuelve a recuperar su lugar y durante la Revolución Mexicana lo pierde. Los empresarios 
vuelven a ocupar un lugar importante durante los gobiernos de Alemán, Salinas y Fox. El 
papel central que ocupa el empresario en el México contemporáneo se puede resumir en 
los siguientes puntos:

1.-  Durante la etapa de la privatización de las entidades paraestatales (1983-1994), el 
empresario ocupa un lugar importante en la agenda del gobierno: fueron los grupos 
empresariales los que pujaron por la adquisición de los paquetes accionarios de las 
empresas.

2.-  La apertura económica: primero en 1986 con la entrada de México al GATT y en 
1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –
Canadá, Estados Unidos y México- (NAFTA, por sus siglas en inglés), ensancharon 
las fronteras de lo posible: las oportunidades de negocios se incrementaron de manera 
exponencial.

3.-  Al interior de las Empresas, el ejercicio del poder lo representó el nuevo esquema 
contractual. La empresa es una conexión de contratos (Williamson, 1989).

4.-  Las estrategias a nivel macro afectan las estrategias al nivel de la empresa: cambios en 
la competencia internacional obligó a las empresas a reestructurarse en sus diversas 
áreas funcionales: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, reconversión 
industrial, nuevas tecnologías, etc., con objeto de incrementar la productividad, 
calidad y competitividad de los trabajadores en un nuevo esquema de economía 
abierta.

5.-  La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como concepto integrador aunado a 
las demás funciones del Empresario, dan cuenta de la conexión entre el ejercicio 
del poder y la estrategia en la empresa, en aras de mayor reconocimiento, prestigio 
y aceptación social, se erigen como una de las más importantes funciones del 
empresario en la etapa contemporánea de México y el empresario como una figura 
que ocupa centralidad en la sociedad mexicana.
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RESUMEN
La presente investigación pretende analizar los factores que intervienen en el ahorro 
personal hacia el aseguramiento de un retiro laboral digno; se sabe que la mayoría de las 
personas no llevan a cabo este hábito en sus vidas, siendo esto de suma relevancia debido 
a que se puede contar un respaldo al momento de una emergencia, emprendimiento de 
un negocio e inclusive en su caso para el día en que se retire de la actividad laboral. En 
este trabajo se aplicaron 100 encuestas a ciudadanos del área metropolitana de Monterrey, 
posteriormente se hace uso del Análisis Factorial (AF), el cual nos permite reducir un 
conjunto de variables (como las características asociadas a los hábitos de ahorro de las 
personas) a un número de factores representativos; dentro de los principales resultados 
se encuentran: el ingreso no es un determinante que influya al momento de decidir si se 
ahorra o no y el estado civil en cuanto a los solteros, se podría suponer que son los que 
ahorran más en comparación a los casados, sin embargo; es todo lo contrario.

Palabras clave: Fondo de ahorro, Análisis factorial, Ahorro personal, AFORE.

ABSTRACT
This article has the objective of analyze the factors that are involved in the personal cash 
saving making sure to have the assurance of a right labor retirement; something that is sure 
is that most of the people, doesn’t have the habit to make it as usual in their lives, even 

when it’s one of the most important things because this could be handle by a back action 
made at the time just in case of emergency, a business start or even in case of a labor retire 
as we said before. In this investigation was made 100 surveys to the people of Monterrey 
and zones around it, then make use of the Factorial Analysis (FA), which is going to allow 
us to reduce all the total of the variables (like the characteristics associated to the saving 
money habits of the people) to a representative number of factors; inside of the results we 
found that: the incomes is not a reason that influences at the time of dice to save money or 
not, and in the marital status the logic appoints that the single people is the one that saves 
more that the married ones, nevertheless, is the opposite.

Keywords: Saving found, Factorial Analysis, Personal cash saving, AFORE.

INTRODUCCIÓN
En México, existe un problema al momento de destinar los recursos para un ahorro personal, 
sobre todo para visualizar un retiro laboral digno, el cual consiste en que el poco dinero 
que se guarda en un año se usa para pagar alimentación y cubrir las necesidades básicas, 
sin contemplar un ahorro formal, así que dicho ahorro representa en los ciudadanos una 
situación de relevancia para que en el futuro se pueda contar con un bienestar decente y 
no carecer de un ingreso mensual donde no se puedan atender las necesidades básicas para 
sobrevivir. Se ha observado que el programa de pensión para adultos mayores a partir 
de los 65 años en adelante, que ofrece el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, 2016), aporta entregas de 1,160 pesos cada dos meses, si consideramos 
está cantidad en el plazo del tiempo que lo otorgan no se podría subsidiar una sola persona 
para su respectivo alimento y vivienda. Analizando este tipo de situaciones nos conllevan 
a que el ahorro a partir de la juventud sería de gran utilidad, si se comienza a planear o al 
menos a convertir en un hábito con un mínimo porcentaje de sueldo mensual. 
 En el presente trabajo se analiza los principales determinantes que influyen 
para que las personas lleven a cabo un ahorro para el retiro laboral. Entre los factores 
relacionados se encuentra el ingreso que perciben, ya que es una parte primordial para 
considerar el ahorro, en este caso podemos considerar si obteniendo un mayor sueldo se 
procura ahorrar, esto va de la mano con la cultura financiera que se adquiere en la familia. 
Otra variable que considerar es la edad, cuando se es joven no se tiene la precaución de 
pensar en el futuro que se tendrá al momento de dejar de laborar, en cambio personas 
adultas deberían de tener más conciencia de esta situación. 
 En este contexto, surge la inquietud de responder ¿Cuáles son los determinantes que 
influyen en el ahorro para el retiro en los habitantes del área metropolitana de Monterrey 
(AMM)? A partir de esta interrogante, se muestra empíricamente las principales alternativas 
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y hábitos de ahorro e inversión para las personas del AMM, ya que se reconoce que el 
ahorro y contar con una cultura financiera desde temprana edad son esenciales para el 
buen uso de las diferentes herramientas financieras a las que las personas pueden acceder 
hoy en día y que este hecho, a su vez, conlleva la buena toma decisiones en el largo plazo. 
Asimismo, se evalúa la percepción de los neoloneses sobre este tema, identificando los 
principales motivos para ahorrar, así como las razones para no hacerlo.
Marco contextual
Alvarado y Ávila (2018) señalan que el tema del ahorro para el retiro en los países en 
desarrollo ha adquirido una mayor relevancia entre los académicos y gobiernos, ya que 
su impacto a nivel personal, familiar y empresarial puede traer consigo una mejora en el 
crecimiento económico de una nación. Si bien es cierto que el ahorro genera inversión, no 
hay que olvidar que dicho hábito será de gran apoyo para un bienestar futuro, ya sea de 
manera personal o global. En otras palabras, los efectos del ahorro se pueden analizar desde 
las perspectivas del consumo y gasto de los hogares, así como desde las implicaciones que 
pueden conllevar en las políticas públicas de una nación.
 En este sentido, estudios como el de Yao y Cheng (2017) señalan que los principales 
factores que afectan el comportamiento o hábitos de ahorro para el retiro en los jóvenes 
son la edad, educación, ingresos y activos totales del hogar, tenencia laboral, trabajo por 
cuenta propia, tener un motivo de ahorro para la jubilación, tener un plan de beneficios 
definido, gastos excesivos y tolerancia al riesgo. En este mismo sentido, Finke y Huston 
(2013) encuentran que los jóvenes estudiantes muestran comportamientos guiados por la 
sustitución de la utilidad intertemporal, es decir, la muestra de los jóvenes recabada por los 
autores prefiere el consumo de bienes y productos en el tiempo presente que el consumo 
futuro. Dicho de otra manera, los jóvenes dan más importancia a consumir “ahora” que en 
el “futuro” e, incluso, a un consumo más allá de su ingreso.

 Por otro lado, el estudio que realizó Rutherford (2000) sobre Los pobres y su 
dinero define que el momento en el que una persona decide ahorrar es cuando administra 
bien su dinero y cuida lo que tiene, esto significa evitar gastos innecesarios y encontrar 
un lugar seguro para guardar el dinero que le quede. El autor concluye que el ahorro es 
una previsión para situaciones que puedan presentarse a largo plazo como viajes, apoyo a 
algún familiar y en el retiro laboral.

 Villagómez (2008) sostienen que la vida está llena de incertidumbres, las cuales 
hacen que continuamente se tengan que enfrentarse riesgos que, entre otras cosas, afectan la 
situación económica de los individuos. Existen cuatro motivos fundamentales que pueden 
provocar esta inseguridad económica, afectando el flujo presente o futuro de ingresos entre 

los cuales se destacan: la edad avanzada, cesantía en edad avanzada, muerte prematura y 
accidentes o enfermedades que conducen a la invalidez. El primer riesgo normalmente se 
presenta generalmente a partir de los 65 años en la que se tiene que abandonar el trabajo 
y se deja de percibir un sueldo conforme las leyes lo marcan, derivado de esto, aunque 
las personas deseen trabajar será complicado porqué las empresas no lo permitirán. En 
el segundo caso es prácticamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia radica en la edad, 
es decir a partir de los 60 años, pero menor a los 65 años; Los siguientes dos riesgos son 
probables de ocurrir conforme va pasando la edad. La muerte prematura es un riesgo que 
no podemos contemplar en el dado caso de que ocurra, se puede contar con este respaldo 
a fin de que los familiares directos no se vean afectados con el gasto que esto conlleva, 
de igual manera en un accidente o enfermedad, que se pueda contar con un soporte con el 
propósito de salir de una situación así, sin tener que solicitar un préstamo a una institución 
financiera o en su caso empeñar un objeto de valor monetario o sentimental.
 En este contexto, Feldstein y Liebman (2001) y Galasso et al. (2008) argumentan 
que los factores relevantes al momento de tomar la decisión de ahorrar son:

•	 El ingreso. De aumentar el ingreso, por consiguiente, debe aumentar al 
ahorro; Afirmación que se puede llegar a considerar inferencial debido 
a la complejidad de darlo por hecho, debido a que se debe añadir que tal 
ingreso también va relacionado a un incremento en el consumo. 

•	 Tasa de interés. Captura lo que se denomina el costo de oportunidad de 
consumir hoy en vez de consumir mañana. Esto es, si la tasa de interés 
aumenta, existe la probabilidad que convenga consumir hoy menos del 
ingreso y utilizar esos recursos extra no consumidos en otra actividad 
que genera un mayor retorno y permita consumir más mañana.

•	 Factores demográficos. Esto debido a que los jóvenes se consideran 
menos precautorios ante lo que pueda ocurrir en un futuro a com-
paración de una persona que se encuentra en una edad madura de esta 
manera le interesaría y preocuparía lo que pueda ocurrir en un mañana.

•	 El comportamiento del gobierno. En el caso en el cual el gobierno de-
cida reducir impuestos sin reducir su gasto, por lo que su déficit tendría 
que financiarse con deuda. Un individuo racional se daría cuenta que 
esta deuda actual se tendrá que pagar en el futuro, por lo que el gobi-
erno necesariamente aumentará los impuestos más adelante. 
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•	 Inflación. Esto aplica en el momento en que las tasas de inflación au-
mentan y por ende los gastos también, sin incrementar el ingreso, de 
manera que por lógica se gastará más sin tener la oportunidad de ahorrar 
como anteriormente se podía llevar acabo por cambios no esperados.

METODOLOGÍA
La investigación realizada es de tipo cuantitativa y correlacional, la cual busca conocer 
el grado de variación de aquellos factores que determinan la influencia del ahorro sobre 
las personas neolonesas, esto mediante la técnica de Análisis Factorial (AF). Se aplica un 
muestreo no probabilístico, el cual fue de tipo incidental o casual. La muestra recabada 
fue un total de 100 personas, donde se destaca que la mayoría de los participantes son del 
sexo femenino. La edad promedio de los encuestados se encuentra en 33.4. Sin embargo, 
el número que aparece más veces es el 25 (moda). En lo que se refiere al estado civil 
la mayoría de los sujetos de estudio se encuentra casado. Mientras que el mayor nivel 
académico de escolaridad de los individuos es licenciatura. Véase Tabla 1 para una mejor 
apreciación de las estadísticas descriptivas de la muestra.
 Es conveniente mencionar que se utilizó una encuesta semiestructurada como 
instrumento de recolección de datos para entrevistar a ciudadanos del área metropolitana 
de Monterrey, los cuales forman el objeto de estudio. La encuesta consta de tres apartados: 
El primero de ellos es la motivación y el segundo es la desmotivación del ahorro, las 
cuales dan opciones de las razones que contribuyen de manera negativa o positiva y el 
último apartado es acerca del retiro, donde se concentra en la edad apropiada a jubilarse y 
en la forma de cómo sustentará sus gastos al momento de separarse laboralmente. Dichos 
apartados se realizan en base a la escala tipo Likert con el fin de proporcionarnos una mayor 
facilidad en evaluar la relación de cada variable, la cual está descrita con las siguientes 
escalas: siempre, algunas veces, por lo regular, casi nunca y nunca.

Tabla 1. Datos generales del encuestado

Concepto Frecuencia Porcentaje
Sexo 
Femenino 60 60
Masculino 40 40
Total 100 100.0
Edad 
Menos de 29 años 56 56
De 30 a 49 años 34 34

Más de 50 años 10 10
Total 100 100
Estado Civil 
Soltero 42 42
Casado 53 53
Viudo 2 2
Unión libre 3 3
Total 100 100
Número de hijos 
Ninguno 57 57
De 1 a 2 33 33
De 3 a 4 10 10
Total 100 100
Nivel académico 
Primaria 1 1
Secundaria 3 3
Preparatoria 14 14
Licenciatura 73 73
Posgrado 9 9
Total 100 100

              Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis que se realiza con la técnica AF se utilizó, principalmente, para estudiar la 
percepción actual que tienen los habitantes de Nuevo León con respecto al ahorro para el 
retiro en la entidad. Pues creemos que parte de la percepción de los hábitos de ahorro para 
el retiro está relacionada de manera directa con factores de motivación, desmotivación y 
retiro o gastos de las personas. A través de este análisis se pretende encontrar un grupo 
reducido de todas aquellas agrupaciones de variables con las que se cuentan (preguntas) 
y así poder explicar los grupos con un menor número de variables, que estas a su vez 
permitirán interpretar fácilmente la mayor parte de la variabilidad que existe entre ellas. 
 La Tabla 2 muestra los promedios y desviaciones estándar para cada pregunta. 
La pregunta que puntuó más bajo fue la 20 y la más alta, la 16. El promedio de la escala 
total fue de 2.5 con una desviación estándar de 1.21. En términos generales, los resultados 
que se muestran en este cuadro nos indican que la mayoría de los encuestados decide 
practicar el ahorro para emergencias o imprevistos que pueden sucederles, los desmotivos 
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prácticamente nos señala que no están de acuerdo con lo que se presentó ya que 
efectivamente practican la actividad de ahorrar, por otro lado, creen que la mejor edad para 
jubilarse se encuentra entre los 40 y 51 años, pudiendo mantenerse con la implementación 
de algún negocio propio.
 En este mismo sentido, la Tabla 3 muestra para cada uno de los componentes, su 
valor propio y el porcentaje de varianza explicada. Como se muestra, solo se retuvieron 
tres factores. El valor propio del primer componente fue de 6.221 con un porcentaje de 
varianza explicada de 18.852%. El componente dos tuvo un valor propio de 3.649 con 
un porcentaje de varianza explicada de 29.909%. En general, se puede argumentar que el 
porcentaje de varianza acumulada de los tres componentes puede representar casi 38.7%.

Tabla 2. Datos recabados de la encuesta aplicada

No. Pregunta Promedio Desviación estándar

P1 ¿Tiene usted el hábito del ahorro? 2.13 0.93

P2 Acostumbra a ahorrar para emergencias o 
imprevistos 2.27 1.09

P3 Acostumbra a ahorrar para formar un 
patrimonio. 2.56 1.22

P4 Acostumbra a ahorrar para prepararse para 
el retiro o jubilación. 3.10 1.45

P5 Acostumbra a ahorrar para comprar una 
casa o auto. 2.69 1.34

P6 Acostumbra a ahorrar para las vacaciones. 2.94 1.45

P7 Acostumbra a ahorrar para la escuela de 
sus hijos. 3.28 1.78

P8 Acostumbra a ahorrar para pagar deudas. 2.71 1.52

P9 Acostumbra a ahorrar para financiar sus 
estudios. 2.83 1.44

P10 Acostumbra a ahorrar por satisfacción 
personal. 2.69 1.31

P11 Acostumbra a ahorrar para apoyar a sus 
familiares. 2.77 1.34

P12 Usted ahorra por medio de un banco o 
alguna una institución financiera. 2.93 1.57

P13
Usted ahorra por medio de la 
Administración de Recursos para el Retiro 
(AFORE)

3.34 1.70

P14 Usted ahorra por medio de Cajas o Fondos 
de Ahorro. 3.70 1.57

P15  Usted ahorra por medio informal. (Tandas, 
en casa) 3.47 1.50

P16 Usted ahorra comprando bienes inmuebles. 3.87 1.50

P17 No acostumbra a ahorrar debido a que con 
su sueldo es difícil. 1.74 1.25

P18 No acostumbra a ahorrar debido a que 
tiene otros gastos.  1.89 1.35

P19 No acostumbra a ahorrar debido a que no 
cuenta con el hábito. 1.75 1.26

P20
No acostumbra a ahorrar debido a que 
considera que no es necesario para un 
imprevisto. 

1.46 0.99

P21 No acostumbra a ahorrar porque tiene falta 
de interés en esta actividad. 1.57 1.13

P22

No ahorra debido a que en alguna 
circunstancia negativa podría utilizar 
un préstamo bancario o la utilización de 
tarjetas de crédito. 

1.53 1.05

P23 No acostumbra a ahorrar debido a que es 
un comprador compulsivo. 1.59 1.15

P24 No acostumbra a ahorrar debido a que no 
lleva un presupuesto en sus gastos. 1.68 1.20

P25 Le parecería jubilarse a partir de los 40 
años 3.01 1.37

P26 Le parecería jubilarse entre 41 años y 51 
años. 3.05 1.26

P27 Le parecería jubilarse entre 51 años y 60 
años 2.69 1.27

P28 Le parecería jubilarse entre 61 años y 70 
años. 2.64 1.60

P29
Le parecería no jubilarse y seguir 
trabajando hasta que ya no pueda ser 
productivo. 

2.44 1.43

P30 Considera sustentar sus gastos de la vejez 
con su pensión. 3.24 1.24

P31 Considera sustentar sus gastos de la vejez 
con su ahorro personal. 3.36 1.18

P32 Considera sustentar sus gastos de la vejez 
con su negocio propio. 3.71 1.24

P33 Considera sustentar sus gastos de la vejez a 
través de sus familiares o hijos. 2.02 1.27
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P34
Considera sustentar sus gastos de la vejez 
a través de programas de asistencia social 
del gobierno. 

2.37 1.30

P35

¿Cuál es el monto mensual que considera 
que es adecuado recibir al momento 
de su retiro laboral de acuerdo con sus 
necesidades y estilo de vida?

2.98 1.18

P36 Usted que entiende por calidad de vida. 1.57 1.01

P37 ¿Cómo calificaría “la calidad de vida” de 
sus familiares que ya se pensionaron? 2.43 0.89

P38

¿Conoce aproximadamente cuánto 
tiene usted hoy ahorrado en su cuenta 
Administración de Fondos para el Retiro 
(AFORE)?

1.51 0.50

P39

Si le dijera que va a recibir una pensión 
mensual equivalente a una tercera parte 
(30%) de su sueldo actual, ¿considera que 
sería suficiente para mantenerse durante su 
vejez?

1.95 0.21

P40 ¿Cuál es el rango de ingreso que percibe 
mensualmente? 2.43 0.99

P41
Del 100% de sus ingresos, ¿Cuál es el 
porcentaje aproximado que destina a 
ahorrar?

2.62 1.01

P42 ¿Con que frecuencia acostumbra a ahorrar? 2.53 1.10

P43 ¿Cree usted que es importante el ahorro? 3.00 0.00

Total escala 110.04 52.14

Fuente: Elaboración propia
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 Por otro lado, se puede apreciar en el Gráfico 1, la sedimentación dada a partir de 
la varianza anterior, esto llegando a comprobar lo dicho previamente, lo cual significa que 
se tiene tres componentes a analizar.

Gráfica 1. Sedimentación de la varianza obtenido

Fuente: Elaboración propia

 En la Tabla 4 se muestran las matrices de los componentes, tanto inicial, como el 
resultante tras la rotación. La matriz de factores rotados muestra claramente que al primer 
factor se le asocian las preguntas 19, 20, 21, y 22 con cargas factoriales mayores que 0.85. 
Al segundo factor se le asocia las preguntas 3 y 5 con una carga factorial mayor a 0.60 y, 
al tercero se le asocia las preguntas 25 y 26.

 Por lo tanto, se puede argumentar que, dada la naturaleza de las variables, podemos 
decir que el primer grupo de factores están relacionados con la dimensión que definimos 
como los factores motivantes de las personas para ahorrar para el retiro, puesto que nos 
permiten saber cómo se sienten si ahorran para su futuro, y con las cuales podemos definir 
que para la mayoría de los entrevistados consideran que ahorra para el retiro es bueno. 
El segundo grupo puede ser clasificado como aquellos factores que desmotivan al ahorro 
para el retiro. En esta categoría se resalta que las personas perciben que no pueden ahorrar 
para el retiro, ya que su ingreso salarial que perciben, así como los gastos cotidianos por 
no tener una cultura o hábitos de ahorro conduce a no ahorrar para el retiro. El tercer grupo 

se engloba la categoría percepción de retiro como inversión. Se encuentra que la mayoría 
de los entrevistados, consideran que el sustentar los gastos de la vejez será un problema, lo 
cual genera un sentimiento de preocupación e intención para ahorrar para el retiro.

Tabla 4. Matriz de los componentes obtenidos

Segmento Preguntas 
Segmento 

Desmotivación     Motivos Retiro 
P21 0.896
P19 0.888
P22 0.877
P20 0.850

Desmotivaciones P18 0.843
P17 0.810
P24 0.809
P23 0.791
P3 0.655
P5 0.636

       P2 0.630
Motivos P10 0.579

P11 0.536
P9 0.519
P4 0.516
P28 0.714

Retiro P25 0.690
P26 0.622

P29 0.559

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En este trabajo se llevó a cabo un análisis inferencial con datos recabados en el AMM, 
para el año 2018. En este corte de tiempo se encuentra que los principales motivos que 
tienen los sujetos de estudio –sin distinción de género– para ahorrar parte de su dinero 
son para imprevistos en cuestiones de salud, vacaciones, deudas, patrimonio y ocio. 
Conviene señalar que en este estudio los hábitos de ahorro no están correlacionados con 
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las características sociodemográficas del área geográfica. Esta investigación determina que 
si existe una cultura financiera en la muestra recabada, ya que tienen el hábito de ahorro. 
Sin embargo, las razones por las cuáles lo implementan no son precisamente para el retiro 
laboral sino para otras acciones como las antes mencionadas.

 De igual manera se encuentra que el monto de los ingresos percibidos por parte de 
las personas de la muestra no es relevante, ya que el sueldo que perciben sólo les permite 
ahorrar entre un 1% a 10% del mismo. Otro dato interesante es que a mayor ingreso 
no necesariamente se incrementa el porcentaje a ahorrar, sobre todo porque aparecen 
necesidades de lujos o satisfacción que implican un desembolso. 

 Por último, es importante señalar que el estado civil no es una condicionante para 
efectuar el hábito del ahorro en la vida de los neoloneses, de hecho se demuestra que los 
casados son los más interesados en ahorrar para lograr pagar sus deudas adquiridas, ya 
sea por el seguro de los hijos, es el único miembro que aporta a la familia, colegiaturas, 
despensa, casa, automóvil, así como imprevistos o emergencias que podrían ocurrir en un 
futuro; en cambio los solteros se preocupan en ahorrar para apoyar a sus familiares debido 
a que todavía no se encuentran independizados y por ende buscan recabar dinero para 
adquirir un patrimonio. 
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RESUMEN
El consumo de quinua en México se reporta a partir del año 2013 con importaciones 
provenientes principalmente de Perú, mientras registros de la siembra de quinua se 
reportan a partir de 2016 en el estado de Aguascalientes con 11 hectáreas cosechadas y un 
rendimiento de 2.8 t ha-1. Por su contenido nutricional, las características intrínsecas de 
alimento funcional y su capacidad de adaptabilidad a diversos ambientes agroclimáticos 
de la quinua, el objetivo de éste estudio es conocer las perspectivas del consumo de 
quinua en México. Para lograr el objetivo se hizo un muestreo simple aleatorio, se diseñó 
y aplicó una encuesta para recolectar información sobre la demanda de quinua en México. 
Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 al mes, 
con una edad promedio de 41.5 años, destaca que el nivel de preparación académica que 
predomina es postgrado (86 % de los que la consumen), lo que influye en el conocimiento 
de las propiedades de la quinua y los beneficios funcionales para el organismo. Los 

consumidores están dispuestos a consumirla, pero prefieren el amaranto por ser un 
producto nacional, fácil de preparar y accesible, ya que la quinua es costosa. 

Palabras clave: Alimento funcional, Chenopodium quinoa Willd, ingreso.

ABSTRACT
Quinoa consumption in Mexico is reported as of 2013 with imports coming mainly 
from Peru, while records of quinoa plantings are reported as of 2016 in the state of 
Aguascalientes with 11 hectares hervested and a yield of 2.8 t ha-1. Due to the nutritional 
content, the intrinsic characteristics of functional food and its adaptability to diverse 
agroclimatic enviroments of quinoa, the objective of this study is to know the perspectives 
of quinoa consumption in México. To achieve the objective, a simple random simple 
was made, a survey was designed and applied to collect information on the demand for 
quinoa in Mexico.People who consume quinoa have an income of more tan $8,001.00 
per month, with an average age of 41.5 years, emphasizes that the level of academic 
preparation that predominates is postgraduate (86% of those who consume it), which 
influences the knowledge of the properties of quinoa and the functional benefits for the 
organism. Consumers are willing to consume it, but preferer amaranth because it is a 
national product, easy to prepare and accesible, and quinoa is expensive.

Key words: Functional food, Chenopodium quinoa Willd, income.

INTRODUCCIÓN
La producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el mundo se realiza en la 
región andina, principalmente en los países de Perú y Bolivia en América del Sur, es un 
cultivo domesticado hace miles de años por las antiguas culturas de la región (Gómez y 
Aguilar, 2016:8 y FAO, 2017). La mayor superficie cosechada durante el periodo 2000 
a 2014 es la de Bolivia con un promedio de 63 046 ha, seguido de Perú con 34 319 ha 
(FAO, 2017). La tasa medio anual de crecimiento (TMAC) ha sido de 9 % para Bolivia 
y de 8.59 % para Perú. 

 El consumo de quinua en México prácticamente no existía hasta antes de 
2013, donde cifras oficiales reportan importaciones provenientes de Perú (SIAVI-SE, 
2017). Las cantidades importadas van de 18 kg en 2013, pasando por 603 kg en 2015 
y 393 kg en 2016 (SIAVI-SE, 2017).  En México se reporta superficie sembrada y 
cosechada de quínoa en el estado de Aguascalientes, en los municipios de Asientos y 
Rincón de Romos, sin embargo, la superficie de 15 ha ubicada en Asientos se siniestró 
(SIAP-SAGARPA, 2016 y SIAP-SAGARPA, 2017), por lo que en el año 2016 solo 
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se cosecharon 11 hectáreas, con un rendimiento de 2.8 t ha-1 y una producción de 30.8 
toneladas (SIAP-SAGARPA, 2017). Es en la “Agenda nacional de investigación, 
innovación y transferencia de tecnología agrícola 2016-2022” donde se incorpora a 
los géneros botánicos de Chenopodium spp y Amaranthus spp como “Quelites” y se 
propone la investigación en los temas de conservación, producción y transformación 
o agroindustria. Específicamente en producción se indica la actualización, validación 
y transferencia de tecnología para la producción convencional y orgánica de quelite, 
desarrollando el manejo agronómico, nutrición, y el manejo integrado de plagas y 
enfermedades (SAGARPA, 2016). Lo que significa que se busca generar tecnologías de 
producción para el cultivo de quinua en las diferentes zonas agroclimáticas de México, 
donde su cultivo puede prosperar, contribuyendo al desarrollo local.

 La quinua es un grano con amplia variabilidad genética, se adapta a climas desde 
el desértico hasta climas calurosos y secos, el cultivo puede crecer con humedades 
relativas desde 40 % hasta 88 %, soportar temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una 
planta eficiente al uso de agua, es tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo, 
obteniéndose producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm. Por su 
amplia adaptabilidad, se pueden obtener cosechas desde el nivel del mar hasta los 4000 
metros de altitud. Su calidad nutritiva representada por su composición de aminoácidos 
esenciales tanto en calidad como en cantidad, le convierte en un alimento funcional e 
ideal para el organismo (Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF, y FIDA, 
2013:3). 

 Existen tecnologías de producción para el cultivo de la quinua en el mundo,  que 
tienen como objetivo además de servir para los agricultores de la región andina, también 
ser útil para cultivar en otras partes del mundo tanto en producción convencional como 
orgánica. La quinua tanto por sus características nutricionales como por su versatilidad 
agronómica se presenta como una importante opción para contribuir a la seguridad 
alimentaria regional y mundial en especial donde existen limitaciones para la producción 
de alimentos (Rojas et al., 2011; Gómez y Aguilar, 2016).

 Es necesario someter a la semilla de quinua a un proceso de escarificado a través 
de un método seco o a un proceso de desaponificación por método húmedo para eliminar 
las saponinas, quedando con un contenido de 0.04 % y 0.25 % y es similar en ambos 
procesos (Delatorre-Herrera et al., 2013:113). La transformación del grano permite 
un alto aprovechamiento de sus cualidades nutritivas, mejora la disponibilidad de sus 
nutrientes, la facilidad de preparación y la presentación de los productos, potenciando 
su valor como alimento. A partir del grano es posible obtener: expandidos, granolas, 

barras energéticas, harina, leche, hojuelas, extruidos, almidones, colorantes, saponina, 
concentrados proteicos, germinados, bebidas malteadas, fideos, etcétera (Villacrés et 
al., 2011:10). 

 Las bondades de la quinua están dadas por su alto valor nutricional. Cien gramos 
de quinua contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de isoleucina, metionina, 
fenilalanina, treonina y valina, y cantidades muy superiores de leucina (todos ellos 
aminoácidos esenciales junto con el triptófano) en comparación con 100 gramos de trigo. 
Además, supera a éste, en algunos casos por el triple, en las cantidades de histidina, 
arginina, alanina y glicina además de contener aminoácidos no presentes en el trigo como 
la prolina, al ácido aspártico, el ácido glutámico, la cisteína, la serina y la tirosina, todos 
ellos aminoácidos no esenciales (Rojas et al., 2011:8). La quinua no contiene gluten por 
lo que es una opción alimenticia para los celiacos.

 Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que 
afecta a una o más funciones corporales específicas, más allá de sus efectos nutritivos 
intrínsecos, de modo que resulte apropiado para mejorar el estado de salud y el bienestar, 
reducir el riesgo de enfermedad, o ambas cosas (Ashwell, 2002:5). 
 Por la importancia de la quinua de su contenido nutricional, las características 
intrínsecas de alimento funcional y su capacidad de adaptabilidad a diversos ambientes 
agroclimáticos, el objetivo de la presente investigación es conocer las perspectivas del 
consumo de quinua en México.
METODOLOGÍA
La investigación se realizó en el municipio de Texcoco que se localiza en el oriente del 
Estado de México, se ubica a 23 kilómetros de la Ciudad de México en la parte nororiente 
del estado (Figura 1). Con las coordenadas geográficas son al norte 19°34ˈ, al sur 19°22ˈ 
de latitud norte; al este 98° 38ˈ, al oeste 98° 56ˈ de longitud oeste (INEGI, 2001). El 
porcentaje territorial de Texcoco representa el 1.8 % de la superficie del estado, en el cual 
habitan 240,749 habitantes (INEGI, 2015). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Texcoco, estado de México 

 

 El municipio de Texcoco, se caracteriza por la concentración de instituciones 
dedicadas a la investigación y educación superior sobre el sector agropecuario 
principalmente, lo que geográficamente concentra académicos, trabajadores 
administrativos, estudiantes de postgrados con importante derrama económica en sueldos 
y salarios (Moreno, 2007:184). Lo que a primera instancia hace a Texcoco, una zona con 
las características de conocimiento previo de la quinua por parte de los consumidores 
potenciales, dado la diversidad de hábitos alimenticios que se adquieren por preparación 
académica, por contacto con instituciones del sector agropecuario. Además de la propia 
iniciativa en la búsqueda de alimentos que además de nutrir el organismo, lo mantengan 
sano de enfermedades y en buen funcionamiento, aunado a la diversidad de ingresos, que 
condiciona la adquisición de alimentos en el hogar.

 La colecta de datos de variables cuantitativas se obtuvo a partir de una encuesta 
a 132 pobladores de la zona de Texcoco de septiembre a octubre de 2017. Para realizar 
el cálculo de la muestra se identificó a la población seleccionada (mayor de 20 años) del 
municipio de Texcoco 153,465 (INEGI, 2015). 

 A través del muestreo simple aleatorio, se calculó el tamaño de muestra con la 
siguiente ecuación (1):

          (1)
 Dónde: N=Población total del universo de estudio 153,465.00 habitantes, 
n=Tamaño de la muestra, p=Proporción estimada de la variabilidad positiva: 0.5, q=100-p 
(variabilidad negativa), E=Error o precisión de estimación permitido (9%), y Z=Nivel de 
confianza: Z de tablas=1.15. 

Sustituyendo:

 

 El tamaño de muestra determinado para aplicar la encuesta a consumidores de 
quinua fue de 132, el criterio de selección de los individuos fue su disposición a ser 
entrevistado que fueran mayores a personas mayores de 20 años.

 El proceso de los datos se efectuó mediante Statistical Analysis System, (2007) 
versión 9.1.3. Se realizó análisis de correlación de Pearson. Se llevó a cabo un análisis 
de datos descriptivo, es decir, en cada variable se hizo un análisis donde la finalidad 
fue definir, clasificar, y caracterizar los factores que favorecen el consumo de quinua. 
Los datos obtenidos indagaron sobre el nivel de escolaridad, número de integrantes 
de su familia, nivel socioeconómico, conocimiento físico y nutrimental de la quinua, 
formas de consumo, frecuencia  y conocimiento sobre los beneficios a la salud cómo 
alimento funcional.

 Con la información se obtuvieron las correlaciones y su interpretación del 
coeficiente rho de Pearson: valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. 
Valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero 
indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero no 
lineal. Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; un signo 
negativo indica que una variable aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y 
uno positivo que una variable aumenta conforme la otra también lo haga, disminuye sí la 
otra también lo hace (Martínez et al., 2009).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo de la quinua en Texcoco

La edad promedio de los encuestados fue de 38 años, el rango varió de 22 a 65 años. El 
57 % correspondió a mujeres y el 43 % a hombres. De los entrevistados, predominaron 
las ocupaciones de estudiantes de educación superior, empleados del sector público, 
profesores e investigadores, que en conjunto sumaron el 86.1 % (Figura 2). El 22 % 
mencionó que tiene hasta 12 años de estudio y 78 % tiene de 13 años en adelante. El 
56 % de los entrevistados percibe un ingreso de hasta $8,000.00 y el 44 % percibe un 
ingreso mayor. 

Figura 2. Ocupaciones que predominaron en la región de estudio

 Se encontró que, de la muestra entrevistada, el 52 % (62 personas) declaró 
conocer la quinua y 42 % de los que la conoce la consume, es decir el 22 % del total de 
los entrevistados consume quinua. De las personas entrevistadas, 39 % menciona que 
la quinua es un alimento nutritivo e incluso nutraceutico. De la misma forma, el 68 % 
del total de los encuestados conocedores recomienda consumir este producto por ser un 
alimento funcional.

 Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que 
afecta a una o más funciones corporales específicas, más allá de sus efectos nutritivos 
intrínsecos, de modo que resulte apropiado para mejorar el estado de salud y el bienestar, 

reducir el riesgo de enfermedad, o ambas cosas (Ashwell, 2002:5). También un alimento 
funcional es definido como aquel que ayuda a que los órganos del cuerpo funcionen 
mejor, sin deficiencias (Brambila, 2011:12). 
 Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 
al mes, con una edad promedio de 41.5 años, y las principales ocupaciones son estudiante 
de nivel superior y postgrado, empleado del sector público e investigadores y docentes.

 El 64% de los consumidores de quinua declara que tiene más de un año 
consumiendo este producto, el 36 % tiene menos de un año de consumo. 

 De los entrevistados que declaró consumir la quinua, predominó el consumo en 
ensalada y en yogurt comercial (Figura 3), la quinua se consume también en postre, en 
agua, con fruta y en sopa.

Figura 3. Forma de consumo de la quinua

 Como ya se señaló la quinua es un alimento nutritivo, motivo por el cual el 78 % 
de los encuestados menciona que lo consume por ser un alimento de calidad nutritiva. 
La quinua aparece como una alternativa para países que sufren inseguridad alimentaria. 
La FAO (2017) refiere que es uno de los alimentos de mayor futuro a nivel mundial por 
sus altos contenidos nutricionales. Consumir esta semilla aporta hierro, potasio, varias 
vitaminas del complejo B, magnesio, zinc y cobre. Posee un alto porcentaje de fibra, por 
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lo que favorece la digestión; además, cada 100 gramos aportan 13 gramos  de proteína de 
alto valor biológico.

 La quinua en la zona de estudio, se encuentra disponible en tiendas naturistas y en 
tiendas de autoservicio como grano entero en presentación de yogurt, leche, grano inflado 
o con un proceso de pre-cocción para ser consumida como platillo de almuerzo o comida. 

 La forma de consumo es en cereal principalmente (79 %) en alimentos o como 
postre, la cantidad consumida es hasta un kilogramo por semana, el 100 % de los 
consumidores menciona que otros miembros de sus familias también la consume y el 
36 % señala haber notado mejorías en su organismo por lo que recomiendan que sea 
consumido

 La quinua es un alimento que, por su precio en el mercado, deja de ser un alimento 
asequible para todo consumidor, lo que reduce su población de consumo. Cabe destacar 
que la quinua no se produce en México, la que se oferta en los mercados es importada 
(SIAVI-SE, 2017), es posible que al ser producida en el país su precio al consumidor sea 
más económico y asequible.

 De los entrevistados que conocen la quinua 75 % mencionan que sus precios son 
altos por lo que prefieren no consumirla, dando preferencia a productos como el amaranto 
y otros cereales. Los consumidores señalan que los precios varían de 50 a 100 pesos 
por kilogramo en grano. Por lo que si se quiere promover el consumo será importante 
tener precios accesibles al consumidor y hacer una campaña de promoción del cultivo en 
México, su consistencia es similar a la del amaranto, pero un poco más inflada y esponjosa. 
Este alimento está hoy entre los favoritos en comunidades que desean prescindir de la 
carne, como los vegetarianos o los veganos.

 En la tienda de autoservicio Walmart, se cotizó como grano entero, y se encontró 
la presentación de 300 gr en un precio de $50.00, mientras que otro alimento funcional 
como el amaranto se encontró en una presentación de Amaranto de 250 gr a un precio 
de $26.90 (Walmart, 2018a). Con esta información se tiene que un kg de quinua cuesta 
$166.7 contra un kg de amaranto a $107.6, un diferencial de 36 % de desembolso para 
el consumidor. Al ir comparando otros productos específicos de quinua ya con una 
transformación, el diferencial de precio incluso rebasa el 50 %, como es el caso de la 
leche, en la tienda de autoservicio Walmart el litro de leche de quinua tiene un precio de 
$45.90, mientras que el de leche entera de las principales marcas va de $18.50 a $19.90, 
Alpura Mujer y Lala 100 respectivamente (Walmart, 2018b). No obstante, su variada 

oferta de productos de la quinua, ya que se encuentra como preparado para sazonar 
platillos en presentación de 100 gr con un precio de $34.90 o preparado para comer al 
momento en presentación de 80 gr a un precio de $86.00. se observa que los precios se 
van elevando considerablemente entre más procesado esté.

 Para analizar qué factores influyen en el consumo de la quinua en la región de 
Texcoco, Estado de México, se realizaron las correlaciones entre variables (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Coeficientes de correlación de Pearson§

Variable Conoce la quinua Edad del entrevistado Tiempo de estudios Nivel de ingresos
Consumo de quinua 0.60** NS 0.60** 0.41**

Disposición a consumir 
quinua NS 0.75** NS NS

§Prob > |r| under H0: Rho=0. **significativa, NS = no significativa.

 Los resultados mostraron que la correlación entre conoce la quinua y consume 
la quinua fue significativa y de magnitud moderada lo que muestra que cuando las 
personas conocen la quinua, es posible que entonces la consuman. La asociación entre 
edad del entrevistado y la disposición a consumir quinua es significativa y de magnitud 
alta, lo que refleja que a mayor edad hay mayor disposición a consumir quinua, siendo 
los adultos mayores los que tienen un mayor interés en consumir este producto. Esto 
resulta congruente a lo encontrado en un estudio realizado por Alvarado y Luyando 
(2013:160), donde su objetivo fue conocer la percepción de los jóvenes sobre el riesgo 
a la salud que existe en torno a su alimentación cotidiana y el interés por ingerir 
alimentos más saludables, sus resultados indican que es poco clara y en algunos casos 
contradictoria, es decir, que no hay una conciencia entre los jóvenes para nutrirse de 
forma saludable, ya que son más propensos a las comidas fuera del hogar, especialmente 
a las denominadas rápidas. También, en este estudio las personas de edad mayor buscan 
alimentos funcionales como la quinua. 

 Con la variable tiempo de estudios asociada con consumo de quinua, el resultado 
fue correlación significativa y moderada, lo que se explica que al tener mayor nivel de 
estudios conocen y suelen consumir la quinua. En un estudio realizado por Valencia-
Valero y Ortiz-Hernández (2014:159), encontraron que el incremento de la escolaridad 
del jefe de familia y el ingreso familiar está asociado a alimentos como trigo, frutas 
frescas, verduras procesadas, carnes procesadas, pescados y mariscos, leche, quesos, 
frituras y postres. 
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 Respecto a la asociación entre el nivel de ingreso y la disposición a consumir 
quinua, esta resultó significativa y de magnitud moderada. A medida que el ingreso real 
continúa aumentando, el porcentaje que se destina a bienes básicos, tales como comida, 
vestido, vivienda y transporte, se va haciendo cada vez más pequeño, aunque en términos 
absolutos se gaste más ingresos en éstos. La diversificación de los alimentos es un 
elemento importante de la seguridad alimentaria, es el instrumento indicado, tanto contra 
la ingesta excesiva (obesidad) como contra la nutrición insuficiente (desnutrición). En 
México la insuficiencia de los ingresos derivados del empleo asalariado o por cuenta 
propia, y por consiguiente de las posibilidades de obtener alimento, explica el riesgo 
de subnutrición a largo plazo (Jasso y Villezca, 2005:204). El consumo de la diversidad 
de alimentos de la dieta del mexicano, está supeditado al ingreso que percibe, Livas y 
Miranda (1988:839), mencionan que la desnutrición no es sólo un problema fisiológico 
sino también socioeconómico; no es un asunto individual, sino una enfermedad social 
ligada a la inequitativa distribución del ingreso y a malos hábitos y cultura alimentarios, 
pero previsibles y solucionables.

 Anteriormente se mencionó que es necesario someter a la semilla de quinua a un 
proceso de escarificado a través de un método seco o a un proceso de desaponificación 
por método húmedo para eliminar las saponinas y así poder acceder a las propiedades 
nutricionales de la quinua. Al estar en el proceso de desaponificación, la variación entre 
uno y otro es mínimo en el contenido con que quedan las propiedades nutrimentales. La 
composición nutricional de la variedad de quinua INIAP Tunkahuan como grano amargo 
y como grano desaponificado se muestra en el Cuadro 2 (Peralta et al., 2013). 

Cuadro 2. Análisis proximal y de minerales de INIAP Tunkahuan (en base seca)

Contenido Unidad Grano amargo (sin procesar) Grano desaponificado (lavado)
Proteína % 15.73 16.14
Minerales totales % 2.57 3.27
Grasa % 6.11 9.43
Fibra bruta % 6.22 5.56
Carbohidratos % 69.37 65.59
Saponina % 0.06 0.0
Calcio % 0.07 0.06
Fósforo % 0.35 0.73
Magnesio % 0.19 0.27
Sodio % 0.01 0.02
Potasio % 0.66 0.68

Hierro ppm 95 53
Manganeso ppm 22 32
Zinc ppm 75 70
Cobre ppm 8 8
Energía total (Kcal/100 g) 474 480.84

Fuente: Peralta et al., 2013.

 Los costos de producción de una hectárea de quinua con tecnología de producción 
de INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) en Ecuador 
fueron de 1,770.18 dol/ha con un rendimiento de 1350 kg ha-1, y un costo por kilogramo 
de 1.31 dólares (Peralta et al., 2013). El precio de compra internacional se mantuvo en 
promedio en 2 dol/kg en 2013-2014, en 2016 el precio se situó en el rango de 6 a 7 dol/kg, 
una recuperación después de tener una baja en los precios del 40 % entre septiembre de 
2014 y agosto de 2015, atribuible a la sobreproducción.). Con la información, se muestra 
que con su precio más bajo durante el periodo 2013-2014, se obtuvo el costo de producción 
por kilogramo más una utilidad de 30 centavos de dólar. Sin embargo, la demanda de 
quinua por parte de consumidores conscientes de la salud en los Estados Unidos, Canadá 
y Europa Occidental ha llevado al precio de este grano andino a triplicarse en los últimos 
años (Kobayashi, & Beillard 2016

 De ahí la importancia de voltear hacía los alimentos que están reconocidos como 
alimentos funcionales, ya que además de nutrir el organismo le proporcionan beneficios 
en su funcionamiento al consumirlos. De entre estos alimentos surge la quinua y el 
amaranto, mientras el primero proviene de la región geográfica de los Andes, el segundo 
es nativo de México y se cultiva principalmente en la zona centro.

CONCLUSIONES
La quinua es un alimento que en México es desconocido física, nutricional y 
funcionalmente, su introducción ha sido por empresas de alimentos principalmente en 
yogurt, preparados para la comida y leches.

A pesar de que solo 21.5 % de la muestra declaró consumirla, es importante mencionar 
que es un cultivo prometedor por las propiedades nutritivas y funcionales que posee. 

El 21.5 % de la muestra, corresponde a 28 personas que sí consumen la quinua, sin 
embargo, también consumen amaranto por ser un producto nacional, versátil al prepararse 
y de precio accesible. 
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 Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 
al mes, con una edad promedio de 41.5 años, y las principales ocupaciones son estudiante 
de nivel superior y postgrado, empleado del sector público e investigadores y docentes. 
Destaca que el nivel de preparación académica que predomina es postgrado (86 % de los 
que la consumen), lo que influye en el conocimiento de las propiedades de la quinua y los 
beneficios funcionales para el organismo.

 Los resultados mostraron que la correlación entre conoce la quinua y consume 
la quinua fue positiva moderada lo que muestra que cuando las personas conocen la 
quinua, es posible que entonces la consuman. La asociación entre edad del entrevistado 
y la disposición a consumir quinua es negativa alta, lo que refleja que a mayor edad 
hay menor disposición a consumir quinua, siendo los jóvenes los que tienen un mayor 
interés en consumir este producto, ya que la moda de edad en ingresos hasta $8,000.00 
fue de 24 años.

 El consumo de quinua como alimento funcional depende del conocimiento de sus 
propiedades por parte del consumidor, y del nivel de ingresos y por ende de la cantidad 
que se destina a la compra de alimentos. La quinua es un alimento funcional oneroso y 
dependiendo del nivel de ingreso de la familia, se verá favorecido su consumo.
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RESUMEN
En presente investigación se muestran los resultados de un estudio sobre la percepción de 
la capitalización de los micronegocios en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. Se lleva a cabo un muestreo no probabilístico de tipo bola nieve y conveniencia en los 
meses de enero a septiembre del año 2018. Con la información obtenida se aplica estadística 
descriptiva e inferencial para lograr identificar, si los microempresarios de la región objeto 
de estudio buscan su fortalecimiento con una capitalización de la banca comercial o lo 
hacen a través de su propio capital. Se encuentra evidencia que los microempresarios de 
Guadalupe optan por cubrir sus gastos, deudas o inversión con recursos propios. 

Palabras Clave: Capitalización; Banca Comercial; Microempresarios; Percepción.

ABSTRACT
This research shows the results of a study on the perception of the capitalization of micro-
businesses in the municipality of Guadalupe in the state of Nuevo León. A non-probabilistic 
sampling of snowball type and convenience is carried out in the months of January to 
September of the year 2018. With the obtained information, descriptive and inferential 
statistics are applied to identify if the microentrepreneurs of the region under study seek 

their strengthening with a capitalization of the commercial bank or they do it through their 
own capital. There is evidence that the microentrepreneurs in Guadeloupe choose to cover 
their expenses, debts or investment with their own resources.

Keywords: Capitalization: Commercial Bank; Microentrepreneurs; Perception.

INTRODUCCIÓN
El desempeño de los micronegocios en México es eminentemente precario, tanto por el 
monto de sus ganancias, como de sus ganancias por trabajador. Ello está determinado en 
gran medida por las características sociodemográficas del patrón o auto empleado (sexo, 
edad, escolaridad, estado civil, financiamiento, continuidad, entre otras) pero también y 
sobre todo por variables económicas y de mercado: rama de actividad, región geográfica 
y cantidad de horas dedicadas al negocio. Éstas influyen significativamente en su 
determinación, lo cual pone de manifiesto que son los aspectos estructurales los que más 
fuertemente influyen en su continuidad, baja productividad y competitividad (Alvarado, 
Dávila y Vázquez, 2018).

 Los micronegocios han existido como negocios familiares, personales, o una 
creación de un modo diferente de sobrevivir en el país y se caracterizan como parte de la 
cultura mexicana. Algunos ejemplos pueden ser las innumerables taquerías, carnicerías, 
rosticerías, lavados de autos, estéticas, abarroteras, fruterías, dulcerías, pizzerías, imprentas, 
librerías, restaurantes, talleres mecánicos, etcétera. Todos éstos forman gran parte de la 
columna vertebral de la economía de México. Estos negocios de actividad empresarial en 
México contribuyen al crecimiento económico y la creación de empleos. En este sentido 
los empresarios tienen siete características que influyen en la creación o éxito en el proceso 
de una nueva idea 1) Entusiasmo 2) Tomadores de riesgos 3) Espíritu de sacrificio 4) 
Necesidad 5) Ambición 6) Independencia y 7) Conocimiento (Alvarez, 2007).

 En este contexto, en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León se 
observa una cadena de crecimiento de diferentes tipos de micronegocios que a la vez, son 
impulsados por la gran necesidad económica que existe en el país, estos se encuentran 
distribuidos, ya sean dentro de plazas comerciales como pequeñas islas, los cuales son 
aparadores a la vista dentro de una plaza comercial o sobre vialidades principales mismos 
que adornan y aportan una nueva imagen a sus calles o colonias por los anuncios luminosos 
con los que estos cuentan para obtener su propia publicidad. Pero realmente ¿De qué 
manera estos micronegocios son capitalizados para crear e innovar su idea y a su vez para 
iniciar sus operaciones en este municipio?
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En la presente investigación se identificarán las fuentes de financiamiento en los 
micronegocios de la región de objeto de estudio. Asimismo, se analizarán los factores que 
influyen en el financiamiento de los micronegocios. Es decir, se trata de buscar cuáles son 
los medios que han utilizado para capitalizarse. Con el propósito de conocer los diferentes 
tipos de apoyo económico o crédito que han utilizado para el desarrollo de sus funciones 
microempresariales. 

Marco contextual
La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes 
necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas 
o efectuar consumos desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato 
que obtendrían disponiendo de esos recursos. A este premio se le conoce como tasa de 
interés. Quienes requieren en el corto plazo más dinero del que poseen, ya sea para generar 
un valor agregado mediante un proyecto productivo (crear riqueza adicional) o para cubrir 
una obligación de pago, están dispuestos a pagar, en un determinado periodo y mediante un 
plan de pagos previamente pactado, un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. 
Ese costo es la tasa de interés. Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, 
con las necesidades de otros, los deudores, es la principal tarea del sistema financiero y en 
dicha labor las tasas de interés juegan un papel central (BANXICO, 2017).

 La intermediación bancaria tiene dos caras principales: cuando se otorgan créditos 
y cuando se obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos cobran una tasa de 
interés que se conoce como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes 
les han confiado sus recursos una tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. 
Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos 
destacan los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. Los primeros derivan de la 
posibilidad de que quienes recibieron crédito de los bancos incumplan con su obligación 
de pagarlos. Los segundos son consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan 
créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan se encuentran a la 
vista. Por ello, si en un momento en particular ocurre un retiro inesperadamente elevado 
de recursos el banco puede enfrentar un problema de liquidez. 

 Para ello, existen acuerdos internacionales, como por ejemplo los de Basilea, que 
establecen lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, 
solidez y liquidez de los bancos y los límites máximos de financiamiento que pueden 
otorgar. Muchos de los límites establecidos por la regulación se fijan con base en el capital 
invertido por los accionistas de un determinado banco. Por su parte, los bancos centrales y 

otras autoridades financieras establecen regulaciones y adoptan medidas preventivas para 
reducir los riesgos que podrían amenazar la operación del sistema financiero. Además, 
vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación 
emitida, y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, 
las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, la transmisión y divulgación 
de información asociada a las transacciones financieras.

 Saavedra (2009) encuentra que el financiamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en México, que en primer lugar se tiene que no cubren los requisitos 
que les piden, en segundo lugar, las elevadas tasas de interés y en tercer lugar la percepción 
de que el banco no les otorgará el financiamiento. De igual forma se descubrió que no 
tienen acceso al crédito en México es por las altas tasas de interés, en segundo lugar, por la 
negativa de la banca y en tercer lugar por la incertidumbre económica del propio país. Esto 
nos indica que la banca en México no cree en el desarrollo de los micronegocios como una 
expectativa de negocio.

 En este sentido, Marin (2013) señala que la principal restricción para el acceso a 
financiamiento por parte de las micro pequeñas y medianas empresas en el estado de Puebla 
fue la tasa de interés, seguido por los trámites burocráticos y por último las garantías ya 
que ninguna de ellas deja nada en garantía. También encontraron que las empresas que 
obtuvieron un crédito bancario son maduras (más de 10 años) y medianas (de 51 a 250 
empleados) mismas que no aplican en los micronegocios del municipio de Guadalupe. 
Motivo por el cual, se aprecia que muchos micronegocios no pueden soportar la carga 
financiera, si llegarán a solicitar algún préstamo.

 Alvarado, Ortiz y Morales (2018) utilizando la Encuesta Nacional de Micronegocios 
de México encuentran que los principales motivos que tienen los microempresarios para 
iniciar o emprender un micronegocio familiar son mejorar y complementar el ingreso 
de la familia. Sin embargo, solamente el 8,8% argumenta que no necesitó algún tipo 
de financiamiento, ya que sus ahorros personales le permitieron emprender su propio 
micronegocio familiar (50,4 %). 

 Por otro lado, Cuevas (2005) señala que la importancia de los problemas de los 
micronegocios para disponer de financiamiento se refleja en la variedad de programas 
que se implementan para subsanarlos, en todos los países y desde hace varias décadas. El 
racionamiento del crédito puede obstaculizar los procesos de inversión los siguientes son 
factores que determinan diversos autores que son las principales causas de la muerte de 
este tipo de negocios. Algunos de estos son:
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Factores sociales. Se producen por los bajos ingresos, informalidad, falta de 
cultura financiera y alta mortalidad en los micronegocios, a la vez existen 
diferentes tipos de micronegocios que no administran o no conocen sobre los 
productos que demandan en su propio ecosistema esto es un importante factor 
social para el logro de objetivos de cualquier micronegocio.

Factores económicos. La falta de garantías, altos costos de transacción, 
crédito de corto plazo, insuficiente información y contabilidad rudimentaria y 
asimetrías de la información entre el banco y el empresario son los diferentes 
factores del sistema financiero que no dan cavidad al financiamiento de 
calidad a este tipo de negocios, y no son posibles el logro de objetivos.

Factores institucionales. Los micronegocios con cierta frecuencia al ver 
limitado su acceso a créditos de largo plazo se ve forzada a financiar las 
inversiones de largo plazo con créditos de corto plazo, que conducen a un 
apalancamiento peligroso y contribuye a mayores niveles de morosidad, le 
resta liquidez y pone en riesgo la continuidad en el área operativa. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2007 destacó que el financiamiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas no tienen correlación sobre el financiamiento de este 
tipo de empresas, ya que existe una baja penetración de servicios financieros por la falta de una 
cultura financiera por parte de éstas. La población no bancarizada asume que las instituciones 
financieras están en su contra, percibe el crédito como un tema de endeudamiento familiar, 
teme perder su dinero, se concentra en los niveles socioeconómicos más bajos, con menores 
niveles de educación, desconoce los servicios financieros. La población bancarizada entiende 
que la magnitud de sus deudas depende de cómo se administren, conoce los beneficios de 
utilizar servicios financieros (seguridad, acceso a financiamiento) y conoce los principales 
conceptos financieros (tasas de interés, comisiones, plazos).

 Sin duda alguna, los fondos de apoyo para los proyectos deben pueden ser 
complementados con las aportaciones de los sectores público, social, privado y se 
canaliza a través de organismos intermedios. Su población objetivo está conformado por 
emprendedores, micronegocios, pequeñas, medianas empresas y otros (inscritos en la 
Secretaría de Economía) y en forma excepcional las grandes empresas.

 Actualmente existen nueve instituciones en México que conforman la banca de 
desarrollo su misión de cada una de ellas es generar un país más productivos Gobierno 
Federal (2017). A continuacion observaremos y conoceremos las principales formas de 

credito para cada sector en mexico, pueden aplicar para micronegocios, empresas que se 
dediquen especialmente al giro del prestamo.

•	 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND)

•	 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)

•	 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)

•	 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS)

•	 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO)

•	 Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN)

•	 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Fondo de Operaciones y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (SHF)

•	 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

•	 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)Modelo teórico 
revisión de literatura para este trabajo

 La existencia de distintas fuentes de financiamiento y capitalización ayuda a los 
micronegocios, a diversificar su forma de fondearse y obtener flujo operativo, es decir, 
su forma de acumular capital y deuda. De estas fuentes de financiamiento el crédito es la 
mejor opción, principalmente, cuando no tiene mucho tiempo en el mercado, puesto que 
no genera costos, al ir desarrollándose se necesita ayuda externa. 

 Con el contexto anterior, surge la inquietud de cuantificar la percepción de los 
microempresarios acerca del conocimiento de las instituciones o programas que pueden 
otorgar financiamiento para sus negocios. 

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para este trabajo fue un muestreo no probabilístico, específicamente 
el muestreo tipo de bola de nieve con un total de 80 encuestas, los cuales fueron realizados 
en el punto de venta de los micronegocios con el dueño (microempresario). Donde al 
finalizar se le solicitaba el apoyo del microempresario con una recomendación válida para 
dar el siguiente y así sucesivamente para el logro del objetivo de esta investigación. 
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 Para realizar nuestra encuesta se obtuvieron las siguientes preguntas que utilizamos 
como variables la siguiente tabla muestra las relaciones que se utilizaron para conocer e 
investigar el tema planteado:

Tabla 1. Variables de la base de datos

Variables Definición Teórica Preguntas

De la pregunta
1 a 5

Conocer como el 
micronegocio se ha 
estado capitalizando

1. ¿El dinero para iniciar este negocio o actividad de dónde provino 
principalmente?
2. Durante el tiempo que lleva a cargo del negocio o desarrollando su 
actividad ¿ha solicitado otros préstamos aparte de la pregunta ante-
rior para poder seguir operando?
3. ¿Por qué No ha solicitado préstamos o créditos?
4. ¿A quién solicitó el préstamo más reciente?
5. ¿Obtuvo este préstamo? 

De la pregunta
6 a 12

Nos entrega infor-
mación de cómo han 
sido las condiciones 
del financiamiento

6. ¿En qué fecha le fue otorgado ese préstamo?
7. ¿Cuánto fue el monto del préstamo?
8. ¿Cuánto paga al mes por el préstamo?
9. ¿Qué plazo le dieron para pagar su préstamo?
10. ¿Qué porcentaje de tasa de interés le fue autorizada para su prés-
tamo?
11 ¿Dejo algún tipo de garantía?
12. ¿Para qué destinó principalmente este préstamo?

De la pregunta
13 a 18

Entrega indicadores 
para conocer como 
está conformado el 
micronegocio y el 

factor principal por el 
que fue creado

13. Este negocio o actividades son de: 
14. La forma de asociación es: 
15. Su microempresa/ negocio forma parte de una asociación
16. Su microempresa/negocio está registrado en alguno de los si-
guientes
17. ¿Cuál fue el factor principal para iniciar este micronegocio? 
18. En los próximos 3 años ¿cuál será su principal fuente de financia-
miento?

De la pregunta
19 a 22

Nos entrega infor-
mación cualitativa 

sobre la opinión de la 
banca en México, y 

la importancia que el 
actual gobierno le ha 
dado a los microne-

gocios.

19. ¿Qué opinión tiene actualmente de los bancos nacionales?
20. ¿Qué opina de la información de la banca privada sobre los ins-
trumentos de crédito que ofrecen para las microempresas en México?
21. ¿Qué opinión tiene de la información que ofrecen los gobiernos 
estatales o federales sobre los apoyos a los micronegocios?
22. ¿Cuál es su opinión sobre el gobierno actual del Lic. Enrique 
Pequeña Nieto, sobre el fomento del apoyo gubernamental hacia las 
microempresas del país?
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tablas 2 al 5  presentan los estadísticos descriptivos de frecuencia de la base de datos, 
tomando en cuenta su respectiva forma de asociación del micronegocio. De los resultados 
que arrojó la investigación en la tabla 2, en nuestra muestra existieron 46 hombres y 34 
mujeres los cuales, se encontraban en diferentes tipos de asociaciones, 19 hombres (54.29%) 
y 16 mujeres (45.71%) en asociación familiar, 26 hombres (63.41%), y 15 mujeres (36.59%) 
en no familiar y 1 hombre (25%), 3 mujeres (75%) en asociación mixta. Así mismo la edad 
promedio del microempresario es entre 31 y 40 años (48.57%) en asociación familiar y 
(41.46%) en no familiar, la mayoría de los microempresarios confirmaron estar en estado 
civil como casados (77.14%) en asociación familiar y (82.93%) familiar.

Tabla 2. Características generales de los microempresarios que tienen un micronegocio en  
Guadalupe Nuevo León, según el tipo de asociación

Características 
Generales del 

microempresario
Familiar No Familiar Mixta

   

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sexo

Hombre 19 54.29 26 63.41 1 25

Mujer 16 45.71 15 36.59 3 75

Total 35 100 41 100 4 100

Edad 21 a 30 7 20 12 29.27 2 50

(años) 31 a 40 17 48.57 17 41.46 1 25

 41 a 50 7 20 8 19.51 - -

 51 a 60 4 11.43 4 9.76 1 25

 Total 35 100 41 100 4 100

Estado civil

Casado 27 77.14 34 82.93 4 100

Soltero 5 14.29 7 17.07 - -

Viudo 3 8.57 0 0 - -

Total 35 100 41 100 4 100

Fuente: Elaboración propia.
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 La Tabla 3, muestra las profesiones que cuentan los microempresarios según su 
asociación y se aprecia que aquellas personas que tienen trunca su carrera (sin estudio) son 
las personas con algún micronegocio. Mientras en su distribución según su financiamiento 
el monto total, máximo y mínimo que solicitaron según la forma de asociación así, como 
un análisis al total de los 80 micronegocios entrevistados. 

Tabla 3. Características de las profesiones del microempresario entrevistado según su asociación

Profesiones del microempresario Familiar No Familiar Mixta

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Abogado - - 4 10 - -

Administrador 2 6 3 7 - -
Carpintero - - 2 5 - -
Contador 4 11 2 5 - -

Estudios de belleza 3 9 4 10 1 25
Ingeniero 3 9 1 2 1 25
Maestro 1 3 2 5 - -

Mecánico 3 9 4 10 - -
Obrero en fabrica 4 11 3 7 - -

Otros 3 9 2 5 1  25
Psicólogo 2 6 3 7 - -

Sin estudio 5 14 6 15 1 25
Taxistas 2 6 1 2 - -

Tec. en ed. Física 2 6 2 5 - -
Veterinario 1 3 2 5 - -

Total 35 100 41 100 4 100

Fuente: Elaboración propia.

 La tabla 4 muestra que los microempresarios para iniciar operaciones un 31% en 
asociación familiar recurrió al préstamo bancario un 54% en asociaciones no familiares y solo 
un 7.5 % en asociación mixta. Es decir, los micronegocios que solicitaron préstamos después 
de su creación fueron 12 en asociación familiar con un total de 282,000 y un promedio de 
23,500; 14 en asociación no familiar con un total de 1, 233,900 y un promedio de 88.135.71 y 
solo 1 en asociación mixta con un total de 180,000. El rango mínimo para los micronegocios 
que solicitaron préstamos fue de 23,500 y el máximo 180,000. El rango mínimo para la 
muestra total fue 4,000 y el máximo 300,000. El monto total de los préstamos solicitados por 
la muestra recabada de 80 micronegocios fue de 1,695, 900 y la media de esta fue 21,198.8.
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Tabla 5. Factores que influyen en el emprendimiento del micronegocio según su asociación

Motivos para iniciar el micronegocio Familiar No Familiar Mixta

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Auto emplearse

Hombres

Mujeres

Total

5 6 9 11 -       -   

2 3 1 2 2 25

7 9 10   0.13 2    25 

Dificultad para 
encontrar empleo

Hombres

Mujeres

Total

5 6 4 5 -       -   

10 12.75 5 6.25 -       -   

15  18.75 9 11.25 -       -   

Emprendimiento

Hombres

Mujeres

Total

4 5 5 6 -       -   

4 5 2  2.75 -       -   

8 10 7 8.75 -       -   

Tener un dinero extra

Hombres

Mujeres

Total

5 6.25 7 9 1 1

            -           -   7 9 1 1.5

5 6.25 14  18 2 2.5 

Otros

Mujeres

Total

Hombres             -           -   1 1             -         -   

            -           -               
-   

       -               
-   

      -   

            -           -   1 1             
-   

      -   

Total General 35 43.75 41 51.25 4 5

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior destaca principalmente que el factor principal que utilizan para emprender 
un micronegocio, en asociaciones familiares y no familiares es la dificultad de encontrar 
empleo con un total del 30% de la muestra. El caso de los hombres con asociación no 
familiar se observa un 11% el más alto para las mujeres es el 13% destacando el factor 
de la dificultad de encontrar empleo. Los rasgos más bajos se encuentran en ‘’otros’’ con 
asociación no familiar y tener un dinero extra con una asociación mixta.

 En la Tabla 6 el signo negativo en la variable edad muestra que entre menor sea 
la persona, mayor es la probabilidad de que solicite algún tipo de financiamiento. Es 
decir, si se aprecia el coeficiente de 0.036, se observa que las probabilidades de que una 
persona de menor edad si decide emprender o inicie un micronegocio la probabilidad de 
solicitar el crédito es de 3.6%. En este mismo sentido, la variable financiamiento tienen un 
comportamiento similar, pero con signo positivo, e indica que el impacto de continuar con 
el micronegocio si se solicita financiamiento es mucho mayor. Es decir, la probabilidad de 
seguir operando aumenta en alrededor del 98%. Por otro lado, los signos positivos de los 
coeficientes de la variable estado civil muestran que si la persona esta soltero se incrementa 
la probabilidad de solicitar un crédito para seguir con la operación y funcionamiento del 
micronegocio en 25.6% (a un nivel de confianza del 95%).

Tabla 6. Estimaciones de los efectos marginales del modelo Logit

Variable    dy/dx Error Std        z   P> I z I     (          95% C.I.         )      X

Edad - 0.0367 0.0143 - 2.54 0.011 - 0.064608 -0.00828 36.787

Profesión - 0.0361 0.0255 - 1.42 0.156 - 0.086177 0.01378 7.05

Estado Civil 0.2563 0.1438 1.78 0.075 0.25464 0.53823 1.8875

Trabaja - 0.0548 0.1773 - 0.31 0.757 - 0.402418 0.29279 2.35

Sexo 0.0925 0.1552 0.6 0.551 - 0.211774 0.39695 0.575

Financiamiento 0.9841 0.0150 65.5 0.000 0.954734 1.01363 0.3375

Fuente: Elaboración propia.

 El resultado obtenido en este estudio muestra que la asociación familiar es una 
unidad económica de trabajo y gestión formada por la decisión familiar Estrella (2015) en 
su trabajo negocios familiares e incidencias en la generación de nuevos emprendimientos 
en la ciudad de el milagro, ecuador, confirma que una asociación familiar puede reunir más 
conocimiento y factores positivos para emprender en este tipo de asociación familiar.
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La mayoría de los microempresarios que tuvo la necesidad de volver a solicitar un 
préstamo para continuar con sus operaciones, no opto por volver a capitalizarse con la 
banca comercial, en cambio opto por pedir apoyo a sus familiares más cercanos, este 
resultado según Collar, (2007) en su trabajo acerca de crédito como estrategia de manejo de 
riesgo, muestra que los mercados financieros son imperfectos y el acceso generalizado al 
crédito es escaso. Muestra también que los microempresarios más pobres, principalmente 
por falta de información, pueden incurrir en crédito informal, el cual es más caro, lo cual 
retroalimenta un ciclo llamado trampas de pobreza.

 Los resultados obtenidos fueron alentadores y positivos en cuanto a la capitalización, 
como datos de observación, sin embargo, no existe una explicación que nos aseguró que 
una muestra de este tipo nos permita concluir conclusiones determinantes a un municipio 
para todos los grupos de micronegocios explicados en párrafos anteriores.

 Las preguntas y variables de la 1 a 5, donde la definición teórica, se centraba en 
conocer como el micro negocio se estaba capitalizando, fue en donde logramos recabar 
la principal fuente de información, obteniendo una discusión de resultados, en donde es 
importante mencionar que no se pretendió generar un cuestionario que pueda ser usado para 
una comparación, solo fue para sacar datos bajo el proceso del dueño del micro negocio, 
una mejora para este trabajo seria comparar un tipo de micro negocio con otro del mismo 
tipo o subgrupo. La situación vista desde mi punto fue el hecho de que el cuestionario al 
aplicarse pudo haber generado datos, que necesitaban una interpretación más precisa sobre 
la pregunta a investigar, así mismo estos generaron información valiosa a retroalimentar 
en lo referente a la aplicación de este módulo. 

 La segunda área fue en la información cualitativa que mostraron, las preguntas 19 
a 22, que sirvió para conocer la opinión de los microempresarios arrojo datos negativos, 
en la percepción que los microempresarios tienen sobre el fomento y apoyo a este sector, 
desconocen ampliamente la utilización de la banca de desarrollo, y las opiniones sobre el 
gobierno estatal y federal son negativas.

CONCLUSIONES
De los resultados de esta investigación se puede concluir que existe una débil o poco 
consistente valoración a los de los aspectos relativos al sistema financiero mexicano, 
la percepción de indicadores de los encuestado indica que México no está haciendo 
un esfuerzo para impulsar los micronegocios siendo estos una parte muy importante al 
crecimiento de todo el sistema financiero y económico del país.

 Los micronegocios están interesados en llevar a cabo actividades innovadoras que 
conduzcan a una ganancia potencial, ya sea dentro de una colonia, un parque, o en cualquier 
lugar posible para acceder a la clientela. Aunado a esto desean facilidades de crédito y 
medios prácticos para acceder al crédito de consumo sin comprometer excesivamente su 
patrimonio y sin contraer grandes riesgos a largo plazo.

 Se detecta la necesidad de un cambio de mentalidad por parte del gobierno ya 
que este es el responsable de llevar acabo, apoyos a diferentes sectores aumentando 
la capacidad y flexibilidad de los micronegocios en poder seguir innovando y creando 
soluciones a los cambios del entorno en el que vivimos. En conclusión, a lo anterior se 
afirma que los micronegocios en el municipio de Guadalupe Nuevo León México se 
capitalizan principalmente con la banca comercial, al no encontrarla se dan a la necesidad 
de obtener capitalización de sus familiares más cercanos.

 Requieren más información sobre el crédito, apoyos del gobierno estatal y sobre 
todo más información del gobierno federal quien es el autor del fomento del empleo 
y acceso a créditos para mejorar al país. Es necesario una revisión exhaustiva de las 
repercusiones, ventajas y desventajas de los recursos que ellos necesitan para operar y los 
escenarios actuales que ellos viven actualmente, y así emprender planes que conlleven al 
logro y superación de los objetivos para que ellos mismos logren ser más competitivos con 
la sociedad.
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RESUMEN 

En los primeros años del siglo XXI se ha acumulado suficiente conocimiento para crear 
nuevas ciencias, nuevas técnicas y nuevos sistemas de comunicación.  El presente trabajo 
tiene como propósito analizar la relación existente entre el desarrollo sustentable y la 
bioeconomia, en  un primer momento se realizará un breve acercamiento al desarrollo 
sustentable que como fenómeno en los últimos años ha tomado importancia en  ámbitos 
sociales, económicos y medioambientales, mencionado que existen algunas condiciones 
estructurales inherentes a la condición de ejercer efectivamente el desarrollo sustentable lo 
que limita o entorpece la aplicación efectiva de sus propuestas; En un segundo momento 
se definirá el concepto de bioeconomia y cómo es que esta ha surgido  con un enfoque 
que la privilegia, es decir la bioeconomia como  economía basada en la explotación y 
transformación de la naturaleza y sus productos biológicos no precisamente para la 
alimentación, y es ante los nuevos retos en el entorno mundial, en el cual se agotan los 
recursos y la densidad poblacional crece de manera exponencial, entonces la bioeconomía 
surge como una alternativa viable para dirigir ciudades y países hacia una mayor 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y el crecimiento económico. 

Palabras clave: Bioeconomía, sustentabilidad,  desarrollo sustentable

ABSTRACT
In the first years of the 21st century, enough knowledge has accumulated to create new 
sciences, new techniques and new communication systems. The purpose of this paper 
is to analyze the relationship between sustainable development and the bioeconomy. At 
first, a brief approach to sustainable development will be carried out. As a phenomenon in 
recent years, it has taken on importance in social, economic and environmental spheres. 
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there are some structural conditions inherent to the condition of effectively exercising 
sustainable development, which limits or hinders the effective application of its proposals; 
In a second moment the concept of bioeconomy will be defined and how it has emerged 
with an approach that privileges it, that is to say bioecomony as an economy based on 
the exploitation and transformation of nature and its biological products not precisely for 
food, and it is before the new challenges in the global environment, in which resources are 
depleted and population density grows exponentially, then the bioeconomy emerges as a 
viable alternative to direct cities and countries towards greater sustainability in the use of 
natural resources and economic growth.

Key words: Bioeconomy, sustainability, sustainable development

INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha iniciado una tendencia de los inversionistas a buscar compañías 
sustentables para invertir sus recursos en ellas, basándose en la premisa de que una empresa 
que sea sustentable generará valor a largo plazo, y estará mejor preparada para lidiar con 
los retos económicos, sociales y ambientales que se presenten. La economía de cada país 
atrae o aleja a los futuros inversionistas quienes ven en ese país la oportunidad para seguir 
incrementando sus utilidades. El desarrollo acelerado de la tecnología, las nuevas técnicas 
para mantener sana a la población, las nuevas formas de comunicación, la aparición de 
nuevas ciencias, han permitido que los responsables de las tomas de decisiones volteen a 
ver nuevas estrategias para administrar sus recursos y maximizar sus ingresos. 

 El desarrollo sustentable se presenta como una oportunidad, y es mediante 
la  responsabilidad social corporativa (RSC), misma que valora y evalúa lo que las 
empresas realizan en tenor del desarrollo sustentable. Pero cómo lograr que sus acciones 
y procesos sean convertidos en un elemento esencial de éxito y aplicación, en un factor 
de adaptación a un modelo nuevo de producir y generar riqueza sin afectar al medio 
ambiente? La bioeconomia surge como una nueva propuesta para utilizar los recursos 
económicos con base biológica, (suelo, tierra, agua, plantas), que maximize los potenciales 
de las mismas desde un enfoque maduro y de cuidado al medio ambiente.  La relación 
existente entre el desarrollo sustentable y la bioeconomia, consiste en la visión general 
para que las sociedades futuras usen recursos biológicos para generar energía y dependan 
menos de los combustibles fósiles. Esto exige el aumento de la producción de recursos 
renovables biológicos (biomasa) y su conversión en alimentos, productos biológicos 
y energía. Convirtiéndose en una bioeconomía madura y sostenible para ofrecer una 
seguridad alimentaria global, mejorar la nutrición y la salud, desarrollar bioproductos y 

biocombustibles, y ayudar a la agricultura, la silvicultura, la pesca y los ecosistemas a 
adaptarse al cambio climático. 

El presente trabajo presenta una aproximación de los beneficios que aportaría la 
bioeconomia al desarrollo sustentable. 

Revisión de literatura desarrollo sustentable
La idea de desarrollo sustentable surgió de la necesidad de introducir cambios en el 
sistema económico existente basado en la máxima producción, el consumo, la explotación 
ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica.

Informe Brundtland 

El concepto de desarrollo sustentable, tal como se conoce en la actualidad, puede ubicarse 
en 1987, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland , quien fuera 
primer ministro de Noruega, para ello se adopta la siguiente definición de desarrollo sus-
tentable que lo entiende como: “aquel que busca satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias nece-
sidades” (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 41) De acuerdo 
con Cowell (1999), el desarrollo sustentable o sostenible es el proceso de transición nece-
sario para llegar a ese estado teórico o  ideal.

Cumbre de Río2

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janei-
ro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando 
de basarse en ella. Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa 
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores 
claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en 
los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y 
de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, 
nuestro hogar, proclama entre otros principios que: los seres humanos constituyen el cen-
tro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 Se concibe el desarrollo sustentable como un proceso de cambio guiado por vi-
2 Para el presente trabajo solo se tomaron algunos principios de la Cumbre de Río.
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siones alternativas, permeado por conceptos, propuestas y desafíos en constante y profun-
do debate, y puesto en marcha por actores con diversos puntos de vista, con frecuencia en 
conflicto. Este proceso se da en una compleja articulación de las escalas global, nacional, 
regional (macro y micro) y local, a partir de interpretaciones de nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro. (Larroyuet, 2015)

 Los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sustentable son la economía, 
el medio ambiente y la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo 
económico y social respetuoso con el medio ambiente. Crecimiento y desarrollo son la 
biología básica del planeta y sus partes, la forma en que se avanza en un área afectará a las 
otras. Los cálculos de crecimiento pueden prever esto y la correcta distribución traerá una 
mayor equidad ambiental, social y económica. (Larroyuet, 2015)

Imagen 1. Los tres pilares o los componentes del desarrollo sustentable

SociedadNaturaleza y
Biodiversidad

Medio
ambiente

Calidad de vida

Economía

Desarrollo económico  
 

Fuente: Elaboración propia con base en https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/

desarrolloSustentable/introduccion

 Algunos recursos naturales tienen valor económico identificable, pero muchos 
de los sistemas biológicos y físicos que lo sustentan, producen y contribuyen a su renova-
ción, están fuera del sistema económico. Otros recursos renovables aún son considerados 
tradicionalmente como bienes dados o libres de la naturaleza.

 El desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco dimensio-
nes: economía, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las características de este 
proceso serán diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un 
determinado país, región o localidad.

Tabla 1. Dimensiones del desarrollo sustentable

Económica Humana Ambiental Institucional Tecnológica
En un esquema de 
sustentabilidad lo 
que cuenta no es el 
crecimiento de la 
producción sino la 
calidad de los servi-
cios que se prestan.  

La razón fundamen-
tal está en que tanto 
el sistema econó-
mico como el desa-
rrollo social se ven 
condicionados por 
los límites biofísicos 
y la sostenibilidad 
se ve amenazada por 
la destrucción de los 
ecosistemas planeta-
rios y el agotamiento 
de los recursos natu-
rales que sustentan 
nuestras vidas

En un modelo sus-
tentable la utiliza-
ción de los recursos 
naturales y energé-
ticos  se limita a la 
capacidad de rege-
neración de éstos y 
la generación de los 
residuos a la capaci-
dad de asimilación 
del ecosistema.

La sustentabilidad 
implica realizar 
progresos significa-
tivos en la descen-
tralización, política 
administrativa de 
las decisiones, para 
estimular nuevas 
formas de organiza-
ción y participación 
ciudadana.

La dimensión tec-
nológica implica la 
búsqueda y cambio 
hacia tecnologías 
más eficientes en el 
caso de los países 
industrializados y el 
desarrollo de tecno-
logías más eficientes 
y limpias en países 
en vías de rápida 
industrialización.

Fuente: Tomado de Larrouyet 

El tratado de Kioto
El tratado de Kioto, tiene como objetivo principal, estabilizar las concentraciones de los 
Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera a un nivel tal que ya no existan interferencias 
antropógenas significativas en el sistema climático. Dicha estabilización deberá realizarse 
con una gradualidad tal que permita a los ecosistemas adaptarse a los cambios previstos, 
así como también evitar que el nivel del Cambio Climático impida un desarrollo económi-
co sustentable o comprometa la producción alimenticia.

La Agenda 21
La agenda 21 menciona entre otras cosas que: 

El desarrollo sostenible exige que aumenten las inversiones en los países en desarrollo 
y que se dé un empleo eficaz a los recursos financieros. Los países deberían eliminar las 
barreras creadas por la falta de eficiencia burocrática, alentar al sector privado y fo-
mentar el espíritu de empresa. Las propuestas que figuran en el Programa 21 abarcan las 
políticas demográficas, la atención sanitaria y la educación, los derechos de la mujer y 
el papel de los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales con el propósito 
de permitir que todos lleguen a tener medios de vida sostenibles. 

En la Agenda 21 se propone también; 
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En el Programa 21 se propone la plena integración de las cuestiones ambientales y de 
desarrollo en la adopción de decisiones del Gobierno en materia de políticas económicas, 
sociales, fiscales, energéticas, agrícolas, de transportes, de comercio y de otra índole. 
Además, los Gobiernos deberían buscar una gama de participación pública más amplia

Tabla 2. Principales apartados de la Agenda 21

Primer apartado La Agenda menciona el objetivo de un mundo próspero, que pretende revitalizar el 
desarrollo rural y local mediante unos criterios sostenibles.

Segundo apartado, La Agenda plantea la necesidad de conseguir un mundo justo, es decir, una vida sostenible 
tanto en el ámbito medioambiental como social, económico y político.

Tercer apartado La Agenda se propone alcanzar un mundo habitable. Lo importante de este mundo es 
aumentar los núcleos de población especialmente, en las zonas rurales.

cuarto apartado La Agenda se menciona el concepto de «un mundo fértil», para conseguirlo es necesario dar 
un uso eficiente a los recursos naturales.

Quinto apartado Propone «un mundo compartido», este concepto está relacionado tanto con los recursos 
globales y como con los regionales.

Sexto apartado Se menciona el concepto de un mundo limpio, este mundo debe tratar de mejorar la gestión 
de los productos químicos y los residuos

Séptimo apartado La Agenda habla de un mundo de las personas, es decir, un mundo en el que exista la 
participación y responsabilidad de las personas.

 
Fuente: Elaboración propia con base en Marban Flores Raquel, La Agenda 21 impulsora de desarrollo sostenible  

y de la protección de medio ambiente (2006), Boletín económico de ICE No. 2899 pag.36.

 El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, tec-
nificación, industrialización,  urbanización o aceleración de los ritmos debe: satisfacer  
ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir nació y adecuado a la especificidad 
local, y auto gestionado, es decir planificado, ejecutado y administrado por los propios 
sujetos del desarrollo. Tener:   

a) Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle 
persistencia al proceso. 

b) Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando 
hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos (humanos, 
forestales, pesqueros, microbiológicos), agua y suelo.

El desarrollo sustentable incluye dos conceptos claves: 

Necesidades: En particular de los más pobres del mundo, a las que se les debe 
dar prioridad. 

 Limitaciones: Impuestas por el estado de las tecnologías y de la organización 
social a la habilidad del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

Agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta 
una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social 
y ambiental.

Tabla 3. Objetivos del desarrollo sustentable Agenda 2030

1 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para  todos en todas las edades

3 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda  la vida para todos

4 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible  y el saneamiento para todos

5 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

6 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

7 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva  y sostenible y fomentar  la 
innovación

8 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes  y sostenibles

9 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

10 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático  y sus efectos

11 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

12 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

13 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

14 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Tomado de Agenda 2030

Nota: Para el presente trabajo, se utilizarán los objetivos que se relacionan con la bioeconomia 
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 En América Latina la bioeconomia y el desarrollo sustentable son temas muy 
jóvenes en la investigación académica y científica, la bioeconomia tiene a sus mejores 
representantes en Argentina y Brasil3 quienes han realizado acciones y proyectos encami-
nados a mostrar la efectividad de la misma incentivando por parte del gobierno impulsó el 
avance nacional en el conocimiento científico y tecnológico en las áreas pertinentes para 
la aplicación de la bioeconomía con una capacidad de investigación en ingeniería genética, 
nanotecnología, genómica y tecnologías de clonación animal. 

 Para México el concepto de desarrollo sustentable se comienza a utilizar a partir 
de los años ochenta, donde el nuevo modelo de desarrollo económico, impulso las bonda-
des del mercado como elemento facilitador del desarrollo, (Escobar, 2007)

 El desarrollo sustentable lo encontramos implícito en el texto del artículo 27 
constitucional donde se vislumbra el concepto de conservación de los recursos naturales 
señalando que: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conser-
vación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población rural y urbana…”. “Conservación mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico…”4 

Revisión de literatura y evolución de la bioeconomia 

En los primeros años del siglo XXI se ha acumulado suficiente conocimiento para crear 
nuevas ciencias (genómica, proteómica, nutrigenómica), nuevas técnicas (biotecnología, 
nanotecnología) y nuevos sistemas de comunicación (internet, teléfono celular). También 
queda claro que ahora quien decide qué, cómo y cuándo se debe producir es el consumidor 
y no el productor, como ocurría en el pasado.

 También en estos primeros años del siglo XXI se llegó al punto más alto en el 
uso y consumo de los derivados del petróleo, por lo que empieza un proceso lento pero 
consistente para sustituir este insumo (materia orgánica que quedó enterrada y se fue “co-
cinando” por miles de años) por materia orgánica que transforma el hombre de acuerdo 
con sus conocimientos y necesidades. (Brambila, 2011)

 El concepto de bioeconomía se usa de varias maneras y algunos economistas 
3 Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, 2007. Disponible en: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0016/16386.pdf
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo I de las Garantías Individuales Artículo 27.

llevan sus orígenes hasta Alfred Marshall (1842-1924), quien escribió “la meta del econo-
mista se halla en la biología económica más bien que en la dinámica” (Martínez, 1985). 
Colín (1973) y Becker (1976, 1977) usan el término de bioeconomía para identificar el 
área de la economía que estudia la explotación económica de los recursos renovables y 
también para explicar en términos económicos ciertos comportamientos sociales. 

 Georgescu Roegen aportó nuevos argumentos a la discusión sobre los límites 
del crecimiento al introducir la ley de la entropía con una connotación económica. De este 
análisis surge un marco de trabajo que se propone determinar la escala óptima de la eco-
nomía, tema que hoy está en la agenda de una buena parte de los economistas ecológicos. 

 De acuerdo con Hernández (2008) “Georgescu afirma que la tendencia de la 
humanidad a crearse necesidades, dio lugar a la preferencia por un estilo de industriali-
zación basado en las energías fósiles, ya que este tipo de energías permiten la producción 
continua, rompen con barreras de espacio y tiempo y, por tanto, es posible responder a la 
demanda creciente de la sociedad de todo tipo de productos. De manera general, la po-
sición del autor es coherente, sin embargo, cuando necesitamos explicar la degradación 
ecológica en el contexto del sistema capitalista se puede identificar que el consumismo se 
acentúa debido a la propia racionalidad de la producción de este sistema económico”. 

 En 1999 se publica el Journal of Bioeconomics para intercambiar conocimientos 
entre la economía, la biología y ramas afines. En el 2004, Jack Hirshleifer y Paul J. Zak 
explicaron la forma en que el cerebro humano toma decisiones económicas de función de 
riesgo y premio. Según Hardy (2002), se inicia la idea de una bioeconomía en sustitución 
de la petroeconomía, la formación de una economía basada en la biología, y el concepto 
adquiere un significado más completo.

 La Conferencia para el Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNCTAD) (Calestous y Konde, 2001), la organización para la Cooperación y Desarrollo 
económico  (OCDE, 2005) y la Casa Blanca en el gobierno de Barak Obama con su Na-
tional Bioeconomy Blueprint (Obama, 2012), usan el término bioeconomía para referirse 
a la economía basada en la biología, aunque las definiciones son diferentes.

 Bambrila (2011), menciona que la bioeconomía es la producción y distribu-
ción de los bienes y servicios que se obtienen de la transmutación dirigida de los seres 
vivos y sus sustancias (plantas, animales, bacterias, virus, enzimas), para satisfacer las 
necesidades individualizadas del consumidor (el ser humano) según sus características y 
circunstancias.
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Dónde: 

•	 Bio: lo relacionado con los seres vivos.

•	 Economía: relacionado a la producción y distribución de la riqueza generada. 

•	 Transmutar: convertir una cosa en otra. 

•	 Dirigir: encaminar la intención y las operaciones a un determinado fin. 

•	 Sustancia: ser, esencia natural de las cosas. 

•	 Característica: atributos peculiares de la persona. 

•	 Circunstancia: conjunto de lo que está en torno a algo

 La Bioeconomía –o economía de la biomasa- involucra al conjunto de sectores 
de la actividad económica que utilizan recursos y/o procesos biológicos para la genera-
ción de bienes y servicios; incluye a la producción primaria -agrícola, pecuaria, forestal y 
acuícola- y a las distintas industrias que usan o procesan recursos biomásicos: alimentos, 
pulpa, papel, partes de la industria química, farmacológica, biotecnológica y de energía

 El tema de Bioeconomía tiene importancia porque la coyuntura actual demanda 
un nuevo enfoque para analizar la dinámica económica de los países. Particularmente, en 
bioeconomia se discuten cuatro desafíos centrales.  Uno es la inminente demanda crecien-
te para alimentar en el futuro inmediato  a nueve millones de personas.  El segundo desafío 
es los efectos del fin del petróleo que inicio la última parte del largo periodo de crecimiento 
y desarrollo. El tercer desafío es la creciente restricción en cuanto a disponibilidad y cali-
dad de los recursos naturales como el agua, suelo y biodiversidad y finalmente, el cambio 
climático.  

  La vida actual requiere propuestas y respuestas que permitan enfrentar los retos 
y desafíos que se presentaran ante la escasez de recursos naturales para poder alimentar a 
las generaciones futuras que permitan mantener sanos a los habitantes de los países cual-
quiera que sea su estatus económico. 

 Estos desafíos plantean dos situaciones una es la conformación de una agenda 
política donde los gobiernos definan líneas de acción para enfrentarlas y la segunda cues-
tión es la imperante necesidad de ir consolidando una base científica para intentar ofrecer 
alternativas  basadas en la biomasa. ((REBICAMCLI, 2014)

 Según el European Bioeconomy Panel, la bioeconomía incluye la producción y 
el uso de recursos biológicos renovables, así como actividades económicas, tanto dentro 
como entre países, relacionadas con la invención, el desarrollo, la producción y el uso 
de productos y procesos biológicos. Esto incluye la producción de cultivos agrícolas ali-
mentarios y no alimentarios, y los procesos tecnológicos que los convierten en alimentos, 
piensos, productos biológicos, agrocombustibles y bioenergía. Más específicamente, la 
bioeconomía engloba numerosos sectores: agricultura, silvicultura, pesca, construcción, 
procesamiento de alimentos, pulpa y papel, biotecnología, tecnología ambiental, bienes 
industriales, textiles, productos químicos y farmacéuticos, y reciclaje y recolección de 
residuos.

 En el libro estado de arte de la bioeconomía y cambio climático, se habla de que 
la bioeconomía comprende todos los sectores que producen, procesan  o usan recursos 
biológicos en cualquiera de sus formas, para  mayor  diversificación y búsqueda de mayor  
eficiencia en el uso de los recursos naturales. 

 Sin embargo la aplicación de un enfoque de bioeconomía es aún discutido por 
las instancias  internacionales y por algunos países desarrollados siendo aún motivo de 
controversia por el cambio que implicaría el uso de los recursos naturales tales como los 
cultivos, microorganismos, material genético y hasta el recurso suelo, en la generación 
de energía y otros productos destinados principalmente al uso industrial por las posibles 
consecuencias que podrían tener en la generación de alimentos y la seguridad alimentaria 
mundial.(Mercado, 2016).

 Determinar los posibles impactos positivos y negativos de la agenda global de 
la bioeconomía es algo complejo y plantea muchas preguntas, ya que la mayoría de las 
estrategias son nuevas y se desconocen sus efectos a largo plazo.

 Las estrategias de bioeconomía convencionales hacen muchas promesas atrac-
tivas sobre los beneficios de una trayectoria de base biológica para el desarrollo social 
y la protección ambiental. Las posibles consecuencias adversas suelen ser vagas para el 
público.(Ver tabla impactos de la bioeconomia)  Los responsables de formular políticas y 
los investigadores que están a favor de ampliar e intensificar la visión de la bioeconomia 
de la Comisión Europea (principalmente por sus posibilidades económicas. La estrategia 
de la bioeconomía se inspiró en la agenda de Río+20 ‘Hacia una economia verde’, en que 
la Comisión Europea recomendaba la bioeconomia como un componente clave para el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza
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Tabla 4. Impactos de la bioeconomía

Positivos Negativos
Promueve la producción sostenible y renovable 
de recursos naturales, fomentando sociedades 
respetuosas con el medio ambiente y utilizando 
cadenas de producción cíclicas que reciclan y 
reducen los residuos. Según esta visión, los pro-
ductos agrícolas son recursos infinitos (y por tan-
to sostenibles) que se pueden cultivar de forma 
continua.

Presentar los recursos agrícolas y naturales como bienes ilimitados que se pueden 
cultivar una y otra vez, infinitamente, es problemático, y puede conducir a la so-
breexplotación de recursos, la contaminación de las aguas y el agotamiento de los 
suelos. Sostener este tipo de producción también requiere muchos insumos, como 
fertilizantes y pesticidas, que degradarán más el suelo en el largo plazo.

Crea empleos más sostenibles al aprovechar la 
mano de obra local y aumentar las oportunidades 
en el sector agrícola.

La creación de nuevos puestos de trabajo ‘sostenibles’ no aborda el sinnúmero de 
empleos que ya se han perdido debido al creciente predominio de la agricultura 
industrial y la producción con alta tecnología, que disminuyen la necesidad de 
mano de obra humana. El desarrollo de nuevas tecnologías expulsa a los pequeños 
agricultores y agricultoras del sector agrícola porque no pueden competir con los 
métodos de producción a gran escala y de bajo costo.

Genera crecimiento económico mediante la ex-
pansión de industrias (como la biotecnología y la 
agricultura) que después se pueden usar para el 
desarrollo nacional.

¿Quién se beneficia de la expansión de las industrias de la bioeconomía? 
Las empresas privadas suelen reabsorber la mayor parte de sus ganancias. 
¿Pueden contar los Gobiernos con disponer de ingresos para servicios 
sociales que apoyen a las personas necesitadas, entre las cuales aquellas que 
han perdido su empleo como consecuencia del desarrollo industrial?

Se centra en la energía sostenible al incrementar 
el uso de biocombustibles de combustión más 
limpia y reducir la dependencia de combustibles 
fósiles, rebajando así las emisiones de carbono y 
los niveles de contaminación, e incrementando la 
seguridad energética nacional.

¿Abordan debidamente las agendas de la bioeconomía los impactos 
ambientales negativos de la producción industrial y los monocultivos? ¿Por 
qué no se brinda apoyo a soluciones agrícolas de más largo plazo y menos 
intensivas, como la permacultura o la agroecología, que promueven la 
descentralización y la producción local? ¿Qué problemas estructurales más 
profundos que fomentan la producción en masa están en juego?

Aumenta la exportación de bienes, lo cual genera 
crecimiento económico y fortalece las relaciones 
comerciales internacionales, que a su vez mejora 
la competitividad nacional en los mercados glo-
bales. Esto también da lugar al aumento de los 
niveles de producción agrícola en general, lo cual 
fortalece la seguridad alimentaria nacional.5

¿De qué manera influye un mayor acento en los productos de exportación 
en la seguridad alimentaria nacional, en especial con respecto al incremento 
de la producción de los productos agrícolas no alimentarios? ¿Qué efectos 
podría tener esto en los movimientos por la soberanía alimentaria y de las 
tierras, sobre todo desde el punto de vista del acceso de las poblaciones locales 
a los recursos naturales? ¿Cómo podría un mayor enfoque en la competencia 
y los beneficios conducir a recortes de costos a escala nacional, salarios más 
bajos para trabajadores y trabajadoras, y la producción de bienes de menor 
calidad?

Capitaliza el valor local al sustituir cultivos que 
antes se transportaban desde largas distancias por 
cultivos locales. Entre estos, se encuentran aditi-
vos para piensos y combustibles. 6

¿Cuáles son los posibles impactos en aquellos países del Sur Global cuyos 
mercados están concebidos para la exportación de productos como soja, maíz 
y azúcar a los países del Norte Global? ¿Qué sucederá con los excedentes si 
los niveles de producción actuales superan en gran medida la demanda in-
terna? ¿Cómo se puede promover una mayor producción local y regulada en un 
mundo globalizado donde impera el ‘libre comercio’ y en que los Gobiernos na-
cionales tienen un control mínimo sobre los flujos de importación y exportación?

Fuente: Elaboración propia con base en Guía básica de bioeconomia 
5 Standing Committee on Agricultural Research (2015). Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy: A 
Challenge for Europe.https://www.youtube.com/watch?v=-hnApsGEL6U.
6 Norwegian University of Life Science (2015). Bioeconomy in Norway https://www.youtube.com/watch?v=fJJCkwyHaKA

 La degradación de los suelos cultivables, la escasez de agua potable y de minera-
les, la alteración indiscriminada de la biodiversidad, la extinción de las fuentes de energía 
de origen fósil y la creciente contaminación atmosférica que su utilización ha producido 
exigen una urgente modificación del modo de producir, la limitación de la búsqueda del 
rédito económico por el rédito mismo y una gradual adecuación de los hábitos de consumo 
que lleven a la mayor moderación posible de la población en este aspecto, dentro de los 
límites impuestos por la necesidad y el bienestar.

El papel de la bioeconomía en el tratamiento de los desafíos mundiales
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los recursos están creciendo, particularmen-
te en lo que respecta a la escasez de alimentos y la seguridad alimentaria; capacidad nacio-
nal (o global) limitada para producir bienes; cambio climático; y la degradación ambiental. 
La bioeconomía presenta biotecnologías (procesos que usan y manipulan sistemas bioló-
gicos y organismos para desarrollar nuevos productos) y biomasa (material producido a 
partir de materia vegetal o animal), como soluciones para la escasez mundial de recursos. 

 La cuestión del decrecimiento económico y la perspectiva de una sociedad más 
sostenible y justa entró en el campo de la investigación científica en 2008, en la primer 
Conferencia Internacional sobre el tema en la ciudad de París. 

 A nivel mundial, el alcance de las medidas políticas que promueven la bioeco-
nomía ha aumentado significativamente en los últimos años. Los beneficios potenciales 
de una bioeconomía global han sido elogiados por todos los países miembros del G7, así 
como por más de 30 países alrededor del mundo.

 En 2009 la Organisation for Economic Cooperation and Development (OCDE)  
en el reporte The Bioeconomy to 2030:  Designing a Policy Agenda, menciona que existe 
un creciente interés estratégico en el concepto de la bioeconomía en los países de la OCDE 
y de otros países, en particular porque aborda el potencial de importantes beneficios econó-
micos, sociales y ambientales a nivel mundial en un marco integrado. EL reporte propor-
ciona una revisión amplia, prospectiva y orientada a las políticas de los desarrollos futuros 
en los tres sectores examinados: producción primaria, salud e industria. También explora 
las implicaciones de los desarrollos en estos sectores para la economía y la sociedad en el 
siglo XXI. Para esta organización la bioeconomía puede considerarse como un mundo en el 
que la biotecnología contribuye a una parte importante del producto económico. Es proba-
ble que la bieconomía emergente sea global y esté guiada por los principios del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad ambiental. Una bioeconomía implica tres elementos: conoci-
miento biotecnológico, biomasa renovable e integración entre aplicaciones, (OCDE, 2009).
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 Curiosamente, más allá de los estados miembros de la Unión Europea (UE) y el 
Grupo de los 7 (G7), solo dos países han desarrollado estrategias específicas de bioecono-
mía: Malasia y Sudáfrica. El gobierno de Malasia lanzó su Programa de Transformación 
de Bioeconomía (BTP, por sus siglas en inglés) en 2012 como plataforma para que el sec-
tor privado maximice las oportunidades comerciales de biotecnología objetivos nacionales 
para la aplicación de la biotecnología en las áreas de producción agrícola, manufactura 
industrial y salud. El objetivo de la BTP es aumentar la inversión del sector privado en 
biotecnología para disminuir la dependencia de la industria de los fondos públicos, con la 
intensión de transformar a Malasia en una bioeconomía de altos ingresos, inclusiva y sos-
tenible para 2020.8 En resumen, las empresas privadas tienen el control del país desarrollo 
biotecnológico.

 La Estrategia de Bioeconomía de 2013 de Sudáfrica se implementó como una 
ampliación de su Estrategia Nacional de Biotecnología 2001, que inició el desarrollo de 
tecnologías sanitarias, industriales y agrícolas. La estrategia de 2013 describe los mecanis-
mos clave para coordinar las necesidades de investigación, desarrollo e innovación de las 
industrias y el gobierno para que Sudáfrica mantenga una ventaja competitiva en el merca-
do global. Aunque el Departamento de Ciencia y Tecnología desempeña un papel clave en 
liderar esta estrategia, toma nota de la necesidad de que los Departamentos de Comercio 
e Industria, Salud y Agricultura, Silvicultura y Pesca, y Asuntos Ambientales participen 
activamente en la dirección de actividades de investigación y desarrollo que “Mejorar la 
calidad de vida de los sudafricanos”.

 Por otro lado en Latinoamérica también se han dado oportunidades para poner 
en practica la bioeconomía. 

 La agenda de las grandes empresas para impulsar la bioeconomía es reflejo de 
una estrategia global más amplia que se basa en la innovación y el desarrollo sostenible. 
Esta agenda vincula al sector público y privado con respecto a temas de gran calado como 
producción, medios de vida, crecimiento económico, ecosistemas y recursos naturales. Sin 
embargo, las perspectivas difieren cuando se trata de determinar cómo lograr determina-
dos objetivos; la agricultura sostenible y la producción de recursos naturales son procesos 
especialmente polémicos y ambiguos.

 Los estragos ambientales negativos de la producción industrial,  específicamente 
en el sector agrícola, han sido criticados por décadas. Tal es el ejemplo de Monsanto que 
ha utilizado la tecnología para innovar y crear  nuevas maneras de producir a gran escala 
que si bien esto ha sostenido el actual modelo económico, gobiernos y empresas privadas 

reconocen que ciudadanos y consumidores rechazan cada vez más el desarrollo y la pro-
ducción a expensas de la naturaleza. 

 En un intento por acabar con este rechazo y atender a la tendencia emergente de 
‘vida verde’, se están desarrollando nuevos mercados para productos y servicios orgáni-
cos, biológicos y ecológicos.

 La preocupación sobre la sostenibilidad de los recursos cada vez es mayor, en 
especial con respecto a la escasez de alimentos y la seguridad alimentaria, la capacidad 
nacional (o global) limitada para producir bienes, el cambio climático, y la degradación 
ambiental. (OCDE, 2009) La bioeconomía presenta las biotecnologías (procesos que uti-
lizan y manipulan sistemas y organismos biológicos para desarrollar nuevos productos) y 
la biomasa (material derivado de materia vegetal o animal) como una solución a la escasez 
global de recursos.

Etica, desarrollo sustentable y bioeconomia 

La ética, del vocablo “ethos” proviene del lenguaje griego, se constituye en la fracción de 
la filosofía cuyo propósito se circunscribe, en lo relativo a los valores y la forma cómo es-
tos se aplican, (Cantú-Martínez, 2013). Además, la ética es denominada como la filosofía 
moral, cuya raíz en latín “mores” significa “costumbre”; por lo tanto, también escudriña 
sobre el contexto de los principios morales o valores que rigen a un determinado grupo 
social (Rodríguez Aguilar, 2005; Rachels, 2006). 

 La ética, a través de los años, ha ido avanzando de acuerdo con lo que el ser 
humano ha meditado sobre los fines y secuelas de sus actos, particularmente aquellas 
reflexiones que dan pertinencia al pensamiento de la acción humana, a lo que Leff 
(2004) agrega: “La ética es una filosofía de vida, es el arte de la vida; arte y filosofía 
que no lo son de la vida orgánica, sino de la buena vida, de la calidad de vida, del sen-
tido de la vida”.

 En lo que se refiere al desarrollo sustentable la ética se puede analizar desde di-
ferentes perspectivas de acuerdo con el Informe Brundtland, el desarrollo sustentable se 
precisa como aquel desarrollo que satisface “las necesidades de las presentes generacio-
nes sin comprometer la habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Zorrilla, 2011). Este se ha erigido como un tipo de desarrollo de precepto integral, que 
demanda compromisos a los distintos actores que integran la sociedad, particularmente 
en las esferas de orden político, social, económico y ambiental, cuyos patrones de inte-
racción y balance determinan la calidad de vida de la colectividad social, en una visión 
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de largo plazo (Cantú Martínez, 2008). Las Cumbres, Acuerdos, Agendas revisadas con 
anterioridad en lo general se pueden centrar en, 

 a) Erigir a un marco institucional las labores sobre desarrollo sustentable, 

 b) Combatir la pobreza y 

 c) Valorar la implementación de una nueva forma de economía denominada 
“verde”, en el contexto del desarrollo sustentable. Sin duda esto supone desafíos mayús-
culos debido a que la población en el orden mundial ascenderá aproximada- mente a los 
9000 millones de personas para 2050. Esto muestra que indudablemente la demanda de 
recursos, tanto materiales como naturales, se incrementará, con lo cual seguramente se 
ahondarán las diferencias socioeco- nómicas y el acceso a los recursos por parte de la 
población (Crossete, 2011).  Por lo tanto, de acuerdo con lo antes esgrimido, la señal es 
diáfana en nuestra sociedad, la ética, ética ambiental y las ecosofías7 tienen delante de sí 
un quehacer social descomunal, el cual reside en favorecer, como lo señala Gracia Guillén 
(2014), la “autonomía, la responsabilidad y la deliberación de todos los sujetos, hacien-
do que éstos pasen de heterónomos a autónomos, de súbditos a ciudadanos, de personas 
sumisas y obedientes a sujetos críticos y maduros, capaces de regirse por el único móvil 
específicamente moral, el deber, en vez de por los hoy más frecuentes, el interés, el uso, la 
costumbre, etc.”. (Cantú Martínez, 2015). Con el fin de que cada persona de manera soli-
daria, libre e informada, contribuya a la construcción de un nuevo destino social, y donde 
científicos, académicos y políticos contribuyan y se rijan bajo este nuevo contrato social 
eminentemente ético.

 Por lo tanto, el reto actual para la sociedad, que permita acceder a un desarrollo 
con sustentabilidad, radica en analizar cómo los actores involucrados procuran un diálogo 
donde se establezcan, bajo bases éticas, principios que les permitan afrontar en un balance 
las contradicciones y beneficios que este desarrollo ha generado en el entorno socioam-
biental, sin eludir las complicaciones que atañen a las eventualidades que esencialmente le 
han circundado (Ferrer, Clemenza y Martin, 2004). 

 La dignidad, como parte del ser humano, se constituye en un valor absoluto que 
involucra un proceso para su obtención; esto es, que la persona cuenta con este valor como 
7 El término ecosofía fue acuñado en 1973 por el célebre filósofo noruego Arne Naess (1912-2009), fundador de la Ecología 
profunda, en su artículo The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary (Los movimientos de la ecología 
superficial y la ecología profunda: un resumen), en la revista Inquiry (como parte de una edición especial de la revista chilena 
Medio Ambiente y Desarrollo, fue traducido al Español y reeditado en 2007). Etimológicamente ecosofía proviene de la unión 
del vocablo griego οἶκος (oikos), que significa casa y σοφία (sofía), que se traduce como saber o sabiduría. Inicialmente Naess la 
connota como una especie de filosofía ecológica:

un principio y un fin para su realización, ya que posee intelecto y voluntad, lo cual se con-
vierte de forma sustantiva en libertad, que le permite desarrollarse y realizarse a través de 
sus propias potencialidades (Valls, 2005; Gordillo, 2008).

Conclusiones previas  

La degradación medioambiental es un hecho, sus manifestaciones son observables: conta-
minación de los cuerpos de agua, extinción de las especies, pobreza, enfermedades, con-
taminación del aire, cambios en el clima, desastres naturales, (Díaz, 2012). El cambio cli-
mático ocupa hoy uno de los primeros lugares entre los problemas que afectan a la huma-
nidad, por sus efectos medioambientales y, sobre todo, porque su principal determinante es 
el incremento de los gases de efecto invernadero, resultantes de las actividades humanas.

 De acuerdo con Lewandowsky, Gaudet,Lask, Maier,Tchouga y Vargas (2018), 
se espera que la futura bioeconomía impulse la transición hacia una economía más sosteni-
ble al abordar algunos de los principales desafíos mundiales, incluida la seguridad alimen-
taria, el cambio climático y la escasez de recursos. La demanda mundial en aumento de 
alimentos en particular, pero también materiales y energía renovable, necesita desarrollos 
innovadores en los sectores primarios. Las innovaciones necesitarán generar más tecno-
logías y métodos eficientes en el uso de los recursos para aumentar la productividad en la 
agricultura, la silvicultura y la acuicultura sin poner en peligro la capacidad de carga y la 
biodiversidad de la Tierra. La bioeconomía explota nuevos recursos construyendo bioma-
sa renovable. A través de esto, la introducción de tecnologías de producción innovadora y 
eficiente en el uso de recursos y la transición a una sociedad sostenible, ayuda a sustituir o 
reducir el uso de recursos fósiles limitados, contribuyendo así a la mitigación del cambio 
climático, (Lewandowsky, 2018:6)

 La Bioeconomía representa un cambio fundamental  en nuestra ideología en 
todo lo que se relaciona con las actividades socioeconómicas, biológicas, y éticas. La 
bioeconomía es un empeño en expandir la disciplina de la Economía a la madre de las 
ciencias, la Biología, y suministrarle una firme ancla  en su campo de investigación empí-
rica además de darle un poder de predicción. Es la ciencia que determina el umbral de la 
actividad socioeconómica para la cual podría utilizarse un sistema biológico sin destruir 
las condiciones necesarias para su regeneración y por ende su sostenibilidad. El mantra 
de la Bioeconomía es externalizar las ganancias pero privatizar los costes que derivan de 
la empresa capitalista al contrario de la Economía Neoclásica (Economía Ecológica) que 
externaliza los costes e internaliza las ganancias, (Mohammadian, 2000).
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Los pilares culturales bioeconomicos y los pilares del desarrollo sustentable

Pilares culturales bioeconomicos Pilares del desarrollo sustentable
Confianza Ambiental 
Reciprocidad Económico 
Fraternidad Social 

Fuente: Elaboración propia

 El gran desafío es desarrollar una actividad socioeconómica humanista, es cómo 
integrar los pilares culturales de Bioeconomía; es decir, los factores no-económicos de 
la cooperación, confianza, reciprocidad y fraternidad, en el presente sistema capitalista 
(Mohammadian, 2003).  Y evidenciar como se relaciona con los tres pilares del desarrollo 
sustentable; económico,social, ambiental,  bajo la premisa de que algunos recursos natura-
les tienen valor económico identificable, pero muchos de los sistemas biológicos y físicos 
que lo sustentan, producen y contribuyen a su renovación, están fuera del sistema eco-
nómico. Otros recursos renovables aún son considerados tradicionalmente como bienes 
dados o libres de la naturaleza. La ética apoyada no únicamente en el discurso sino en los 
pilares culturales y los pilares del desarrollo sustentable permitiría acceder a un desarrollo 
con sustentabilidad, que radicará en analizar cómo los actores involucrados procuran un 
diálogo donde se establezcan, bajo bases éticas, principios que les permitan afrontar en un 
balance las contradicciones y beneficios que este desarrollo ha generado en el entorno so-
cioambiental, sin eludir las complicaciones que atañen a las eventualidades que esencial-
mente le han circundado. Sobre todo considerando las duras críticas hacia la bioeconomia 
vista como herramienta al servicio de la producción capitalista cuyos resultados de largo 
plazo aun no pueden determinarse efectivamente. 
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RESUMEN 
Alrededor del 70% de las transacciones económicas en nuestro país se realizan con dinero 
en efectivo, lo que en términos de la economía real implica un importante reto para 
combatir las actividades ilícitas como el lavado de activos, con este tipo de transacciones 
la moneda no fluye a través de las cuentas bancarias, se materializa en bienes tangibles 
como; casas, terrenos, joyas, autos, entre otros.

 Siendo ésta una práctica internacional, México se ubica como uno de los países 
con mayor incidencia de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, 
bajo este contexto y para efectos de incorporarse a los requerimientos globales que este 
tema exige, el día 17 de octubre de 2012 se promulgó la Ley Federal para prevenir e 
Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), legislación que 
tiene como principal objetivo proteger al Sistema Financiero y a la Economía Nacional 
estableciendo lineamientos, procedimientos y obligaciones a los sujetos obligados que 
realizan las denominadas, actividades vulnerables, con la finalidad de prevenir y combatir 
las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar los recursos para su financiamiento.  

ABSTRACT
Around 70% of economic transactions in our country are made with cash, which in terms of 
economy implies an important challenge in fighting against illegal activities such as money 
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laundering. Since transactions are made with cash, currency does not go through financial 
system, instead it materializes in other goods such as houses, jewelry, cars, among others. 

 Since money laundering is an international issue, Mexico ranks as one of the 
countries with the highest incidence of transactions financed with illegal funds. To comply 
with the international standards required to prevent money laundering, on October 17th, 
2012, the Federal Law to Prevent and Identify Transactions with Illegal Funds was enacted. 
The main objective of this law is the protection of the financial system and the national 
economy by establishing obligations and procedures applicable to entities that perform 
any activity of the ones consider to be “vulnerable activities” in order to fight against 
financial structures of organized crime and prevent money laundering.  

Palabras Clave: LFPIORPI, Actividades vulnerables, Efectivo, Obligaciones 

INTRODUCCIÓN
En fechas recientes y de acuerdo con un estudio efectuado en México en el año 2012 por 
la firma Global Financial Integrity, durante el período 1970-2010 los flujos financieros 
ilícitos2 fueron de 872.000 millones de USD; estos flujos representaron el 5.2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) durante el período de 41 años que comprendió entre 1970 y 2010, el 
efectivo proviene tanto del comercio informal como de actividades ilícitas. (Kar, 2012)

 La economía basada en efectivo, de acuerdo al informe emitido de la “1ª Evaluación 
Nacional de Riesgos de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del año 2016” 
refiere que:

 El efectivo sigue siendo el principal medio para realizar las transacciones ya que 
según los resultados de la encuesta nacional de Inclusión Financiera (ENIF) incluyó – por 
primera vez – la pregunta: ¿Qué forma de pago utilizas con más frecuencia? Los resultados 
preliminares indican que el 92%de los adultos utilizan el efectivo, el 5% tarjetas de débito 
y el 3% tarjetas de crédito. Además con base a información proporcionada por el Banco de 
México el manejo de efectivo ha tenido una tasa de crecimeinto anual de 13.2% a partir de 
2010. (SHCP, 2016).

 Recopilando diversas fuentes, se desarrolló el presente trabajo de investigación que 
tiene como objetivo, realizar un escrutinio de las diversas modificaciones que ha presentado 

2 Se refiere al flujo transfronterizo de dinero obtenido, transferido o utilizado de manera ilegal. Suelen incluir la transferencia de 
dinero ganado por actividades ilegales como la corrupción, transacciones de contrabando, actividades criminales, y esfuerzos por 
ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales. (Dev Kar , 2012)

la LFPIORPI desde su promulgación hasta la más reciente modificación, analizando el 
cumplimiento de las diversas disposiciones emitidas respecto de los  contribuyentes que 
realizan las distintas actividades vulnerables y su impacto económico en el país, así como, 
los resultados y avances de la última evaluación mutua realizada por el GAFI.

Antecedentes 

El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero en el mundo podría 
representar entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto global. Como parte de los esfuerzos 
para combatirlo, en el año 2000 México se integró al Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) Financial Action Task Force (FATF) por sus siglas en inglés, lo que 
derivó en un mayor compromiso político en la lucha antilavado de dinero / combate del 
financiamiento al terrorismo y en la reforma a las leyes nacionales para cumplir con las 40 
Recomendaciones3 del mencionado organismo intergubernamental. Lo anterior trajo una 
serie de cambios estructurales para todo el sistema financiero y sus diversas organizaciones 
que lo integran. 

 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013 establece en la estrategia 1.3.1 del Objetivo 
1.3, así como también en el publicado el 1 de diciembre de 2013 refiere que la estrategia 
5.7 del Estado Mexicano es detectar operaciones de LD y FT; y uno de los medios para 
alcanzar dicho objetivo se identifica en la línea 5.7.3, ambos ejes exponen respectivamente: 

“Una línea de acción orientada a implementar y dar seguimiento a mecanismos de 
prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la 
comisión de los Delitos de lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo 
(FT)” “Cooperar con las autoridades competentes para identificar las vulnerabilidades 
y amenazas relacionadas a operaciones de LD a las que se encuentra expuesto el 
sistema económico financiero. (SHCP, 2016)

Ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia 
ilícita 

Al constituirse México como miembro del (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) desde 2006, desde entonces se tienen tres evaluaciones mutuas 
en los años 2000, 2004 y 2008, relacionadas con la implementación y el cumplimiento de 
las  40 Recomendaciones; Derivado de las observaciones realizadas en dichas evaluaciones 

3 Se definan como una lista detallada de estándares apropiados para que sean implementadas por los países, publicadas por primera 
vez en 1990 y modificadas en 1995, 2003 y 2012
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y en un esfuerzo por  prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita el 
17 de Octubre de 2012 se promulgó la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones 
con recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) misma que entro en vigor el 17 de julio 
de 2013, citando en el artículo 2 que el objeto de esta ley es:

Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos 
de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga 
como fines recabar elementos útiles para investigar  y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, 
las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los 
recursos para su financiamiento.(LFPIORPI, 2012)

 Desde su promulgación y hasta la fecha la LFPIORPI ha tenido diversas adiciones 
y modificaciones aplicables a los capítulos que la integran, el siguiente cuadro detalla el 
marco jurídico aplicable:  

Tabla 1. Cronología de la LFPIORPI

Fecha Concepto
17/ Octubre/2012 Promulgación (Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre 

del 2012).

18 / Julio / 2013 Entrada en vigor. 

16 /agosto / 2013 Publicación del Reglamento en el DOF. (Entra en vigor el 1 de septiembre de 2013)

17 / agosto/ 2013 Entra en vigor las atribuciones de las autoridades Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Indicado en el artículo primero 
transitorio del Reglamento de la LFPIORPI)

23 / agosto / 2013 Se publica en el DOF las Reglas de Carácter General a que se refiere la ley. (Entra en vigor 
el 1 de septiembre de 2013)

30 / agosto / 2013 Se publica en el DOF la resolución por la que se expide el formato oficial para el trámite de 
alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables. (Entra en vigor el 1 de octubre 
de 2013)

31 /octubre / 2013 Entra en vigor la obligación de presentar los avisos.

Entra en vigor de la restricción del uso de efectivo y metales.

24 / julio / 2014 Resolución por la que se expide el formato oficial para alta y registro de quienes realizan 
actividades vulnerables, publicada en el DOF y modificación de las reglas del carácter 
general del 30 /agosto/2013.

31/ julio / 2014 Acuerdo por el que modifican las reglas de carácter general, publicadas el 24/julio /2014. 
1 /agosto / 2014 Entra en vigor la resolución que modifica el formato oficial para el alta y registro de 

quienes realicen actividades vulnerables.

29 / septiembre / 
2015

Resolución que modifica la diversa por las que se expiden los formatos oficiales de los 
avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

17 / agosto/ 2016 Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para alta y 
registro de quienes realizan actividades vulnerables

16 / diciembre / 2016 Resolución que modifica la diversa por las que se expiden formatos oficiales de los avisos 
e informes de quienes realicen actividades vulnerables.

9 /marzo / 2018 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LFPIORPI 

Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 201

 Esta legislación conocida comúnmente como la “Ley Antilavado”, ha sido aceptada 
por organismos internacionales y doctrinarios de varias partes del mundo, Su estructura 
original abarca los siguientes conceptos: 

Tabla 2. Estructura de la LFPIORPI

Capítulo Sección Artículo
I. Disposiciones Preliminares 1-	 4

II.  Autoridades y sus facultades 5 – 12

III. Entidades Financieras y Actividades 
Vulnerables

I. Entidades Financieras 

II.  Actividades Vulnerables 

III. Plazos y formas para la presentación de avisos 

IV.  Avisos por conducto de Entidades Colegiadas 

13 - 16

17 - 22

23 - 25

26 - 31
IV. Uso del Efectivo y metales 32 - 33
V. Visitas de Verificación 34 -37
VI. Reserva y Manejo de Información 38 - 51
VII. Sanciones Administrativas 52 - 61
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VIII. Delitos 62 - 65
Transitorios 1 - 7

Elaboración propia con información de (LFPIORPI, 2012).

 El reglamento de la LFPIORPI fue publicado el 17 de agosto del 2013, tiene 
como objetivo complementar la ley y la ejecución de esta, su estructura se presenta en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Estructura del Reglamento de la LFPIORPI

Capítulo Sección Artículo
I. Disposiciones Generales 1 - 10
II.  Entidades Financieras  11
III. Obligaciones 12 - 20
IV. Actividades Vulnerables 21 - 31
V. Establecimiento de Entidades Colegiadas 32 - 41
VI. Uso de Efectivo y Metales 42 - 45
VII. Reserva y Manejo de Información  46 - 50
VIII. Evaluaciones 51 - 54
IX. Sanciones Administrativas 55 - 59

Transitorios 1 - 4

Elaboración propia con información de (RLFPIORPI, 2013).

Actividades vulnerables 
Se define a una Actividad Vulnerable (AV) como:

 “Aquella que lastima a la economía de un país, esto porque da entrada a dinero 
obtenido de manera ilegal, ya sea del crimen organizado u otro concepto” (Perucho, 2016) 

 “Aquellas actividades económicas que por su naturaleza y características pueden 
resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales 
afectarían la economía de quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta. 
(Marquez, 2015)

 Bajo el contexto de las definiciones anteriores, se deriva que, los contribuyentes que 
realizan actividades vulnerables pueden estar en el riesgo4 de ser utilizadas para introducir 
recursos de procedencia ilícita a la economía nacional, los delitos precedentes a éstos, así 
como evadir contribuciones,  lo que implicaría importantes consecuencias económicas y 
sociales como; Mercados financieros débiles, debilitamiento de las entidades financieras, 
pérdida de ingresos por impuestos, corrupción, comercio informal, competencia desleal y 
riesgo reputacional del país, entre otras. 

 La 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de Dinero (LD) y Financiamiento 
al Terrorismo (FT) en México 2016 señala: 

La LFPIORPI contiene un catálogo de actividades consideradas como vulnerables, 
es decir, que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas como medio para 
la comisión de los delitos de LD / FT  y que por lo tanto conforman el universo de 
Sujetos Obligados (SO) al régimen de PLD / CFT en México, los cuales se dividen 
en las entidades que conforman al Sistema Financiero Mexicano y a las Actividades 
no Financieras (AV). 

Las actividades vulnerables se dividen en dos: las citadas en el artículo 14 que se refiere a 
todas las que realiza el sector financiero que son supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y las numeradas en el artículo 17 que refiere la prestación habitual o 
profesional de las diferentes AV, el siguiente cuadro ilustra su particularidad, la obligación 
de reporte ante las autoridades, así como la restricción en el uso de efectivo: 

Tabla 3. Actividades Vulnerables (AV)

No. Actividad

Se considera 
AV en 

operaciones

Iguales o 
superiores a 

UMA5:

Reporte de avisos

en operaciones iguales

o superiores a (UMA):

Restricción del 
uso del efectivo 
en operaciones 

iguales

o superiores a 
(UMA):

1 Juegos y Sorteos 325 645 3,210

2 Tarjetas de servicio y crédito 805 1285

4 Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza (o una serie de eventos/amenazas) puedan afectar de manera adversa 
la consecución de objetivos. (Deloitte, 2015)
5 Unidad de Medida Actualizada
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3 Tarjetas de prepago, cupones, de 
devolución y recompensas

645 645

4 Cheques de viajero 645
5 Mutuo, préstamos o crédito 1605
6 Desarrollo Inmobiliario 8025
7 Servicios relacionados con 

inmuebles
8025 8025

8 Metales y piedras preciosas, joyas 
y relojes

805 1605 3210

9 Obras de arte 2410 4815 3210
10 Vehículos aéreos, marítimos o 

terrestres
3210 6420 3210

11 Servicios de Blindaje 2410 4815 3210
12 Traslado o custodia de dinero o 

valores
3210

13 Servicios Profesionales 

Cuando a nombre y 
representación de un cliente, 
se realice alguna operación 

financiera que este relacionada 
con las operaciones señaladas

14 Fe Pública (Notarios y Corredores 16000 8025
Fe pública (Servidores Públicos6 16000 8025

15 Donativos 1605 3210
16 Comercio exterior
17 Arrendamiento de inmuebles 1605 3210 3210

18 Outsorcing7

Deben llenar el formato oficial 
para la presentación de los 
correspondientes avisos.

Elaboración propia con información de (SHCP, 2018)

6 A partir del 3 de noviembre de 2015. (SHCP, 2018)
7 A partir del 16 de octubre de 2016 es considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones previstas por dicha ley y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del 
contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado. (SHCP, 2017)

 Las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables tienen la 
obligación de cumplir con las siguientes obligaciones de carácter administrativo: 

a.) Elaborar un documento que contenga sus políticas y procedimientos (Manuel de 
procedimientos) que permitan identificar posibles operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, elaborado considerando el riesgo al que se encuentran expuestos. 

b.) Nombrar un responsable encargado de cumplimiento.8 

c.) Realizar la debida identificación de sus clientes con base a los lineamientos esta-
blecidos en el art. 3 F III, F XII, art. 18 F I-V y art. 15 del Reglamento de la ley. 

d.) Presentar reportes de operaciones de acuerdo con los umbrales y plazos estableci-
dos para cada AV.

e.) Conservar la información y documentación por un plazo de 5 años contados a 
partir de la fecha de realización de la AV, salvo que las leyes en materia de las en-
tidades federativas establezcan plazos diferentes.

f.) Aplicar la política de confidencialidad apegado a lo establecido en los artículos del 
38 al 51 de la LFPIORPI.

 La autoridad podrá realizar visitas de verificación de cumplimiento de 
obligaciones, si alguna de éstas fuera omitida o es presentada fuera de los plazos establecidos 
puede ser sujeta de sanciones administrativas, éstas se detallan en el siguiente cuadro: 

8 Figura encargada de dar observancia a la normatividad vigente y aplicable en materia de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.
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Tabla 4. Sanciones Administrativas

Infracción Monto
In

cu
m

pl
im

ie
nt

o

de
:

F I. Los requerimientos que formule la Secretaría en 
términos de la Ley.

De 200 a 2000 UMA

F II. Las obligaciones establecidas en el art. 18
F III. La presentación en tiempo de avisos, previstos 
en el art. 17
F IV. La presentación de avisos sin los requisitos 
establecidos en el art. 24

F V. Las obligaciones establecidas en el artículo 33

De 2000 a 10000 UMA

F VI. La presentación de avisos a que se refiere el 
artículo 17

De 10000 a 65000 UMA y del 10 al 
100% del valor del acto u operación 
cuando sean cuantificables en dinero, la 
que resulte mayor.F VII. Participar en actos u operaciones prohibidos 

por el art. 32

Elaboración propia con información de (LFPIORPI, 2012).

 La LFPIORPI entro en vigor el 17 de julio de 2013 y con ella las diversas 
obligaciones, siendo las más significativas la identificación de clientes y la presentación 
de avisos ante la autoridad a través de internet en el Sistema del Portal de Prevención 
de Lavado de Dinero (SPPPLD), ya que la omisión de alguna de éstas puede originar 
la imposición de sanciones, en este entorno se vuelve necesario contar con personal 
capacitado así como implementar un programa de capacitación y actualización en temas 
de PLD / CFT. 

RESULTADOS 

De acuerdo a la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos 2016, al 31 de diciembre de 2015, 29 
meses después de haber entrado en vigor la LFPIORPI, había un total de 59,527 sujetos 
obligados registrados en el padrón del Sistema de Administración Tributaria (SAT); como 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Sujetos Obligados Registrados en el SAT

Actividad Vulnerable Sujetos Obligados 
Registrados

% que representa

Juegos con apuesta, concursos y sorteos 264 .40
Tarjetas de Servicios o de Crédito 224 .34
Tarjetas Prepagadas, Vales o Cupones 618 .92
Monederos y Certificados de Devoluciones o 
Recompensas 

39 .05

Cheques de viajero 8 .01
Mutuo, Préstamos o Créditos 11,767 17.69
Transmisión de Derechos Sobre Bienes Inmuebles 12,585 18.93
Metales y Piedras Preciosas, Joyas y Relojes 2,839 4.27
Obras de Arte 218 .32
Vehículos Aéreos, Marítimos o Terrestres 3,358 5.04
Servicios de Blindaje 64 .10
Traslado o Custodia de Dinero y Valores 56 .09
Servicios Profesionales 2,357 3.55
Fe Púbica (Notarios y Corredores) 4,235 6.37
Fe Pública (Servidores Públicos) 7 .01
Recepción de Donativos 3,883 5.84
Servicios de Comercio Exterior 935 1.41
Derechos Personales de Uso o Goce de Inmuebles 23.047 34.66
Total de Inscripciones 66,504 100

Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 2016).

 La diferencia Entre el total de inscripciones mencionadas y las presentadas en la 
tabla se debe a que un SO puede estar dado de alta en más de una actividad.

 Respecto a la presentación de avisos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
desde la entrada en vigor de la LFPIOPI (30/10/2013) al mes de abril de 2016 muestra la 
siguiente información: 
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Tabla 6. Avisos Presentados al SAT

Año Número de Avisos  Promedio mensual
2013  (2 meses) 253,347 126,673.5
2014 (12 meses) 3,047,050 253,920.83
2015 (12 meses) 2,512,951 209,412.58
2016 (4 meses) 996,000 249,000

               

Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 2016).

 En esta información se observa que en año 2014 la UIF recibió aproximadamente 
un promedio de 253,920.83 avisos, tenido una disminución mensual en el 2015 de 
aproximadamente 44,508.25, lo que representa que los SO que realizaron AV dejaron de 
cumplir o dieron de baja la obligación, pudiendo ser la causa el desconocimiento o dudas 
sobre la misma, No obstante en los primeros meses del 2016 se manifiesta nuevamente un 
incremento promedio de 39,587.42 reportes mensuales. 

 Respecto de la misma evaluación y con base a diferentes factores de riesgo 
entre los que se aprecian, características de los productos y servicios ofrecidos, 
clientes y usuarios, zona geográfica de operación, características de distribución y 
recepción de recursos entre otros, los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad 
al riesgo PDL de las actividades vulnerables se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7. Evaluación final de Riesgo de las Actividades Vulnerables

Sector Riesgo Final
Compra y Venta de Vehículos

Riesgo

ALTO 

Mutuo, Préstamo o Crédito 
Transmisión de Derechos sobre Inmuebles 

Juegos y Sorteos 

Riesgo 
  

MEDIO 

Tarjetas de Servicio y Crédito
Metal, Piedras, Joyas y Relojes
Obras de Arte 

Fe Pública 

Riesgo 

MEDIO – BAJO 

Arrendamiento de Inmuebles 
Tarjetas Prepagadas 
Traslado y Custodia de Valores 
Recepción de Donativos 
Servicios Profesionales 
Tarjetas de Devolución y Recompensas 
Servicios de Blindaje 

Fuente: SHCP, 2016.

 De las Actividades consideradas como de “Alto Riesgo” la Compra y Venta 
de Vehículos, Mutuo, Préstamos o Créditos y Transmisión de Derechos Sobre Bienes 
Inmuebles representan el 5.04%, 17.69% y el 18.93% respectivamente,  del total de SO 
registrados ante la autoridad, y la AV que registra un 34.66% del padrón registrado no 
representa ningún riesgo de LD / FT. 

 En el mes de enero 2018 GAFI publico los resultados de la evaluación mutua 
realizada a México del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017, donde se analizó el nivel de 
cumplimiento de las 40 recomendaciones, en el contenido de la recomendación 22 que se 
refiere a las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD)9 puntualizo 
lo siguiente: 

… “las APNFD fueron capaces de demostrar una comprensión de sus obligaciones 
de congelamiento y de informar, y el sistema vigente para detectar, congelar y 
reportar activos relacionados con el Lavado de Activos (LA) parece efectivo, si 
bien nunca se identificaron coincidencias positivas por FT o FP. La supervisión 
débil de las APNFD genera cierta preocupación respecto si existe un adecuado 
cumplimiento e el sector no financiero y las de detectar la potencial evasión de 
sanciones. México aún tiene que poner en vigencia un sistema basado en el riesgo 
para el monitoreo dirigido a las organizaciones sin fines de lucro10 (OSFL)” …… 
(FATF - GAFILAT, 2018)

Respecto a la AV servicios profesionales GAFI – GAFILAT (2018) mencionó:

9 Corresponde a las siguientes actividades: Casinos, Agentes Inmobiliarios, Comerciantes de Metales Preciosos y Piedras Preciosas, 
Abogados, Notarios y Contadores, Agencias de viajes, Enajenación de Vehículos Nuevos y Usados y Bienes Raíces; (Estas 
actividades en México son equiparadas con las Actividades vulnerables).
10 Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en México corresponde a la AV Donativos. 
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…. “En contraposición, si bien reconocen la amenaza general que representa la 
delincuencia organizada para México, las APNFD no demostraron una apreciación 
adecuada de los riesgos de LA. La comprensión tanto de las IF como de las APNFD 
acerca de las técnicas de LA más complejas y el uso indebido de las personas 
jurídicas es limitada”…… (p.10).

…. “las APNFD en general comprenden sus obligaciones Antilavado de activos 
(ALA) / CFT, incluida la debida diligencia del cliente (DDC), el mantenimiento de 
registros y la obligación de informar. La calidad de las medidas básicas de DDC y el 
mantenimiento de registros de las Instituciones Financieras (IF) en general, parece 
ser buena, pero se ve impactada en forma negativa por algunas deficiencias técnicas. 
Sin embargo, las conversaciones sugirieron que los abogados y los contadores tienen 
un nivel de concientización menor respecto de sus obligaciones ALA/CFT” (p.10).

CONCLUSIONES 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI) conocida como ley antilavado, surge por la necesidad de 
prevenir que los recursos de origen ilícito se incorporen y lesionen la economía del país. 

 Es recomendable que los sujetos obligados establezcan medidas de control interno 
para el funcionamiento y ejecución de sus operaciones, entre ellas destacan; Elaboración de 
un manual de procedimientos con un enfoque basado en riesgo, nombrar un representante 
de cumplimiento, elaborar un programa de capacitación y actualización en materia de PLD 
/ CFT, contar con un auditor que verifique constantemente los procesos de la operación 
diaria, estas acciones encaminadas a prevenir y detectar posibles operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y así contribuir a proteger al sistema financiero y la economía 
nacional. 

 Desde su promulgación, las autoridades han realizado diversas modificaciones a la 
LFPIORPI, adicionando, mejorando y dando facilidades administrativas,  con la propósito   
de facilitar las herramientas necesarias a todos los sujetos obligados que realizan actividades 
vulnerables para que cumplan en forma oportuna con las obligaciones establecidas en la 
ley, con el objetivo de prevenir multas y sanciones que los pudieran afectar en el desarrollo 
de sus actividades. 

 Con base a los resultados obtenidos en el análisis del padrón de registro de las 
actividades vulnerables, implica una prioridad que la autoridad ejerza una mayor supervisión 

en la  denominada “compra – venta de vehículos marítimos, aéreos o terrestres” toda vez 
que, del total de sujetos obligados registrados, dicha actividad representa únicamente el 
5.04% del total de la lista, siendo ésta una actividad considerada como de “riesgo alto” 

 El gremio contable representado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
y el Colegio de Contadores Púbicos de México, a través de diferentes eventos y cursos esta 
impulsando la capacitación en los temas de Prevención de Lavado de Dinero / Combate 
de Financiamiento al Terrorismo, entre otros cursos impartidos destacan diferentes foros 
anticorrupción, el día de la Prevención de Lavado de Dinero, así como la certificación 
de los profesionales en materia de la LFPIORPI, acciones encaminadas a capacitar a los 
expertos en la materia y a los   contribuyentes que realizan actividades vulnerables en 
las dudas o desconocimiento de la legislación antilavado y contribuir con la autoridad en 
atender las observaciones encontradas en la evaluación mutua efectuada a México en el 
año 2017, principalmente las de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.

 Es misión de todos realizar una acción conjunta donde participen las diferentes 
autoridades, los organismos no gubernamentales, los sujetos obligados y la sociedad 
en general, con el fin de  contribuir al fortalecimiento de los regímenes en materia de 
prevención de los delitos financieros como el  Lavado de Dinero, Corrupción, Evasión 
Fiscal entre otros, que dañan a la sociedad, la economía y reputación del país. 
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RESUMEN
La situación de pobreza ocurre cuando existen de forma simultánea dos eventos: 1) cuando 
el ingreso de un individuo es menor a un mínimo establecido por la línea de bienestar, 
2) padece al menos una de seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos 
de vivienda y acceso a la alimentación).  Asimismo, el estado de Oaxaca es una de las 
entidades de México con mayor índice de pobreza, es por tanto que el objetivo de esta 
investigación es analizar aspectos sociales, económicos y tecnológicos, para conocer las 
áreas de oportunidad para aumentar el ingreso económico, en el municipio de Tepelmeme 
Villa de Morelos del estado de Oaxaca. La investigación es descriptiva, se realizó una 
encuesta estructurada con variables económicas y sociales a una muestra aleatoria de 70 de 
una población de 1700 personas. En los principales resultados se encontró que la población 
realiza labores extra domésticas y percibe un salario por debajo del salario mínimo vigente, 
asimismo como área de oportunidad se tiene que usan la telefonía móvil. Se concluye que 
se les proporcionen cursos de alfabetización digital.

ABSTRACT
The situation of poverty occurs when there are two simultaneous events: 1) when the 
income of an individual is less than a minimum established by the welfare line, 2) suffers 
at least one of six deficiencies (educational lag, access to services health, access to social 
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security, quality and housing spaces, access to basic housing services and access to food). 
Likewise, the state of Oaxaca is one of the entities in Mexico with the highest poverty index; 
therefore, the objective of this research is to analyze social, economic and technological 
aspects, in order to know the areas of opportunity to increase the economic income, in the 
municipality of Tepelmeme Villa de Morelos of the state of Oaxaca. The investigation 
is descriptive, a structured survey was carried out with economic and social variables to 
a random sample of 70 of a population of 1700 people. In the main results it was found 
that the population performs extra-domestic tasks and receives a salary below the current 
minimum wage, as well as an area of   opportunity that mobile telephony has to use. It is 
concluded that they are provided with digital literacy courses.

Palabras Clave: pobreza, Oaxaca, ingreso económico, telefonía móvil. 

INTRODUCCIÓN
La situación de pobreza ocurre cuando existen de forma simultánea dos eventos: 1) cuando 
el ingreso de un individuo es menor a un mínimo establecido por la línea de bienestar, 
2) padece al menos una de seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos 
de vivienda y acceso a la alimentación). Considerando las características anteriores, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó 
que en 2016 el 43.6% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza. En 
México el salario mínimo general es equivalente a 88.36 pesos diarios, el cual se considera 
insuficiente para que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, 
vestimenta y educación) quienes además se ven afectadas por factores como la inflación y 
el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (Coneval, 2017). 

 Asimismo, en el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
México 2016, el CONEVAL indicó que 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban 
en pobreza, de las cuales 3 de cada 10 se encontraba en pobreza extrema. La situación de 
pobreza es más aguda en los jóvenes indígenas (72.8%) que en los jóvenes no indígenas 
(44.1%) (Coneval, 2017). Asimismo, el Banco Mundial y las Naciones Unidas mencionan 
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) deben ser utilizadas 
porque son importantes para reducir la pobreza principalmente en comunidades rurales y 
en grupos indígenas.

 Oaxaca es el tercer estado con mayores niveles de pobreza en el país, asimismo 

presenta un ingreso per cápita en Oaxaca de 42 por ciento menor que el promedio nacional, 
además entre 2010 y 2014 el ingreso per cápita disminuyó alrededor de 1 por ciento en 
términos reales (mientras que el crecimiento de los ingresos reales promedio a nivel 
nacional creció cerca de 2 por ciento), por otro lado, los ingresos per cápita en las zonas 
rurales cayeron alrededor de 9 por ciento, además de registrar uno de los mayores niveles 
de desigualdad en el país; lo anterior, se debe básicamente a una caída en los ingresos de 
la clase media y un mayor crecimiento de los ingresos en los percentiles más altos de la 
distribución, de igual forma en 2014, el 20 por ciento más rico de la población concentraba 
el 55.3 por ciento de los ingresos totales del estado, mientras que el 20 por ciento más 
pobre acumulaba el 3.2 por ciento (Székely et al., 2017). 

 En consecuencia, dado los números altos de pobreza en el estado de Oaxaca, se 
procedió a buscar un municipio con pobreza y alta marginación, para analizar un estudio 
que incluyera un análisis de la población por edad, genero, estado civil, entre aspectos 
como conocer si trabajan en el hogar, además de saber si realizan labores extra domésticas 
y si reciben pago por estas labores, así como el ingreso por las mismas, conocer si tienen 
celular; esto a fin de poder realizar otros estudios posteriores sobre áreas de oportunidad 
para abatir la pobreza con tecnología en este caso con teléfonos de tipo Smartphone. La 
investigación se llevará a cabo en el municipio de Tepelmeme Villa Morelos del estado 
de Oaxaca, dicho municipio es considerado como una zona prioritaria por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Social por tener una alta marginación. 

 El objetivo de esta investigación es analizar aspectos sociales, económicos y 
tecnológicos, para conocer las áreas de oportunidad para aumentar su ingreso económico. 
Las preguntas de investigación son: ¿Qué rango de edad es el predominante?, ¿En el 
municipio que hay más hombre o mujeres?, ¿La comunidad de estudio realiza trabajos en 
el hogar?, ¿La comunidad de estudio realiza trabajos extra domésticos en el hogar?, ¿La 
comunidad de estudio recibe pagos por los trabajos extra domésticos en el hogar?, ¿Cuánto 
recibe de pago en promedio la comunidad de estudio por los trabajos extra domésticos 
en el hogar?, ¿Tiene celular la comunidad de estudio?, al final con los resultados se da 
respuesta a las preguntas planteadas. Como hipótesis planteada se tiene la población de 
estudios recibe ingresos por labores extra domésticos escasos.

Entorno de la pobreza
La pobreza se ha manifestado en 24 estados de México, pues en el cuarto trimestre de 2014 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó que en cinco 
entidades el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza reportó aumentos superiores 
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al 10 % anual, dentro de los cuales está el estado de Oaxaca (Soto & Sánchez, 2015). 
Pues acorde con la CONEVAL, en México, 45% de la población vive en condiciones de 
pobreza, 40% en pobreza moderada y 5% en pobreza extrema, asimismo la pobreza se 
presenta principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por otro lado, estos 
estados tienen a la agricultura como su principal actividad económica, pero con niveles 
bajos en su producción (Rodríguez-Hernández et al., 2016).

 La crisis rural y la pobreza en el México de la segunda década del siglo XXI 
se expresa con toda claridad en las entidades tradicionalmente más pobres (Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca), que en 2012 sumaron cerca de cuatro millones de personas con 
hambre (Villafuerte-Solís, 2015). Asimismo, la pobreza es una variable social complicada 
que necesita ser estudiada de forma profunda para atender esta problemática en especial 
en comunidades rurales, donde es originada por falta de empleo, así como los salarios 
bajos, el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud y vivienda (Flores, 
2015; García & Acolt, 2016).  Pues el pobre es un ser digno, que enfrenta con valentía 
los cambios ordinales de sus carencias económicas, básicamente ocasionadas por falta de 
empleo o salarios mal remunerados (Arciniega, & del Rosario, 2017).

 Por otro lado, el modelo económico vigente en México no ha solucionado los 
aspectos delicados de la pobreza y la desigualdad económica, debido a que no ha existido 
una tasa de crecimiento sostenida en los últimos treinta años, pues en 1982 era superior al 
7%, cayendo en 1986 por debajo del 0% y de ahí en adelante se han teniendo fluctuaciones, 
con un crecimiento muy débil alrededor de 0.5% en promedio para la última década; por 
lo que si no hay crecimiento ¿cómo se generarán empleos, mejores salarios e incrementos 
en la productividad para que la sociedad en general y los pobres en particular accedan a un 
nivel de mayor bienestar? (Galindo & Bolívar, 2018).

 Los programas de políticas públicas en el estado de Oaxaca deberían tener un 
énfasis en la producción y no en el asistencialismo (Ramos, 2014). Pues el estado de 
Oaxaca requiere un cambio fuerte que dirija a mejores oportunidades de vida, ya que 
los programas sociales como el de oportunidades no ha garantizado el bienestar de la 
población; en consecuencia, es imperante una estructura fortalecida en la industria y en la 
sociedad del conocimiento, para disminuir la pobreza (Flores, 2015).

 Además, para eliminar la pobreza se deben hacer cambios estructurales en la 
economía, pues aportar grandes recursos a programas sociales no abatirá la pobreza, es 
como querer alimentar a un individuo con complementos alimenticios sin darle alimentos 
(Galindo & Bolívar, 2018). Además, hay que considerar que un aumento de 10 por 

ciento en las trasferencias de los programas sociales como oportunidades no tiene efecto 
significativo en el bienestar; sin embargo, la reducción en este mismo valor hace que la 
pobreza se eleve a 87.5 por ciento, en relación con la línea de bienestar mínimo (Espinosa 
et al., 2016). 

 Una causa adicional de crecimiento de la pobreza fue el aumento de la prima 
salarial para la mano de obra calificada y una reducción de los ingresos para la mano de 
obra no calificada, lo cual es propiciado por la apertura comercial, asimismo, otro lado, el 
sureste del país  es el más marginado, pues  los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
junto con Puebla son las entidades que tienen la mayor incidencia de pobreza en el país, 
debido a que estas regiones no crecen económicamente como otras (Galindo & Bolívar, 
2018).

 El turismo ha presentado efectos tanto negativos y positivos, en todas las áreas 
en específico en el área económica, por lo que un plan estratégico basado en el turismo 
sostenible, puede ayudar a poblaciones vulnerables para presentar un crecimiento 
económico constante; en consecuencia es necesario generar ingresos en las poblaciones con 
pobreza con los individuos que no tengan los ingresos suficientes y que quieren emprender 
un negocio basado en el turismo, para que se pueden generar fuentes de empleo, a través 
de microcréditos que pueden estar basados en productos turísticos (Díaz & Onofri, 2017).

 Muchos pobres realizan trabajo extra doméstico, el cual es definido como el 
conjunto de actividades económicas que realizan las personas para producir bienes o 
servicios destinados al mercado. Tales actividades pueden ser remuneradas (en dinero o 
especie) o no remuneradas. En este caso, el enfoque es el que se utiliza para la PEA y la 
población no económicamente activa (PNEA); sin embargo, el término extra doméstico 
hace referencia a labores fuera del hogar, en contraposición con las actividades domésticas 
(Coneval, 2014).

La Tecnología y la pobreza

Medina y Galván (2014) mencionan que para reducir la pobreza en entornos de bajo 
crecimiento económico como lo es México, es necesario poner en marcha políticas que 
mejoren las percepciones de las familias que presentan un ingreso bajo. La aplicación 
de dichas políticas puede estar sustentada en el uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para mejorar las oportunidades de la sociedad mexicana.

 Evangelista, Guerrieri y Meliciani (2014) indican que el uso de las TIC y el 
empoderamiento digital influyen directamente en el empleo y la inclusión de los grupos 
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desfavorecidos en el mercado de trabajo, por lo tanto, se considera que las TIC pueden 
utilizarse para que la población en situación de pobreza pueda incrementar su ingreso. 
Desde otro punto de vista, las TIC favorecen la participación social, pues posibilitan una 
comunicación efectiva en tiempo real que ayuda a que se alcance el bienestar colectivo, 
además ayudan a la conservación de las tradiciones culturales. No hay que olvidar que 
para que la tecnología sea utilizada correctamente se debe hacer uso de la conectividad, 
capacitación e infraestructura (Hernández y García, 2016).

 El gobierno debería crear programas de combate a la pobreza encaminados 
a fortalecer el capital humano en habilidades de emprendimiento y así poder generar 
negocios innovadores con el ingenio del mexicano basados en un ámbito artesanal y una 
sensibilización en la cultura y difusión de las artesanías y poder salir de la pobreza y así 
poder tener empleos mejor remunerados llevar y la desigualdad en la población (García & 
Acolt, 2016).

 En México, existe una cantidad importante de personas en situación de pobreza, 
es por ello que se inicia esta investigación en un municipio del Estado de Oaxaca por ser 
uno de los estados más afectados, pues dicho municipio presenta valores bajos en varios 
indicadores de pobreza. Asimismo, esta investigación busca otras estrategias de acción 
que no sean los programas sociales basadas en asistencialismo y se enfoca en encontrar 
aspectos sociales y económicos, así como tecnológicos basados en telefonía celular, para 
atraer al turista y que se produzca un ingreso adicional vendiendo algún producto artesanal 
como puede ser el sombrero, el cual lo realizan como actividad extra doméstica. Asimismo, 
se hace un análisis de datos de internet en el teléfono móvil para usar estos datos para abrir 
el mercado y atraer turistas. Aunque esto es de forma inicial en futuros trabajos se mostrará 
cómo se va a realizar.

METODOLOGÍA
La investigación es cuantitativa y descriptiva, se llevó a cabo en el municipio con pobreza en 
el estado de Oaxaca, se realizó una encuesta estructurada en aspectos sociales, económicos 
y tecnológicos en aspectos de telefonía celular.

 El instrumento se aplicó a una muestra aleatoria de 70 personas de una población 
aproximada de 1,700, para el tamaño de la muestra se utilizó el cálculo cuando se conoce 
el tamaño de la población, para esto se realizó con la fórmula de la ecuación 1.

        
(1)

Donde:

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = probabilidad de fracaso

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

 Para nuestro caso se utilizó un tamaño de población de 1700, con una seguridad 
del 95%, una precisión del 3% y una proporción esperada del 5%. Esto nos dice que se 
requieren encuestar a no menos de 70 estudiantes para poder tener una seguridad del 95%.

 Para la inclusión de los sujetos de estudio, se decidió realizar un muestreo aleatorio 
independiente, esto a fin de que la información no fuera sesgada, en cuanto a la validez del 
instrumento se realizó una prueba de Cron Bach a un piloto de 5 personas, el resultado fue 
un alfa de Cronbach (0.81).

 Con la captura de datos se realizó un análisis descriptivo de los mismos, los cuales 
se presentan en la siguiente sección de resultados.

RESULTADOS
En la figura 1 se presentan la edad de la población participante y se percibe que la mayor 
parte de las personas se encuentran en el rango de 48 a 68 años de edad, asimismo el 
promedio de la edad es de 52 años. Por otro lado, también se tienen los datos atípicos 
de 18 y 83 años de edad respectivamente. Esto es una debilidad, para realizar estrategias 
digitales pues las personas no son nativos digitales, sin embargo, en la población también 
hay jóvenes nativos en la era digital, que bien pueden ayudar a sus familiares.
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Figura 1. Edad de la población participante

 En la figura 2 se presenta que la mayoría de participantes en el estudio son mujeres, 
pese a que no hubo ninguna restricción, además de que se acudió a diversos horarios y 
lugares para aplicar las encuestas. En consecuencia, esto significa que la mayor parte de 
estrategias digitales deberán estar encaminadas hacia las mujeres. Además, las mujeres 
siempre buscan alguna otra actividad extra domestica como hacer tortillas para vender, 
tejer sombrero o hacer gelatinas.

Figura 2. Participantes por género

 En la figura 3 se observa que la mayoría de encuestados son de estado civil casados 
y un menor porcentaje de viudo.

Figura 3. Participantes por estado civil

 

 La mayoría de encuestados realizan trabajos en el hogar lo cual se presenta en la 
figura 4, y una menor cantidad no realiza actividades en el hogar. En esta parte se encuentra 
que hay que aplicar estrategias sobre las personas que realizan trabajos en el hogar, pues de 
inicio tienen la disposición.

Figura 4. Participantes por trabajo en el hogar
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 Asimismo, en la comunidad de estudio una cantidad representativa realiza labores 
extra domésticas, lo cual se muestra en la figura 5.

Figura 5. Participantes con actividades extra domésticas

 Las personas que realizan labores extra domesticas lo hacen para ayudar en el 
ingreso familiar, asimismo la mayoría de encuestados se dedican a tejer sombrero; sin 
embargo, reciben un ingreso diario muy bajo el cual está la mayoría por debajo de los 71 
pesos, esto se presenta en la figura 6.

Figura 6. Ingreso diario de con actividades extra domésticas

 

 Por otro lado, la mayor parte de personas encuestadas cuenta con celular, lo cual se 
presenta en la figura 7.

Figura 7. Personas con celular

 

 Asimismo, en la figura 8 se presentan por edad a las personas que tienen acceso a 
datos para internet en su celular, y se percibe que los rangos representativos con acceso a 
datos son de 18 a 20 años, así como 40 y 45 años.

Figura 8. Personas por edad y datos en el celular
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 El considerar que la pobreza se da por la existencia de un ingreso inferior al salario 
mínimo y de que los resultados encontrados por actividades extra domesticas en cuanto al 
ingreso económico están por debajo del salario mínimo, pese a que para algunas personas 
esta labor es su único ingreso, es preocupante pues no alcanzan para tener la canasta básica 
al encontrarse por debajo de la línea de bienestar económico; es por ello importante esta 
investigación para poder encontrar más oportunidades para actuar con tecnología para 
abatir la pobreza. En consecuencia, también se encontró que la mayor parte de personas 
encuestadas usan telefonía móvil y cuentan con acceso a internet en estos dispositivos. Por 
lo que se sugiere aplicar algunas estrategias digitales como la alfabetización digital, por lo 
cual se dará continuidad a la investigación para dar profundidad al uso de las tecnologías 
en dispositivos móviles.

CONCLUSIONES
El municipio de Tepelmeme Villa de Morelos del Estado de Oaxaca, tiene más mujeres 
que hombres, además realizan actividades extra domésticas y para ayudar a su ingreso 
familiar se dedican a diversas actividades, siendo la más importante el tejer sombrero de 
palma. Sin embargo, el ingreso adicional está por debajo del salario mínimo mensual. 
Como oportunidad se tiene que la mayor parte tienen teléfono móvil, y actualmente todos 
los planes de la localidad cuentan con servicio de datos para poder tener acceso al internet 
y esto es una ventaja tecnológica pue puede contribuir en disminuir la pobreza. 

 Asimismo, se observa una brecha de edad muy corta para tener acceso al internet, por 
lo que se sugiere de primera fase dar cursos de alfabetización digital para que puedan tener 
más accesos a las tecnologías de comunicación y posteriormente aplicar otras estrategias 
para abrir el mercado, pues acorde con los autores citados las tecnológicas pueden abatir 
en cierta medida la pobreza y favorecer a un aumento en el ingreso económico. 

Agradecimientos
Agradecemos las facilidades que fueron otorgadas para la realización del presente trabajo 
al Instituto Politécnico Nacional, mismo que fue derivado del proyecto de investigación 
20180645 “ESTRATEGIAS DIGITALES PARA AUMENTAR EL INGRESO 
ECONÓMICO EN COMUNIDADES CON POBREZA”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arciniega, S., & del Rosario, M. (2017). Dimensiones psicosociales de la pobreza: 

percepción de una realidad recuperada. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 2a. Edición. México.

Coneval. 2014. Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. México: 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CONEVAL (2017). Informe sobre la evolución de la pobreza 2010-2016. Comunicado 
de prensa N° 9. Dirección de información y comunicación social, CONEVAL. 
México.

Díaz, E. A., & Onofri, M. C. (2017). Microcréditos solidarios: Un enfoque de reducción 
de pobreza a través del turismo. TRANSITARE, 3(1).

Espinosa Trujillo, M. A., Reyes de la Cruz, V. G., Pérez Vera, F. D. C., & Torres 
Sombra, J. (2016). Programa Oportunidades y bienestar económico de los hogares 
beneficiarios de San Bartolomé Quialana, Oaxaca. Región y sociedad, 28(66), 5-22.

Evangelista, R., Guerrieri, P. y Meliciani, V. (2014) The economic impact of digital 
technologies in Europe. Economics of Innovation and New Technology, 23(8), 802-
824.

Flores, S. M. (2015). Demora del Desarrollo Social y Humano en municipios de 
Oaxaca. Ixaya. Revista Universitaria de Desarrollo Social, (4).

Galindo, J. O., & Bolívar, H. R. (2018). La Pobreza en México, un análisis con enfoque 
multidimensional. Revista Análisis Económico, 28(69), 189-218.

García, L. Á. C., & Acolt, R. G. (2016). El sector artesanal en México y el combate 
contra la pobreza. Transitare, 2(2).

Hernández, C. R., & García, H. C. (2016). Análisis comparativo: Colombia, España y 
México en el uso de las TIC como generadoras de inclusión social. RIESED-Revista 
Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos, 2(5), 37-56.

Medina, F., & Galván, M. (2014). Sensibilidad de los índices de pobreza a los cambios 
en el ingreso y la desigualdad: Lecciones para el diseño de políticas en América 
Latina, 1997-2008.



134 135

Ramos, A. (2014). Problemas estructurales en municipios indígenas del estado de 
Oaxaca. Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas: 
RICSH, 3(5), 2.

Rodríguez-Hernández, R., Morales-Guerra, M., Sánchez-Vásquez, V., Cadena-
Iñiguez, P., & Rendón-Medel, R. (2016). Vinculación al mercado y competitividad 
de unidades campesinas en situación de pobreza en Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (15), 3115-3128.

Soto, A. L. R., & Sánchez, R. M. V. (2015). Pobreza intergeneracional en el estado 
de Oaxaca. Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración: 
RICEA, 4(7), 87-102.

Székely, M., C. Rodríguez-Castelán, I. Flores, F. Leyson and P. Mendoza (2017). “La 
Pobreza en el Estado de Oaxaca: Evolución y Perspectivas para una Agenda de 
Política Social.” Banco Mundial, Washington, DC.

Villafuerte-Solís, D. (2015). Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas. LiminaR, 13(1), 
13-28.

Capítulo X

PRODUCCIÓN DE AUTOS LIGEROS EN MÉXICO, 2005-2016

Orsohe Ramírez Abarca1, Jesús Brandon Meneses Vergara2, 
Luis Enrique Espinosa Torres1, J. Martín González Elías3

1 Doctores en Ciencias con especialidad en economía, Profesores de tiempo completo de la Licenciatura en 
Economía del Centro Universitario UAEM Texcoco. Av. Jardín Zumpango S/N Fraccionamiento El Tejocote, 
Texcoco, Estado de México. Email: orsohe@yahoo.com y luisespinosatorres@yahoo.com.mx
2 Licenciado en Economía, Subdirector de Comercio Internacional en Servicios e Inversión en la Subsecretaría 
de Comercio Exterior. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. jesus.meneses@economia.gob.mx..
3 Doctor en Ciencias en Economía Agrícola, profesor de tiempo completo en la Licenciatura en Agronegocios 
de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Email: 
mgleze@hotmail.com.

RESUMEN
En México el sector automotriz es uno de los que ha presentado el mayor dinamismo en 
la economía debido a su consolidación como una industria relevante en la economía de 
acuerdo a la aportación al Producto Interno Bruto, debido al crecimiento permanente de 
vehículos ligeros derivado de la dinámica del mercado de consumo, que se le atribuye a 
las inversiones e innovaciones tecnológicas que han realizado las diferentes empresas para 
atender las demandas de automóviles cada vez más eficientes por parte del usuario final, 
enfrentándose a mercados globales y de apertura de los mismos. El trabajo consistió en 
analizar en los años del 2005 a 2016 a las tres principales empresas productoras de autos 
ligeros y sus cuatro unidades más relevante en la actividad, encontrándose que Nissan 
fue la firma de mayor importancia, seguido de General Motors y Volkswagen, siendo 
las mismas empresas y en el mismo orden las que tienen la mayor cantidad de unidades 
vendidas en el mercado, observándose que la producción y el consumo se está orientando 
a vehículos eficientes en el uso de combustible y con una tendencia creciente en ambas 
variables analizadas.

Palabras claves: Empresas automotrices, vehículos ligeros, producción, ventas
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ABSTRACT
In Mexico, the automotive sector is one of those that has presented the greatest dynamism 
in the economy due to its consolidation as a relevant industry in the economy according 
to the contribution to the Gross Domestic Product, due to the permanent growth of light 
vehicles derived from the dynamics of the consumer market, which is attributed to the 
investments and technological innovations that have made the different companies to 
meet the demands of increasingly efficient cars by the end user, facing global markets 
and opening them. The work consisted of analyzing in the years of 2005 to 2016 the three 
main light car manufacturers and their four most relevant units in the activity, finding that 
Nissan was the most important firm, followed by General Motors and Volkswagen, being 
the same companies and in the same order those that have the largest number of units sold 
in the market, observing that production and consumption is being oriented to efficient 
vehicles in the use of fuel and with an increasing trend in both variables analyzed.

Keywords: Automotive companies, light vehicles, production, sales

INTRODUCCIÓN
En México la industria automotriz se ha venido desarrollando de manera expansiva de 
acuerdos a los diferentes eventos económicos los cuales han quedado marcados con el 
paso del tiempo con la entrada de las firmas automotrices que se han posicionado a nivel 
global. Los principales factores que impulsaron a la industria fue la producción vehicular 
destinada al mercado de exportación, por ello que el país fortalece principalmente el 
mercado externo para abastecer la creciente demanda internacional. Asimismo, el sector 
es caracterizado por decretos industriales, los cuales regulan los procesos de venta y 
producción vehicular. El proceso de industrialización en México se remonta a principios 
del siglo XX, pero fue hasta 40 años después que se pudo presenciar el desarrollo 
automotriz en el país (Miranda, 2007).

 México visualizó como una oportunidad de crecimiento económico al sector 
automotriz, pues se fundamentó en el desarrollo de éste, ya que ofrecía ventajas para las 
empresas productoras de vehículos, estos factores fueron los bajos costos en la producción, 
mano de obra barata, facilidad de transporte y la perspectiva de acaparar todo el mercado 
puesto que eran las primeras empresas en su tipo.

 En este sentido, la industria automotriz mexicana tuvo sus inicios el 23 de junio 
de 1925 cuando la firma estadounidense Ford Motor Company, S.A. se instaló en la 
Cuidad de México con la capacidad de producir 25 unidades diarias, dentro de estos 

vehículos se obtuvo el Topaz, Gran Marquis y Taurus entre otros modelos (Ford, 2014). 
Posteriormente, el 23 de septiembre de 1935 se construyó General Motors, que inició su 
operación con 36 empleados en la Cuidad de México, convirtiéndose en ese momento 
en el mayor productor de vehículos a nivel mundial con marcas como Chevrolet, Buick, 
GMC y Cadillac (GMC, 2007).

 En 1959 llegó a México Nissan Motor Company, dedicándose primeramente a la 
comercialización de vehículos de la marca Datsun, en 1961 se constituyó como Nissan 
Mexicana, S.A. de C.V., tras el éxito en ventas en el mercado mexicano, Nissan Motor 
establece su primera planta de manufactura en Morelos en la zona industrial del Valle de 
Cuernavaca, la cual inició operaciones el 12 de mayo de 1966 y fabricó 8,500 unidades 
durante el primer año, desde ese momento esta empresa japonesa ha sido una de las 
empresas líderes en producción y ventas (Nissan, 2013).

 En julio de 1965 llegó a México Volkswagen, la firma se estableció y construyó 
su planta productora de vehículos en la cuidad de puebla, produciendo modelos como el 
safari y la combi, dichos modelos tuvieron un éxito rotundo y por tal situación la empresa 
creció de manera significativa en estos años, en marzo de 1973 debido a las grandes ventas, 
se realizó la primera exportación de vehículos fabricados en México a los Estados Unidos, 
enviándose 50 unidades del modelo safari (Volkswagen, 2017).

 La llegada de estas firmas a la República Mexicana hizo que el sector automotriz 
creciera de manera significativa, dejándose ver que en 1965 se fabricaron 96,781 vehículos 
y para principios de la década de los 70´s se produjeron 250 mil unidades, ello reveló que 
las perspectivas de crecimiento de las empresas establecidas en México se cumplieran. Sin 
embargo, dado que la producción de vehículos aumentó considerablemente, los estándares 
de calidad no eran del todo suficientes ya que los costos de ensamble estaban por encima 
de los que se percibían en otros países (Miranda, 2007), para ello el gobierno mexicano 
establece una nueva regulación para fijar el desarrollo de la industria automotriz.

Esa regulación se estableció en 1972 en donde el propósito fue el de mejorar la 
producción de automóviles para beneficiar el mercado interno, lo cual obligó a las firmas 
automotrices a optimizar el ensamble y producción de vehículos para exportar el 30.0% 
del valor de importaciones, reducir el porcentaje de la industria nacional para el mercado 
de exportación y la implantación de nuevas políticas regulatorias a fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado.
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 Sin embargo, no todo ha sido venidero para la industria automotriz, ya que a inicios 
de los años 70´s México empezó con problemas económicos fuertes debido a un periodo 
de recesión económica en donde la industria automotriz fue seriamente desestabilizada en 
la parte productiva, teniendo serias dificultades para enfrentar los efectos de la crisis del 
petróleo y el creciente déficit en la balanza de pagos, aunado a la devaluación del peso en 
1976, lo cual afectó severamente a la producción de automóviles nuevos (Brown, 1997).

 Debido a estos problemas que empezó a enfrentar el sector automotriz en México, 
el gobierno empezó a presionar a las diferentes firmas automotrices para incrementar 
la productividad de este sector las cuales se vieron en la necesidad de modernizar la 
infraestructura. Empresas como es el caso de Ford Motors, General Motors y Chrysler 
aumentaron considerablemente sus inversiones, modernizando las plantas de producción 
instaladas en el norte del país. La innovación y la transferencia tecnológica en estas plantas 
productoras de vehículos jugaron un papel importante dentro de la industria, ya que se 
tradujo en una mayor productividad, por lo que en 1977 las exportaciones alcanzaron los 
181 millones de dólares, de los cuales el 83.7% fueron de autopartes (Industria Nacional 
de Autopartes, 2014).

 La firma estadounidense Chrysler en 1981 extendió su mercado en México, 
inaugurando su planta de motores en Coahuila, los automóviles fabricados fueron llamados 
la Serie K, donde destacaron vehículos como el Dodge Aries y el Plymouth Reliant los que 
tuvieron éxito de manera inmediata por parte de los consumidores mexicanos. En 1984, 
se produce un nuevo modelo llamado Voyager, fue el primero de su tipo pues convino la 
versatilidad con la amplitud, ello significó que la empresa fuera mayormente aceptada por 
los consumidores (Chrysler, 2014).

 Asimismo, en 1981 la empresa General Motor estableció la planta de motores, 
ensamble y estampado en Coahuila México. La planta contó con 268 hectáreas en donde 
se produjeron principalmente motores de seis y ocho cilindros (General Motors, 1980). 
Posteriormente, en 1983 Ford Motors realizó una nueva planta de motores en el estado 
de Chihuahua, donde se fabricó el motor de cuatro cilindros conocido como PENTA 
destinado principalmente para el consumo nacional, la planta tuvo un gran éxito pues fue 
fácilmente acepada por el mercado mexicano (Ford, 2014).

 Debido a los diferentes factores por los que atravesaba la industria automotriz, en 
1983 el gobierno federal implementó un decreto que consistió en la racionalización de 
las actividades económicas de la industria automotriz (secretaria de economía, 2012), las 
cuales se mencionan a continuación: 

Racionalizar la productividad en las líneas de ensamblaje.

Fortalecimiento de la producción dedicada al mercado extranjero.

Mejorar los estándares de calidad, así como emisiones de dióxido de carbono.

Aumentar la exportación de vehículos ya que anteriormente era mayor la de autopartes.

Reducción de contenido mínimo de integración nacional en los vehículos destinados al 
mercado internacional.

 Debido al fortalecimiento de la industria automotriz se tuvo un gran incremento de 
la demanda interna pues los vehículos fabricados fueron de mayor calidad, las inversiones 
que se realizaron por las firmas establecidas en México basaron su desarrollo al mercado 
internacional. En los años 80´s, el país pudo presenciar un superávit en la balanza comercial 
de esta industria (Miranda, 2007).

 De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) Con la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, se  estableció 
el marco jurídico en un entorno de libre frontera o de globalización de la industria 
automotriz, se dejaron claras las condiciones de inversión y de intercambio comercial 
para que las empresas que ya se localizaban en México tuvieran la certidumbre de realizar 
las inyecciones de recursos económicos de largo plazo de tal manera que les permitiera 
generar las estrategias de producción pensando en el potencial de ventas al mercado de 
exportación (CEFP, 2002).

 Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el cual se suscribió el 17 de diciembre de 1992 y entro en vigor el 1 de enero 
de 1994 (SICE, 2016). Nuestro país, Canadá y Estados Unidos buscaron como objetivo 
beneficiarse conjuntamente de la apertura comercial, en donde se definió la forma en 
que eliminarían los obstáculos arancelarios y no arancelarios con el fin de incrementar 
el comercio exterior, lo que traería consigo un mayor grado de especialización entre los 
países y por consiguiente estimular la actividad económica (SICE, 2017).

 En este sentido, lo que se planteó de manera más específica fueron: 1) Eliminar 
obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios 
entre los territorios de las partes, 2) Promover condiciones de competencia leal en la 
zona de libre comercio, 3) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en 
los territorios de las partes, 4) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, 
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los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes, 5) Crear 
procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su 
administración conjunta y para la solución de controversias y 6) Establecer lineamientos 
para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y 
mejorar los beneficios de este Tratado.

 El TLCAN, ha tenido un efecto positivo en la industria automotriz mexicana porque 
manifiesta un crecimiento significativo al paso de los años, en donde se ha dado oportunidades 
a compañías extranjeras gracias a su apertura comercial, lo que ha traído consigo economías 
de escala, que ha permitido una mejor colocación en el mercado de exportación, y una 
mejora en la economía mexicana. El crecimiento de la industria se debe principalmente 
a los diferentes acontecimientos económicos globales, así mismo, las diferentes políticas 
regulatorias en la producción de los vehículos en el país, de tal forma que estos sucesos 
permitan que la industria se mantenga en un constante innovación y crecimiento.

 El gobierno federal en la búsqueda de mayor trascendencia del sector automotriz, 
el 31 de diciembre de 2003 implementó una nueva regulación industrial, llamado “decreto 
para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 
desarrollo del mercado interno de automóviles” con el objetivo de promover la inversión 
en la fabricación de automóviles (Secretaría de Economía, 2012). Dicho decreto 
especificó lo siguiente: 1) Importación con cero arancel ad-valorem a los vehículos de 
los segmentos que se producen en México, 2) Serán consideradas empresas productoras 
bajo el programa de promoción sectorial de la industria automotriz y de autopartes, 3) 
Las empresas productoras de vehículos serán consideradas dentro de la ley aduanera, así 
como de las disposiciones sobre deposito fiscal automotriz, 4) Las empresas productoras 
de vehículos ligeros establecidas en México que hayan invertido al menos 100 millones 
de dólares en activos fijos y que produzcan al menos 50 mil unidades anualmente, 5) 
Empresas que realizan o realizaran procesos de manufactura, ensamble, o blindaje, que 
incremente el valor del vehículo en un 50.0%.

 El presente trabajo de investigación es relevante el examinarlo debido a que los 
vehículos ligeros son aquellos que no contienen más de 8 asientos incluyendo al conductor, 
siendo en la actualidad uno de los medios de transportes más utilizados por los individuos 
para trasladarse a las diferentes actividades económicas con el propósito de disminuir 
los tiempos de llegada, aunado a la confortabilidad para las personas que utilizan estos 
medios, en este contexto, es sobresaliente llevar acabo la indagación ya que va a permitir 
conocer la producción y la venta de las diferentes firmas que se ubican en el territorio 
nacional y los vehículos que tienen mayor aceptación en el mercado nacional.

METODOLOGÍA
Para la realización del trabajo de ventas de vehículos ligeros en México se realizaron 
principalmente dos fases, la primera consistió en la búsqueda de información secundaria 
que permitió conocer los antecedentes de la industria automotriz en México así como 
las principales firmas que se producen y se venden en el mercado nacional, revisándose 
información de la Secretaría de Economía, información de empresas tales como Ford 
Motor Company S.A., Nissan mexicana S.A. de C.V., Volkswagen, entre otras, para 
conocer la inserción de estas empresas automotrices en la República Mexicana.

La segunda fase consistió en obtener la información estadística de ventas de las empresas 
automotrices establecidas en México, así como las marcas de los vehículos que vende de 
manera específica del año 2005-2016 para conocer el comportamiento de las preferencias 
de consumo en el mercado nacional. Con estos datos estadísticos se realizaron diferentes 
cálculos para como las medidas de tendencia central particularmente la media, la 
participación porcentual que permiten ordenar la información en donde se determinó 
las empresas de mayor importancia en el país, se calculó la tasa de crecimiento media 
anual para conocer con precisión la firma y las unidades de mayores preferencias por 
los consumidores, después de esto se elaboraron gráficas para la presentación de la 
información.

RESULTADOS
La industria automotriz en México es considerada como el conjunto de empresas dedicadas 
a la producción, venta, exportación e importación de vehículos, en la que intervienen 
diferentes factores para el funcionamiento eficiente de ésta tales como diseño, tecnología, 
inversión, marketing. En el país, la industria es de suma importancia, ya que es apoyada 
por las diferentes regulaciones automotrices, las cuales han quedado enmarcadas con el 
paso del tiempo, trayendo consigo una derrama económica importante para el país dentro 
de estos está la generación de empleos, lo que revela el papel importante que desempeña en 
el desarrollo del país, lo cual se ha vuelto una de las más dinámicas y competitivas del país. 

Sector automotriz
Esta industria en México ha mostrado significativamente un avance a partir de la entrada 
del TLCAN, en donde prácticamente se abrieron las fronteras al libre comercio y se 
definieron las reglas en términos de aranceles y específicamente eliminando gradualmente 
el proteccionismo al comercio exterior, enfocándose a satisfacer las necesidades de la 
creciente demanda global, en donde las firmas establecidas en el país buscaron reducir 
los costos de producción con la finalidad de incrementar su productividad, pero además 
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obligó a las empresas productoras a elevar sus estándares de calidad y seguridad de los 
automóviles fabricados. 

 Lo que sí es una realidad es que la industria automotriz se ha consolidado en los 
últimos años como una de las más sobresalientes en México. En 2015 Actinver mencionó 
que este sector representó el 2.8% de Producto Interno Bruto (PIB) de la economía y del 
PIB manufacturero representó el 16.6% lo que refleja la importancia de este sector no 
solamente en los niveles de inversión encaminada a la innovación y a productos de mayor 
calidad, sino que también es un gran generador de empleos con más de 675,000 directos e 
indirectos en donde se observa una tendencia cada vez más creciente.

 Para el periodo de análisis que es del 2005 al 2016 la producción en el caso particular 
de la industria de autos ligeros presentó una tasa de crecimiento media anual de 7.2% al 
pasar de 1.6 a 3.4 millones de unidades (gráfico 1) y en las ventas su crecimiento fue de 
3.2% donde se reveló un aumento de 471,904 vehículos ligeros; aunque en 2009 ambas 
variables económicas presentaron una decremento al compararse con 2005, la producción 
se redujo en 98,933.0 y las ventas tuvieron una disminución de 376,850.0, lo que deja ver 
un impacto considerable en los ingresos de las firmas automotrices derivado de la crisis 
financiera hipotecaria en Estados Unidos en 2007 que se tradujo en una crisis crediticia 
en las instituciones financieras de este país y Europa por lo que se generó un problema de 
solvencia económica (CEFP, 2009). 

 Después de la crisis financiera que para México su impacto se vio reflejado en 2009, 
de aquí en adelante hasta 2016 la producción de vehículos ligeros mostró un dinamismo 
muy fuerte al presentar una tasa de crecimiento de 12.6% lo que significó un aumento en 
la producción de 1,958,088.0 unidades y para el caso de las ventas la tasa de crecimiento 
fue de 11.4% que representó 848,754.0 carros, demostrando una eficiencia que realmente 
se desearía que pasara en el Producto Interno Bruto del país.

Gráfico 1. Producción y ventas de vehículos ligeros en México, 2005-2016

(Unidades vehiculares)

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 La producción de vehículos ligeros en la República Mexicana de acuerdo con 
Actinver son fabricados de las siguientes entidades federativas:

1. Aguascalientes 2. Baja California 3. Chihuahua
4. Coahuila 5. Guanajuato 6. Jalisco
7. Estado de México 8. Morelos 9. Nuevo León
10. Puebla 11. San Luís Potosí 12. Sonora

La actividad productiva
El crecimiento del sector automotriz en el territorio nacional, es el resultado de una serie de 
eventos y transformaciones económicas que vienen cambiando el entorno mundial, por ende, 
la evolución de la globalización ha sido beneficioso para el desarrollo de la misma, aunado a la 
definición clara y eficiente de la política económica y en particular la industrial para que tenga 
los alcances que se tiene actualmente, en el sentido de competitividad así como el desarrollo del 
capital humano que finalmente se traduce en mayor productividad de esta actividad económica.
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 Este sector ha sido una piedra angular del desarrollo industrial del país, desde luego 
que las políticas que se han venido definiendo son claves para visualizar una industria 
consolidada, por lo que el gobierno con la implementación de programas específicos 
de desarrollo o decreto automotrices han propiciado las condiciones adecuadas para la 
regulación de la producción y las ventas, así como la captación de la inversión extranjera 
directa para solventar esas necesidades de recursos económicos en las firmas automotrices 
para responder las necesidades de los consumidores que demandan cada vez productos de 
mejor calidad y más eficientes en el gasto de los energéticos (Clemente, 2016).

 La tabla 1 revela la sumatoria del año 2005 a 2016 de la producción nacional de 
vehículos ligeros, obteniéndose 29.9 millones de unidades, lo que deja ver una tasa de 
crecimiento del 7.2% y esto significa un incremento de 1.8 millones. La firma de mayor 
trascendencia en el país es Nissan Mexicana S.A. de C.V. que ofertó el 23.3% de la 
producción en la República Mexicana y que tuvo una tasa de crecimiento de 8.4% (gráfico 
2) siendo 1.2% mayor al comportamiento de la nación.

Tabla 1. Producción de vehículos ligeros acumulado en México, 2005-2016

(Unidades vehiculares)

AÑOS/FIRMAS PERIODO 2005-2016 PART. POR FIRMAS

NISSAN 6,984,915.0 23.3

GENERAL MOTORS 6,650,117.0 22.2

VOLKSWAGEN 5,238,514.0 17.5

FORD MOTOR 4,450,079.0 14.9

CHRYSLER 4,043,643.0 13.5

HONDA 1,001,502.0 3.3

TOYOTA 696,927.0 2.3

MAZDA 433,938.0 1.4

FIAT 288,168.0 1.0

KIA 107,500.0 0.4

RENAULT 43,614.0 0.1

PRODUCCIÓN 29,938,917.0 100

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 La segunda firma más relevante es la de General Motors que participó en el mercado 
de la producción con el 22.2% con una tasa de crecimiento del 4.6%, le sigue Volkswagen 
con el 17.5% de lo manufacturado y un crecimiento del 3.0%, en cuarto lugar se ubicó 
Ford Motor con una aportación a la oferta nacional de 14.9% con una tasa de crecimiento 
del 9.2% y en el quinto lugar se situó Chrysler con 13.5% de los carros manufacturados y 
un crecimiento del 2.4%; en este contexto de la producción nacional de vehículos ligeros 
el 91.4% es aportado por las cinco principales firmas automotrices en el país.

Gráfico 2. Tasas de crecimiento de la producción de las 7 principales empresas productoras  
de autos ligeros en México, 2005-2016 (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 Como se visualiza en la gráfico 2, a pesar de que Toyota se encontró en el séptimo 
lugar de producción de vehículos ligeros, es la que mostró la mayor tasa de crecimiento 
dentro de las siete empresas más importantes en la industria automotriz en México, sus 
unidades están teniendo buena aceptación en el mercado de consumo principalmente por 
la calidad de sus productos.

Las tres empresas automotrices de mayor producción
El desarrollo tecnológico como parte de las estrategias de ingenierías que han desarrollados 
estas tres empresas de mayor producción de vehículos ligeros los ha llevado a ser las firmas 
preferentes en el mercado de los consumidores, particularmente Nissan tiene su centro de 
modelado y prototipos de diseño automotriz en Mexicali (BC), Manzanillo y Colima desde 
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donde se hacen operaciones de diseño para todo el mundo; General Motors tiene su centro 
regional de ingeniería en Toluca, Estado de México siendo uno de los 13 centros globales 
con que cuenta la firma y la tercera es Volkswagen que posee su centro de diseño en Puebla 
donde cuenta con 800 ingenieros especializados en esta tarea (Clemente, 2016).

 Las tres principales empresas que se dedican a la producción de vehículos ligeros 
en México aportan el 63.0% de la producción nacional. En este sentido, fue Nissan la de 
mayor relevancia de acuerdo con la información estadística que presentó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz en donde se reportó una producción de 6.9 millones 
de autos ligeros, dentro de las unidades de mayor fabricación se encontró al Sentra 2.0 que 
significó el 27.3% de lo producido en el territorio nacional, El Versa ocupó el segundo lugar 
con una participación del 13.2% a pesar de que se empezó a producir en 2011, le siguen 
el Tsuru 4 puertas y el Tiida que aportaron a la oferta con 11% cada uno de ellos (Tabla 
2), estas cuatro marcas representaron el 62.4% de la producción, una característica de los 
automóviles de esta empresa es que son de cuatro cilindros, una tendencia en el mercado 
para la adquisición de unidades de menor consumo de gasolina.

Tabla 2. Las tres principales empresas y sus cuatro autos de mayor producción acumulada, 2006-2016

(Unidades)

EMPRESAS MARCAS TOTAL PART. %

NISSAN

SENTRA 2.0 1,615,164.0 27.3

VERSA 871,038.0 13.2

TSURU 4 PTS 570,690.0 11.0

TIIDA 5 PTS 563,554.0 11.0

GENERAL MOTORS

SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1,615,164.0 24.3

GMC SIERRA 871,038.0 13.1

AVEO 570,690.0 8.6

HHR 5 PTAS 563,554.0 8.5
 

VOLKSWAGEN

NUEVO JETTA 1,785,050.0 34.1

BORA 1,069,912.0 20.4

SPORTWAGEN 707,246.0 13.5

JETTA 4 PTAS 586,403.0 11.2

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 General Motors le aporta a la producción nacional 6.6 millones de unidades 
vehiculares, siendo la Silverado 2500 doble cabina su producto manufacturado más 
trascendente al significar el 24.3% de lo que oferta la empresa al mercado de consumo 
que se empezó a producir en 2007 tiene un motor de 6 cilindros, GMC Sierra  (8 cilindros) 
participó con el 13.1% que también se empezó a producir en el mismo año que la Silverado, 
el tercer lugar lo ocupó el Aveo (4 cilindros) con 8.6% que manufacturó a partir de 2008 
y el cuarto vehículo de mayor aportación a la oferta de esta firma es el HHR 5 puertas (4 
cilindros) con una participación del 8.5%.

 La empresa alemana Volkswagen desde hace varios años ha tenido su producto 
estrella en la producción el cual es el Jetta con sus diferentes presentaciones y particularmente 
el producto preferido en la fabricación es el nuevo Jetta (4 cilindros) que representó el 
34.1% de la oferta nacional que se empezó a producir en 2010, el segundo lugar lo ocupó 
el Bora (4 y 6 cilindros) con el 20.4% a pesar de que fue descontinuado en 2011 dejándole 
ese lugar al nuevo Jetta, le siguieron el Sportwagen y el Jetta 4 puertas con el 13.5 y 11.2% 
respectivamente, en conjunto estas cuatro marcas representaron el 79.2% de la producción 
nacional de la empresa. Esta firma está produciendo automóviles de menor cilindraje lo 
que los hace más eficiente en el consumo energético.

Venta de las empresas automotrices
La comercialización o la venta de cualquier producto puede encontrar un mercado exitoso 
si se ofrece al demandante un producto de calidad y que responda a las necesidades 
que busca el cliente, para el caso particular de los autos ligeros se está enfrentando a un 
ambiente macroeconómico poco favorable ya que se tiene un tipo de cambio creciente, 
una tasa de interés alta, un proceso inflacionario que se ha duplicado de 2016 a 2017 y un 
crecimiento de las tasas de salario que no corresponde a este escenario económico, por 
lo que la sociedad adopta una disminución en el consumo de los bienes y servicios. En 
consecuencia, en los autos, los precios actuales han revelado una tendencia creciente que 
se deriva de este panorama complicado de la economía que han incidido en el alza de los 
precios, aunque para el periodo de análisis, el volumen de comercialización se incrementó 
en 471,904 unidades.
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Tabla 3. Venta de vehículos ligeros acumulado en México, 2005-2016

(Unidades vehiculares)

EMPRESAS/AÑOS TOTAL PART. POR FIRMAS

NISSAN 3,007,950.0 23.1

GENERAL MOTORS 2,570,006.0 19.7

VOLKSWAGEN 1,706,935.0 13.1

FORD MOTOR 1,337,050.0 10.3

CHRYSLER 1,131,575.0 8.7

TOYOTA 748,618.0 5.7

OTROS 2,517,787.0 19.3

VENTAS 13,019,921.0 100

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 Existe una regla de correspondencia entre las empresas automotrices que tuvieron 
mayores ventas con las más sobresalientes en el entorno productivo, es decir, en la 
comercialización acumulada de autos ligeros en los años de estudio siguen siendo Nissan, 
General Motors y Volkswagen las líderes en el mercado de consumo con una participación 
del 23.1%, 19.7% y 13.1% respectivamente, en conjunto aportan el 56% de la venta 
nacional, es decir, absorben más de la mitad del consumo en México (Tabla 3), las cuales 
presentaron tasas de crecimiento del 5.0%, 1.9% y 3.0% correspondientemente (Gráfico 
3), en términos absolutos este crecimiento se tradujo para Nissan en 166,123.0 unidades y 
para General Motors y Volkswagen fueron de 58,782.0 y 56,959.0 vehículos. 

 Le empresa japonesa Toyota en el diagnóstico presentó una tasa de crecimiento de 
10.4%, lo que refleja una presencia importante en el mercado mexicano ya que pasó de un 
volumen de venta en 2005 de 35,318.0 a 104,955.0 unidades en 2016, un incremento de 
69,637.0 vendidas, de manera individual una mayor comercialización que General Motors 
y Volkswagen, esto puede deberse a que la firma produce unidades vehiculares aptas a las 
exigencias del consumidor en el sentido de calidad y de rendimiento, siendo Corolla, Rav4 
y Hilux dc que representaron el 41.0% de su venta en el mercado.

Gráfico 3. Tasas de crecimiento de ventas de las 7 principales empresas productoras de autos ligeros en 
México, 2005-2016 (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 Sin embargo, hay empresas automotrices que no les ha ido bien en la venta de sus 
unidades tal es el caso de Ford Motor y Chrysler que presentaron tasas de crecimiento de 
-5.8 y -4.2%, esto significó para la primera empresa una reducción en su comercialización 
de 91,570.0 debido a que sus unidades son más equipadas y por lo tanto un precio por arriba 
de la competencia y para la segunda firma fue de 46,425.0 unidades y en particular el Fiat 
presentó problemas de seguridad en 2016 en América del Norte por lo que se tuvieron que 
retirar un millón de autos.

Principales marcas vendidas de las empresas automotrices
En la tabla 4, se muestra a las empresas que tienen mayor presencia en el mercado de 
consumo en México, las cuales coinciden en el orden de importancia con las que más 
producen vehículos ligeros. En este sentido, Nissan es la empresa más relevante (Cuadro 
3) en donde su principal marca es el Tsuru 4 puertas que representó el 22.0% de sus ventas 
nacionales, a pesar de que presenta una tasa de crecimiento negativa de 2.9%, el segundo 
auto es el Versa que fue el 10.8% del mercado de venta siendo un auto que se empezó a 
vender en 2011, le siguen El Chasis largo (camioneta estaquita de caja cerrada) y el Tiida 
Sedan (se empezó a vender en 2006) con 9.4 y 9.0%, en conjunto estas cuatro unidades 
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de mayor venta le representa a Nissan el 62.4% de lo comercializado a nivel nacional, los 
cuales son unidades de cuatro cilindros fundamentalmente lo que busca mayor rendimiento 
en el uso de combustibles.

 La segunda empresa de mayor venta en el mercado nacional fue General Motors, 
esta vende el 62.7% comparado con lo que vende Nissan. La unidad de mayor preferencia 
de los consumidores con el 17.8% es el Aveo que ofrece un excelente rendimiento de 
combustible, seguido del Spark con el 8.3% de las ventas, el Chevy 3 puertas con el 6.1% 
y finalmente el matiz 5 puertas, estas cuatro unidades representaron el 37.7% de las ventas 
al mercado, vehículos con mucha eficiencia en el rendimiento de kilómetros por litro.

Tabla 4. Tres principales empresas y sus cuatro marcas de mayor venta acumulada, 2005-2016 (Unidades)

EMPRESAS MARCAS TOTAL PART. %

NISSAN

TSURU 4 PTS 662,992.0 22.0

VERSA 326,178.0 10.8

CHASIS LARGO 281,254.0 9.4

TIIDA SEDAN 271,925.0 9.0

 

GENERAL 
MOTORS

AVEO 458,246.0 17.8

SPARK 213,450.0 8.3

CHEVY 3 PTAS 156,151.0 6.1

MATIZ 5 PTAS 140,372.0 5.5

 

VOLKSWAGEN

JETTA 4 PTAS 426,382.0 25.0

NUEVO JETTA 247,735.0 14.5

Vento 159,961.0 9.4

BORA 117,393.0 6.9

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016.

 La tercera empresa de arraigo en el mercado nacional el Volkswagen de origen 
alemán, en donde tres de las cuatro marcas también son las de mayor producción en 
México (tabla 2). En este entorno, el Jetta de 4 puertas significó el 25.0% de las ventas 
aunque para 2016 se dejó de producir debido a la innovación en su industria, el segundo 

lugar lo ocupó el nuevo Jetta (Jetta del bicentenario) con el 14.5% del consumo, Vento ha 
repuntado a pesar de que es un auto que se empezó a fabricar en 2013 el cual significó el 
9.4% del comercio y finalmente el Bora aporto el 6.9% que dejó de producirse en 2013.

CONCLUSIONES
En México el desarrollo de la industria automotriz ha sido prácticamente un éxito de 
acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico realizado, esto es debido a las adecuadas 
políticas económicas que se ha tomado en beneficio del sector, en donde la apertura de los 
mercados ha sido el parteaguas en el sentido de que han entrado más empresas automotrices 
al mercado de producción y ventas lo que ha traído consigo mayor productividad y 
competitividad de este sector, aunque realmente el papel que se juega prácticamente es el 
de armadora de autos. 

 En la República Mexicana han venido participado aproximadamente 33 firmas 
automotrices, por lo que se ve un buen panorama macroeconómico debido a que es 
uno de los sectores que aporta alrededor del 3.0% al Producto Interno Bruto y dentro 
de los productos manufacturados significó alrededor del 16.0%, lo que ha dejado ver el 
dinamismo e importancia de esta industria en la generación de empleos y de divisas.

 Se observó en el estudio que prácticamente las tres empresas automotrices que han 
venido siendo líderes en la producción, siguen teniendo la misma presencia y preferencia 
en los consumidores y las unidades de mayor venta tienen un objetivo primordial que 
es ofrecer al demandante un vehículo ligero de mucha eficiencia en el rendimiento de 
kilómetros por litro, lo que significa que se han venido adecuando a las nuevas exigencias 
del mercado de consumo.
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RESUMEN
Mediante las formas de gestionar los procesos de producción, la trayectoria del sector 
tabacalero puede ser dividida en tres etapas: a) liderazgo de Tersa, b) dirección de 
Tabamex y c) supremacía de Cigatam y Cigamod, regímenes que se distinguen por las 
maneras de establecer el precio, los beneficios laborales y la agricultura de contrato. Bajo 
estos esquemas las empresas compradoras determina: la variedad genética, la superficie a 
sembrar, al tratamiento del cultivo, la asesoría técnica y el financiamiento.

 Destinada a la fabricación de cigarrillos, el 80% de la producción nacional se 
efectúa en Nayarit, la cual es complementada con la producción proveniente de Chiapas 
mientras que en Veracruz muchos agricultores cultivan variedades para la elaboración 
de puros.

 En 1989 la superficie sembrada era de 39 902ha la cual, por razones de mercado, 
se vio reducida a una quinta parte en 2015. Esta disminución no solo afectó a los 
productores agrícolas sino también a los jornaleros sin tierra, ya que el tabaco es uno 
de los cultivos que más mano de obra ocupa. Eso implicó que desde 1988 hasta 2015 se 
acumulara una pérdida aproximada de 89 031 120 jornales derivada de las 31 966ha que 
se dejaron de sembrar.
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SUMMARY
Through the ways of managing production processes, the trajectory of the tobacco 
sector can be divided into three stages: a) leadership of Tersa, b) direction of Tabamex 
and c) supremacy of Cigatam and Cigamod, regimes that are distinguished by ways 
of establishing the price, labor benefits and contract farming. Under these schemes the 
purchasing companies determine: the genetic variety, the area to be planted, the treatment 
of the crop, the technical advice and the financing.

Intended for the manufacture of cigarettes, 80% of the national production takes place 
in Nayarit, which is complemented with the production from Chiapas while in Veracruz 
many farmers cultivate varieties for the production of cigars.

In 1989 the area planted was 39 902 ha, which, for market reasons, was reduced to one fifth 
in 2015. This decrease not only affected agricultural producers but also landless laborers, 
since tobacco is one of the most labor-intensive crops. This meant that from 1988 to 2015 
an approximate loss of 89 031 120 wages was accumulated, derived from the 31 966 ha 
that were left to sow.

Keywords: Supply, Demand, Cigars, Tabamex, Duopoly

ANTECEDENTES
El tabaco en rama proviene de la planta herbácea anual del mismo nombre, la cual 
pertenece a la familia de las Solanáceas. Su calidad y su precio dependen de la variedad, y 
se diferencia en cada zona por el tipo de cuidados y técnicas que se empleen en el cultivo 
y curado de las hojas. El producto final de este cultivo son los cigarrillos y puros los cuales 
podrían ser considerados como bienes de lujo que aportan al consumidor sensaciones 
y sabores distintos. Esos sabores dependen directamente de la materia prima que es el 
tabaco, por lo cual la calidad del tabaco juega un papel fundamental. Además, debido a que 
el negocio de los cigarrillos es controlado por un duopolio a nivel nacional, la calidad es 
un elemento importante en la constante competencia lo cual implica que las dos empresas 
tengan que asegurase del cumplimiento de las normas de calidad para no quedarse fuera 
del negocio. Un factor adicional que contribuye a reforzar el imperio de la calidad es que 
la competencia se da a nivel mundial, donde existe un oligopolio de sólo tres empresas que 
saben que su posición depende de la publicidad en cuyos mensajes se hace alusión directa 
a la calidad y que el consumidor necesita encontrar la misma sensación y sabor, por ello no 
pueden arriesgarse a bajar en la calidad y perder terreno en el mercado.

En ese sentido, por los múltiples cuidados que el producto requiere en su etapa de materia 
prima, el cultivo de la planta requiere mucha mano de obra durante todo su proceso desde 
el trasplante hasta la cosecha. Se sabe que es de los cultivos que representa una fuente 
de empleos amplia, por lo menos en Nayarit era una fuente de empleo, no sólo para los 
jornaleros de ese estado sino también de Guerrero, Jalisco, Oaxaca, entre otros; que en su 
mayoría son de origen indígena.

 Por otra parte, bajo el apoyo gubernamental, desde hace relativamente pocos años 
los cultivadores de algunos productos comerciales entre los cuales se ubica el tabaco, han 
recurrido a la agricultura de contrato como una manera de darle cierta seguridad a sus 
ingresos. Esa modalidad de contratación tiene sus pros y contras que en el caso del tabaco 
incluye entre sus aspectos favorables la asesoría técnica, los préstamos para insumos, y en 
algunas zonas el productor es beneficiado con servicios de salud y seguro de vida. Por el 
lado contrario muchas veces al final de la cosecha y al entregar su producción a la empresa 
sus ganancias no resultan ser las esperadas, aun cuando el precio ya está pactado; debido 
a que el valor de los recursos que la empresa le proporcionó durante la producción del 
cultivo implican el manejo de cifras que él no puede entender y en algunos casos controlar. 
Como una posible solución a los desacuerdos que pudieran presentarse entre el productor y 
el comprador de tabaco se han implementado políticas públicas en apoyo a la reconversión 
de cultivos, pero estos nuevos cultivos no siempre resultan ser igual de redituables que el 
tabaco.

 Así mismo, México ha pasado por diversos cambios en el entorno y la política 
económicos  que han afectado al campo. Ese puede ser el caso de la entrada al GATT en 
1986 el cual redundó esencialmente en la reducción de aranceles por lo que los productos 
mexicanos tuvieron que competir con productos extranjeros similares que resultaron más 
baratos. Paralelamente al proceso de apertura se dio el proceso de desestatización de la 
economía, un fenómeno en el cual el estado va quitando el proteccionismo y apoyo que tenía 
y muchas empresas paraestatales. La mayoría de ellas tarde que temprano desaparecieron; tal 
fue el caso de Tabacos Mexicanos (Tabamex) y el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). 
Tabamex operó desde 1972 a 1989 época en la cual las actividades de producción y 
comercialización de tabaco en rama se caracterizaron por la inexistencia de diferenciación 
de calidades y precios. Por supuesto, eso fue benéfico para los agricultores que cultivaban 
el tabaco. En adición, dicha empresa fue la primera en otorgarles servicios médicos y de 
seguridad social a los productores y a los jornaleros contratados por ellos, acción que a la 
postre se convirtió en una tradición de la cual aún pueden disfrutar dueños de las parcelas 
cultivadas con dicha planta constituyendo un gancho que las fábricas de cigarrillos continúan 
empleando para motivar el interés de cultivar su materia prima. En los tiempos de Tabamex 
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había el interés gubernamental por la realización de actividades de tipo social como la 
construcción de bibliotecas y un fideicomiso para la construcción de escuelas, pavimentación, 
etc. Cuando Tabamex se retira de la actividad productiva surge la Asociación Rural de Interés 
Colectivo de Productores de Tabaco (ARIC), la cual buscó defender los intereses de los 
productores de tabaco ante las empresas privadas nuevamente conformadas.  Desde entonces 
entre la ARIC y las empresas fijan el precio del tabaco a inicios de cada año y cada productor 
tiene comprometida su producción con alguna de las empresas que trabajan en México, estas 
son: Phillip Morris en asociación con Cigarros La Tabacalera Mexicana (Citagam) y British 
American Tobacco que posee el 97% de la propiedad de Tabacalera La Moderna (Cigamod). 

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Inegi, la Población Económica Activa en México está constituida por 
las “Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad 
económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento 
del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada)”, cifra que para el 2015 fue 
del 60% o sea un total de 53 809 017 de personas. (INEGI,2018)

 Para ese mismo año el Inegi muestra los siguientes datos en el área agrícola: 
5.5 millones de personas se emplean en actividades agrícolas, de las cuales 56% eran 
agricultores mientras que el 44% restante correspondió a peones y jornaleros. De estos 
últimos 11 de cada 100 son mujeres, la mayoría de los agricultores son de edad avanzada 
(de 60 años y más), el 27% siguiéndoles los de 40-49 años con el 17%, mientras que 
entre los jornaleros y peones sobresalen los jóvenes una edad que oscila entre los 15 y 24 
años con el 33% del total siendo muy jóvenes en comparación con los anteriores a lo cual 
se agrega que su escolaridad promedio se encuentra en 5.9 años es decir sin terminar la 
educación básica en promedio. (INEGI,2016)

 Esto es importante debido a que existe un gran número de personas que no pueden 
acceder a un empleo formal debido a que no cuentan con los requisitos mínimos para ello, 
sin embargo, buscan encontrar un medio de subsistencia, el cual lo encuentran en el campo 
como jornaleros.

 Al respecto, uno de los cultivos que más mano de obra demandan es el cultivo 
del tabaco debido a que si bien en otros países el cultivo está más tecnificado el proceso 
de producción, en México aún es en su mayoría manual, Mackinlay estima que para una 
hectárea de tabaco se emplean entre 170-238 jornaleros atendiendo actividades que van 
desde su trasplante hasta su cosecha (Mackinlay,2008) lo cual implica una gran derrama 
económica en cada estado.

 Con respecto a otras regiones, la FAO reporta que 160 países tienen superficies 
sembradas de tabaco. En 1998 Asia, China, India, África, fueron los mayores productores 
mientras que México estuvo en el lugar 45; en cambio en el año 2016 permanecían 160 
países, pero México había descendido ya al lugar 67 mientras que los países líderes han 
mantenido su posición aunque la diferencia en la superficie sembrada entre los países 
líderes y los demás es cada es mayor como resulta ser el caso de México. (FAO,2018)

Tabla 1. Comparación de la producción de tabaco en el Mundo

País 1998 2016
Asia 2,768,464 Ha 2,327,251 Ha

China 1,365,375 Ha 1,259,549 Ha
México 31,978 Ha 7.040 Ha

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

 Esta reducción no sólo afecta a los productores, ya que, dado que este es uno de 
los cultivos que más mano de obra es empleada para su producción, la reducción de esta 
superficie incide directamente en los niveles del empleo de las regiones que lo cultivan.

 El requerimiento de trabajo estimado por Mackinlay es de 172-229 jornaleros para 
el proceso de producción de una hectárea de tabaco quienes se encargan de la producción 
de plántulas, el manejo del cultivo en el campo, el corte de tabaco verde, la elaboración de 
sartas, entre otras actividades. (Mackinlay, 2008, pág. 126) La mayoría de estos jornaleros 
ha provenido de estados como Jalisco, Guerrero, Oaxaca y del mismo estado de Nayarit. 
Son de origen indígena en su gran mayoría.

Gráfica 1. Producción de tabaco por estados en México 2010-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
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 En el estado de Nayarit se concentra la mayor parte de la producción de Tabaco 
(80%), en segundo lugar, se encuentra Veracruz con el 11% y Chiapas con el 5% mientras 
que el porcentaje restante se distribuye de manera irregular entre Puebla, Tabasco, 
Guerrero y Oaxaca, pero no son realmente significantes la superficie que se siembran en 
esos estados.

 Por su gran tradición en el cultivo del tabaco, en otras épocas, el estado de Nayarit 
era visto como un centro de trabajo agrícola, sin embargo, desde 1988 se ha venido 
disminuyendo la superficie cultivable de ese cultivo, lo cual implicó la desaparición de ese 
potencial de empleos. La superficie sembrada en 1998 a nivel nacional era de 33,235 ha 
mientras que para el 2015 solo se sembraron 7,936 ha lo que es apenas la cuarta parte de 
lo que se cultivaba en aquel año.

Gráfica 2. Rendimiento por hectárea de Tabaco

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

 Las gráficas ilustran la diferencia entre cada estado en la producción de tabaco en 
lo cual como se menciona, Nayarit encabeza la producción, Nayarit y Chiapas tienen los 
mayores rendimientos despegándose completamente de los otros estados, más adelante se 
analiza el comportamiento por cada estado.

Planteamiento del problema
El cultivo del tabaco en México ha registrado una disminución al paso de los años, sin 
embargo, no son claros los motivos de esa baja. En México distintos estados han cultivado 
tabaco en otras épocas pero al disminuir la superficie cultivable a nivel nacional, la 

tendencia ha conducido a la disminución también a las superficies sembradas de algunos 
estados de tal manera que en algunos casos como Puebla y San Luis Potosí el cultivo ha 
desaparecido casi por completo. En esas circunstancias los principales estados que se 
han mantenido con alguna continuidad en la producción de tabaco son Nayarit, Veracruz 
y Chiapas.

 Sin embargo, al nivel del país y de los principales estados productores, esta 
disminución no sólo representa a algún grupo de productores que dejan de sembrar tabaco 
o cambian de cultivo ya que, debido a el número de jornaleros que se necesitan para la 
producción de tabaco por hectárea, la disminución de una sola hectárea deja sin empleo a 
204 jornaleros en promedio. Al analizarse este fenómeno a lo largo de los años, el problema 
adquiere dimensiones gigantescas y resulta ser muy significativo, siendo necesario analizar 
cómo se ha ido acumulando el número de empleos perdidos y los posibles efectos que esto 
pudo tener.

 El periodo a considerar va de 1988-2015 ya que en 1989 desaparece Tabamex 
hecho que es considerado como un parteaguas que afecto la evolución de este cultivo. 
Otros acontecimientos que, además, podrían afectar el comportamiento de la superficie 
cultivada de tabaco podrían serlo la entrada de México al GATT en 1984, la entrada en 
vigor del TLCAN en 1994, el acuerdo con la OMS para la disminución del cultivo tabaco 
en 2004, la evolución de la relación entre el salario y el precio del tabaco, entre otras. En 
ellas se pudieran encontrar una explicación plausible de la disminución del área cultivable 
de tabaco.

 En contexto, se pretende analizar las razones que han influido en la disminución 
del área cultivada de tabaco a nivel nacional y cómo se refleja esa disminución en los 
estados de Nayarit, Veracruz y Chiapas durante el periodo 1988-2015. Más en lo 
específico, se busca comparar los rendimientos y su influencia en los ingresos derivados 
de la producción de tabaco de los productores de Nayarit, Veracruz y Chiapas para sopesar 
cómo esa disminución afectó el empleo agrícola en los estados productores de tabaco.

 Una manera de explicar el problema planteado es que la producción de tabaco en 
Nayarit, se ha visto afectada por la evolución de factores relevantes del contexto mundial 
de caracteres jurídicos y económicos con repercusiones han recaído en aspectos legales de 
cobertura nacional tales como las leyes ambiental, de salud y de impuestos. Así mismo se 
considera que las variaciones en la fabricación de habanos, han influido determinantemente 
en la evolución del cultivo tabaco en Veracruz mientras que la evolución de la superficie 
cultivada en Chiapas es errática debido a su carácter marginal en la producción de cigarrillos.
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Panorama de la producción de Tabaco en México
Para su análisis la tendencia de la producción de tabaco en México se puede dividir en 
tres etapas: una con Tersa, otra con Tabamex y la última después de Tabamex; esto debido 
a que sin lugar a dudas esta empresa paraestatal marco un parteaguas en el nivel de la 
industrialización, así como en la forma de organización de los productores de tabaco las 
cuales muy probablemente influyeron en las modalidades de las relaciones de producción 
que a fin de cuentas llevaron a la determinación del precio, los beneficios sociales incluidas 
las prestaciones sociales para los productores de tabaco y los jornaleros contratados por 
ellos y los apoyos a la educación, la cultura y la infraestructura regionales y las formas de 
contratación de las actividades agrícolas y su producción.

 Tabamex operó desde 1972 hasta 1989 época en la cual el modelo de desarrollo 
estabilizador adoptó medidas de tipo proteccionista que en el sector agrícola se utilizaron 
para apoyar a los productores mexicanos por medio de empresas paraestatales como 
por ejemplo el Inmecafé y Fertimex). En el caso de Tabamex, sus mayores beneficios 
provinieron del establecimiento de una sola calidad y un solo precio, el seguro social a 
productores y trabajadores (jornaleros), un fideicomiso para la construcción de espacios de 
interés social como bibliotecas, construcción de escuelas, pavimentación, etc., un sistema 
de agricultura por contrato, la industrialización de la producción del tabaco, los créditos 
otorgados por Banjidal y la asesoría técnica, todos ellos manejados por parte el Estado. 
En este contexto, Tabamex controló la producción, industrialización y comercialización 
del tabaco, para lo cual contaba con tres empresas: La desvenadora Lázaro Cárdenas que 
más tarde fue adquirida por Cigatam, mientras que Tabacos Aztecas fue comprada por 
Cigarrera La Moderna y Exportadora de Tabacos (Extamex).

 Cuando Tabamex salió del mercado, la industrialización quedó en manos de las 
cigarreras principalmente porque eran el único comprador para la cantidad de tabaco que 
se producía. Este cambio modificó todo el proceso económico tabacalero ya que entre 
las principales formas de trabajo introducidas se encuentran: la agricultura de contrato, 
la distinción de precios por calidad, los servicios de salud únicamente para el productor, 
los grupos de trabajo solidarios, las ARIC´S, el establecimiento metas cuantitativas por 
año, etc.

 Si bien estas condiciones delimitaron la forma de trabajo, también fueron limitantes 
para los productores ya que, es posible que; muchos de ellos pudieran generar más de una 
cosecha al año, sin embargo, el hecho de que las industrias cigarreras solo compren una 
cantidad limitada obliga al productor a cultivar únicamente la cantidad que la empresa 

cigarrera comprometida demanda, ya que es muy probable que no tenga comprador alguno 
para una cantidad extra producida.

 En tales circunstancias, la producción de tabaco en México se ha visto disminuida. 
Sin embargo, este cultivo continúa ofreciendo una vasta fuente de empleo si bien la 
rentabilidad de dicho cultivo se ha modificado drásticamente. En México, el promedio 
actual de la superficie cultivada de tabaco por productor se encuentra entre 2-3 ha y la 
mayoría de los productores siguen cultivando tabaco porque es de los pocos cultivos que 
les puede ofrecer servicios de salud o una pensión social, situación que, contrastando con 
el eventual desacuerdo con las condiciones bajo los cuales se trabaja con las cigarreras, lo 
ven como la única opción de asegurar su futuro.

 Bajo la agricultura de contrato, en la cual la forma en que los productores trabajan 
con las empresas cigarreras, es una en la cual las empresas suministran la inversión e 
insumos necesarios para cultivar el tabaco, es decir los agricultores tienen dos opciones 
trabajar con Phillip Morris o British American Tobacco. Después de elegir con que empresa 
trabajar se crean grupos solidarios por ejido para acceder a los créditos, la empresa le 
indica que variedad sembrar, que cantidad, que insumos utilizar, se les da asesoría técnica, 
crédito por parte de la empresa y al final se cierran las cuentas entre cada productor y la 
empresa haciendo un balance de lo que se utilizó durante la siembra y el precio pactado 
(para una o dos de 17 calidades) entre la ARIC y las fábricas cigarreras. 

 Dentro de esta forma de trabajo existen riesgos para el productor, por el hecho 
de que la empresa es la que maneja el costo de insumos, asesoría, créditos, etc. En esas 
condiciones el productor solo puede tener un aproximado del valor de su producción, 
tomando en cuenta que la calidad de su tabaco es la que le puede dar un mejor precio, lo 
cual ocasiona, con cierta frecuencia, que las ganancias al recibidas por los productores se 
vean mermadas por costos que no se tenían contemplados o bien porque el rendimiento se 
vea reducido y terminen algunas veces sin ganancias y posiblemente con deudas. 

 Otra situación que suele suscitarse es que al trabajar dentro de los grupos de trabajo 
se vean obligados de manera solidaria a que, si por algún motivo (plagas, condiciones 
climatológicas, etc.), algún productor de ese grupo no pudiera cubrir los gastos que la 
empresa contratante le solventó para su producción, los demás productores están obligados 
a ayudarlo a cubrir esa deuda, por lo que algunas veces, las ganancias del productor se 
vean mermadas por el incumplimiento involuntario de algún compañero. Esto garantiza a 
la empresa cigarrera no tener pérdidas pero además obliga a los productores a no fallar y 
buscar continuamente elevar la productividad del cultivo.
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Adicionalmente a las inconveniencias que los cambios en los procedimientos técnicos,  
administrativos y económicos han acarreado para los productores, las políticas públicas 
que han sido enfocados a la disminución del área cultivable, proponen incentivos para 
los productores que quieran reconvertir sus tierras a otro cultivo. Por ejemplo, algunos 
productores del municipio de Santiago Ixcuintla que es el líder en la producción de tabaco 
en México, han incursionado en la producción de frijol o jitomate. En el frijol, para 2004, 
es el principal municipio productor del estado de Nayarit con 26,000 hectáreas sembradas, 
le sigue San Blas con 8,000 hectáreas lo cual ejemplifica la cantidad de hectáreas que se 
han reconvertido. Al respecto, en el cuadro 2 se hace un comparativo de esos dos cultivos 
en el año 2004 para ese municipio. 

Tabla 2. Comparativo de la producción de tabaco y frijol en Nayarit

                                                     Tabaco Frijol

 2004 2014 2004 2015

Hectáreas sembradas 6,830.00 4,816 26,340.00 23806.03
Precio medio rural $16,000.00 $30,778.84 $4,636.25 $9,693.67
Valor total de la 
producción $218,080.00  $148,226,848 $88,910.12  $230,767,798.83

Empleo 1393320 982464  131,700  119,030

Beneficios
Servicio de Salud y pensión para el 
productor por parte del IMSS tramitados 
vía las cigarreras.

Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena 
Productiva de Productores de Maíz y Fríjol 
(PROMAF)

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

 Dicho cuadro 2 muestra, en 2004, cómo con sólo ¼ de la superficie que es destinada 
para frijol, el tabaco logra generar más del doble del valor total de la producción; además 
el precio promedio es casi tres veces más por hectárea, mientras que 10 años después la 
situación mejora para el frijol aunque disminuye en 2,500 hectáreas  que es apenas un 9% 
de la superficie del 2004, lo que para el frijol es una disminución menor para el tabaco 
significa 29% menos de superficie sembrada y aun así genera un poco 80 millones de 
pesos más. Si bien el valor total de la producción se acerca cada vez más a la del tabaco. La 
comparación es un contraste impresionante de cómo con un 20% de superficie sembrada 
de tabaco se genera más ingreso que con el 100% de frijol.

 Aunado a esto, existe otro problema que es el comercio ilegal de cigarrillos, los 
cuales entran de contrabando por lo cual no pagan impuestos y son más baratos lo que 
implica una demanda menor de tabaco para el país.

 Estas situaciones han provocado que la situación de los productores de tabaco sea 
delicada ya que, si bien existe producción de tabaco, la cantidad de producto resultante 
es menor a la que podría obtenerse en ausencia de esas condiciones, el precio es bajo, los 
rendimientos magros y no tienen asesoría técnica distinta a la de la empresa. Todo esto ha 
llevado a un número cada vez mayor de productores a optar por un nuevo cultivo, lo cual 
repercute en el nivel de desempleo y un ingreso menor a la que recibían antes.

 Además, el hecho de que quizá sin pretenderlo, las principales empresas de esa 
industria constituyan un duopolio que controla los precios y regula satisfacción de la 
demanda, hace que para los productores la comercialización del tabaco sea más complicada.

 Bajo este panorama se puede afirmar que la disminución del área cultivada 
destinada al cultivo del tabaco seguirá disminuyendo, sin lograr acuerdos que beneficien 
a los productores quienes podrían aprovechar las ventajas del crecimiento en el comercio 
exterior de los productos finales y de su materia prima, pensando en que los consumidores 
nacionales no tienen por qué sufrir los efectos de un acuerdo favorable para los productores. 
Desde aquí se desprende que es necesario identificar y solucionar los problemas en esta 
rama productiva.

Grafica 3. Superficie sembrada y cosechada en México 1988-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

 La evolución de esta problemática desde 1988 a 2015 se ve reflejada en las 
tendencias que se muestran en la gráfica 3. En ella se aprecia la disminución prácticamente 
continua en la cual es posible observar la potencial configuración de un ciclo que se repite 
entre 1998 y 2002 donde la amplitud de las variaciones es de hasta 11,000 ha disminuidas 
y recuperadas una u otra vez. 
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Posterior a ese año se tiende a una estabilización que en apariencia no muestra oscilación 
alguna en superficie cultivada de tabaco aunque un análisis más cuidadoso indicaría que 
en realidad el rango de las variaciones se ha modificado a 2,500ha. 

En correspondencia a las variaciones en la superficie sembrada y en la producción, otro 
aspecto importante a tomar en cuenta son las variaciones ocurridas en el precio real del 
tabaco el cual registra un comportamiento que se ve reflejado en las tendencias que se 
muestran en la gráfica 4.

Grafica 4.  Precio real nacional del Tabaco en México 1988-2015

Fuente: Elaboración propia datos SIAP.

 En la gráfica 4 se muestra que el precio real promedio de la tonelada de tabaco en 
rama durante el periodo 1988-2015 es de $30,695.29. La explicación para algunos años es 
que las empresas cigarreras que actualmente encabezan la producción son: Phillip Morris 
en asociación con Citagam (Cigarros La Tabacalera Mexicana) y British American Tobacco 
poseedora del 97% de Cigarrera La Moderna que apareció con ese nombre en 1992.

 Este elemento conlleva en 1993 a la competición entre las empresas cigarreras por 
allegarse el mayor número de productores de la materia prima y conservar el mayor número 
de parcelas tabacaleras de su lado, por lo cual habilitan a los productores suministrando 
los insumos necesarios para sembrar. En ese año se sembraron 36,662 ha casi igualando 
el nivel que se tenía con Tabamex. Además en Nayarit a los productores de tabaco se 
les dan créditos bajo la cuota asignada a las parcelas de riego, como les corresponde, 
para incentivar que los productores sigan sembrando tabaco aunque la motivación pudo 
verse retraída por la conjugación de los otros elementos relacionados con los esquemas de 
trabajo de las empresas.

 Los ascensos y descensos cíclicos de la superficie cultivada continuaron de manera 
que en 1996 lo productores sembraron otras 6,000 hectáreas adicionales, en cierta medida  
por especulación motivada por la presencia de plagas y enfermedades en Estados Unidos 

y Brasil cuyas superficies sembradas se vieron afectados por la plaga del moho azul e 
incendios forestales y se preveía una oportunidad de mayor demanda. En 1997 se da un 
fenómeno inverso pero con una significativa mucho menor en superficie sembrada.

Otro fenómeno asociado se da de 2000 a 2004 y 2009 a 2011 donde hubo una serie 
aumentos en los impuestos a los cigarrillos, además de la prohibición de publicidad en 
radio y televisión.

Evolución de la situación por estados de México
En la regulación de la actividad económica tabacalera y sus niveles de producción incide 
la negociación que previamente debe darse entre las ARIC’s y las empresas cigarreras. Sin 
embargo, es necesario explicitar que aunque son tres los principales estados en los cuales 
se cultiva el tabaco; las determinaciones tomadas por los pares que actúan en el estado de 
Nayarit (en el cual se concentra cerca del 80% de la producción) influyen decisivamente 
en las negociaciones que se realizan en los otros estados con actividad tabacalera. 

 Además, éste es un proceso que no está libre de controversia ya que, el sentir de 
algunos productores nayaritas es que la ARIC no siempre defiende sus intereses sino que 
por el contrario ocasionalmente se ve coludida con las empresas cigarreras pues es la única 
organización con facultad para negociar con las productoras de cigarros. Existe otra ARIC 
que está en Veracruz cuyo nombre es “Platón Sánchez” la cual comparte involuntariamente 
su área de afiliación con la Unión de Ejidos “Primitivo R. Valencia”. Ambas entran en 
constante conflicto con la de Nayarit, pero las de Veracruz tiene la peculiaridad de que buena 
parte de la producción de este estado no es entregado a las cigarreras, pues encontraron 
una alternativa de empleo de la materia prima en la elaboración de puros algunos de ellos 
producidos de manera artesanal en el núcleo familiar, y otros con pequeñas empresas 
que han logrado establecerse y obtener reconocimiento por sus habanos. Tal es el caso 
de empresas como Nueva Distabac, Te-Amo, Puros Santa Clara, Puros de México, entre 
otras. Algunas de ellas han formado una Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros 
S.C. la cual tiene registrada 44 marcas de puros, los cuales no se involucran con las ARIC’s 
o las cigarreras.

 En el área de la producción de tabaco para cigarrillos aparece Chiapas, estado que 
aunque pareciera poco relevante con una superficie cultivada que representa apenas el 3% 
del total nacional, es importante ya que es necesario recordar que el sabor que se transmite 
al consumidor final es resultado de una mezcla de tabaco, y debido a las condiciones 
naturales que le ofrece el estado de Chiapas el tabaco que se produce ahí, ayuda a dar 
diferentes sabores a los cigarrillos producidos en Nayarit.
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Análisis del área destinada para el tabaco por municipios en los estados de 
Nayarit, Veracruz y Chiapas
En México el estado que encabeza la producción nacional es el estado de Nayarit el cual 
aun cuando su área cultivada sea ha visto reducida, de los 20 municipios que lo conforman 
18 destinan alguna parte de su territorio al cultivo del tabaco. El más destacado de ellos 
es Santiago Ixcuintla, el cual es el municipio con mayor producción a nivel nacional 
registrando para 2015 una superficie sembrada de 4,128ha y reportando un rendimiento 
promedio de 2.37ton/ha, superior al promedio del estado que es 1.9ton/ha. Los municipio 
que más se le acerca en superficie cultivada son Acaponeta con 496 ha y Rosamorada 
con 458ha, pero ambos tienen un rendimiento de 1.8, algo abajo de la media estatal. En 
rendimiento los mejores municipios de Nayarit son Santiago Ixcuintla, seguido de Tuxpan 
y Ruiz con 2.31 y 2.17 ton /ha respectivamente.

 En Veracruz el municipio que más área cultivable destina a la producción de tabaco 
es San Andrés Tuxtla, pero es de los municipios con rendimientos más bajos con 1.03 ton/ 
ha debajo del promedio estatal de 1.6ton/ha, en cuanto a superficie sembrada le siguen 
Platón Sánchez y Catemaco con un rendimiento de 1.95 y 1.06 ton/ha respectivamente 
siendo Platón Sánchez el de mejor rendimiento en el estado. Veracruz está dividido por 
212 municipios de los cuales sólo 6 han sido los más constantes en la siembra del tabaco. 

 Por su parte Chiapas está constituido por 122 municipios aunque únicamente cinco 
de ellos han cultivado tabaco en los últimos años, de los cuales sólo dos son los más 
constantes en la siembra. Tapachula es el municipio que más superficie destina a este 
cultivo y tiene el mayor rendimiento del estado, 1.94 ton/ha y el otro municipio es Villa 
Comaltitlán con un rendimiento de 1.1ton/ha.

 En el panorama estatal, otro aspecto importante a analizar son los precios que 
reciben por su producto cuyas tendencias se muestran en la gráfica 5 e ilustra como 
históricamente los productores de Veracruz recibe el mejor precio cuyo promedio en el 
periodo de estudio ha sido de $49,500/ton, pero en algunos años han registrado precios de 
hasta $75,000/ha tal como ocurrió en 1997.

 En contraparte, Nayarit el principal estado productor, recibió en promedio 
$29,000/ha lo cual supera apenas la mitad de lo que se paga en Veracruz, aunque se han 
logrado precios más altos como los registrados en 1994 los cuales estuvieron próximos a 
los $42,000/ha acercándose apenas al promedio del estado de Veracruz, pero no a su punto 
máximo.

 Por su parte, en Chiapas los precios son más bajos; el promedio es de $24,500/ha el 
cual se aproxima burdamente a la mitad de lo percibido por los cultivadores de Veracruz. 
Su precio máximo ocurrió en 2002 con un poco menos de $40,000/ha.

 El comportamiento de los precios en Veracruz puede estar respondiendo al hecho 
de que el objetivo de los productores no es vender a las fábricas de cigarros sino proveerse 
de materia prima para transformarla en puros, la cual es la actividad económica de la 
cual pueden derivar sus mayores ganancias. Esto es así porque los fumadores de puros 
quizá buscan reafirmar sus hábitos y conservar su tradición; además de que la mayoría 
de los productores destina la producción de su materia prima a la elaboración de puros en 
detrimento de la cantidad de tabaco que se podría ofrecer a las cigarreras lo cual repercute 
en la elevación del precio del tabaco veracruzano. 

Grafica 5. Precio real del tabaco por estados 1988-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

 Otros factores que también puede ser relacionados con el precio del tabaco en rama 
en el estado de Veracruz es que las organizaciones veracruzanas negocian de una manera 
distinta a las asociaciones de Chiapas y Nayarit. En general, en Veracruz el nivel del precio 
parece estar asociado a los cambios en la producción y ésta a su vez de la decisión de los 
productores en cuanto al tamaño del área a plantar y de las variaciones de los rendimientos 
asociadas a la presencia de plagas y especialmente a los cambios en las condiciones 
meteorológicas durante el periodo de cultivo; esto considerando a la demanda de puros 
como un cantidad cuya variación es sumamente reducida o casi nula por la carencia de 
flexibilidad de los fumadores a los cambios en los hábitos.

 Complementariamente, es factible que las variaciones del precio en el estado de 
Chiapas tenga un comportamiento similar al precio en el estado de Nayarit porque al 
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menos de manera incipiente se puede afirmar que la producción obtenida en Chiapas es 
solamente un complemento a la producción proveniente de Nayarit.

La producción del tabaco y su relación con el empleo agrícola en México
Al examinar la evolución de la producción de Tabaco en México y considerar el gran número 
de personas que se emplean en el cultivo es posible vislumbrar que si la disminución en la 
superficie cultivada es tan grande lo será también el número de empleos perdidos lo cual 
da relevancia al fenómeno en cuestión.

 Al analizarlo es posible hacer un estimado de los empleos perdidos que implica 
la disminución de superficie cultivable. Al calcular la superficie disminuida por año y 
multiplicarlo por el promedio de empleos/ha correspondientes se obtiene el número de 
empleos que se perdieron y al sumar acumulativamente el número de empleos perdidos de 
cada año resulta un total de 89 031 120 empleos perdidos desde 1988 hasta 2015.

Grafica 6. Pérdida de empleo en el cultivo del tabaco en México de 1988-2015

Fuente: Elaboración propia.

 Adicionalmente, es posible generar una estimación de los empleos perdidos por 
medio de la superficie sembrada ya que al obtener por regresión la ecuación de la línea 
de tendencia, y multiplicar a los componentes de ese resultado por el número promedio 
de personas requeridas para cultivar una hectárea de tabaco y a ese resultado calcularle la 
integral con respecto al tiempo es factible obtener un estimado desea situación. 

 Los resultados del procedimiento de integración son similar y se ajusta de una 
mejor manera para los 15 años siguientes 2003 sin embargo para el periodo anterior la 
similitud se disipa debido a que la tendencia se modifica drásticamente y la variabilidad 
de la superficie cultivada se vuelve más grande cada año haciendo menos predecible su 
comportamiento. En esas condiciones resulta más práctica y entendible la estimación 
discreta de la pérdida de empleo acumulada.

 Otra manera de ejemplificar la motivación de la disminución que ha ocurrido en 
el área cultivada de tabaco, es calcular, desde 1988, en cuánto ha cambiado la relación 
entre el precio por tonelada del tabaco y el salario mínimo, suponiendo que sería éste la 
remuneración más probable de los jornaleros empleados en el cultivo del tabaco habrían 
recibido o una pago cercano en cantidad al salario mínimo. 

De esta manera el cálculo de dicho indicador sería:

   
      

Donde:

It= Índice de beneficio aparente del cultivo del tabaco

P=Precio por tonelada del tabaco

W=salario mínimo (promediado en los años que tienen diferente cuota por zona geográfica)

Grafico 7. Índice de relación precio del tabaco/ salario

Fuente: Elaboración propia.

En la elaboración de ese índice se tomó como año base a 1988 que fue el año con la mayor 
superficie sembrada. Sin embargo después de todos los problemas que tuvieron con la 
desaparición de TABAMEX, en 1992 este índice se recupera y se sostiene por encima 
de 1 lo cual indica las ocasiones en que esa relación de precios resultó favorable para el 
productor o para los trabajadores agrícolas o jornaleros.

CONCLUSIONES
La disminución de la superficie cultivada de tabaco en México ha disminuido drásticamente, 
por una serie de cambios no sólo los ocurridos en México sino también en el mundo ya 
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que la industria de los cigarrillos se puede considerar un oligopsonio de alcance mundial 
cuyas decisiones de las empresas que lo constituyen tienen efectos sobre ella y siendo 
el procesamiento del tabaco un área en la cual confluyen las opiniones de diversas 
instituciones humanitarias de carácter internacional.

 En ese ámbito se encuentra la acción de las leyes a nivel mundial para la 
disminución del consumo de cigarrillos lo cual incide directamente en la reducción de la 
superficie cultivable, sin embargo, no en todos los países afecta de la misma manera, ya 
que en los más desarrollados se disminuye la superficie mientras que en los países en vías 
de desarrollo se recibe ese traslado en especial a los países que tienen leyes más laxas.

 La producción de Tabaco en México se concentra principalmente en el estado de 
Nayarit por lo cual son los agentes económicos que actúan en ése estado quienes dictan los 
estándares de trabajo de alcance nacional, donde el estado de Chiapas parece comportarse 
sólo como un complemento de la producción de Nayarit, mientras que el estado de Veracruz 
si bien realiza algún aporte a la industria cigarrera, es un estado que trabaja de una forma 
diferente a los otros dos debido a su propensión tradicional con la producción de puros.

 Uno de los aspectos afectados por la disminución del área cultivada es el empleo 
ya que en este cultivo se requieren alrededor de 204 personas por hectárea para realizar el 
cultivo lo cual permite apreciar el impacto que tuvo esta disminución ya que en base a la 
estimación realizada es posible afirmar que de 1988 a 2015 se perdieron aproximadamente 
89 031 120 de jornales lo cual afectó el bienestar de las personas desplazadas por la 
disminución de la superficie cultivada de tabaco quienes debieron sobrevivir sin el sustento 
correspondiente o que tuvieron que recurrir a empleos más precarios para solventar su 
economía.
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