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Presentación
Este título se integra con trabajos como los siguientes: Tendencias para la generación de 
subproductos y procesos sustentables en el sector agrícola de la Ciudad de México. El nopal es un 
producto agrícola de gran tradición. Puede ser aprovechado como fuente de alimento hasta como 
base de compostas y biocombustibles; su cultivo y explotación tiene interés a nivel nacional e 
internacional. Pocas innovaciones se han introducido en su producción y procesamiento debido 
a que los agricultores las consideran poco factibles y con escasa oportunidad mercantil. Existe 
un área de oportunidad notable en este aspecto y es posible elaborar productos innovadores 
derivados del nopal.

 Exportación de guayaba michoacana, problemas y alternativas de solución mediante el 
uso de manejo de información. A partir del tema surge la presente investigación cuyo objetivo es 
el diseño de un sitio web especializado de la guayaba que facilite a los productores la búsqueda 
de información para mejorar sus prácticas de producción y garantizar la calidad de sus frutos, 
atributos que les permitan ser competitivos y acceder a mercados más exigentes.

 Estructura de la producción de café en México y su impacto ambiental. Se abordan 
problemáticas como el exceso en la oferta que conlleva alta variabilidad en los precios; las 
repercusiones del cambio climático y como han impactado negativamente en el cultivo. De igual 
manera, se detallan cuestiones referentes a la evolución de su producción en México y en el 
mundo y su trascendencia económica. Finalmente, se hace un énfasis en la crisis “crónica” del 
sector y los aspectos a trabajar que beneficien la estabilidad de la industria cafetalera.

 La percepción sobre la calidad del servicio bancario en San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León. Este trabajo tiene como objetivo identificar los factores que más impactan en la percepción 
de la calidad del servicio bancario, específicamente en el Banco Mercantil del Norte. Se busca 
conocer aquellos factores que permitan decidir donde enfocar los recursos de la institución, para 
que esta mejore la oferta de valor. Se aplicó un análisis factorial para cuantificar las dimensiones 
de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio bancario en la región objeto de estudio.

 Riesgos y oportunidades del sector agropecuario mexicano ante el TLC. El sector 
agropecuario representa una importante participación en el PIB; las nuevas renegociaciones 
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Capítulo I

TENDENCIAS PARA LA GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS 
Y PROCESOS SUSTENTABLES EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Martha Elena Jiménez Castañeda1; Pablo Emilio Escamilla García2; Silvia Galicia Villanueva3  

1 Instituto Politécnico Nacional - marthel.jc@gmail.com
2 Instituto Politécnico Nacional - peescamilla@ipn.mx
3 Instituto Politécnico Nacional - sgaliciav@ipn.mx

RESUMEN 
Los mercados emergentes modernos ofrecen grandes oportunidades de negocio, es-
pecialmente para aquellos que contienen propuestas innovadoras orientadas hacia la 
producción de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Esta tendencia 
es el resultado de la demanda efectiva de productos ecológicos, los cuales poseen un 
gran valor en la percepción del consumidor. El nopal es un producto agrícola de gran 
tradición en México, produciéndose prácticamente en todo el territorio nacional. Gra-
cias a su versatilidad, puede ser aprovechado como fuente de alimento hasta como 
base de compostas y biocombustibles; por lo tanto el cultivo y explotación del nopal 
tiene interés a nivel nacional e internacional. Pocas innovaciones se han introducido 
en la producción y procesamiento del nopal debido a que los agricultores las conside-
ran poco factibles y con escasa oportunidad mercantil. No obstante, existe un área de 
oportunidad notable en este aspecto y es posible la participación de los agricultores en 
la producción de productos innovadores derivados del nopal debido a la preocupación 
que existe entre ellos por el cuidado del ambiente. 

Palabras clave: nopal, innovación, sustentabilidad.

del TLCAN, marcan retos y oportunidades para la producción y resulta necesario analizar las 
formas administrativas, el análisis de costes y gastos y las acciones sobre el comercio exterior, 
sus ventajas y desventajas. Las oportunidades recaen directamente en el sector agropecuario 
por la gran biodiversidad de recursos con los que cuenta nuestro país.

 Situación de pequeños productores de los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y 
Xalapa. Se seleccionaron mercados de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos con 
el objetivo de identificar el escenario en que los pequeños productores se desenvuelven, basado 
en aspectos como: situación económica, métodos de producción, costos, ingresos, ganancias, 
perspectiva sobre la certificación orgánica y sobre los beneficios de formar parte de algún 
mercado orgánico.

 El modelo del pez: herramienta de apoyo en formulación de proyectos. Su objetivo fue 
diseñar un modelo de representación, análisis e interpretación, que permita entender, aprender, 
explicar y enseñar de manera práctica de enfocar el desarrollo del método, basando su diseño en 
5 componentes del pez. Se demostró que aplicando el modelo es posible lograr eficiencia en el 
desarrollo del proceso y se pueden elaborar propuestas de inversión coherentes acompañadas de 
programación y planificación de las actividades respectivas.

 Las exportaciones mexicanas de azúcar hacia Estados Unidos en el contexto de la 
apertura comercial. El objetivo de esta investigación fue identificar y analizar las variables que 
determinan las exportaciones mexicanas de azúcar en el periodo 1994-2013. Se corrieron tres 
modelos de regresión lineal simple y un modelo de regresión lineal múltiple. Las exportaciones 
de azúcar, resultaron ser inelásticas al precio de exportación (rezagado dos años), superficie 
cosechada y elásticas al rendimiento de fábrica.

	 Formulación	 y	 evaluación	 financiera	 de	 una	 cervecería	 artesanal	 en	 Amecameca,	
México. Es un trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de la instalación 
de una cervecera bajo la figura de una cooperativa. Los resultados muestras que se puede llevar a 
cabo el proyecto considerando la estructura de financiamiento con capital propio, más préstamo 
externo, más subsidio.

 Algunos	factores	que	influyen	en	la	oferta	y	la	demanda	de	miel	en	México	(1994-2016). 
El objetivo de la presente investigación fue estimar los factores determinantes de la oferta y la 
demanda de miel en México, y el consumo de la miel en Estados Unidos de América, para lo 
cual se utilizaron tres modelos de regresión múltiple utilizando el software SAS. La oferta de 
miel en México resultó inelástica al precio del azúcar, número de colmenas, precio del mercado 
del año anterior, precipitación y tecnología.

Francisco Pérez Soto
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 El cultivo del nopal se puede realizar en tres sistemas de producción: nopaleras 
silvestres, huertos familiares y plantaciones comerciales (Flores, 2001). Los métodos 
de producción datan desde la época prehispánica, con pocas variaciones, aunque 
recientemente el uso de estiércol bovino y vacuno se ha intensificado para mantener el 
crecimiento y productividad de la planta. 
 En México existen 3 millones de hectáreas de nopal silvestre y alrededor de 
233,000 hectáreas de nopal cultivado; de las cuales 150,000 hectáreas son destinadas 
al consumo humano con una producción de 139,193 toneladas anuales (Torres et al., 
2015); un pequeño porcentaje de esta producción es exportado a los Estados Unidos, 
Bélgica y Corea del Sur (SIAP, 2016). Milpa Alta es una de las zonas nopaleras más 
importante del país, produciendo aproximadamente el 25.2% de los nopalitos que se 
consume de manera nacional. Los grandes productores de nopalito de Milpa Alta son 
capaces de producir en promedio 85 toneladas/hectárea anualmente; sin embargo, la 
productividad fluctúa de manera importante a través del año, con altas en primavera y 
verano y bajas en otoño e invierno (Sáenz et al., 2006). Considerando que el nopalito 
se consume fresco, la calidad del producto depende de las condiciones al momento de 
la cosecha y su forma de almacenamiento. Para consumo local, el nopalito producido 
en Milpa Alta es transportado utilizando canastos o empaques cilíndricos (pacas). 
Cada paca contiene aproximadamente 3000 cladiolos, con un volumen y peso 
promedio de 1.3 m3 y 300 Kg, respectivamente. Para mercados distantes, los nopalitos 
son empacados en cajas de madera, con capacidad de 20 Kg o en cajas de cartón con 
capacidad de 5 a 10 Kg (Flores, 2001; Sáenz et al., 2006).
 Además del valor alimenticio del nopal, existen diferentes compuestos 
químicos que pueden ser extraídos para fabricar aditivos utilizados en las industrias 
alimentarias, farmacéutica y cosmética (Ortiz et al., 2010; Carpinteyro et al., 2012; 
Durán et al., 2012; Torres et al., 2015). El nopal también cumple una función notable 
como hospedero de Dactylopius coccus, la grana cochinilla, utilizada para la producción 
de carmín (Donkin, 1977, Dapson, 2007). Por otra parte, existen estudios que indican 
que el nopal es utilizado para minimizar la corrosión del acero (Torres, 2007; Raja et 
al., 2015; Pérez Ramos et al., 2017) y en el sector energético para la producción de 
biogás (Rosaria et al., 2017). Un uso menos conocido del nopal es como materia prima 
para la obtención de composta (Tavera et al., 2018). En esta faceta el nopal ofrece una 
opción para conservar la fracción orgánica del suelo cultivado, principalmente, en los 
sistemas de producción intensiva. 

ABSTRACT 
Modern emerging markets offer great business opportunities, especially for those businesses 
with innovative and environment-friendly goods and services. This trend is the result of the 
effective demand for organic products, which have an increasing customer value. The nopal is 
an agricultural product of great tradition in Mexico. Thanks to its versatility, it can be used for 
the production of diverse food and industrial products; therefore, the cultivation and exploita-
tion of nopal has broad interest. Few innovations have been introduced in the production and 
processing of the nopal because farmers consider it with limited commercial value.  However, 
there is a remarkable opportunity area in this aspect which is possible due to the environmen-
tal interest of farmers.

KEYWORDS: nopal, innovation, sustainability 
 
INTRODUCCIÓN
Uno de los productos más representativos de México es el nopal. El nopal (Opuntia spp.; 
Figura 1), es ampliamente utilizado para alimentar y proporcionar ingresos económicos a 
muchos de los productores del país. Las características morfológicas y fisiológicas del nopal 
le permite soportar condiciones ambientales desde escasa precipitación hasta altas y bajas 
temperaturas, así como crecer en suelos pobres y con poco cuidado (Sáenz et al., 2006). Si-
guiendo la nomenclatura propuesta por Sáenz et al. (2006), en este trabajo se utiliza el término 
nopal para la planta completa, la tuna se refiere a la fruta, nopalito al cladodio tierno y penca 
al cladodio adulto.

Figura 1. Esquema representativo del nopal (Opuntia spp.)

 

A, planta ; B, cladodio; C, aréola del cladodio; D, flor; E, aréola de la flor; F, sección longitudinal de la flor; G, tuna (fruta); H, vista dorsal 
de la semilla; I, vista ventral de la semilla. Barras = 1m (A); 10 cm (B); 5 mm (C, E); 4 cm (D,F); 5 cm (G); 4 mm (H, I). Fuente: Reyes-
Agüero et al. (2005)
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Figura 2. Distribución territorial de Milpa Alta

 

Fuente: Bonilla Rodríguez (2014)

Problemática
La delegación Milpa Alta, localizada al sureste de la ciudad de México, se encuentra 
constituida por terrenos de propiedad comunal y ejidal, que incluyen viviendas, zonas 
urbanas así como áreas agrícolas, Figura 2 (Bonilla, 2009). Una de las actividades 
agrícolas más relevantes de la zona es el cultivo de nopal, dicha actividad data de la 
década de 1940, cuando el nopal empezó a sustituir al cultivo del maguey. Para 1976 se 
tiene conocimiento del uso de 1500 Has dedicadas a la producción de nopal, mientras 
que para 1991 la superficie había aumentado 260%, aproximadamente (Bonilla, 2009). 
 Para la producción de nopalitos los productores suelen enriquecer el suelo de 
sus parcelas con una capa de 10 a 15 cm de estiércol cada dos o tres años, aunque el 
uso de fertilizantes químicos como urea o sulfato de amonio también se encuentra 
ampliamente difundido (Flores, 2001). La Tabla 1 muestra las cantidades de estiércol 
y fertilizantes inorgánicos utilizados para la producción de nopal en parcelas pequeñas, 
medianas y grandes, respectivamente en la zona de Xochimilco. Losada et al. (1996) 
sugieren que el objetivo principal del uso de estiércol, a aparte de fuente de nitrógeno 
y materia orgánica, es como retenedor de calor durante los períodos fríos en los meses 
de diciembre y enero.
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Tabla 2. Instrumento de medición utilizado en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta

Dimensiones
Nuevo 

subproducto
Medio 

ambiente
Nuevo negocio Capacitación

Gobierno e 
instituciones

Valor otorgado 1 2 3 4 5

Componente
ecológico

Conciencia
Postura

Actividad

Conciencia
Postura

Actividad

Conciencia
Postura

Actividad

Conciencia
Postura

Actividad

Conciencia
Postura

Actividad

 Los componentes ecológicos se explican de la siguiente manera:
a. La (eco)conciencia engloba a las creencias como un componente cognoscitivo, 

es decir son las creencias, experiencias y conocimientos ecológicos con los que 
cuenta el productor de nopal. La eco-conciencia se evaluó utilizando los siguien-
tes enunciados:

• Es posible producir composta de nopal.
• La composta de nopal es amigable con el medio ambiente.
• Producir composta de nopal es una oportunidad de negocio.
• Se requiere capacitación para producir composta de nopal.
• Es necesario contar con apoyos del gobierno e instituciones para producir com-

posta de nopal.
b. La (eco)postura mide los valores como un componente afectivo, son las preferen-

cias hacia productos o situaciones de carácter ecológico a los que se enfrenta el 
agricultor. Este componente se evaluó a través de los siguientes elementos:

• Me gustaría que la producción de nopal que no se vende, se utilice para producir 
composta de nopal.

• Me preocupa que el medio ambiente contaminado afecte el cultivo de nopal.
• Me interesan las posibilidades para comercializar la composta de nopal.
• Me gustaría tomar un curso o taller para producir composta de nopal.
• Me interesan las posibles acciones del gobierno y las instituciones para producir 

composta de nopal y proteger al medio ambiente.
c. La (eco)actividad es la tendencia del productor a actuar como un componente 

activo a favor del medio ambiente. Ésta fue medida utilizando los siguientes ele-
mentos: 

• Estoy dispuesto a producir mi propia composta de nopal.
• Estoy dispuesto a sustituir los fertilizantes y el estiércol por composta de nopal.
• Invitaría a otros productores a elaborar su propia composta de nopal para su venta 

posterior.

Tabla 1. Tipos de fertilizantes utilizados en la zona de Xochimilco

Kg de fertilizante inorgánico Toneladas de estiércol
Parcela pequeña (0.3 Ha) 750 >200
Parcela mediana (0.6 Ha) 850 >300
Parcela grande (0.9 Ha) 1000 >400

  
Fuente: Losada et al. (1996)

 El impacto ambiental debido al uso de estiércol vacuno/bovino se refleja en 
una alta salinidad y en las concentraciones de nitrógeno (N) y fósforo (P) en el suelo, 
los cuales pueden llegar a los cuerpos de agua subterráneo a través de procesos de 
lixiviación (Edwards y Daniel, 1992, Sharpley y Moyer, 2000, Ju et al., 2007, Li-Xian 
et al., 2007). El estiércol contiene microorganismos patógenos y otros compuestos, 
denominados contaminantes emergentes, que pueden afectar a diversos organismos a 
través de la cadena trófica (Moore et al., 1995, Hao y Chang, 2003, Unc y Goss, 2004, 
Kumar et al., 2005, Johnson et al., 2006, Olsen et al., 2007). 
 Aunado a lo anterior, el mercado de nopalitos no es capaz de absorber toda 
la producción y en consecuencia existe un desperdicio considerable. Además, la 
producción de nopal se encuentra sujeta al impacto de las variaciones climatológicas, 
la presencia de plagas y el uso de agentes químicos como pesticidas y fertilizantes, por 
lo que es crucial considerar alternativas de uso de nopal que minimicen las pérdidas 
de los agricultores y que sean amigables con el medio ambiente, para permanecer 
competitivos en el mercado. Una alternativa innovadora es el uso del nopal para la 
producción de fertilizante orgánico. 
METODOLOGÍA 
Del universo de productores de nopal existentes en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa 
Alta (1,508) se procedió a obtener una muestra representativa al azar con un 95% de 
confiabilidad, consistente en 307 agricultores para la aplicación de un cuestionario, 
cuyos componentes se muestra en la Tabla 2, y medidos a través de la escala de 
Likert mostrada en la Tabla 3. El procedimiento se basa en la determinación de la 
confiabilidad mediante un coeficiente de alfa de Cronbach=0.943 (Serna, 2015). 
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Sin embargo la mayoría de los agricultores se encuentra interesado en usar el nopal 
que no pudo comercializarse para producir composta (88%) y en el impacto que tiene 
la contaminación en la producción del nopal (97%), por lo que 71% de las personas 
encuestadas se encuentran dispuestas a producir su propia composta de nopal, aunque 
no se expresaron de manera rotunda por la sustitución del estiércol.
 A partir de estos resultados es posible comparar los eco-componentes de cada 
dimensión analizada. En el Gráfico 1 se observa que en la opción “De acuerdo”, 
el componente más alto fue el de eco-postura, seguido por el componente de eco-
conciencia y en tercer lugar la eco-actividad, lo que significa que la mayoría de los 
productores evalúan más alto a sus gustos y deseos, seguido por sus conocimientos y 
finalmente la disposición a actuar con respecto a la producción de composta de nopal.  
De manera conjunta los componentes expresan una actitud positiva, aunque el 15% 
(47 casos) que se encuentran “en desacuerdo” corresponden a la poca disposición de 
los agricultores a elaborar su propia composta.

Gráfico 1. Dimensión: Nuevo subproducto

 

• Estoy dispuesto a capacitarme para producir composta de nopal.
• Participaría en acciones del gobierno e instituciones para producir composta y 

proteger al medio ambiente.

Tabla 3. Escala de Likert utilizada para calificar los componentes evaluados

Elemento Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo Neutral De acuerdo
Totalmente en 

acuerdo
Valor otorgado 1 2 3 4 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la población encuestada, se puede observar que el papel de la mujer para 
la producción de nopal es relevante pues representa el 44% de la muestra. Respecto a 
la edad de los agricultores, se detectaron dos grupos mayoritarios, en el primero con 
edades entre los 50 y los 59 (33%), y el segundo, con edades de 40 a 49 años (29%).  
La escolaridad más alta de los agricultores es la secundaria (52%) y la primaria (26%), 
lo que parece indicar una total dedicación al campo. 
 La mayoría de los agricultores encuestados (72%) pertenece a la tercera 
generación de productores de nopal. Es notable la ausencia de interés de la generación 
siguiente (4ª) en el campo, quizá debido a un cambio de actividades productivas o 
a un decline en el mercado del nopal. Los productores activos se basan en procesos 
tradicionales de producción, 87% de ellos utiliza estiércol y no fertilizantes químicos. 
Con relación a la producción de composta de nopal, el 70% de la muestra indicó estar 
en “de acuerdo” para su producción, mientras que el 12% indico estar “totalmente 
de acuerdo” con esta sugerencia. Considerando ambas respuestas favorables, el 82% 
de la población estaría dispuesta a probar esta alternativa de uso del nopal. Sólo una 
minoría (~9%) presentaría alguna resistencia al proceso. 
 Aunque el 87% de los agricultores encuestados manifestó una opinión positiva 
a cerca del beneficio ambiental que tendría el uso de la composta de nopal, los 
agricultores no se encuentran totalmente convencidos de que ésta sea una oportunidad 
de negocio rentable. Por otra parte, los agricultores indicaron que estarían “de 
acuerdo” en recibir una capacitación (85%) a cerca del cuidado del medio ambiente 
y para obtener mayores beneficios de la producción de nopal. Uno de los obstáculos 
que se puede presentar durante el establecimiento de un sistema innovador para la 
producción de composta, es la opinión de que el desarrollo de nuevos productos es 
posible solamente con la existencia de apoyos económicos gubernamentales (82%). 
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 Respecto a la capacitación, en el Gráfico 4 se observa que el componente más 
elevado es la eco-conciencia, con un 70% (217 casos) que se muestran favorables para 
recibir capacitación para la producción de composta de nopal. Sin embargo, la opinión 
de un 51% de los agricultores (156 casos) se manifestaron a favor de contar con apoyos 
del gobierno e instituciones para emprender la producción de composta (Gráfico 5).

Gráfico 4. Dimensión: Capacitación

 
Gráfico 5.  Dimensión: Gobierno e instituciones

 

Gráfico 2. Dimensión: Medio Ambiente

 La eco-postura tiene una alta aprobación (67%; Gráfico 2), lo que refleja la 
preocupación de los agricultores ante las afectaciones que pueden causar los contaminantes 
al cultivo del nopal, mientras que la eco-actividad contiene 105 casos “neutrales” (34%) ante 
la propuesta de sustituir a los fertilizantes y abonos por la composta de nopal, es decir no se 
tiene una opinión mayoritaria en favor o en contra de la sustitución.  En cambio, 47% de los 
agricultores que están “de acuerdo” en invitar a otros productores a elaborar composta de 
nopal para su venta posterior (Gráfico 3).

Gráfico 3. Dimensión: Nuevo negocio
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nopalitos también son un factor importante para la vida útil del mismo. Según los datos 
obtenidos en este trabajo, los productores de nopalito utilizan métodos tradicionales 
de cultivo, destacando el uso intensivo de estiércol bovino y vacuno. Sin embargo 
el uso de estiércol puede ocasionar problemas a largo plazo, como un aumento de 
salinidad, la presencia de patógenos y de contaminantes emergentes que pueden ser 
absorbidos por los cultivos o lixiviados hacia cuerpos hídricos.
 A pesar de que la mayoría de los productores de nopalito de Milpa Alta muestra 
interés por preservar el medio ambiente, la propuesta para utilizar el nopal como base 
para composta es sólo ligeramente atractiva y es considerada mayoritariamente para 
su comercialización y no para autoconsumo, probablemente debido a las condiciones 
precarias que enfrenta el campo mexicano de manera general. Es claramente necesario 
que los agricultores desarrollen una visión a futuro que les permita ser sustentables 
e innovar en sus métodos de producción de nopalito así como en la producción otros 
derivados del nopal, incluyendo pencas, tunas y desperdicios. Para lograrlo, el apoyo 
de instituciones educativas, asociaciones civiles, población y gobierno es crítico a 
través de la instrucción y capacitación a los agricultores, el fomento de la agricultura 
sustentable y precio justo a los productos. 
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RESUMEN
El sector agrícola en México representa un componente clave de la economía nacional 
aportando un 3.8% del PIB y empleando al 11% de la población económicamente activa 
(SIAP, 2014), sin embargo, desde hace muchos años el campo mexicano presenta un 
serio rezago económico, tecnológico, social y cultural. El estado de Michoacán, mayor 
productor de guayaba del país desde el 2009, es un claro ejemplo de esta realidad. 
Consultando a productores de guayaba de la región oriente del estado de Michoacán, 
se encontró que en las últimas dos décadas los esfuerzos por mejorar el cultivo no han 
sido suficientes para mantener de manera continua el nivel de calidad que les demanda el 
mercado interno y que les permita seguir exportando el producto a otros países. Fenómenos 
como las plagas, las enfermedades de la fruta, los climas extremos entre otros, son temas 
que han sido abordados en diferentes investigaciones por universidades mexicanas y por 
entidades como la SAGARPA y sus órganos filiales, sin embargo, los esfuerzos que hacen 
estos por difundir la información sobre los desarrollos de investigación aun no logran el 
cometido de estar a la mano de todos los productores. A partir de esta problemática surge 
la presente investigación cuyo objetivo es el diseño de un sitio web especializado de la 
guayaba que facilite a los productores de guayaba del oriente del Estado de Michoacán 
la búsqueda de información para mejorar sus prácticas de producción y garantizar la 
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mayoría, tan sólo unos cuantos son de clase mundial, solamente los que realizan al interior 
de sus huertas todos los trabajos sistémicos e invierten en infraestructura tecnologías que 
apoyan su agronegocio y capacitan a sus trabajadores y jornaleros.
 El campo mexicano acarrea desde hace muchos años un rezago económico, 
tecnológico, social, y cultural entre otras variables, cualquier análisis nos lleva a 
confirmar escasez, limitantes, pérdida de oportunidades y por supuesto frustración 
entre los agricultores. La región Oriente del Estado de Michoacán, en particular, es un 
reflejo de esta realidad, pues en los últimos 24 años con la incursión en la producción 
de guayaba, ha experimentado nuevos bríos a nivel agrícola lo que ha significado otros 
problemas y retos. La globalización ha venido a dar nuevas expectativas de crecimiento y 
desarrollo ya que el mercado interno está muy castigado en precios, hay acaparamiento, 
coyotaje y pérdidas en merma donde poco más de 220 mil toneladas se tiran debido a las 
malas prácticas agrícolas, maltrato en la cosecha y manejo del producto. Lo anterior abre 
escenarios que estimulan el tratar de superar muchos de sus problemas y poder vender 
bajo mejores condiciones su producto en el extranjero.
 Atender el llamado de algunos productores de guayaba y líderes con toda la 
experiencia en el sector agrícola como Don Rodolfo Flores Carmona y la Mtra. Doña 
Eloísa Sosa Olvera, quienes solicitaron asesoría para mejorar la calidad de sus frutos 
con el fin de exportarlos a los Estados Unidos, fue la motivación para formular en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional, el proyecto de investigación “Propuesta de 
estandarización de producción de guayaba, en la región Oriente del Estado de Michoacán, 
para lograr la certificación de calidad de exportación”, con número de registro SIP 
20121121 y 20139999. Para la asesoría fue necesario tener un acercamiento con diferentes 
productores de guayaba en Michoacán y detectar datos de producción y comercialización, 
de sus necesidades, fortalezas y debilidades, así como de los organismos gubernamentales 
nacionales y extranjeros que rigen directamente su actividad para lograr su certificación.
La producción de guayaba en el Estado de Michoacán
El estado de Michoacán, cuenta con más de 9,376 hectáreas disponibles para la siembra 
de guayaba, (Tabla 1), sin embargo, de manera no oficial las juntas de sanidad vegetal 
en conjunto con productores experimentados argumentan que hay más de treinta mil 
hectáreas sembradas, información que ubica a Michoacán como el estado de la República 
con la mayor disponibilidad de terreno para tal fin agrícola. Desde el año 2009, Michoacán 
es el mayor productor de guayaba dado que estados como Zacatecas y Aguascalientes 
han sufrido sequías sin precedentes que han traído consigo pérdidas en su capacidad de 

calidad de sus frutos, atributos que les permitan ser competitivos y acceder a mercados 
más exigentes. Esta herramienta facilitará el acceso de los productores a documentos 
técnicos que especialistas e investigadores han elaborado, de manera sencilla y rápida, 
lo cual será posible mediante el apoyo de buscadores de tipo semántico incorporados al 
sitio especializado.
Palabras clave: productor de guayaba, Michoacán, sector agrícola, página web, web 
semántica.

ABSTRACT
The agricultural sector in Mexico represents a key component of the national economy 
contributing 3.8% of GDP and employing 11% of the economically active population 
(SIAP, 2014), however, for many years the Mexican countryside presents a serious 
economic, technological, social and cultural backwardness. The state of Michoacán, the 
largest producer of guava in the country since 2009, is a clear example of this reality. 
Consulting guava producers from the eastern region of the state of Michoacán, it was 
found that in the last two decades efforts to improve the crop have not been sufficient 
to maintain continuously the level of quality demanded by the domestic market and that 
Allow to continue exporting the product to other countries. Phenomena such as pests, 
diseases of the fruit, extreme climates, among others, are topics that have been addressed 
in different investigations by Mexican universities and by entities such as SAGARPA 
and its subsidiary bodies, however, the efforts made by these to spread the information 
on the research developments still do not achieve the task of being at the hand of all 
producers. From this problematic arises the present investigation whose objective is the 
design of a specialized web site of the guayaba that facilitates to the producers of guayaba 
of the east of the State of Michoacán the search of information to improve its practices 
of production and to guarantee the quality of its fruits, attributes that allow them to be 
competitive and access to more demanding markets. This tool will facilitate the access of 
producers to technical documents that specialists and researchers have prepared, easily 
and quickly, which will be possible through the support of search engines of semantic 
type incorporated into the specialized site.

Keywords: guava producer, Michoacán, agricultural sector, web page, semantic web.

INTRODUCCIÓN
Los productores de guayaba son parte de los aproximadamente 5.4 millones de unidades 
económicas rurales que existen en nuestro país; estos han sobrevivido umbrales como 
subsistencia, problema de capacidades y se ubican entre los de pobreza patrimonial en su 
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constituidas, situación que les ha permitido lograr representatividad ante el gobierno y 
obtener de éste diversos apoyos económicos, técnicos, de sanidad, legales, entre otros, 
para sacar adelante sus producciones y poder continuar con el gran proyecto de exportar a 
Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, no obstante,  el camino recorrido no ha sido del 
todo sencillo ni lo será pues aún está latente la problemática que discutida a continuación.

Problemática de la producción de guayaba en Michoacán

Al visitar la región oriente de Michoacán y platicar con diferentes productores de 
guayaba, todos coinciden en una serie de problemas que los aquejan y a pesar de que en 
las últimas dos décadas de experiencia han venido mejorando sus cosechas, no logran 
mantener de manera continua el nivel de calidad que les demanda el mercado interno y 
mucho menos que les permita seguir exportando el producto a otros países. Fenómenos 
como las plagas, las enfermedades de la fruta, los climas extremos, tienen consecuencias 
directas en la disminución de producción y de la calidad del producto, como consecuencia 
en los ingresos deseados y en grado superlativo como grave problema apocalíptico la 
comercialización. ¿A qué se debe todo esto?, de manera general podemos decir que no 
aplican técnicas estandarizadas en los siguientes aspectos:

1. Análisis de la tierra y preparación del terreno (desbaste de masa arbórea, hacer 
las cepas u ollar y cura de la cepa) para siembra;

2. Selección del tipo de masa arbórea a plantar de acuerdo a la región y su análisis 
de suelo;

3. Mantenimiento de la huerta para romper a tiempo el calmeo, cajete y hoyos 
donde se deposita el fertilizante;

4. Atacar y combatir a los nemátodos;

5. Desrame, estire, poda de floración, aspersión para amarre del fruto-no aborto, 
crecimiento, consistencia y sabor;

6. Fumigación para evitar las enfermedades del fruto como peca, clavo, mielecilla;

7. La mala aplicación de fungicidas, preparativos medicinales caseros, el no apli-
car la inyección en la raíz del árbol para barrenos, gallina ciega y en los troncos-
ramas para evitar la plaga de hormigas ahorcadoras;

8. Cuidado con el agua de riego;

producción. En el año del 2011, en Michoacán se sembraron 8,647 hectáreas y se obtuvo 
un total de producción de 122,003 toneladas, obteniendo un rendimiento de tan solo 
14.1%, dato que da un indicio de las áreas de oportunidad que se presentan, las demás 
cifras de la Tabla 1 confirman esta información.

Tabla 1. Producción de guayaba en 2011, según CONASISPRO

Fuente: CONASISPRO (2011) tomado de http://www.sagarpa.gob.mx

 
 En junio de 2015, solo en Michoacán se produjeron cerca de 440 mil toneladas 
de guayaba, en poco más de 30 mil hectáreas cultivadas; sumado a la producción en 
los estados de Aguascalientes y Zacatecas, en conjunto los tres estados contribuyen con 
aproximadamente el 85% del total de la producción nacional (SIAP-SAGARPA, 2012). 
De este volumen de producción, se destina poco más del 80% al consumo en fresco 
principalmente para el mercado nacional y el resto se industrializa.

 Es entonces, por orden de producción, la región Oriente de Michoacán en sus 
municipios de Juárez, Jungapeo, Susupuato, Zitácuaro, Tuxpan, Tuzantla, y de tierra 
caliente Taretan, Ario, Nuevo Urecho, y Uruapan, en donde se produce un 42.39% de la 
producción total de guayaba en el país en donde es necesario realizar diferentes propuestas 
en el sistema producto guayaba de dicha región.
 El Estado de Michoacán ha logrado obtener beneficios importantes gracias debido 
a los esfuerzos de los productores por organizarse y crear agrupaciones legítimamente 
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20. Calendarización de la cosecha para producir todo el año y principalmente cuan-
do hay precio justo;

21. Programación de entregas Justo a Tiempo para satisfacer la demanda, uso de 
software roadnet- distribución de la logística de entregas;

22. Mantenimiento de la base de datos de producción y cosecha por cada socio y 
productor asociado.

 Lo anterior conlleva a que los productores vendan el producto en fresco-bote 
de 12 kg a precio bajo que oscila los 5 pesos para jugo, 15 - 35 pesos para consumo 
nacional en la clasificación Primera A, B y Extra; y cuando la demanda es alta el fruto 
vale en el mercado y el bote puede llegar a venderse a 80 pesos. Aunado a esto, el fruto 
que no tiene la calidad que el mercado requiere a nivel nacional e internacional, se 
desperdicia y muchas veces se pierde como fue este último semestre de 2013 donde se 
tiraron a la basura más de las 180 mil toneladas, (Información calculada de acuerdo a 
sanidad vegetal).

 De parte de las autoridades gubernamentales y sus órganos de investigación y 
apoyo a productores hay una actividad muy importante de desarrollo de nuevas técnicas; 
nuevos genotipos arbóreos para soportar menos agua, altas-bajas temperaturas y prácticas 
de producción de alta densidad en 1,680 árboles por hectárea, sin embargo, estás han 
impactado principalmente en los Estados de Aguascalientes y Zacatecas ya que se han 
instalado físicamente en dichos lugares con centros de desarrollo e investigación tipo 
INIFAP, donde el 70% de los recursos anuales designados se los llevan y les han apoyado 
fuertemente, desde la parte gubernativa, de tal forma que han logrado en años pasados 
liderar la producción nacional de guayaba y exportar a Estados Unidos y Europa, aunque 
este ultimo de ser líderes ya no se cumpla.

 En el caso de Michoacán esto no ha sido así, su desarrollo ha estado sujeto a 
experiencias personales de productores principalmente hasta que logran tener diversos 
éxitos en su producción, en pocas ocasiones han tenido el beneficio directo como 
ha ocurrido en otros estados. Los puntos listados anteriormente han influido directa 
o indirectamente en la cantidad y calidad del producto a obtener, ya que impactará 
en su tamaño, apariencia y en su contenido proteínico para ser considerado parte de 
una huerta “libre de enfermedades y plagas” y obtener con ello la certificación de 
exportación. Un mercado muy importante es el de Estados Unidos, el cual a partir del 
año 2008 nuevamente abre espacio con las importaciones de guayaba principalmente 

9. Información oportuna sobre el clima por organismos gubernamentales y asocia-
ciones;

10. Aplicación en tiempo y forma de los trabajos para fumigar;

11. Cumplir con las normas fitosanitarias para manipulación del fruto;

12. Aseo personal de trabajadores, uso del equipo de trabajo, uso de baño con letri-
na, lavabo, regadera;

13. Cerca perimetral, bodega para herramientas agrícolas, bodega para abonos y 
fumigantes, comedor;

14. Chaponeo con herramientas a motor, o mata hierba-químico, o con guadaña y 
machete;

15. Formación de grupos y asociaciones de productores para compras consolidadas 
de insumos como herramientas, abonos, biofertilizantes, asesorías, tecnifica-
ción, mano de obra, jornales, transporte, cajas, empaques, embalajes, otros.

16. Falta de dedicación del productor, largas distancias donde se ubican las huertas 
hasta los sitios donde es distribuida;

17. Trazabilidad para que el consumidor demuestre saber el cómo y porqué se pro-
duce la guayaba en la huerta hasta su transporte para llegar al centro de consu-
mo;

18. Control de calidad bajo normas Nacionales de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Servi-
cio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
Internacionales como las ISO 22000, la Global Gap, PrimusGFS, entre mu-
chas más;

19. Aseguramiento de las buenas prácticas agrícolas en las huertas que reduzcan 
el riesgo de contaminación de los productos frescos durante la manipulación, 
embalaje, almacenamiento y transporte, que ponga en riesgo al producto y por 
tanto la salud del consumidor. Una vez que se cumple con la evaluación de las 
auditorias de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura se 
entrega la constancia, la cual tiene una vigencia de un año, http://www.primus-
labs.com/spanish/services/ primusgfs.aspx
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Diseño de un sitio especializado

El diseño de un sitio especializado de la guayaba es una propuesta que se vuelve atractiva 
a los productores de guayaba del oriente de Michoacán, ya que después de entrevistar 
a una muestra del 30% de ellos, un 70% contestó que sí les gustaría tener acceso a un 
sitio de este tipo con la capacitación correspondiente. El sitio en cuestión debería estar 
organizado de tal manera que concentre muchos documentos debidamente organizados y 
facilite su localización de manera temática y semántica.

¿Qué es una búsqueda temática?

Podemos decir que la World Wide Web, basada en documentos y enlaces de hipertexto, 
fue diseñada para la lectura humana y no para que la información que contiene pudiera 
procesarse de forma automática. Si hacemos una búsqueda de documentos, por ejemplo, 
por el término “hipertexto”, (que no es otra cosa que el tema), la Web no distingue entre 
los distintos significados o contextos en los que aparece este término (programas para 
diseñar hipertexto, información docente, empresas que anuncian su web, etc.).

 La mayoría de los sitios web están construidos en lenguaje HTML con marcas 
o etiquetas que se muestran cuando se visualiza el código fuente, pero que permanecen 
ocultas en la visualización normal de los navegadores y que contienen información sobre 
el contenido de la página, enlaces hacia otras páginas, formatos de letra, color, párrafos, 
imágenes, vídeos, entre otros. Los orígenes de la Web se basaron en el carácter abierto 
y universal de la base de la Web: el lenguaje HTML, y el empleo de archivos ASCII 
y los gráficos GIF y/o JPG. Esto permite a los buscadores clasificar los documentos 
HTML de la red y ponerlos en una página web a modo de índice o catálogo, que se 
puede mostrar por medio del navegador. Gracias a que el lenguaje HTML se ajusta a 
unas normas estandarizadas, todos los ordenadores pueden reproducir correctamente 
esos documentos. Sin embargo, el lenguaje HTML se quedaba corto pues, orientado a la 
presentación de datos, la información que ofrece es muy limitada, no permite describir 
datos y no es extensible, esto es, únicamente ofrece un pequeño número de etiquetas.

 El sistema evolucionó y se realizaron algunas mejoras para hacer este lenguaje 
algo más dinámico con la introducción de otros elementos como DHTML, Javascript, 
hojas de estilo, etc., pero hacen falta otros lenguajes que permitan una descripción más 
detallada del documento y de su contenido, y que faciliten la comunicación entre los 
ordenadores. También es necesario una nueva generación de buscadores más inteligentes 
que puedan leer y evaluar rápidamente los documentos de Internet.

de nuestro país; sin embargo requiere para la adquisición de producto la aplicación de 
diferentes normas de calidad, entre otras las USDA-NOP, JAS, ISO 22000, PrimusGFS, 
y CODEX, así como la irradiación.
 En la primera etapa del presente proyecto de investigación dio como resultado un 
compendio de muchas de las investigaciones de nuestro país y de otros de Latinoamérica, 
denominado Manual de mejores prácticas técnico-agrícola de sembrado, mantenimiento, 
corte, empacado y distribución de guayaba en el Oriente del Estado de Michoacán, el cual 
para que pueda ser difundido entre los productores se diseñó un sitio en internet al cual se 
puede acceder a través del enlace:  http://148.204.208.181:8080.

Problemas de flujo de información y administración

La SAGARPA y sus órganos filiales hacen un gran esfuerzo por difundir información 
sobre los desarrollos de investigación que se han venido dando, utilizando diferentes 
medios y formatos para hacerla llegar a los productores, pero aún no es suficiente, ya 
que muchos de estos desconocen cuáles son las mejores prácticas de producción a nivel 
nacional e internacional y cuáles son las normas de calidad del extranjero, esto es algo que 
se va dando de manera empírica entre todos ellos, de ahí que la mayor parte de su producto 
se comercializa en el mercado nacional con los problemas ya descritos. Un medio muy 
utilizado por SAGARPA y sus organismos rectores para difundir la información es el 
Internet, el cual a pesar de ser una excelente herramienta aun presenta varios problemas 
básicos descritos a continuación con relación a su penetración en comunidades como la 
de Michoacán:

1. Los productores necesitan recursos y capacitación para acceder a este tipo de 
tecnología y comunicación.

2. La información es muy difícil de localizar de manera oportuna y sencilla, si a 
esto le añadimos que no existe un sitio especializado en donde los investigadores, 
asociaciones, órganos gubernamentales, las universidades, entre otros, publiquen 
de forma estandarizada y ordenada, de esta manera cada actor participante tiene 
sus propios sitios de publicación, la búsqueda de documentos electrónicos (PDF, 
Doc, HTML) es realmente compleja, quita tiempo y es desesperante, desaniman-
do a los usuarios-productores.

 Esto nos lleva a concluir en parte que puede haber mucha investigación y 
desarrollo pero si no se conoce oportunamente, de manera sencilla y clara es como si 
no existiera.
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interpretemos ese término. Por lo tanto, para potenciar el uso de ontologías en la Web, 
se necesitan aplicaciones específicas de búsqueda de ontologías, que indiquen a los 
usuarios las ontologías existentes y sus características para utilizarlas en su sistema.

Alcances de la propuesta

Se partió del hecho de que ya existe una página web en donde está publicado el Manual 
de mejores prácticas de producción (Figura 1, Figura 2), además de otros documentos 
técnicos que se han localizado en el Internet. Este Manual ha sido la primer aportación 
que en este proyecto se ha hecho, ya que fue el resultado de la búsqueda tradicional de 
documentos técnicos sobre la producción de guayaba y de su integración en un solo 
documento que les sirva a los productores, pero aun con ello estaríamos enfrentando 
los problemas ya mencionados.

Figura 1. Beta del sitio especializado creado para los productores de guayaba en Michoacán

 

Fuente: elaboración propia.

¿Qué es una búsqueda semántica?

La nueva información debe ser reunida de forma que un buscador pueda “comprender”, 
en lugar de ponerla simplemente en una “lista”. La Web semántica sería una red de 
documentos “más inteligentes” que permitan, a su vez, búsquedas más inteligentes. La 
idea sería aumentar la inteligencia de los contenidos de las páginas web dotándolas de 
contenido semántico. La Web actual posee una gran capacidad para almacenar datos 
y puede leer y visualizar los contenidos, pero no es capaz de pensar ni de entender 
todo lo que contiene. Se precisa, por lo tanto, un nueva Web -la Web semántica- que 
hará posible no sólo almacenar los datos, sino entender e interpretar el sentido de esta 
información. De esta forma, Berners presenta la nueva arquitectura en que se basará 
la Web Semántica, no entendida como una nueva Web, sino como una extensión de la 
Web existente. (Berners, 2000).

 Así pues, el desarrollo de la Web semántica requiere la utilización de otros 
lenguajes como el lenguaje estructurado XML (Extensible Markup Language) y el 
lenguaje RDF (Resource Description Framework) que puedan dotar a cada página, a 
cada archivo y a cada recursos o contenido de la red, de una lógica y un significado, y 
que permitan a los ordenadores conocer el significado de la información que manejan 
con el fin de que esta información pueda no sólo ser presentada en pantalla, sino 
también que pueda ser integrada y reutilizada. XML ha logrado convertirse hoy en 
un lenguaje estándar, además, las páginas XML pueden  ubicar metadatos, esquemas 
XML y esquemas RDF, que aportan un mecanismo para que los programas puedan 
interpretar y comprender documentos con un vocabulario descriptivo.

 Para poder explotar la Web semántica, se necesitan otros lenguajes más potentes, 
esto es, lenguajes de marcado capaces de representar el conocimiento basándose en el 
uso de metadatos y ontologías, para fines de este proyecto se utilizaron un conjunto 
de gestores de bases de datos documentales los cuales incluyen los principios 
estandarizados de estos lenguajes como son RDF y OWL, la arquitectura de software 
utilizada se puede ver en la Figura 2.

 De esta manera, resulta necesario crear una ontología o biblioteca de 
vocabularios descriptivos/semánticos, definidos en formato RDF y ubicados en la 
Web para determinar el significado contextual de una palabra por medio de la consulta 
a la ontología apropiada. De esta forma, agentes inteligentes y programas autónomos 
podrían rastrear la Web de forma automática y localizar, exclusivamente, las páginas 
que se refieran a la palabra buscada con el significado y concepto precisos con el que 
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información, aunque su funcionamiento se basará, como los actuales buscadores, en la 
previa indización de todos aquellos recursos susceptibles de ser recuperados.
 En cambio, un agente inteligente recorrerá la Web a través de los enlaces entre 
recursos (hiperdocumentos, ontologías, etc..) en busca de aquella información que le 
sea solicitada, pudiendo además interactuar con el entorno para el cumplimiento de 
tareas encomendadas, sin embargo es una tarea muy compleja porque los documentos 
publicados carecen de indización o metadatos. Para utilizar un buscador inteligente fue 
necesario realizar las siguientes acciones:

1. Realizar una búsqueda intensiva en el Internet de documentos oficiales, acadé-
micos,  de investigación, de congresos, etc., relacionados con el cultivo, pro-
ducción y comercialización de guayaba.

2. Los documentos son la aportación de normativas y resultados de estudios técni-
cos y de investigación, por lo que es fundamental conservarlos garantizando su 
originalidad, autenticidad e integridad.

3. Los documentos originales deben ser archivados en un repositorio en un servi-
dor de datos, a fin de poder analizarlos y poder indizarlos manualmente median-
te la técnica de metadatos.

4. Se tuvo que diseñar un sitio especializado que sirva como un portal de servicios 
para los productores de guayaba del oriente de Michoacán, el cual contendrá 
entre otros elementos de comunicación, dos buscadores, uno de manera tradi-
cional (temático) que apoye la localización documental en el Internet, y otro 
que permita realizar una búsqueda semántica basada en metadatos.

Arquitectura de software utilizado

El software utilizado para el sitio especializado se dividió en dos partes, la primera para 
el diseño del sitio el cual se desarrolló con CSS5, HTML y Scripts de java, (Figura 3B 
Portal), dentro de su mapa respectivo se van a encontrar dos tipos de documentos clave 
para los productores, estos son:

1. El Manual de mejores prácticas de producción de guayaba y,

2. 28 documentos de anexos técnicos del manual, de donde se referenció su con-
tenido y que son los documentos sobre los que los servidores documentales 
(Figura No. 3), realizarán una actividad complementaria de almacenamiento y 

Figura 2. Portal del sitio especializado creado para los productores de guayaba en Michoacán

 

Fuente: elaboración propia.

 Este sitio, como ya se mencionó, debe contener más de 200 documentos que 
se han localizado en el Internet, en donde hay datos e información muy valiosa para 
los productores de guayaba, pero estos no están bien estructurados, mal identificados y 
mal difundidos, entonces se vuelve necesario que el sitio contenga al menos dos tipos 
de buscadores; el primero de ellos un buscador tradicional de la Web, como puede 
apreciarse en la Figura 1, y otro que buscará localmente en el sitio especializado, este 
buscador deberá ser de tipo semántico como se explicará más adelante, Figura 2.
 Diseñar y desarrollar un buscador Web de tipo semántico implica construir 
un agente inteligente, lo que a su vez implica desarrollar un proyecto considerado 
de mediana a grande envergadura, lo que necesita recursos suficientes de todo tipo 
para alcanzarlo, lo que nos llevó a desarrollar un buscador inteligente, no un agente 
inteligente. Un buscador inteligente se aprovechará del enriquecimiento semántico 
de los recursos web para mejorar (principalmente en la precisión) la recuperación de 
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Figura 3. Arquitectura de software utilizado para el desarrollo del buscador inteligente

 

Fuente: elaboración propia.

Algunas de las características más sobresalientes de Solr son:
•	 Servidor con interfaz tipo REST (interacción vía HTTP, XML, JASON, 

CSV, etc.).

•	 Esquema de datos configurable.

•	 Utiliza varios caches para agilizar las búsquedas.

•	 Interface Web de administración.

•	 Navegación de resultados por facetas.

•	 Escalable a varios servidores para búsquedas distribuidas.

•	 Módulos de importación de datos desde bases de datos, e-mail y archivos 
de texto enriquecido (PDF, Word, RTF).

•	 Análisis de texto (Tokenización, normalización, etc.)

búsqueda inteligente sobre índices y metadatos (ontología), y donde se realiza-
rán búsquedas semánticas.

 El segundo tipo de software que se utilizó fue una arquitectura híbrida entre 
Windows (software propietario) y varias tecnologías basadas en software libre, (Figura 
3). Una breve explicación del software utilizado para construir el sitio:

1. Las pruebas se hicieron en Windows 7 y el ambiente java instalado que permita 
hacer pruebas con software libre.

2. Se utilizó el extractor de metadatos DataMiner, el cual posibilitó, después de 
indexar manualmente los 28 documentos anexos del manual, generar los meta-
datos codificados en lenguaje XML (ver Figura No. 3).

3. Los documento clasificados e indizados por medio de metadatos, es posible 
transferirlos a otras aplicaciones gestoras de bases de datos documentales, para 
este fin se utilizaron Alfresco, MongoDB y Casandra, se hicieron pruebas en 
base a los índices generados teniendo resultados positivos (ver Figura No. 3) en 
su búsqueda por diversos términos que el usuario introduzca.

4. Se utilizó también de manera paralela una librería adicional llamada Lucene, no 
es una aplicación en sí misma, es un API open source con licencia Apache Li-
cense 2.0, completamente desarrollado en Java, que sirve para indexar y buscar 
documentos y que montada en Apache Solr que si es un servidor documental 
que integra su propio buscador de tipo semántico, con el cual se pueden hacer 
búsquedas muy eficientes de documentos cargados a su repositorio, o bien en 
otro servidor, como puede ser Tomcat.
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3.5 Potabilización agua

3.6 Desinfección

3.7 NOM-075-FITO-1997
3.8 Pasteurización

4. Fertilizantes

5. Empaque

5.1 Tipos empaques

5.2 Empaque exportación

5.3 Empacadoras

5.4 Embalaje autorizado

5.5 Tarimas

5.6 Cajones

5.7 Estibas

5.8 Barriles

5.9 Marcas

6. Exportación

6.1 Movilización fruta

6.2 Norma USDA-NOP

6.3 Calidad exportación

7. Plagas

7.1 Tipos plagas

7.2 Enfermedades

8. Mosca de la fruta

8.1 Especies mosca

Ontología de datos

Los datos vienen a ser la fuente para construir un sistema de conocimiento, en este caso 
será alrededor de un gran tema, la producción de guayaba. Los datos entonces deben 
estar ordenados de laguna manera para poder localizarlos en los documentos que los 
contienen, de manera tradicional a este trabajo se le conoce como, “la construcción de un 
tesaurus”. Un tesauro es un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado 
por términos que guardan  entre sí relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, 
jerárquicas y asociativas, atendiendo a lo que dice la norma ISO 2788-1986. Se trata 
de un instrumento de control terminológico que permite convertir el lenguaje natural 
de los documentos en un lenguaje controlado, ya que representa, de manera unívoca, el 
contenido de estos, con el fin de servir tanto para la indización, como para la recuperación 
de los documentos.
 Otro concepto valido para entender lo que es un tesauro es: “una lista estructurada 
de conceptos destinados a representar de manera unívoca el contenido de los documentos 
y de las consultas dentro de un sistema documental determinado y a ayudar al usuario en la 
indización de los documentos y de las consultas”. Los conceptos, palabras o vocabulario 
que se generó inicialmente en el tema, la producción de guayaba, fue el siguiente:

1. Huertos

1.1 Certificación

1.2 Registro huertos

1.3 Manejo huertos

2. Terreno

2.1 Maleza

2.2 Tipo de tierra

3. Aspectos fitosanitarios

3.1 Requisitos fitosanitarios

3.2 Tratamientos fitosanitarios

3.3 irradiación

3.4 sanidad



42 43

11.1 SAGARPA

11.2 Sistema Producto Guayaba

11.3 Plan rector guayaba

11.4 CONASISPRO

11.5 INIFAP

12. Manejo del agua

12.1 Acuífero

12.2 Pozo

12.3 NOM-003-CNA-1996
1.4 Uso del agua

1.5 Contaminantes del agua

1.6 Aguas residuales

1.7 Métodos de prueba

 Frente a los lenguajes clasificatorios cuya función es describir el tema de un 
documento, los términos contenidos en un tesauro responden al análisis del texto o 
materia. Un tesauro recoge todos los conceptos y no sólo los que corresponden al título 
o el texto. Un único tema (aquello de lo que trata el documento) suele desarrollarse 
mediante una serie de ideas o conceptos que se pueden describir por medio de una serie 
de términos o descriptores. Como puede apreciarse el tesauro anterior plantea al menos 
10 descriptores genéricos los cuales se pueden incorporar a una base de datos y cada 
uno de ellos se convertirá en un punto de acceso para la recuperación del documento. La 
potencia de un tesauro radica además, en la posibilidad de combinar todos esos términos 
o descriptores, lo que le convierte en un lenguaje combinatorio mucho más rico que 
los tradicionales encabezamientos de materias. Un tesauro es pues, una herramienta de 
control terminológico muy útil para el análisis, descripción y recuperación automatizados.

 Lo cierto es que en los sistemas de documentación digital, sean en línea o fuera 
de ella, en una Intranet o en Internet no tiene ningún sentido la utilización de tesauros 
impresos en papel. El hipertexto se constituye como una herramienta que amplía las 
posibilidades documentales actuales permitiendo relacionar las fuentes primarias con 

8.2 Trampeo

8.3 Anastrepha

8.4 Frutos hospederos

8.5 Género fortunella

8.6 Género poncirus

8.7 Área marginal

8.8 Zona libre

8.9 Zona baja prevalencia

8.10 Zona temporalmente libre 8.11 NOM-075-FITO-1997

9. Pesticidas

9.1 Manejo y almacenamiento pesticidas 

9.2 NOM-003-STPS-1999

1.3 Plaguicidas

1.4 Cuarentena

1.5 Sustancias prohibidas

1.6 Sustancias orgánicas

1.7 Aplicación terrestre

1.8 Aplicación aérea

10. Cosecha

10.1 Control de calidad

10.2 Almacenamiento

10.3 Traslado

11. Órganos rectores
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Figura 5. Pantalla del Gestor Documental de Alfresco, búsquedas de tipo semántico

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
La búsqueda de información y su manejo mediante un sitio Web especializado, es un 
elemento que puede ayudar a los productores de guayaba del oriente del Estado de 
Michoacán, a mejorar sus prácticas de producción y poder mejorar la calidad de sus frutos 
y puedan acceder a mercados muy exigentes en materia de calidad, para ello deberán 
poder acceder a documentos técnicos que especialistas e investigadores han elaborado, 
de manera sencilla y rápida lo cual solo es posible hacerlo apoyándose en buscadores de 
tipo semántico incorporados al sitio especializado, tal es la aportación que se hizo y que 
se plasmó en este artículo.
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Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN
La estructura de la producción de café en México y su impacto ambiental, es un 
artículo de investigación que exhibe la configuración de la producción de café en 
México, así como los aspectos relevantes que inciden directamente en el sector. Se 
abordan problemáticas crónicas como lo han sido el exceso en la oferta del aromático 
que conlleva alta variabilidad en los precios (e inestabilidad en los productores); las 
repercusiones del cambio climático y como han impactado negativamente en el cultivo 
(plagas y enfermedades que disminuyen el rendimiento de la planta). De igual manera se 
detallan cuestiones referentes a la evolución de la producción en México y en el mundo 
y su trascendencia económica. Finalmente, se hace un énfasis en la crisis “crónica” del 
sector y los aspectos a trabajar que beneficien la estabilidad de la industria cafetalera.

ABSTRACT
The structure of coffee production in Mexico and its environmental impact is a research 
article that shows the configuration of coffee production in Mexico, as well as the 
relevant aspects that directly affect the sector. Chronic problems are addressed, such as 
the excess supply of the aromatic that leads to high variability in prices (and instability 
in producers); the repercussions of climate change and how they have negatively 
impacted the crop (pests and diseases that decrease the yield of the plant). In the same 
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tecnológicos, abandono de fincas, baja rentabilidad del cultivo y un panorama poco 
alentador desde la perspectiva agrícola.

 Concretamente, el sector cafetalero transitó de un periodo de auge, en el cual 
existió el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), que fue un organismo público 
descentralizado que se ocupó de la caficultura en México a través de recursos, apoyo 
técnico, comercialización y planeación, y que vio sus días a finales de la década de 
los ochentas, debido a una transformación estructural en el país en la cual hubo un 
adelgazamiento del Estado y una desregulación del mercado (Salinas, 2004).

 La regulación del mercado del café existió gracias al Convenio Internacional 
del Café que firmaron los países productores y consumidores para la estabilización 
del mismo, en el periodo de 1962 a 1989. La razón por la que no se continuó con el 
convenio fue que los países consumidores decidieron salirse, debido a la sobreoferta 
del grano, que se había generado, principalmente por la incorporación de productores 
asiáticos. (Salinas, 2000).

 Posterior a la etapa de existencia del INMECAFE (en México) y del Convenio 
Internacional del Café, hubo una serie de factores con los que no pudo salir bien librado 
el sector cafetalero mexicano, desde cuestiones climatológicas, pasando por la falta de 
capacitación y preparación al sector por la consumación de la existencia del Instituto 
Mexicano del Café, hasta la complejidad del mercado cafetalero a nivel internacional 
y nacional, donde ha predominado la problemática de una sobreoferta en el mercado 
(Salinas, 2000)

 Una agravante más a la situación del sector cafetalero, es el calentamiento 
global, ya que entre 2008 y 2013 una gran parte de fincas cafetaleras del continente 
americano, sufrieron de epidemias severas de roya que resultaron en cuantiosas pérdidas 
económicas, además de implicaciones sociales. Los incidentes climáticos favorecen el 
desarrollo del agente patógeno y además afecta el estado fisiológico de la planta de café 
(Toniutti, et al., 2017).

Evolución de la producción de café en el mercado nacional e internacional

A continuación, se analizan las estadísticas más relevantes sobre la producción de café a 
nivel nacional e internacional, se presenta la información pertinente para estructurar un 
análisis que resulte en una mejor comprensión del mercado y las particularidades que 
lo han caracterizado a lo largo de los años. Se recolectó información principalmente de 
tres fuentes, la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidad (FAO por 

way, issues related to the evolution of production in Mexico and in the world and its 
economic importance are detailed. Finally, an emphasis is placed on the “chronic” crisis 
of the sector and the aspects to work that benefit the stability of the coffee industry.

Palabras clave: producción de café, impacto ambiental, importancia económica del café. 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo abordará la situación del sector cafetalero, cultivo de gran tradición 
e historia en México, además de ser un producto agrícola importante en la actividad 
económica del país y que es parte integral de su paisaje (centro y sur del país) así como 
de la sociedad productora y consumidora del aromático (Hernández y Córdova, 2011; 
Salinas, 2004; CEPAL y CAC/SICA, 2014).

 Es esencial, esbozar a grosso modo el sector cafetalero, y las etapas de su 
cadena productiva. Se comienza con la producción primaria de café cereza −en fincas 
cafetaleras, ubicadas la mayoría en países en desarrollo, alrededor del 90% de la 
producción (Feleke y Walters, 2005); posteriormente, es la industria intermedia la que 
transforma el café cereza en café pergamino y café verde (u oro), el cual ya es factible 
de comercialización, incluso la mayoría del volumen de café exportado es el café verde 
(Díaz et al., 2017).

 Por otro lado, la industria final del café comprende la parte de tueste y molienda 
del café para seguidamente (opcional) procesar los café solubles, descafeinado, 
liofilizados y extractos que finalmente llegan a los consumidores. (Díaz et al., 2017).

 En las secciones siguientes, se abordan los antecedentes de la producción en 
México, la evolución de la producción de café en México y en el mundo, análisis del 
rendimiento (de la producción) de café, los productores a nivel nacional, la importancia 
económica del café en México y el mundo, el ciclo económico de los precios del café 
y el impacto ambiental en la producción de café.

Antecedentes de la producción de café en México

Históricamente, el café ha sido un producto agrícola importante de la actividad económica 
en México (Salinas, 2004), sin embargo, el mercado cafetalero ha transitado desde hace 
unas décadas situaciones que han impedido que dicho sector retome la importancia en 
la economía que en algún momento ocupó y esto ha traído como consecuencias atrasos 
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y pleno sol, existe un aprovechamiento para la producción de granos que provoca un 
desequilibrio energético). Esta alternancia productiva de cosechas buenas y malas en 
cantidad y calidad del producto, resulta en el alza o baja de los precios internacionales. 
Así, cuando los precios se consolidad positivamente, los productores persiguen la me-
jora su producción; por otro lado, cuando los precios bajan, los pequeños productores 
desatienden sus cafetales, al no contar con los recursos necesarios para el mantenimien-
to y reposición de cafetos (Orozco, 1993; Ovalle (s/f), Rocha, 2017).

 
Figura 2. Participación en la producción mundial de café verde por continente, 1961-2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO

 La figura 3, presenta los 10 principales países productores de café en el periodo 
de 1961-2016. Sin lugar a dudas, Brasil es un claro dominador de la producción 
históricamente, reportó un promedio de producción de 1,784,766.85 toneladas. México 
ocupa el sexto lugar histórico, solo por detrás de Brasil y Colombia en el continente 
americano. Se debe aclarar que los registros de Etiopía RDP son de 1961 a 1992, y 
Etiopía de 1993 a 2014, sin embargo, geográficamente es el mismo país.

 Empero, a pesar de que México se encuentra dentro de los primeros 10 lugares 
de la producción de café, analizando la figura 4, se observa que desde 1990, cuando se 
tuvo la producción más alta con 440,000 toneladas, no se ha recuperado la productividad 
cafetalera del país a esos niveles, incluso, desde 2004, la producción ha tenido un 
declive hasta cosechar en 2016 151, 714 toneladas tan solo 25,098 toneladas más que 
en 1961 (registro más bajo).

sus siglas en inglés), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México (SAGARPA), y el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

 En primera instancia se mostrarán gráficos que ilustran la evolución de la produc-
ción de café (en café verde) a nivel mundial y posteriormente la evolución nacional.

Figura 1. Evolución de la producción de café verde, 1961-2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO

 La figura 1, exhibe la evolución de la producción (en café verde) a nivel mundial 
y por continente. A nivel mundial, la producción máxima se alcanzó precisamente en el 
año 2016 con 9,221,534 toneladas de café verde, la producción más baja ocurrió en 1976 
con 3,522,508 toneladas; y la media de producción fue de 6,042,959.393 toneladas.

 Con respecto, a la producción de café (verde) a nivel continental, se destaca que el 
continente americano es ampliamente dominador del sector (figura2), contando con países 
como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México como importantes productores 
del aromático. La otra cuestión a destacar es el cambio de papeles que vivieron los 
continentes de África y Asia, pasando el primero de ser el segundo protagonista del café 
con países como Etiopía y Costa de Marfil a quedar por debajo de Asia, cuyos principales 
exponentes son Vietnam e Indonesia.

 Otro fenómeno observable en la figura 1, es la condición de alternancia produc-
tiva (o variación bienal), a la que algunos autores refieren como la condición de produc-
ciones altas y bajas en años consecutivos (en la actual forma de producción de sombra 
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Figura 4. Evolución de la producción de café (verde) en México de 1961 a 2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO

 La figura 5, muestra la comparación del rendimiento de café en América y 
México. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) considera 
el rendimiento de café como la producción cosechada por unidad de área recolectada, 
en términos de café verde. Es muy evidente el fenómeno observado, en el cual, a 
principios de la década de los noventas el rendimiento del café mexicano comenzó en 
decremento, comportamiento contrario al del resto del continente. El mejor rendimiento 
de café observado en México se dio en 1990 con 749.3 Kg cosechados por hectárea, 
mientras que el registro más bajo fue en 2016 con tan solo 216 Kg/ha recolectados. El 
promedio del rendimiento de café mexicano en ese periodo de tiempo (1961-2016) fue 
de 470.766 Kg/ha.

 El ciclo cafetalero de 2012-2013, México, Colombia y Centroamérica 
padecieron de roya (plaga) que menguó significativamente la producción y los ingresos 
de los agricultores. En los años posteriores el rendimiento en México continuó con una 
amplia variación, principalmente a causa de los cambios en la gestión administrativa y 
el clima; no obstantes, en general, los rendimientos han disminuidos como consecuencia 
de la roya del café (CEPAL y CAC/SICA, 2014; USDA Foreign Agricultural Service, 
2017).

 Como parte de información indispensable, cuando se habla de rendimiento del 
café, se deben mencionar las variedades cultivadas, en México, aproximadamente el 
98% de las variedades de café arábico sembrado en México son: Bourbon, Caturra, 
Catimor, Catuai, Maragogipe, Mundo Nuevo, Garnica y Typica. Se espera, sin embargo, 
realizar un cambio a variedades más resistentes a las plagas, como lo es la variedad Oro 

Figura 3. Principales 10 productores de café verde. Promedio 1961-2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO

 Este gráfico (figura 4) demuestra claramente la situación que atravesó la 
caficultura en México, descrita en la sección 2, se observa el fuerte crecimiento y el 
auge vivido de finales de la década de los 70 hasta el final de la década de los 80, 
periodo en el cual existió el INMECAFE y el Convenio Internacional del Café a nivel 
mundial. Posterior a la desaparición del INMECAFE y la consumación del Convenio 
Internacional del Café, México no preparó adecuadamente su sector cafetalero, en 
cuestiones técnicas, administrativas y tecnológicas para seguir se crecimiento en cuanto 
a la producción de café.

Análisis del rendimiento de café 

La planta de café es cultivo perenne −“cultivos de ciclo largo, es decir que su periodo 
vegetativo se extiende más allá de los doce meses y por lo regular una vez estableci-
da la plantación, se obtienen varias cosechas” (SAGARPA, 2015), cuya ciclo de vida 
productivo va de 20 a 25 años, según la variedad, las condiciones y el tipo de cultivo. 
Según las características del cultivo, la planta de café se desarrolla hasta alcanzar una 
productividad máxima (entre los 6 y 8 años) y después comienza un deterioro paulatino 
en el que su productividad disminuye. Algunos factores que influyen en el ciclo de vida 
productivo de la planta de café son: la región, la intensidad de siembra, la densidad 
de las fincas, la disponibilidad de nutrientes, la existencia de enfermedades y plagas. 
(CEPAL y CAC/SICA, 2014).
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 En cuanto a los valores de producción de café cereza en pesos corrientes (MXN), 
se tiene el mismo orden de los 5 principales estados productores de la República 
Mexicana. Chiapas registra un promedio del valor de su producción de café cereza de 
$1,705,613,916, mientras que el de Veracruz es de $1,141,550,523.25.

Figura 6. Principales productores de café cereza en México 1980 - 2014

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de (SAGARPA SIAP, 2018)

Importancia económica del café en México y el resto del mundo

La industria mundial del café, fue relativamente segura en los años de 1962 a 1989 
cuando existió el Convenio Internacional del café. Desde su consumación, la industria 
cafetalera evolucionó de tal manera que se podría caracterizar como paradójica. El 
mercado creció y se expandió en los países importadores de café, además de que se 
han desarrollado productos diferenciados que mejoran los ingresos. Contrariamente, en 
los países productores, la industria del café ha vivido situaciones complicadas, crisis de 
precios, agricultores que no recuperan el ingreso necesario para mantener su producción. 
Una característica muy particular de la industria del café es el círculo vicioso en el que 
se ha visto envuelta en donde ha existido un exceso de oferta, baja demanda, colapso de 
precios que incrementan la pobreza y el desempleo de muchos países productores (Feleke 
& Walters, 2005).

 Sin embargo, a pesar de la situación descrita, en los últimos 20 años, la producción 
de café a nivel global ha crecido en más del 60% (figura 1) de la década de 1990 al 
ciclo 2012-2016. También el consumo interno creció, prácticamente al doble, y todo el 
mercado en conjunto creció más del 50%. Se ha mantenido una característica esencial 
del sector, se exporta la mayoría del café que se produce, por lo tanto, es uno de los 
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tos diferenciados que mejoran los ingresos. Contrariamente, en los países productores, la 
industria del café ha vivido situaciones complicadas, crisis de precios, agricultores que 
no recuperan el ingreso necesario para mantener su producción. 

 Una característica muy particular de la industria del café es el círculo vicioso 
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Azteca, la variedad Marsella de Costa Rica y otras variedades resistentes de Nicaragua 
y Guatemala (USDA Foreign Agricultural Service, 2017).

México y los productores de café a nivel nacional

La tradición cafetalera de México se extiende a 15 estados de la República: Chiapas, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tabasco, San Luis Potosí y Veracruz, lo que la convierte en una 
actividad de gran importancia social y económica que contribuye positivamente a la 
generación de divisas (Jaramillo y Benítez, 2016). 

 En las figuras 6 y 7 se muestra la evolución de los 5 principales productores del país 
−Chiapas, Veracruz , Puebla, Oaxaca y Guerrero− en el periodo de tiempo de 1980 a 2014 
en cuanto al volumen de producción (toneladas) de café cereza; y en el periodo de tiempo 
de 1991 a 2014 para el valor de la producción de café cereza (expresado en pesos corrientes 
nacionales), los registros históricos fueron obtenidos de la página de la SAGARPA.

 Para el periodo de tiempo observado en el gráfico 6, Chiapas es el principal 
productor mexicano, con una media de producción de café cereza de 537,471.39 toneladas, 
registrando su mejor año en 1985 con 657,766 toneladas cosechadas y su peor año fue 
en 1998 con 254,599.9 toneladas. Veracruz es el segundo productor en importancia de 
México teniendo los siguientes registros, media 398,746.64 toneladas, mejor año 1992 
con 579,446 toneladas y cosecha más precaria en 2012 con tan solo 191,280 toneladas 
recolectadas. En orden de importancia por producción de café cereza los siguientes tres 
estados son: Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Figura 5. Comparación de rendimiento de café de América vs México de 1961-2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de (SAGARPA SIAP, 2018)
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 La figura 9, muestra de igual manera la evolución en las exportaciones e 
importaciones en México de 1961 a 2013 pero en toneladas de café verde, se observa 
el perfil exportador de café verde en México, a pesar de que en los últimos años ha 
existido una disminución del volumen de café exportado, la brecha entre importaciones 
y exportaciones de café verde continúa siendo bastante amplia, contrario a lo observado 
con el café tostado.

Figura 8. Importaciones y Exportaciones de café tostado en México: 1961-2013

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO

 
 En las figuras 10 y 11, se muestran los principales actores mundiales de la indus-
tria del café en cuestión de importaciones (en gran mayoría procedentes de países en vías 
de desarrollo) de café verde y café tostado. Se observa la presencia de países europeos, 
Estados Unidos y Canadá, los cuales tienen la característica en común de ser países con 
economías estables.

 
Figura 9. Importaciones y Exportaciones de café verde en México: 1961-2013

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO                    

principales productos de la agricultura que más se comercia en el mundo (Organización 
Internacional del café, 2018).

 Otra característica peculiar del sector cafetalero a nivel mundial, es el flujo de 
empleo que se genera en periodos de cosecha, en los que se les paga a los jornaleros a 
destajo −por peso o volumen de café cereza cortado−, en América Latina los países que 
mejor pagan este tipo de trabajo son Honduras, El Salvador y México (CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo Agropecuario 
Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014).

 En la industria cafetalera, es trascendental reconocer el consumo per cápita en los 
países para conocer la importancia del aromático en el país, así como nichos de mercado 
y/u oportunidades de crecimiento. En México se cuenta con un consumo per cápita de 1.41 
kg/ persona (café verde) lo que se transforma a las siguientes cifras: $23.3 mil millones 
(MXN) el valor del consumo de café soluble en 2016; $10.6 mil millones (MXN) el valor 
del consumo de café molido en 2016; $950 millones (MXN) el valor del consumo de café 
tostado en grano en 2016 (Euromonitor Consulting, 2017).

 Mundialmente, son Alemania y Brasil los países con los consumos per cápita de café 
más altos con 6.5 y 5.9 Kg/persona, le siguen los países de Italia (5.6Kg/persona), Francia 
(5.1 Kg/persona), Estados Unidos (4.5 Kg/persona) y Japón (3.5 Kg/persona) (SAGARPA 
ASERCA, 2017). El consumo per cápita de cada país en conjunto con el tamaño de su 
población, genera una perspectiva del volumen de importación y consumo de cada país.

 A continuación, se muestra en la figura 8, como ha sido la evolución de las ex-
portaciones e importaciones de café tostado (en toneladas) en México de 1961 a 2013, se 
observa claramente que México tiene un perfil exportador, sin embargo, en los últimos la 
brecha del volumen exportado contra el importado ha disminuido considerablemente.

Figura 7. Valor de la producción de café cereza de los principales productores mexicanos 1991-2014

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO
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empleo que se genera en periodos de cosecha, en los que se les paga a los jornaleros a 
destajo −por peso o volumen de café cereza cortado−, en América Latina los países que 
mejor pagan este tipo de trabajo son Honduras, El Salvador y México (CEPAL y CAC/
SICA, 2014). 

 En la industria cafetalera, es trascendental reconocer el consumo per cápita en 
los países para conocer la importancia del aromático en el país, así como nichos de mer-
cado y/u oportunidades de crecimiento. En México se cuenta con un consumo per cápita 
de 1.41 kg/ persona (café verde) lo que se transforma a las siguientes cifras: 23.3 mil mi-
llones (MXN) el valor del consumo de café soluble en 2016; 10.6 mil millones (MXN) 
el valor del consumo de café molido en 2016; 950 millones (MXN) el valor del consumo 
de café tostado en grano en 2016 (Euromonitor Consulting, 2017). Mundialmente, son 
Alemania y Brasil los países con los consumos per cápita de café más altos con 6.5 y 5.9 
Kg/persona, le siguen los países de Italia (5.6Kg/persona), Francia (5.1 Kg/persona), Es-
tados Unidos (4.5 Kg/persona) y Japón (3.5 Kg/persona) (SAGARPA ASERCA, 2017). 
El consumo per cápita de cada país en conjunto con el tamaño de su población, genera 
una perspectiva del volumen de importación y consumo de cada país. A continuación, se 
muestra en la figura 8, como ha sido la evolución de las ex- portaciones e importaciones 
de café tostado (en toneladas) en México de 1961 a 2013, se observa claramente que 
México tiene un perfil exportador, sin embargo, en los últimos la brecha del volumen 
exportado contra el importado ha disminuido considerablemente. 
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del acuerdo hasta su consumación por el desacuerdo entre su miembros. Posterior a 
la desparición del convenio, los precios se desplomaron hasta en un 40%, y siguieron 
periodos de flutuaciones recurrentes, que generaron mermas importantes en los ingresos 
de los agricultores y de los países exportadores.

 Investigaciones realizadas al respecto del antes y después de la industria 
cafetalera regulada por el CIC, demostraron que la cancelación del sistema de cuotas 
de exportación conllevó una mayor integración del mercado mexicano al internacional. 
Empero, las exportaciones de café de México hacia Estados Unidos y otros países se 
comportaron a la baja desde la consumación del sistema de cuotas de exportación, 
debido a la disminución constante de los precios internacionales y nacionales, y por la 
baja producción obtenida en las fincas cafetaleras por los bajos rendimientos unitarios 
(Jaramillo y Benítez, 2016).

 A continuación, en las figuras 12 y 13 se muestran evoluciones de los 
componentes principales de los ciclos económicos del café. En la figura 12, se observan 
los promedios anuales registrados del Indicador Compuesto de la ICO (por sus siglas 
en inglés), los suaves colombianos, otros suaves (variedad a la que pertenece el café 
mexicano), naturales brasileños y robustas; se muestran solo los registros de 4 años: 
1990, 2000, 2017 y 2018 (hasta marzo). Para los cuatro años expuestos, los suaves 
colombianos registraron promedios más altos, seguidos de los otros suaves, quedando 
en tercer lugar la mezcla brasileña y, finalmente los robustas. 

Figura 12. Indicador compuesto ICO y precios indicadores por grupo (promedio anual)

Fuente: Elaboración propia, con datos de la ICO

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO  

El ciclo económico en los precios del café en México

La Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés) realiza una 
clasificación de las distintas variedades de café que se producen a nivel mundial, en 
México, Centroamérica y algunos países africanos se producen las variedades de café, 
llamados “otros suaves” que cotizan en tercer lugar en calidad, después de los suaves 
colombianos y los arábigos brasileños. Las cotizaciones de cada variedad son diferentes, 
pero guardan cierta tendencia, por lo que los organismos internacionales relacionados 
al sector cafetalero crearon un indicador compuesto, en el que se ponderan los distintos 
tipos de café, el indicador lo denominan: “Precio Indicativo Internacional del café (PIIC), 
el cual es de gran utilidad para ver tendencias generales de los diferentes precios del café 
en el mercado internacional (Salinas, 2004).

 Los precios internacionales, se expresan de acuerdo a la interacción entre la oferta 
y la demanda total del café, así como también del comportamiento que se esperan tengan 
éstas a futuro. Concretamente, es la oferta total de café lo que determina el comportamiento 
del precio y su demanda lo regula, ambas fuerzas se relacionan directamente en la fijación 
del precio (Salinas, 2004).

 Como cita Jaramillo y Benítez (2016), la investigación de Akiyama y Varangis, 
(1989) que se encargó de usar un modelo econométrico del mercado internacional 
del café para demostrar que el Convenio Internacional del Café (CIC), que utilizó un 
sistema de cuotas de exportación, fue exitoso en el control de precios; desde la aparición 

Figura 10. Top 5 países importadores de café verde: 
1961-2013

Figura 11. Top 5 países importadores de café 
tostado: 1961-2013
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 Existen estudios referenciados en el reporte de CEPAL y CAC/SICA, (2014), 
que investigaron sobre la sensibilidad de la producción de café a las variaciones en el 
clima, en el estado de Veracruz, México, las estimaciones de dichos estudios, resultan 
en que la producción de café para el año 2050 disminuirá fuertemente, entre 73% y 
78%. Esto provocaría, implicaciones económicas catastróficas, en especial para los 
pequeños productores, cuyas ganancias no serían suficientes para cubrir los gastos 
erogados en la producción (CEPAL y CAC/SICA, 2014).   

 El origen del café, así como la broca y la roya (principales plagas que afectan 
la planta de café), es el continente africano. Las dos plagas invadieron México a 
través de Chiapas en 1978 (broca) y 1981 (roya), sin embargo, en los primeros años 
de su existencia en México, no mermaron la producción del país; todo lo contrario, 
favorecieron al sector cafetalero, ya que el gobierno promovió programas de uso de 
insecticidas y fungicidas (medidas convencionales) y además incorporó la renovación 
de las fincas cafetaleras y su manejo agronómico. Con éstas medidas adoptadas para 
el sector cafetalero mexicano, se registraron rendimientos medios mayores a los de 
los últimos años, lo cual es sinónimo de la actual crisis del sector (Barrera, 2018). 
El brote de roya que se suscitó en 2012 en México, demostró que el sector cafetalero 
mexicano, no estaba preparado para tales estragos y se registraron cuantiosas pérdidas, 
por ejemplo, en Chiapas, se estima una pérdida de producción de entre 30% y 50% 
(Barrera, 2018).

 Estudios referenciados por Centro Internacional de Agricultura Tropical (2012), 
muestran que debido al cambio climático que ocurre en sitios específicos, el cultivo 
del café experimenta un cambio de aptitud, esto quiere decir que habrá áreas que se 
convertirán en no aptaas para el café (Chiapas y Oaxaca). Existen otras áreas que 
continuarán siendo apropiadas para el cultivo del aromático, donde habrá una pérdida 
leve de aptitud (Veracruz), con la salvedad de que los productores adopten los manejor 
agronómicos pertinentes para las nuevas condiciones que se vivirán en el área (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, 2012).

 Se prevé que la aptitud de las zonas cafetaleras de México tendrá un crecimiento 
negativo importante para el año 2050, así por ejemplo, en la actualidad la zona óptima 
para el cultivo del aromático es entre los 600 y 1700 metros sobre el nivel del mar, y 
para el año 2050, se modificará dicho rango a 1200 y 1700 metros sobre el nivel del mar 
(Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2012).  

 En vista de las cuantiosas pérdidas económicas que generan los impactos 

 En la figura 13, se aprecia la progresión que se ha tenido a nivel mundial de la 
producción, consumo e inventarios de café en el periodo de tiempo de 2007 a 2017; 
es trascendental notar que el consumo total por ciclo, es menor a la producción más 
los inventarios de cada ciclo. No obstante, de acuerdo con el reporte de (SAGARPA 
ASERCA, 2017) la producción y consumo de café en el mundo aumentó en promedio 
anual 3% y 2.5% respectivamente. 

Figura 13. Producción, consumo e inventarios mundiales de café (millones de sacos de 60Kg)

Fuente: (SAGARPA ASERCA, 2017)

 
Impacto ambiental en la producción de café

La siembra de las matas de café, requiere de una especial selección del lugar para realizar 
tal efecto. Esto es debido a que la mata de café, en sus distintas etapas de desarrollo y 
producción de grano, es reactiva a las condiciones del medio ambiente, en especial a la 
luz, temperatura, lluvia y humedad. Las fincas cafetaleras, se adaptan a las temporadas 
de lluvias (de mayo a octubre en la mayor parte de las zonas de producción), también 
se adaptan a la topografía, de tal manera que, existen diferentes producciones según la 
altitud de los sembradíos (generalmente de mayor calidad en las zonas de mayor altitud). 
A pesar de que es particular de las zonas cafetaleras que varíen las temporadas de lluvias, 
existe cada más evidencia de cambios extremos, de sequías y lluvias fuertes, además 
del aumento de la temperatura (particularmente en la noche) que provocan efectos 
directos e indirectos en la mata de café, como han sido la incidencia de enfermedades, la 
degradación de los suelos y la reducción de servicios ambientales como control de plagas 
y polinización (CEPAL y CAC/SICA, 2014).
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solo están por debajo de los costos requeridos para la producción, sino que causan 
devastadoras dificultades económicas para millones de familias (principalmente de 
países en desarrollo) que dependen del café para subsistir (Feleke & Walters, 2005).

 Por otro lado, las consecuencias de la roya, deben despertar la capacidad de 
respuesta del sector cafetalero, el cual necesita innovar fuertemente para salir adelante. 
Las secuelas del desastre han sido excesivas y la recuperación del sector requiere de 
trabajo en conjunto, sector gubernamental, agricultor, industrial y el académico (papel 
fundamental para la innovación) (Barrera, 2018).

 Es menester aminorar las consecuencias del cambio climático, y para ello la 
replantación de fincas de café es trascendental, con ello se genera una mejor respuesta 
a las plagas y enfermedades típicas del aromático. Además, se precisa aumentar la 
rentabilidad del cultivo, ya que los productores viven con la propensión constante a 
cambiar sus plantaciones por cultivos más rentables y/o el abandono de sus precios 
(Organización Internacional del Café, 2016). En este orden de ideas, el estímulo de la 
mejora de la productividad del sector cafetalero (aumento del área sembrada, mejora 
de rendimientos por hectárea, reducción costos), se debe buscar en función de los 
gustos actuales o las tendencias de los distintos consumidores a nivel mundial (Pérez, 
2011). 

 Así también, es recomendable intentar nuevas estrategias de comercialización, 
que conlleven la producción de café mayor calidad, diferenciación del producto con 
actividades que agreguen valor, además de campañas que promuevan el consumo 
doméstico de café (Feleke y Walters, 2005). Es muy importante que el sector agrícola 
conozca sobre la aminoración del riesgo de los precios, para esto debe acceder a 
instrumentos de gestión del riesgo (Organización Internacional del Café, 2016).

 Finalmente, la diversidad de productores (a distintas escalas), conlleva la creación 
de estrategias diferenciadas de políticas públicas para cada estrato de productores, 
con el objetivo de organizar la producción, con especial atención a los pequeños 
productores, campesinos y minifundistas. (Salinas, 2004). De igual manera es esencial, 
la formulación de políticas específicas en cuestión de sostenibilidad económica de la 
producción de café, para regular la sobreoferta característica del aromático en el futuro 
y para que los agricultores perciban ganancias justas (Organización Internacional del 
Café, 2016).

ambientales negativos en el sector cafetalero, se han implementado medidas para 
contrarrestarlas e incluso favorecer al sector desde la parte ambiental. Por ejemplo, las 
medidas tomadas a nivel mundial para combatir la roya, se enfocaron en la resistencia 
genética del café y los fungicidas. Se han realizado combinaciones entre las variedades 
de café arábica y robusta que resultaron en una mayor tolerancia de la planta a la roya. 
Lo que se pretende con las combinaciones genéticas es obtener una buena calidad en 
taza y además resistencia de las plantas a las enfermedades. En México, se promovió la 
variedad de “Oro Azteca”, desde el año de 1995 (Barrera, 2018). 

 También existen conocimientos y experiencias en los que han colaborado 
productores y académicos con recursos precarios, pero que, han resultado en innovaciones 
importantes para el sector cafetalero, por ejemplo, el impulso para minimizar el uso y 
contaminación del agua en el proceso de transformación del grano del café, así como 
la utilización de los residuos y deshechos del proceso, como fuente de energía y abono; 
el desarrollo de variedades híbridas; y desde el punto de vista comercial, la promoción 
de la venta de café con certificados de origen orgánico y el comercio justo (CEPAL y 
CAC/SICA, 2014).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los problemas del sector cafetalero son muy similares desde hace varios años, la 
inestabilidad en los precios, la sobreoferta permanente, y el cambio climático han 
mermado la solvencia del sector cafetalero en México y la mayoría de los países en vías 
de desarrollo productores del aromático. A continuación, se recapitula la problemática 
expuesta del sector y propuestas de cambio en las que se ha innovado para mejorar, sin 
embargo, aún distan de ser soluciones definitivas para consolidar el sector cafetalero 
nuevamente, sobre todo en los países productores.    

 Las temporadas de bajos precios, conllevan una escasez de dinero a nivel 
productor agrícola, que resulta en una insuficiencia del uso de insumos necesarios para 
la producción óptima del siguiente ciclo de cosecha de café, finalmente esto desemboca 
en una pérdida de rendimiento de la finca cafetalera y de calidad del aromático. Esta 
dinámica de la espera de precios del café en el futro, y la incertidumbre de que no 
sea suficientes para cubrir los costos mínimos requeridos de producción, entorpece 
el fomento de inversión para la renovación de fincas cafetaleras (Organización 
Internacional del Café, 2016). 

 Es importante recalcar, que los precios del café llegan a ser tan bajos que no 
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que más impactan en 
la percepción de la calidad del servicio bancario, específicamente en el Banco Mercantil 
del Norte (BANORTE) ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza en Nuevo 
León. Asimismo, se busca conocer aquellos factores determinantes que permitan decidir 
donde enfocar mejor los recursos de la institución bancaria, para que esta mejore la oferta 
de valor que conlleva a generar una relación más duradera con el cliente. Para ello, se 
aplicó un análisis factorial para cuantificar las dimensiones de la percepción que tienen los 
clientes sobre el servicio bancario en la región objeto de estudio. Los principales resultados 
indican que la atención del personal hacia los clientes y la eficiencia organizativa de la 
institución son los factores que más afectan la calidad percibida de manera positiva.

Palabras clave: Calidad del servicio; Percepción; Atención del personal; Eficiencia 
organizativa; Imagen corporativa.

ABSTRACT
The objective of this research is to identify the factors that most impact the perception 
of the quality of the banking service, specifically in the Banco Mercantil del Norte 
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En la primera se encuentra la inttroducción; en la segunda se plantea el marco contextual 
del fenómeno de estudio; la tercera sección muestra el método; la cuarta sección 
documenta los resultados y discusiones; finalmente, en la quinta sección se encuentran 
las principales conclusiones. 

Marco contextual

La calidad de los servicios ha sido a lo largo de la historia un tema que muchos investigadores 
han tratado de definir y medir. Al respecto, Miguel y Flórez (2008) realizaron un estudio 
denominado “Calidad del servicio percibida por clientes de entidades bancarias de 
Castilla y León y su repercusión en la satisfacción y lealtad a la misma” con el objetivo 
de identificar la calidad del servicio que perciben los clientes de las entidades bancarias 
de Castilla y León, y de cómo la calidad influye en su satisfacción. Asimismo, se trata 
también de identificar cómo la satisfacción de los clientes por el servicio prestado afecta 
a su lealtad hacia la entidad. 

 El estudio se realizó mediante un análisis de componentes principales, y los 
principales hallazgos manifiestan que los factores influyentes en la calidad son: i) aspectos 
físicos (estructura física, ubicación conveniente, equipamiento moderno, vigilancia, 
aspecto limpio, etc.); ii) aspectos de la prestación del servicio (operaciones y servicios 
convencionales que realiza y ofrece la entidad, confianza y conocimiento que transmite 
el personal, atención personalizada, tiempos de respuesta, reputación de la entidad); y iii) 
nuevas tecnologías (cajeros, Internet o banca telefónica). Posteriormente, los resultados 
del modelo de ecuaciones estructurales muestran una gran influencia de los aspectos de la 
prestación del servicio en la calidad del servicio, así como la demostración de la calidad 
como antecedente de la satisfacción y la influencia que ejerce la calidad en la satisfacción 
y ésta en la lealtad del cliente a la entidad bancaria. 

Galgano (1993) menciona diferentes perspectivas de calidad, destacando las siguientes: 

•	 La satisfacción del cliente, quien es juez sin apelación de si los servicios o pro-
ductos alcanzan las expectativas.

•	 La prevención, es decir, solucionar los problemas antes de que se produzcan e 
incorporar la excelencia en el producto o servicio

•	 La productividad obtenida por las personas que reciben la formación, los instru-
mentos y las instrucciones de los que precisa para desarrollar su propio trabajo

(BANORTE) located in the municipality of San Nicolás de los Garza in Nuevo León. 
Likewise, we seek to know those determining factors that allow us to decide where to 
best focus the resources of the banking institution, so that it improves the value offer that 
leads to generating a more lasting relationship with the client. For this, a factor analysis 
is applied to quantify the dimensions of the perception that customers have about the 
banking service in the region under study. It is found that the attention of the staff towards 
the clients and the organizational efficiency of the institution are the factors that most 
affect the perceived quality in a positive way.

Keywords: Quality service; Perception; Staff attention; Business eficience; Corporative 
imagen.

INTRODUCCIÓN
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que en 2014, el sector 
bancario en México presentó una alta competencia con más de 40 instituciones bancarias. 
Lo anterior, obligó a las empresas a desarrollar estrategias alternativas que aseguren la 
satisfacción y supervivencia de la organización. Pero ¿por qué las empresas quieren lograr 
la satisfacción del cliente? Reichheld (1996) menciona en su libro The Loyalty Effect que 
esto se debe principalmente a que se ha demostrado en varios estudios que la satisfacción 
influye de manera significativa sobre la lealtad del cliente, lo cual, sin duda es un factor 
determinante e importante en la rentabilidad a largo plazo de la empresa.  Reichheld 
establece varias creencias sobre la lealtad de los clientes, las cuales son: Primero, los 
clientes leales son menos costosos de servir que los clientes no leales. Segundo, los clientes 
leales generalmente están dispuestos a pagar precios más altos debido a su comodidad 
y satisfacción con el negocio y su relación con él. Tercero, los clientes leales son más 
grandes que los que gastan en promedio y, por último, en cuarto lugar, los clientes leales 
son fuentes valiosas de publicidad boca a boca, ya que recomiendan los productos y 
servicios en los que creen. 

 En este contexto, la presente investigación se enfoca en identificar la percepción 
sobre la calidad del servicio al momento en que un cliente o usuario contrata algún 
producto o servicio bancario. Además, se pretende cuantificar aquéllos factores que 
más valora el cliente y que repercuten en una buena imagen y calidad del servicio. Los 
resultados que se obtengan permitirán generar una propuesta de valor a los gerentes y 
directores de la institución que les permita una toma de decisiones asertiva en torno a la 
calidad en el servicio.

 La estructura del presente trabajo se encuentra organizado en cinco secciones. 
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•	 Tangibles: Representación física del servicio, se refiere a la apariencia de las insta-
laciones físicas, el equipo el personal y los materiales de comunicación.

 Sin duda alguna, las empresas o instituciones bancarias tienen un gran reto para 
mejorar y mantenerse en la posición competitiva actual. Los operarios deberán tomar 
conciencia para asumir un rol que les permita acompañar los esfuerzos de la organización 
para lograr el éxito empresarial, ya que, por supuesto si la empresa ha elegido la calidad total 
como un nuevo sistema de dirección, es importante un nuevo papel de los trabajadores, en 
el cual carezcan de compromiso en actividades de mejora (Spiros, 2003; Arancibia, 2013).

METODOLOGÍA
Esta investigación se ha desarrollado desde un enfoque descriptivo e inferencial; en cuanto 
a su alcance, el estudio se llevó a cabo en la zona urbana del municipio de San Nicolás de 
los Garza en el estado de Nuevo León. Para ello, se realizó un muestreo no probabilístico, 
de tipo incidental o casual y con el apoyo de un cuestionario se entrevistó cara a cara 
a 167 clientes antes de entrar o salir de la institución bancaria, que cuentan con algún 
producto o servicio financiero contratado con la institución objeto de estudio y ubicadas 
geograficamente en la ciudad objeto de estudio. Para calcular el número de personas 
a entrevistar se utilizó la formula del tamaño de muestra de una población finita, no 
sin antes utilizar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) 
con el objeto de localizar los 73 establecimientos que cuentan con sucursales y cajeros 
ATM en el municipio respectivo.

 El instrumento utilizado contiene una serie de ítems que han permitido conocer 
la percepción del servicio bancario que manifiestan los clientes respecto al BANORTE. 
Con ello, se identificaron cuáles con los factores que impactan al momento de contratar 
algún servicio con la institución. La hipótesis planteada es: Existe una percepción 
positiva en las dimensiones “atención del personal, eficiencia organizativa, instalaciones 
e imagen” del BANORTE. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos se puede observar y reconocer de primera instancia la 
percepción que tienen los usuarios de los servicios bancarios, no solo de la institución 
objeto de estudio, sino que también se puede conocer qué factores y conceptos desean 
ellos obtener de todas las instituciones que proporcionan estos servicios. Como se observa 
en la Tabla 1, el 58.7% de los encuestados son mujeres y el 41.3% son hombres; el 61.7% 

•	 La flexibilidad en la predisposición para cambiar y así hacer frente a las exigencias

 En lo referente a factores que impactan en la calidad percibida; 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), González (2015) y Matsumoto (2014) 
validaron el SERVQUAL (Servicie Quelite), -el modelo de mayor difusión y aplicación 
para la medición de la calidad de servicio- mediante el cual se define la calidad de servicio 
como una función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el 
servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por 
la organización. Los autores propusieron como dimensiones de la calidad de servicio los 
elementos tangibles (apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 
de comunicación), la fiabilidad (habilidad para cumplir con el servicio prometido de forma 
fiable y cuidadosa), la capacidad de respuesta (disposición y voluntad de los empleados 
para ayudar al cliente y prestar el servicio), la seguridad (conocimiento y atención 
mostrados por los empleados y sus habilidades para mostrar credibilidad y confianza) y la 
empatía (atención individualizada que le ofrecen las empresas a los consumidores). Unos 
años después Zeithaml (2000) manifiesta que la calidad del servicio se valora a través de 
las siguientes dimensiones:

•	 Confiabilidad: Entregar lo que se promete, es la determinante de mayor impor-
tancia en las percepciones de la calidad de servicio entre los usuarios estadoun-
idenses. La confiabilidad se define como la capacidad para cumplir la promesa del 
servicio de manera segura y precisa. Que la empresa cumpla lo convenido acerca 
de la entrega, la prestación del servicio, la solución de problemas y los precios. 
Los usuarios desean hacer negocios con las compañías que cumplen sus promesas, 
particularmente las que se relacionan con los atributos del servicio básico.

•	 Responsabilidad: Estar dispuestos ayudar, es la voluntad de colaborar con los usu-
arios y de prestar el servicio con prontitud. La responsabilidad se comunica a los 
usuarios a través del lapso que deben esperar para recibir la asistencia, la respuesta 
a sus preguntas o la atención de sus problemas.

•	 Seguridad: Inspirar buena voluntad y confianza, se define con el conocimiento y 
la cortesía de los empleados y la capacidad de la empresa y de sus empleados para 
inspirar buena voluntad y confianza.

•	 Empatía: Brindar a los usuarios atención cuidadosa e individualizada, consiste en 
trasmitir a los clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado que son 
únicos y especiales
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de comunicación con un 18.6%. La última característica de preferencia que se busco es 
directamente el saber cuál de las dimensiones objeto de estudio es la que repercute más en 
los individuos, siendo la más importante con un 45.5% la atención del personal, ganando 
por muy poco al 44.3% de la eficiencia de los procesos. También en estas dimensiones se 
encuentran las instalaciones con un 1.8% y la imagen con un 8.4% del total. 

Tabla 2. Características de preferencia hacía con la institución por parte de los individuos

Concepto Frecuencia %
¿Qué productos tienes contratados con la institución?
Cuenta corriente (Débito) 111 66.5
Tarjeta de crédito 24 14.4
Sociedad de inversión/Mesa de dinero 3 1.8
Cuentas de ahorro 20 12
Otros 9 5.4
Total 167 100
¿Por qué usted decide contratar dichos servicios financieros en este lugar?
Mejores tasas de interés 24 14.4
Por rapidez 42 25.1
Por seguridad 38 22.8
Mejores beneficios 32 19.2
Por atención recibida 31 18.6
Total 167 100
¿Cómo te enteraste de la institución?
Por recomendación 92 55.1
De camino al trabajo, mediante publicidad 15 9
Por los medios de comunicación 31 18.6
Por las redes sociales 13 7.8
Otros 16 9.6
Total 167 100
¿De qué depende que recomiende a la institución que se hace mención?
Atención del personal 76 45.5
Eficiencia en los procesos 74 44.3
Instalaciones 3 1.8
Imagen 14 8.4
Total 167 100

Fuente: Elaboración propia.

tienen una edad que oscila entre 17 a 27 años; el 70.1% tiene nivel de licenciatura; el 
55.7% son solteros mientras que el 41.3% son casados. 

Tabla 1. Características generales de los clientes

 Componente Frecuencia %
Sexo Mujer 98 58.7
 Hombre 69 41.3
 Total 167 100
Edad De 17 a 27 años 103 61.7
 De 28 a 38 años 49 29.3
 De 39 a 49 años 12 7.2
 De 50 a 60 años 3 1.8
 Total 167 100
Escolaridad Básica 4 2.4
 Preparatoria 28 16.8
 Licenciatura 117 70.1
 Posgrado 18 10.8
 Total 167 100
Estado Civil Soltero 93 55.7
 Casado 69 41.3
 Divorciado 5 3
 Total 167 100

            Fuente: Elaboración propia.

 
 La Tabla 2 muestra las características de preferencia hacía la institución por parte 
de los sujetos de estudio. En ella se muestra que el 66.5% de las personas poseen una 
cuenta corriente, seguido de las tarjetas de crédito con un 14.4% y las cuentas de ahorro 
con un 12%, siendo estos tres productos más contratados por los individuos que contratan 
algún servicio con la institución. Otro dato sumamente importante es el saber ¿por qué 
las personas deciden contratar dichos servicios financieros en este lugar? En este rubro, 
el 25.1% afirma que por la rapidez del servicio, el 22.8% por la seguridad, el 19.2% para 
obtener mejores beneficios, el 18.6% por la atención que se les brinda y un 14.4% porque 
les ofrecen mejores tasas de interés.

 Es importante destacar que el 55.1% de la muestra conoció la institución por 
recomendación de alguien más (boca a boca), seguidamente de esto le continua los medios 
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Tabla 3. Percepción de los usuarios de BANORTE

Concepto Frecuencia %
¿Por qué preferiría otras instituciones con respecto a Banorte?
Atención del personal 59 35.3
Eficiencia de los procesos 64 38.3
Instalaciones 7 4.2
Imagen 4 2.4
Satisfacen mejor mis necesidades 33 19.8
Total 167 100
¿Cómo se puede mejorar la calidad percibida por parte de los usuarios con respecto a los servicios bancarios?
Mejorar procesos 83 49.7
Tener personal más capacitado 42 25.1
Mayor gama de productos, que satisfagan mis necesidades 9 5.4
Mejores tiempos de respuesta 19 11.4
Instalaciones mejores equipadas 3 1.8
Mayor seguridad, tanto en las sucursales, como en línea 9 5.4
Mejores campañas de marketing y diseño de página web 2 1.2
Total 167 100

Fuente: Elaboración propia

 
 La técnica que se realiza con el método de Análisis Factorial se utiliza para 
estudiar la percepción de los clientes con respecto al servicio bancario que ofrece una 
sucursal de BANORTE en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pues 
se parte que la percepción del servicio que brindan va relacionada de manera directa 
con la atención al personal, eficiencia organizativa, instalaciones e imagen corporativa. 
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. 

 El Tabla 4 muestra los promedios y desviaciones estándar para cada pregunta. 
La pregunta que puntuó más bajo fue la 17 y la más alta, la 22. El promedio de la 
escala total fue de 4.2 con una desviación estándar de 0.82. En términos generales, los 
resultados que se muestran en este cuadro nos indican que la percepción del servicio 
bancario se considera buena o positiva.

 La Gráfica 1 muestra el tiempo promedio que tardan los clientes al momento de 
hacer algún trámite con la institución bancaria, tratándose de ir a la sucursal hasta una 
llamada al servicio de atención al cliente Banorte, entre otros. Se aprecia que el 42% 
tarda alrededor de 15 a 30 minutos seguidamente de un 31% que tardan 15 minutos. 
Destacándose en este ámbito solamente el 9% que tardan más de 1 hora al realizar 
un trámite. Lo anterior indicaque los tiempos para realizar algún trámite bancario se 
encuentra muy de acuerdo con el tiempo esperado por los clientes. 

Gráfica 1. Tiempo de espera  promedio

 

Fuente: Elaboración propia.

 
 La Tabla 3 muestra de manera general las percepciones que tienen los clientes 
entrevistados y se puede apreciar que el 38.3% se orienta más a la eficiencia en los 
procesos, seguidamente por un 35.3% la atención del personal y posteriormente la 
percepción de que satisfacen mejor sus necesidades con un 19.8%. Asimismo, se 
observa que el 49.7% de los individuos piensa que para mejorar la calidad percibida 
con los servicios bancarios, es necesario, mejorar los procesos que se llevan a cabo a 
la hora de proporcionar algún servicio. Seguido de un 25.1%, el cual establece que el 
tener personal más capacitado, así como un 11.4% argumenta que también influyen los 
mejores tiempos de respuesta.  
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 La Tabla 5 muestra para cada uno de los componentes, su valor propio y el 
porcentaje de varianza explicada. Como se muestra, solo se retuvieron cuatro factores, 
dado que solo cuatro presentaron un valor propio superior a uno. El valor propio del 
primer componente fue de 5.914 con un porcentaje de varianza explicada de 23.622%. El 
componente dos tuvo un valor propio de 2.355 con un porcentaje de varianza explicada 
de 39.143%. En general, se puede argumentar que el porcentaje de varianza acumulada 
de los ochos componentes puede representar casi 63.2%.

Tabla 5. Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de 

cargas al cuadro
Sumas de rotación de cargas al 

cuadro

Total
% de 
varianza

% de 
acumulado Total

% de 
varianza

% de 
acumulado Total

% de 
varianza

% de 
acumulado

1 5.914 32.855 32.855 5.914 32.855 32.855 4.252 23.622 23.622

2 2.355 13.081 45.935 2.355 13.081 45.935 2.794 15.522 36.143

3 1.948 10.823 56.759 1.948 10.823 56.759 2.336 12.976 52.119

4 1.174 6.523 63.281 1.174 6.523 63.281 2.009 11.1162 63.281

5 0.994 5.521 68.281  

6 0.753 4.182 72.985  

7 0.717 3.983 76.985  

8 0.639 3.55 76.968  

9 0.598 3.324 80.517  

10 0.519 2.886 83.726  

11 0.473 2.628 89.355  

12 0.429 2.381 91.736  

13 0.337 1.873 93.609  

14 0.32 1.778 95.387  

15 0.283 1.574 96.961  

16 0.205 1.142 98.103  

17 0.194 1.08 99.182  

18 0.147 0.818 100       

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Percepción de los usuarios de BANORTE

Preguntas Pregunta Promedio Desv. Est.

P9 ¿Qué tan seguido recurres a las sucursales o cajeros automáticos por trámites 
bancarios? 3.92 1.014

P10 ¿Qué tan seguido suelen cubrir con tus expectativas con respecto al tiempo 
en atenderle? 4.04 0.914

P11 ¿Las instalaciones suelen estar en condiciones óptimas? (Limpias, ambiente 
agradable, seguras) 4.49 0.735

P12 ¿Las instalaciones cuentan con guardias, cámaras de vigilancia, y los 
empleados están siempre alerta sobre las reglas de seguridad? 4.5 0.759

P13 ¿Cuándo se le presenta una necesidad relacionada con el banco, la institución 
ha sabido resolver su necesidad? 4.26 0.808

P14 Los empleados han sabido atender sus necesidades en tiempo y forma 4.29 0.8

P15 Cuando acude a las sucursales, los empleados lo atienden de la manera que 
usted se merece 4.38 0.742

P16 Cuando acude a las sucursales es debido a un malentendido en la prestación 
de algún servicio. 3.31 1.191

P17 Los empleados de la institución suelen equivocarse, al entender sus 
necesidades 2.98 1.301

P18 Por lo regular cuando se le atiende con respecto a un servicio, valora la 
calidad que percibe al momento que se le atiende 4.24 1.11

P19 Considero que la atención que se me brinda influye al momento de querer 
contratar algún servicio 4.59 0.582

P20 Si el personal está capacitado y sabe atender mis necesidades, muy 
probablemente contratare algún producto. 4.56 0.664

P21
La eficiencia en los procesos, en los tiempos en que soy atendido y la gama 
de productos que se me ofrece, influyen a la hora de querer contratar un 
servicio en la institución

4.52 0.743

P22 Considero que en una institución bancaria la eficiencia en los procesos debe 
ser considerada una ventaja competitiva 4.68 0.55

P23 Las instalaciones siempre están en óptimas condiciones 4.52 0.648

P24 Al momento de realizar mis trámites, me encuentro seguro. 4.49 0.684

P25 La imagen de la institución me genera un sentimiento de calidad, al momento 
de decidir que institución contratar. 4.5 0.693

P26 Cuando una institución se acerca a ofrecerme sus productos, yo suelo guiarme 
en la imagen de la misma para confiar o no en los productos que me ofrecen 4.14 0.887

Total, escala 76.41 14.825

 
Fuente: Elaboración propia
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mayoría de los entrevistados el servicio prestado por esta institución bancaria es servicial 
y buena. El segundo grupo puede ser clasificado como la eficiencia organizativa. En esta 
categoría se resalta que los individuos perciben que la organización brinda un servicio 
eficiente y de calidad, ya que la mayoría dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con el respecto. El tercer grupo se engloba la categoría percepción de equipamiento 
e instalaciones. En ella, destaca que la mayoría de los entrevistados, consideran que 
la institución está en óptimas condiciones, lo cual genera un sentimiento de calidad 
y seguridad al momento de querer contratar algún servicio bancario. Por último, el 
cuarto grupo, es la dimensión de imagen corporativa, la cual se interpreta como el 
sentimiento que se genera al momento de ver y oír a la institución objeto de estudio. 
Cabe mencionar en este apartado que la mayoría dice estar por lo regular con una 
sensación de que la mayoría de las veces en las que acude a la institución es por algún 
malentendido o equivocación por parte del personal que labora en ella.

CONCLUSIONES
En conclusión, se obtiene que los factores de atención del personal y eficiencia 
organizativa son los factores que más afectan a la calidad percibida, tanto si recomiendan 
la institución, como también por qué deciden contratar servicios con otras instituciones. 
Por otro lado, el factor que menos impacta en los individuos pero que no deja de ser 
importante, es el de la imagen corporativa, ya que este no suele ser en primera instancia 
el factor que motiva en contratar o no un servicio hacía con la institución, pero si suele 
ser más relevante al momento de recomendarla. Así mismo en cuanto a las instalaciones 
e imagen corporativa, estos dos factores suelen tener una relevancia significativa para el 
consumidor, sin embargo, se pudiera decir que si no se logra cumplir con los factores de 
atención del personal y eficiencia organizativa, este consumidor buscará otro proveedor 
que satisfaga estas necesidades, haciendo de estos dos factores ventajas competitivas 
para diferenciarse de los competidores. 

 Por último, mencionar que la presente investigación muestra hechos que 
ameritan profundizar en las diferentes gamas de productos que ofrece la institución 
objeto del estudio, ya que estos podrían ser también variables que influyen al momento 
de medir cómo el consumidor percibe a la institución, puesto que, si en un producto 
suele haber algún problema, el consumidor probablemente deje de consumir el resto de 
los productos que ofrece la institución. Asimismo, también se deja abierta la posibilidad 
para futuras investigaciones hacer un comparativo entre las diversas instituciones 
bancarias que hay en la zona y en México.

 La Tabla 6 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 10, 11, 13, 14 y 15 con cargas factoriales mayores que 
0.70. Al segundo factor se le asocia la pregunta 19 a 21, al tercero se le asocian de la 23 
a 26 y al cuarto se le asocia la pregunta 16 y 17. 

Tabla 6. Matriz de componentes rotados

Dimensión Preguntas

Dimensión

Atención del personal
Eficiencia 
organizativa

Equipamiento 
e instalación

Imagen 
corporativa

Atención del personal P14 0.864  

 P13 0.837  

 P15 0.803  

 P10 0.765  

 P11 0.707  

Eficiencia organizativa P21 0.827  

 P20 0.810  

 P22 0.763  

 P19 0.690  

Equipamiento e instalaciones P25 0.688  

 P26 0.640  

 P23 0.626  

 P24 0.609  

Imagen corporativa P17 0.868

 P16 0.846

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones y se seleccionaron aquellos ítems con carga factorial 
mayor a 0.6.

Fuente: Elaboración propia

 
 En general, se puede argumentar que, dada la naturaleza de las variables, el 
primer grupo de factores están relacionados con la dimensión que se establece como 
atención del personal, puesto que permite saber cómo se siente el individuo atendido por 
el personal que labora en dicha institución, y con las cuales se puede definir que para la 
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RESUMEN

El sector agropecuario representa una importante participación en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de  México, no obstante, las nuevas renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN), promovidas por los Estados Unidos de 
América (EUA), marcan un mundo lleno de retos y oportunidades para la producción 
empresarial mexicana, por lo tanto, resulta necesario analizar las formas administrativas 
actuales, el análisis de costes y gastos y las acciones sobre el comercio exterior, 
sus ventajas y desventajas, a fin de entender la situación y poder tomar las medidas 
adecuadas para el alcance de los objetivos en estos periodos de grandes cambios. 
Dichas oportunidades de mejora recaen directamente en el sector agropecuario, a pesar 
de conocer en demasía cada una de sus características, sus ventajas competitivas y 
aprovechamientos de la gran biodiversidad de recursos con los que cuenta nuestro país, 
como la agricultura, la ganadería, la forestación y la pesca. A partir de este escenario, 
se plantea la presente investigación, cuyo objetivo es analizar la situación actual del 
sector agropecuario de México y su perspectiva ante el impacto surgido con base a las 
reformas reestructurales en el TLCAN, considerando las consecuencias negativas que 
el sector ha sufrido ante las crisis económicas históricas de México.
Palabras clave: sector agropecuario, agricultura, TLCAN, PIB, competitividad.
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 Sin embargo, las nuevas renegociaciones del TLCAN promovidas por los 
Estados Unidos de América (EUA), marcan un mundo lleno de retos y oportunidades, 
para las sociedades empresariales de nuestro país. La controversia inicia en el sentido 
de que cada nación protege sus propios intereses vistos de los beneficios que ha traído 
consigo el tratado y los que además debería aportar, como son: realizar cambios al 
acuerdo, para el acuerdo o cancelarlo, por lo que el impacto llegará tarde o temprano.

 De esta manera la producción empresarial mexicana se encuentra en un 
momento de alto riesgo, en el que es prioritario analizar las formas administrativas 
actuales, el análisis de costes y gastos y las acciones sobre el comercio exterior, 
sus ventajas y desventajas, a fin de entender la situación y poder tomar las medidas 
adecuadas para el alcance de los objetivos en estos periodos de grandes cambios. No 
obstante, el beneficio surge además del TLCAN, de los intercambios con Europa, Asia 
y el resto de América Latina. Importaciones de EUA, Canadá y China y exportaciones 
a Latinoamérica. 

 Lo anterior recae directamente en el sector agropecuario, a pesar de conocer en 
demasía cada una de sus características, sus ventajas competitivas y aprovechamientos 
de la gran biodiversidad de recursos con los que cuenta nuestro país, como la 
agricultura, la ganadería, la forestación y la pesca. Si bien la balanza comercial 
presenta un superávit para México respecto a las importaciones y exportaciones hacia 
EUA, diferente a Canadá, los principales riesgos para México se relacionan con las 
modificaciones al TLCAN además de los escenarios macroeconómicos negativos, por 
lo que sería necesario tomar medidas para optimizar los costes y gastos reduciéndolos 
al máximo y buscando nuevas estrategias para mejorar la rentabilidad, crecimiento 
de venta, elementos de creación de valor, mantener un ahorro sostenible, operaciones 
eficientes y eficaces, adaptar la organización con apoyo de las tecnologías de 
información y comunicación, redelinear una estrategia fiscal preferencial, optimizar 
los recursos, entre otros.

ABSTRACT
The agricultural sector represents an important participation in the Gross Domestic 
Product of Mexico, however, the new renegotiations of the North American Free Trade 
Agreement with NAFTA, promoted by the United States of America (USA), mark a 
world full of challenges and opportunities for Mexican business production, therefore, 
it is necessary to analyze the current administrative forms, the analysis of costs and 
expenses and actions on foreign trade, its advantages and disadvantages, in order to 
understand the situation and be able to take measures adequate for the achievement of the 
objectives in these periods of great changes. These opportunities for improvement fall 
directly in the agricultural sector, despite knowing too much each of its characteristics, 
competitive advantages and use of the great biodiversity of resources that our country 
has, such as agriculture, livestock, afforestation and fishing. From this scenario, the 
present investigation is proposed, whose objective is to analyze the current situation 
of the agricultural sector of Mexico and its perspective on the impact arising from the 
restructuring reforms in NAFTA, considering the negative consequences that the sector 
has suffered before the historical economic crises of Mexico.

Keywords: agricultural sector, agriculture, NAFTA, GDP, competitiveness.

INTRODUCCIÓN

La participación del sector agropecuario en las últimas décadas ha favorecido al Producto Interno 
Bruto de gran manera que para 2018 en un 5.2%, respecto al total aproximado del PIB 2.4% de 
acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Figura 1. Participación del PIB por actividades económicas

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL
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Escenario Económico 

Aun con la presencia de grandes controversias para el desarrollo de sector agropecuario, 
el TLCAN también ha traído consigo grandes beneficios para el sector. En 2016 el valor 
de las exportaciones anuales fue de 14.74 miles de millones de dólares, cuando en 1993 
su valor fue de 3,68 miles de millones de dólares. Este dato es relevante pues el 1 de enero 
de 1994 fue cuando entró en vigor el TLCAN. El crecimiento real de las exportaciones fue 
de 3.9 por ciento anual, cifra superior al crecimiento del PIB real en México durante el 
período que fue de 2.6 por ciento. En otras palabras, las exportaciones agropecuarias 
aumentaron a una tasa anual que equivale a una vez y media la de la economía en su 
conjunto (Vélez, 2018).

Conceptualización

Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 
(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). Además de la caza y la pesca y 
las industrias alimentarias más significativas del medio rural, de las cadenas de producción 
y los valores que se derivan de él. 

Desafíos 

El TLCAN y el Sector Agropecuario

Como es sabido, el TLCAN (firmado en 1992 y llevándose a cabo en 1994), establece 
el libre comercio de bienes y servicios entre los mercados de Estados Unidos, Canadá y 
México, lo que ha llevado a un proceso de liberación económica de estas tres economías 
a través de la búsqueda para establecer condiciones donde se incrementen los flujos 
de comercio e inversión, promoviendo además, la demanda de productos y accesos a 
insumos, seducción a la inversión extranjera generando más empleos y mejorando la 
remuneración del trabajo, aunque la gran ventaja ha sido en beneficio de los Estados 
Unidos, quedando México desplazado a un punto marginal muy negativo, a pesar de 
haber políticas de apertura que promueven las condiciones necesarias de competencia 
justa para cada uno de los países miembros, motivando para que adquieran ventajas 
competitivas en el impulso de sus productos (Cevallos, 2016).

 Es importante mencionar que el TLCAN plantea un 25% del PIB mundial, con un 
crecimiento sostenido de los países miembros del 2.6% cada año (FMI, 2016). México 
ocupa el tercer lugar como principales proveedores de productos a Estados Unidos, 
superando a Canadá. Las exportaciones se elevaron gracias a la inversión extranjera 

Figura 2. Evolución del sector agropecuario anual al PIB Total

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2017).

 Por su parte el sector agropecuario que se compone por la agricultura, ganadería, 
caza y pesca a la par de las industrias alimentarias significativamente todas ellas del 
medio rural y de las cadenas de producción y de valor. Actividades primarias que 
representan un 5.2% de aportación al PIB para el 2018, Sin embargo, para este periodo, 
este sector solo captó el 0.3% de la inversión extranjera directa (IED), que, de acuerdo a 
la Secretaria de Economía (SE), de los 534 mil 286 millones de dólares que ingresaron 
en total al país por concepto de IED en el año 1994 (inicio del acuerdo comercial), para 
el primer semestre de 2017, sólo se destinaron al sector mil 598 millones de dólares. 
(México, 2017; Duran, 2017). 

 A partir de este escenario, se plantea la presente investigación, cuyo objetivo es 
analizar la situación actual del sector agropecuario de México y su perspectiva ante el 
impacto surgido con base a las reformas reestructurales en el TLCAN, considerando las 
consecuencias negativas que el sector ha sufrido ante las crisis económicas históricas 
de México. De igual manera se estudian los estragos ocasionados por el mal desarrollo 
económico de este sector, identificando las variables negativas, como la disminución de 
la producción, la población ocupada y la reducción en el consumo, el déficit que ha tenido 
en la balanza comercial, la baja competitividad y la falta de actividad en relación a una 
menor inversión en el sector.
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•	 La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del ejercicio 2014, “se prevé 
que las personas físicas que realicen exclusivamente actividades del sector pri-
mario deberán tributar en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, sil-
vícolas y pesqueras previsto en el Capítulo VIII, del Título II, de la LISR, por 
lo que tendrán derecho a no pagar el ISR hasta por cierto monto” (SAT, 2014).

Ventajas y desventajas 

El sector agropecuario mantiene claras ventajas comparativas respecto al libre comercio 
con Estados Unidos, ya que en México se ha dado una creciente especialización en 
la producción y exportación de bienes intensivos en el factor de producción más 
abundante que es la mano de obra, como ejemplo esta, el tomate, aguacate y berries, 
hortalizas, brócoli y calabacita.

 Los granos y oleaginosas procedentes de Estados Unidos también han crecido 
sustancialmente puesto que su producción se realiza con tecnologías intensivas en 
tierra y capital como factores de producción abundantes. Por esto a México le conviene 
importar maíz amarillo utilizado en la alimentación para ganado, porque con ello, 
tiene acceso a insumos de menor precio, beneficiando a los consumidores.

Figura 3. Frutas y verduras de México

 
 

Fuente: tomado de banco de imágenes.

directa, que permitió la generación de cadenas de producción, motivó el empleo y el 
comercio con beneficios en los costes de producción y precios, haciendo de México un 
país con mejores ventajas competitivas de sus productos a la exportación. 

 Por otro lado, el sector agropecuario ha presentado un gran desequilibrio con el 
TLCAN, al establecerse reformas reestructurales que cambiaron algunas políticas que 
trajeron consigo la transformación radical de la organización de la economía rural, dando 
un giro al modelo administrativo de los recursos y actividades económicas, lo cual a 
su vez, significó un impacto en el sector, afectando directamente a la comunidad rural. 
Aunado a lo anterior, durante las últimas dos décadas el sector agropecuario ha sufrido 
altos costes de producción, la depreciación del tipo de cambio, el poco interés del gobierno 
para apoyo en financiamiento de créditos y la caída de la inversión extranjera directa, 
lo cual se ha traducido en la reducción de la comercialización interna en los mercados 
domésticos agropecuarios, de por sí muy deficiente con baja producción y competencia.

Legislación del Sector Agropecuario 

En las últimas décadas México ha acogido algunas políticas de desarrollo centralizado, 
que han permitido impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, enfocándose 
en los sectores productivos como el agropecuario, con una población rural muy afectada 
por la crisis económica. Estas políticas contemplan la creación de empleos para el sector 
agropecuario, para fomentar la actividad laboral y otra política para los avances de la 
agroecología. Cuando se aplica una política que regula el desarrollo rural mediante la 
aportación de fondos para movilizar la inversión pública, se mejora la producción y la 
comercialización adquiriendo mejores ventajas y precios de los productos, minimiza 
los costes y genera mejores ingresos, por lo que es requisito fundamental establecer 
estrategias a largo plazo que incluya alianzas públicas y privadas, con inversiones 
nacionales y extranjeras, mejores infraestructuras para la producción lo que genera 
estabilidad económica. Algunas leyes son:

•	 Ley Agraria establecida en 1915 “consagra el derecho irrenunciable al acceso a 
la tierra para los campesinos que la trabajan” Postulados magonistas y zapatistas 
(SOSA, 2014) 

•	 Ley es la de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) aprobada en 2001 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación donde en 2004, que regula las actividades eco-
nómicas, así como sus normas en el medio rural además de establecer políticas 
para el campo dando un planteamiento de integridad. 
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Figura 4. Productos de origen pecuario

 

Fuente: http: //www.cfppchiapas.org/inocuidad.html

No todo el campo se el campo se ha beneficiado del TLCA 

•	 Aproximadamente la mitad del suelo rural es árido o semiárido, trópico de cáncer 
(se localizan los grandes desiertos del mundo,

•	 La mayor parte de la tierra arable es de temporal y en muchas regiones las lluvias 
son variables y poco predecibles; 

•	 Alrededor de un tercio del suelo susceptible de uso agropecuario presenta niveles 
de erosión sustanciales, y 

•	 En materia de pobreza, 17 millones de personas vivían en dicha condición

 
Causas que impactan negativamente en las ventajas competitivas del Sector 
Agropecuario de México. 

•	 Recesión de la economía global 

•	 Escasez de tecnologías e innovación en la producción 

•	 Ambiente laboral

 Sin duda ganan los consumidores de México y Estados Unidos que pueden 
comprar alimentos más baratos y de mejor calidad. Desde un punto de vista 
económico: importar no es malo y exportar no es bueno per sé, es la especialización 
en la producción de bienes al menor costo de oportunidad en cada país (aquellos 
cuya producción implica dejar de producir lo menos posible de la que era la mejor 
alternativa) para después intercambiarlos, lo que genera un mayor nivel de bienestar.

 El aumento en la producción de bienes agropecuarios intensivos en trabajo, 
ha promovido un incremento a los empleos, dadas las circunstancias actuales donde 
ya se está exportando aguacate a los Estados Unidos a partir de 1998 a la fecha. 
Sólo en 2014, México alcanzó casi los 26 mil millones de dólares de exportación de 
productos agrícolas, lo que supera las exportaciones totales de Costa Rica, El Salvador 
y Honduras juntos. Eso posiciona a México como el segundo proveedor de alimentos 
a los Estados Unidos en donde casi dos de cada 10 productos importados por ese país, 
provienen de México. La contribución de la agricultura y la ganadería a la economía 
del país es del 5% y representa el 4% de las exportaciones, muy baja si se considera 
que la demanda mundial de alimentos es creciente año con año y que tenemos una red 
de 11 acuerdos de libre comercio con 46 países que representan 1 mil 155 millones 
de potenciales consumidores y que concentran al 58% del PIB mundial, 53% del 
comercio global y 62% de las inversiones en el mundo (Santana, 2016).

 En cuanto a la producción pecuaria, México se ha consolidado como un 
importante centro de producción y distribución de vitamina animal mundial, al contar 
con ventajas competitivas y comparativas como climas idóneos durante todo el año, 
además de que los costos de producción son más competitivos respecto a otros países. 
El crecimiento de la producción pecuaria se debe a la capacidad de organización 
del sector, las constantes revisiones integrales de los sistemas de producción y a 
permanentes análisis y reflexiones de las políticas públicas. A pesar de las sequías y 
plagas, los ganaderos han sabido aprovechar las oportunidades del mercado (Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, 2016).
 Dentro de los principales productos pecuarios y su producción se encuentran, 
miel, carne de ovino, leche bovina, carne de cerdo, carne de pollo, carde de res, huevo 
entre otros. A través del impulso de los productos estratégicos se brinda crecimiento y 
estabilidad al sector alimentario, así como fortalecimiento a la seguridad alimentaria. 
El producto estratégico del área pecuaria es la carne de bovino, la cual hoy en día 
México produce más de 1 millón de toneladas de carne de bovino.
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las importaciones alimentarias, pero el problema no es la balanza comercial sino la 
pérdida de competitividad.

 Debido a esto y a varios ejemplos de variables económicas descendentes México 
es un país con un sector primario sin capacidad para competir a nivel internacional 
pues no ha sabido explotar sus recursos para exportarlos adecuadamente si no que se 
ha enfocado en la importación, llegando a tener una competitividad aditiva de cero y 
además podría tender a disminuir. Pese a lo anterior el análisis de la balanza comercial 
agropecuaria y agroindustrial para el primer cuatrimestre de 2017 reporta un superávit 
de 2,603 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 21 años; derivado de 
11,130 MDD de exportaciones y 8,527 MDD de importaciones. De continuar con este 
ritmo se estima que, al cierre de 2017, las exportaciones de productos agroalimentarios 
superen los 30 mil millones de dólares. Saldo de enero-abril de la Balanza Comercial 
Agroalimentaria de México, 1997-2017 (Millones de dólares). 

Figura 5. Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, enero-abril 2017 (millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Financiamiento

El financiamiento del Gobierno de México para el sector primario es escaso y como 
cualquier sector del país, el primario necesita del financiamiento del gobierno para 

•	 Desempleo

•	 Escaza inversión pública y privada 

•	 Escaza inversión extranjera 

•	 Desarrollo sustentable, cuidado al medio ambiente (erosiones de suelo y tempe-
ratura)

•	 Cambios demográficos. Envejecimiento de la población 

•	 Disminución de productividad de cultivos

•	 Déficit de productos como el maíz, trigo, sorgo, arroz, soya, canola y algodón,

•	 Ineficientes procesos de producción que generan gastos elevados en los alimen-
tos,

•	 Bajo capital humano,

•	 Reducido capital financiero, 

•	 Desigualdad económica que existe en distintas regiones del país, 

•	 Calidad de vida y 

•	 Altos índices de pobreza

•	 Sobreexplotación de mantos acuíferos.

•	 Migración 

 
Competitividad

En México el sector primario desafortunadamente es cada vez menos competitivo 
debido a que se importan más productos alimentarios de los que se exportan y esto 
reduce la producción y productividad en el mercado, y también se debe a que cada vez 
hay menos actividad en este sector debido a la decreciente tasa de trabajadores. Estos 
índices nos demuestran que es necesario fortalecer el sector primario del país, logrando 
impulsar la producción de cada subsector y hacer crecer los ingresos de la población 
ocupada en el sector, logrando así la productividad deseada para posteriormente llegar 
a ser un país más competitivo. El déficit que se ha generado durante los últimos años 
en la balanza comercial, dice que la producción del sector primario dependerá de 
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 Para este 2018 el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido 
por el experto Juan Carlos Anaya Castellanos, Estados Unidos se ubica en el primer 
lugar mundial en producción agroalimentaria, con 700 millones de toneladas métricas 
de maíz, soya, trigo y leche. Por su parte, Canadá ocupa el octavo lugar, con 98 millones 
de toneladas de los mismos productos, sólo que en lugar de soya tiene grandes cosechas 
de cártamo. En tanto, México está en décimo lugar, con 62 millones de toneladas 
métricas y con el maíz como su principal cultivo, seguido por la producción de leche, 
azúcar y sorgo. Es decir, tiene un menú más variado por su posición geográfica, más 
cercana al trópico, sin contar las frutas y hortalizas, como el aguacate y el jitomate. La 
producción agroalimentaria de América del Norte representa 20.8% mundial, pero a 
México sólo le pertenece 1.5%; a Canadá, 2.3%, y a Estados Unidos, 16.9%.

 En la economía nacional, el sector agroalimentario ocupó el tercer lugar de los 
rubros de exportación, con 14 mil 346 millones de dólares de enero a mayo pasados. 
Deja muy atrás al sector petrolero, que en el mismo periodo logró vender al exterior 
8 mil 326 millones de dólares. Por su parte, la industria manufacturera exportó 94 
mil 237 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, incluidos los 39 
mil 10 millones del sector automotriz. Entre enero y mayo la balanza comercial de la 
industria agropecuaria tuvo un superávit de 3 mil 979 millones de dólares.

 Anaya Castellanos explica en entrevista que el agropecuario “es el sector 
que más ha crecido en dos años y medio. Tenemos una balanza superavitaria. El PIB 
agroalimentario ha crecido cuatro puntos por arriba de éste. El primario, que es el 
agrícola, está creciendo casi dos veces y medio más que todos los sectores. ¿Por qué? 
Las lluvias, no hemos tenido sequía en los últimos años”.
 Lo anterior, deslumbra el año 2018, existe confianza en que el sector agropecuario 
mexicano es uno de los pilares actuales del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, y los exportadores de los tres países están de acuerdo en mantener las 
actuales condiciones. Sobre las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, para cambiar sustancialmente el acuerdo, el presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, Bosco de la Vega, afirma que es su estilo empresarial de negociación 
y que, en todo caso, los empresarios y el gobierno mexicanos ya esbozan un plan B 
(Cruz, 2017).

poder tener un buen desarrollo en su producción y productividad y obtener un posible 
crecimiento económico que aporte beneficios al país. Nunca ha recibido un beneficio 
significativo en comparación de otras actividades económicas. En los 23 años que 
tiene de vigencia el TLCAN, el sector agropecuario solo captó el 0.3% ni medio punto 
porcentual, de la IED, que ingresó al país en ese periodo. De acuerdo con estadísticas de 
la SE, los 534 mil 286 millones de dólares que ingresaron en total al país por concepto 
de IED del año 1994 (cuando entró en vigor el acuerdo comercial), al primer semestre de 
este 2017, apenas mil 698 millones de dólares se destinaron a la agricultura, ganadería, 
pesca y actividades forestales.

 De esta manera, a lo largo de la vigencia del acuerdo, el monto anual de inversión 
foránea que ingreso al sector agropecuario en su conjunto pasó de 10 millones de 
dólares a 93 millones del año 1994 al 2016. “El sector agrícola ha quedado marginal de 
la inversión en los años que tiene en marcha el acuerdo”, apunta José Luis de la Cruz, 
director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Perspectiva ante el TLCAN

Los objetivos que se han asignado a este acuerdo comercial entre muchos: impulso 
productivo, reducción de la pobreza y el incremento en los niveles de vida, conlleva a una 
visión más allá de la integración comercial, e incorpora implícitamente e explícitamente 
los rezagos históricos y los problemas estructurales y culturales del medio rural. En el 
período 1994-2003, la expansión del comercio exterior agroalimentario de México ha 
sido notable. El PIB primario mostró un crecimiento moderado (1,9%), con un dinamismo 
mayor en los sectores con ventajas comparativas, en particular las hortalizas y frutas. 
En granos básicos, los avances están vinculados con las transferencias fiscales, y en los 
productos pecuarios, con el acceso a forrajes importados. Al tiempo, se observa una 
concentración creciente de la producción y el comercio, lo cual sustenta parcialmente la 
hipótesis de una “globalización excluyente”. 

 El empleo remunerado ha crecido por los aumentos en la productividad laboral, 
mientras que el empleo absoluto -incluyendo mano de obra familiar no remunerada- sigue su 
tendencia estructural hacia la baja. Las políticas públicas han privilegiado las transferencias 
directas al ingreso de los productores y a los programas de erradicación de la pobreza, 
cuyo nivel es aún de 51%. Hay carencias en crédito, infraestructura y en la provisión de 
“bienes públicos”, en comparación con los países socios. La conclusión principal es que, 
para elaborar políticas públicas con mayor aceptación en una sociedad rural heterogénea, se 
tendrán que consolidar primero las instancias democráticas de decisión y representación. 
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se pudo lograr principalmente al tratado de libre comercio con Norteamérica y a que 
este abrió sus puertas para tener un acuerdo comercial que garantiza el beneficio de los 
países miembros.
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Cevallos, C. (2016). Beneficios del TLCAN en México. Economía	y	Finanzas	Interna-

cionales	EFI-	Economía	Pontificia	Universidad	Católica	del	Ecuador.

CNNE. (Noviembre, 2015). CNNExpanción. Obtenido de CNNExpanción: http://www.
cnnexpansion.com/economia/2013/05/01/mexico-en-momento-de-renovar-tlcan

Flores, J. B. (5 de Junio de 2014). International	Center	 for	Trade	and	Sustanainable	
Development. Obtenido de International Center for Trade and Sustanainable 
Development: http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/competitividad-
en-m%C3%A9xico-a-20-a%C3%B1os-del-tlcan

DURAN, A. (18 de Septiembre de 2017). En los 23 años del TLCAN, sector agropecua-
rio captó 0.03% en IDE. EL	SOL	DE	MEXICO	, pág. 1.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, R. F. (19 de Octubre de 2016). México, 
en	el	ranking	de	productos	pecuarios. Obtenido de https://www.gob.mx/fnd/articu-
los/mexico-en-el-ranking-de-productos-pecuarios?idiom=es: blog

FMI. (Enero de 2016). Fondo	monetario	Internacional. Obtenido de Fondo monetario 
Internacional: http://www.imf.org/en/Data

G, .Ruiz Álvarez. “TLC y equidad”. El Comercio. 7 de mayo 2004

Gobierno.Mexico. (Marzo de 2016). Obtenido de Gobierno.Mexico: http://www.
economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/5858-con-el-
tlcan-en-12-anos-se-triplico-el-comercio-entre-mexico-estados-unidos-y-canada

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS, 2. (2017). El sector agropecuario, ancla del TLCAN. 
PROCESO.COM.MX.

México, D. ©.-C. (2017). En los 23 años del TLCAN, sector agropecuario captó 0.03% 
en IDE. El	Sol	del	Centro	|	Alejandro	Durán. 

Proaño, José (2005). Beneficios	y	Riesgos	del	Tratado	de	Libre	comercio	entre	Ecuador	

CONCLUSIONES

Hipótesis concluyente

Que, aunque las inversiones extranjeras al sector agropecuario son menores, Con el 
análisis de los puntos en observación se puede concluir que la exportación de productos 
agropecuarios es viable y presenta grandes ventajas competitivas de acuerdo a las 
características regionales de México, así como los apoyos gubernamentales que se ofrecen 
a fin de dinamizar los procesos de producción y exportación del sector agropecuario.
 Nunca se creyó que el campo saldría beneficiado con el TLCAN, incluso se 
especulaban pérdidas a la producción, pero con una estrategia de desarrollo económico y 
social y una buena política pública se han dado buenos logros.

 Pero no hay que soslayar los resultados obtenidos. Muchos de los ahora 
exportadores son agricultores con predios de tamaño mediano o pequeño, que han vivido 
en condiciones de pobreza y marginación. Sí ha habido un impacto social y no meramente 
económico.

 Algunos agricultores de Estados Unidos tienen mucho que perder con una eventual 
cancelación del TLCAN. 

 Qué ironía que los de Iowa (estado en el que Donald Trump ganó la elección 
presidencial) serían de los más afectados. En dicha entidad federativa han crecido 
considerablemente las exportaciones de maíz y soya a México. Lo mismo ocurre con 
estados fronterizos como Texas, que compran a México becerros flacos y venden carne 
en canal a su Vecino del Sur.

 El acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, TLCAN, tiene importancias 
significativas en el crecimiento de la economía Mexicana. Permitió que el país tenga 
una apertura en el mercado norteamericano. Además, las exportaciones pasaron de 
ser principalmente petroleras antes del tratado a ser en su mayoría manufactureras 
e industrializadas, lo que ocasiona mayores cadenas productivas incentivando a 
inversionistas extranjeros a invertir en mano de obra y capital; esto genera mayor 
capacidad de empleo e impulsa la productividad del país. 

 México es para Estados Unidos su tercer socio comercial, su segundo destino 
de exportaciones y tercer proveedor (Flores, 2014). En el transcurso de estos 20 años la 
economía mexicana ha presentado sostenidas expansiones económicas y dicho proceso 
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RESUMEN
Se seleccionaron tres mercados de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos 
(redac) con el objetivo de identificar el escenario en que los pequeños productores se 
desenvuelven, basado en aspectos como: situación económica, métodos de producción, 
costos, ingresos, ganancias, perspectiva sobre la certificación orgánica y sobre los 
posibles beneficios de formar parte de algún mercado orgánico. Se realizó un estudio 
mediante la aplicación de 31 encuestas estructuradas a productores y 3 entrevistas 
semiestructuradas a los coordinadores de los respectivos tianguis. Para más del 80% 
de los productores la venta de productos orgánicos es rentable y representa su principal 
fuente de ingresos. Además, es un suministro de alimento ya que parte de la producción 
se destina para el autoconsumo. La mayoría de los encuestados no requiere apoyo 
financiero porque tienen hogar y terreno de producción propios, producen sus propios 
insumos, mantienen su soberanía alimentaria, decidiendo qué y cuánto producir y, 
consideran que el precio que reciben por su producción es justo. Se concluye que la 
integración de pequeños productores a los tianguis y mercados de la redac resulta 
favorable al otorgar un lugar estable para la comercialización de productos reconocidos 
como orgánicos y, generándoles sostenibilidad económica, social y cultural.



98 99

los cuales representan la conexión entre consumidores y productores. En este caso, la 
concepción de mercado/tianguis es de manera espacial, es decir, como un lugar donde se 
lleva a cabo el intercambio de mercancías procedentes de la agricultura orgánica. Por lo 
tanto, se hace referencia a un espacio público, de acceso abierto, donde los productores 
ofrecen alimentos provenientes de sus propias unidades productivas, bajo las normas de 
producción orgánica, generando alternativas sobre la producción y el consumo locales 
y, tomando en cuenta el valor del origen de los productos destinados a satisfacer las 
necesidades de los consumidores (Escalona, 2009). 

 En México, los primeros tianguis y/o mercados orgánicos surgieron de manera 
independiente y en diferentes contextos, sin embargo, siempre en áreas urbanas. En sus 
inicios, se establecieron aprovechando la ayuda de instituciones de educación, culturales 
o municipales. La principal característica de su aparición fue debido a la preocupación 
sobre el riesgo en la salud, propiciado por las formas de producción, procesamiento y 
comercialización de los alimentos, aunado al impacto de estos sistemas en el medio 
ambiente (Escalona, 2009).

 De los 21 tianguis y mercados orgánicos que integran a la Red Mexicana de 
Tianguis y Mercados Orgánicos (redac), se seleccionaron los tianguis de: Chapingo 
(Estado de México), Metepec (Estado de México) y, Xalapa (Veracruz), debido a la 
cercanía entre ellos, además de la similitud en las condiciones de los productores, la oferta 
de productos, la organización interna y accesibilidad de productores y coordinadores para 
facilitar la información. 

 Este trabajo se divide en cinco secciones que muestran la situación en la que se 
encuentran los productores de los tianguis y mercados orgánicos en México; La primera 
sección se conforma por la introducción al tema, seguido de los antecedentes de la 
agricultura orgánica en México y el surgimiento de los tianguis y mercados orgánicos, 
en el tercer apartado se incluye la metodología del trabajo; el cuarto apartado es sobre 
los casos de estudio, y se finaliza con la sección de conclusiones. El apartado más 
extenso es el de los casos de estudio ya que cuenta con cinco subsecciones que incluyen: 
1) la identificación del productor, respecto a su edad promedio, nivel de escolaridad, 
cuestiones de vivienda, migración y pertenencia a grupos étnicos; 2) las razones por las 
cuales los productores iniciaron con la producción bajo el sistema orgánico, la propiedad 
y dimensión de sus terrenos, sus métodos de producción, gastos semanales, ingreso y, 
percepción de los productores respecto al precio que reciben por la venta de sus productos; 
3) comercialización, aquí, los productores indican el proceso para formar parte de los 
tianguis orgánicos, su medio de transporte para llevar a cabo el comercio de sus productos, 

Palabras clave: agricultura orgánica, comercialización, sostenibilidad económica, social 
y cultural

ABSTRACT
Three markets of the Mexican Network of Tianguis and Organic Markets (REDAC) were 
selected with the objective of identifying the scenario in which small producers develop, 
based on aspects such as: economic situation, production methods, costs, income, profits, 
perspective about organic certification and about the possible benefits of being part of an 
organic market. A study was carried out through the application of 31 structured surveys to 
producers and 3 semi-structured interviews to the coordinators of the respective tianguis. 
For more than 80% of producers the sale of organic products is profitable and represents 
their main source of income. In addition, it is a food supply since part of the production is 
destined for self-consumption. Most respondents do not require financial support because 
they have their own home and production land, produce their own inputs, maintain their 
food sovereignty, deciding what and how much to produce and, consider that the price 
they receive for their production is fair. It is concluded that the integration of small 
producers to the markets and markets of the REDAC is favorable to grant a stable place 
for the commercialization of products recognized as organic and, generating economic, 
social and cultural sustainability.

INTRODUCCIÓN
La adopción de métodos de producción orgánica puede tener resultados positivos en 
el ingreso de los pequeños agricultores y asalariados rurales, en sus niveles de salud 
y en el medio ambiente (Soto, 2003). Además, este tipo de agricultura es visto como 
una alternativa de producción que garantiza a las personas que la llevan a cabo la 
autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. Con fines de 
esta investigación, se define la agricultura orgánica como “un sistema de producción 
que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa 
fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados 
a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura 
orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 
compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 
participan en ella” (ifoam, 2008).

Este trabajo se centra en la comercialización mediante mercados o tianguis1, orgánicos, 
1 Esta palabra proviene del Náhuatl tiantiztli o tianquiztli y fue usada durante el periodo precolombino para referirse a un mercado 
al aire libre (Delfín, 2010).
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Quintana Roo
 Universidad del Caribe

Playa del Carmen La Miscelanea Orgánica

San Luis Potosí San Luis Potosí Mercado Orgánico Macuilli Teotzin

Tlaxcala
Tlaxcala Mercado Alternativo de Tlaxcala

Apizaco Mercado Alternativo Tlaxcala Apizaco

Veracruz
Coatepec Mercado Bioregional Coatl

Xalapa Mercado Agroecológico de Xalapa

Fuente: Elaboración propia con base en información de Schwentesius en ifoam, 2013, p.28.

 
 El inicio de estos tianguis y mercados se dio con el Círculo de Producción y 
Consumo Responsable en Guadalajara (1996), la Red de consumidores en Chapingo 
(2001), los mercados de Xalapa, Oaxaca y Chapingo (2003), el tianguis de Tlaxcala 
(2005) y actualmente, como lo muestra el cuadro 1, la red cuenta con 21 tianguis y 
mercados consolidados (Schwentesius et al., 2013). 

METODOLOGÍA
En este trabajo se desarrolla una investigación aplicada, mediante el método inductivo 
para lo cual se diseñó un cuestionario estructurado con el fin de recabar información 
de fuentes directas, además de un cuestionario semi estructurado dirigido hacia los 
coordinadores de los tianguis y mercados visitados.

 Para los productores de los tianguis, el cuestionario que se aplicó incluyó 58 
preguntas divididas en tres secciones: a) Identificación del productore; b) producción 
orgánica, costos, ingresos y ganancias y; c) certificación orgánica. Además, se consideró 
la perspectiva sobre sostenibilidad económica, social y cultural que los productores 
obtienen al participar en los tianguis o mercados orgánicos. 

 Se aplicaron en total 31 cuestionarios a productores de los cuales 14 contienen 
la información del Tianguis Orgánico Chapingo, seis del Tianguis Alternativo Bosque 
de Agua y 11 en el Tianguis Agroecológico Xalapa. Para el caso de los coordinadores, 
el cuestionario incluyó 32 preguntas sobre la constitución, iniciativa, funcionamiento, 
ubicación, organización e integración de los tianguis, para determinar su situación, 
dentro de un contexto descriptivo. Se aplicaron tres encuestas, una por cada tianguis.  
Los datos se recolectaron entre agosto y noviembre de 2014, con la información obtenida 
se diseñó una base de datos en el programa Excel, de Microsoft Office y se llevó a cabo 
la correlación y análisis de la información.

la diversidad en los canales de comercialización y su situación respecto a financiamiento; 
4) se define la certificación orgánica y los procesos a seguir para obtenerla, se muestran 
los datos sobre quienes cuentan actualmente con ella y, la percepción de los productores 
sobre el efecto que la certificación tiene en la venta de sus productos y; 5) se muestra el 
funcionamiento general de los tianguis estudiados, así como algunos comentarios por 
parte de los coordinadores para mejorar la situación de los mismos. 

Surgimiento y constitución de los tianguis y mercados orgánicos en México

En México existe la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, creada en el 
2004 y, constituida legalmente como Asociación Civil en 2008. Su origen se debió al 
creciente número de tianguis y mercados orgánicos a lo largo de la república mexicana 
(Tabla 1), especialmente en el centro y sur del país. Su meta específica es la promoción 
y comercialización de la producción orgánica. Incluyendo además, el Sistema de 
Certificación Orgánica Participativa (scop) para garantizar el origen y la calidad orgánica 
de los productos, la divulgación y concientización para impulsar la producción y consumo 
de productos locales y orgánicos, la vinculación entre mercados y, el fortalecimiento 
del comercio local y justo, aunado a la conservación de la biodiversidad y la cultura 
(Schwentesius et al., 2013).

Tabla 1. Tianguis y mercados orgánicos que integran la redac.

Estado Lugar Nombre del tianguis/mercado

Baja California San José del Cabo Mercado Orgánico San José del Cabo

Chiapas Tapachula Tianguis de Productos Naturales y Orgánicos- El Huacalero

Distrito Federal Distrito Federal Tianguis Alternativo Bosque de Agua

Estado de 
México

Chapingo Tianguis Orgánico Chapingo 

Metepec Tianguis Orgánico Bosque de Agua

Guanajuato San Miguel de Allende Tianguis Orgánico, Natural y Artesanal de San Miguel de Allende 

Guerrero Cocoyuca Tianguis Campesino de Cocoyuca de Benítez y Atoyac

Jalisco Guadalajara Círculo de Producción y Consumo Responsable

Morelos Tepoztlán Mercado Orgánico de Tepoztlán Ameyalli Tlacualli

Oaxaca

Ixtlán de Juárez Tianguis Orgánico Yuu Vaan de la Sierra de Juárez

Oaxaca Tianguis Alternativo Pochote Xochimilco

Oaxaca El Pochote Productos Orgánicos

Puebla Puebla Tianguis Alternativo de Puebla

Querétaro Querétaro Tianguis Orgánico Bosque de Agua
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más baja en los hogares rurales en general, puesto que el porcentaje de migración es de 
0.2 y 0.4% para migrantes a Estados Unidos y en el interior de México respectivamente 
(coneval, 2013). Esta situación puede darse debido a factores como: los niveles de 
escolaridad, la cultura y el nivel de ingresos.

 El 12% (4) de los productores, pertenece a algún grupo étnico, entre los que 
están: Náhuatl, Mazahua, Otomí y Acolhuas. Esta situación implica datos más bajos en 
comparación con el sector rural en México, donde el 20.9% de los hogares pertenece a 
algún grupo indígena (coneval, 2013).

Producción Orgánica, costos e ingresos

Las principales razones que los productores consideraron al momento de iniciar con 
la producción orgánica, fueron: para cuidar el medio ambiente, evitando el uso de 
fertilizantes y abonos químicos; para autoconsumo y; para reducir los riesgos en la salud, 
ocasionados por el uso de agrotóxicos en la producción convencional.

 Con base en las encuestas aplicadas, el 74% (23) de los productores indicó, que 
produce en terreno propio, 3% (1) solamente es comercializador, 3% (1) acopiador y 
produce en un ejido, 6% (2) cuenta con el préstamo del terreno y 12% (4) paga renta 
mensual promedio de 600 pesos. En comparación con los hogares en el medio rural los 
números indican un porcentaje menor puesto que, solamente el 32% posee parcelas para 
producir de las cuales el régimen de propiedad es ejidal, privado y comunal. Respecto al 
área de producción, se obtuvo que el conjunto de los 31 encuestados cuentan en promedio 
con 6.97 ha, que oscilan entre 0.02 y 50 ha.

 Los productores trabajan en sus parcelas en promedio 20 horas semanales. El 
90% (28) tiene 3 ó 4 personas que los apoyan con las labores de producción 22 horas a 
la semana (un productor indicó que emplea más de diez personas), el 60% (17) de estas 
personas son familiares y el ingreso semanal que estos trabajadores reciben es, para el 
60% un sueldo de 0 a 500 pesos, el 25% gana entre 501 a 1,000 pesos y, el 14% entre 
1,001 a 1,500 pesos. Algunos productores mencionaron que sus colaboradores no reciben 
sueldo semanal puesto que son familiares.

 En cuanto a los métodos de producción, 64% (20) produce sus propios 
insumos o materia prima, 25% (8) los obtiene en sus propios tianguis/mercados o, con 
compañeros de otros tianguis, 3% (1) en centros de acopio, 3% (1) con distribuidores de 
productos orgánicos y, el 3% restante (1) es comercializador, por lo tanto no requiere la 
implementación de insumos. 

Casos de estudio 

En esta sección se abordan los casos de estudio, mostrando en base a los resultados de 
las encuestas aplicadas, la situación de pequeños productores de los tianguis orgánicos de 
Chapingo, Metepec y Xalapa.

Identificación	de	los	productores

El promedio de edad de los productores encuestados fue de 44 años (oscilando entre 29 
y 75). Respecto a la participación por género en la producción orgánica de los tianguis 
mencionados, el 54% (17) de los encuestados son hombres y 46% mujeres. Del total de 
los encuestados, el 77% (24) tiene en promedio 2 a 3 dependientes económicos. Haciendo 
una comparación con los representantes de las unidades económicas rurales, la edad 
promedio de los productores convencionales, va de 53 años (con rangos de 14 a 106 
años), la participación entre hombres y mujeres es de 74.4 y 25.6%, respectivamente y, 
3 es el promedio de los dependientes económicos (sagarpa, 2012). En ambos casos, la 
participación por parte de los hombres es mayor y tienen el mismo número de dependientes 
económicos. Sin embargo, en el sector orgánico los productores son más jóvenes. 

 Respecto a la escolaridad, 6% (2) indicó que no cuenta con estudios básicos 
terminados, solamente concluyeron el primero y cuarto año de primaria. El 6% (2) finalizó 
los estudios básicos, 19% (6) cuenta con estudios medios, 3% (1) estudios de nivel medio 
superior, 51% (16) concluyeron el nivel superior, el 12% (4), cuenta con estudios de 
posgrado (maestrías). Sin embargo, en comparación con el sector rural convencional, 
los datos muestran que el 20.9% no cuentan con estudios, 56.8% tiene algún grado de 
la educación primaria, 13.4% algún grado de educación secundaria, 5.1% preparatoria o 
carrera técnica, 3.7% educación superior y 0.2% algún posgrado (sagarpa, 2012). Esto 
muestra, que generalmente los productores dedicados a la agricultura orgánica tienen 
mayores niveles de escolaridad en comparación con los productores convencionales. En 
cuanto a cuestiones del hogar, el 16% (5) de los encuestados indicó que no cuenta con 
hogar propio y que paga una renta promedio de 3,200 pesos mensuales. En cuanto al 
número de habitaciones, el promedio por hogar es de 3 (se consideró como habitación 
solamente a los dormitorios) y, la casa es habitada por 3 ó 4 personas en promedio. 
Esta situación es parecida a la población rural en México, donde los hogares tienen en 
promedio cuatro dormitorios ocupados por cuatro habitantes (coneval, 2013). 

 En lo que concierne a la migración, 29% (9) de los encuestados indicó que ha 
cambiado su lugar de origen debido a cuestiones laborales. Sin embargo, la migración es 
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Figura 1. Ingreso semanal por la venta de productos orgánicos (%)

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuestas aplicadas durante agosto-diciembre  

de 2014 en los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y Xalapa.

Figura 2. Ingreso semanal adicional a la venta de productos orgánicos (%)

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuestas aplicadas durante agosto-diciembre  

de 2014 en los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y Xalapa.

 
 Aunque en su mayoría, los productores requieren de un ingreso adicional a la 
producción orgánica, se les preguntó abiertamente si obtenían ganancias y en que monto. 

 El 54% (17) indica que en sus parcelas utiliza algún tipo de fertilizante o abono 
orgánico2. De estos 17, solamente 12 mencionaron que esto les genera un costo anual 
extra, que va desde 150 pesos a 3,200 pesos, dependiendo de la superficie con la que 
cuenten. El resto menciona que obtiene los abonos y fertilizantes de los residuos orgánicos 
de su producción y consumo. 

 Entre las principales plagas o enfermedades que los productores tienen en 
sus parcelas están: ácaros, chapulín, chinche, gallina ciega, gusano, mosquita blanca, 
pulgones, entre otros. Para combatirlos o preverlos requieren de rotación de cultivos, 
poda, preparados biológicos, diversidad de cultivos y caldos minerales. Estas acciones 
generan costos anuales que se dividieron en rangos. El resultado fue que el 61% (19) de los 
productores paga hasta 200 pesos; el 16% (5) paga entre 201 a 400 pesos, el 6% (2) se ubica 
en el rango de los 401 a 600 pesos, el 3% (1) paga entre 801 a 1,000 pesos y el 13% (4) de 
1,000 pesos en adelante. Lo que equivale a que el 87% (27) de los productores tienen un 
costo promedio semanal por hectárea de 15.65 pesos para prever y combatir enfermedades 
(no se consideró el último rango puesto que no especifica montos que pueden promediarse. 
Respecto al gasto semanal aproximado para llevar a cabo la producción orgánica, 35% 
(11) de los productores indicó que sus gastos se ubican en un rango de 0 a 500 pesos 
semanales; 22% (7) gasta de 501 a 1,000 pesos; 19% (6) entre 1,001 a 1,500; 3% (1) de 
1,501 a 2,000, el 3% (1) gasta entre 2,001 a 2,500 pesos y 16% (5) gasta de 2,501 pesos 
en adelante. Por lo tanto, el 82% de los productores tiene un gasto semanal promedio de 
750 pesos. Es decir, semanalmente los productores gastan 755.76 pesos por llevar a cabo 
la producción, fertilizar sus cultivos, manejar plagas y enfermedades.

 El 77% (24) de estos productores tienen como fuente principal de ingresos a la 
producción y el comercio de productos orgánicos. En relación con el ingresos bruto que 
los productores reciben por la venta de productos orgánicos (Figura 1), el 81% percibe 
semanalmente un promedio de 1,250 pesos, lo cual es un ingreso bajo si se considera que 
el número de habitantes por vivienda es de 3 ó 4 personas. Por lo tanto, se preguntó a los 
productores si perciben algún ingreso externo a la producción orgánica (Figura 2). El 61% 
(19) indicó que sí y, que el ingreso promedio semanal para el 74% (14) de estos productores 
es de 1,750 pesos (se excluyeron a cinco productores que representaban el 26% debido a 
que su ingreso externo rebasa los 2,501 pesos y no se puede obtener un promedio de esta 
cifra). Esta situación justifica el hecho de que la mayoría de los productores sólo trabajen 
20 horas a la semana en la producción orgánica ya que requieren de tiempo para llevar a 
cabo actividades extras o externas al trabajo en las parcelas. 
2 Un fertilizante orgánico es un material que aporta al suelo una cantidad de materia orgánica y a los cultivos, elementos nutritivos 
asimilables tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, sodio y azufre mediante fuentes orgánicas.
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 Acerca del financiamiento para llevar a cabo la producción orgánica, el 25% 
(8) del total de los productores encuestados ha solicitado apoyo económico y de este 
porcentaje, solamente al 25% (2) le fue otorgado. El monto promedio que se concedió 
fue de 360,000 pesos y, las instituciones que lo otorgaron fueron: La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), Secretaría 
del Trabajo, Banrural, La Presidencia Municipal, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro) y la Agencia de Servicios de la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (aserca).

Certificación	orgánica

La certificación orgánica se conoce como un sistema que garantiza que un determinado 
producto es producido bajo diversos criterios entre los que están: la no utilización de 
plaguicidas y fertilizantes químicos, el respeto de los ritmos de producción, formación 
y crecimiento de la naturaleza, la utilización de preparados vegetales y minerales, 
rotación de cultivos, producción combinada con tradición e innovación entre otros 
(Jovchelevich, 2013).

 En México, la certificación orgánica se lleva a cabo mediante agencias establecidas 
o Certificación Participativa, para los cuales se han desarrollado diversos procesos, 
iniciando en 2006 con la Ley de Productos Orgánicos y su respectivo reglamento en 
2010, publicados en el Diario Oficial de la Federación. En el mismo año, con el apoyo 
de sagarpa, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(senasica) y la redac, se elaboró un manual sobre los procesos del sistema de 
certificación orgánica participativa así como, talleres sobre su funcionamiento en 
diversas localidades del país y, en 2013, se publicaron los Lineamientos Técnicos para 
la Producción Orgánica Agropecuaria (Jarquín et al., 2015). 

 Para el caso de este trabajo, el 71% (22) de los encuestados, indicó que cuenta 
con certificación orgánica, 16% (5) se encuentran en proceso de certificación y, 12% 
(4) no cuentan con ella. 

 El 100% (22) de las personas que están certificadas, mencionaron que es 
mediante certificación participativa. De las 22 personas que indicaron estar certificadas, 
11 mencionaron que pagan un promedio de 687 pesos anuales, sin embargo, este pago 
no es el costo por la certificación, es un apoyo para el transporte y alimentos de quienes 
llevan a cabo este proceso. El resto de los encuestados, indicó que la certificación 
participativa no le genera ningún costo. El 31% (7) de estas personas indicaron que lo 

El 87% (27) contestó que sí, que la producción orgánica es una actividad que les permite 
ganar un promedio de 1,353 pesos semanales3. Además, les permite reducir su compra de 
alimentos puesto que parte de la producción es para autoconsumo. 

 El 83% (26) mencionó estar de acuerdo con el precio de sus productos, ya que 
son ellos quienes lo asignan. Además, consideran que dicho precio es justo, puesto que el 
cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio por la calidad y el proceso de producción de 
lo que consumen y ellos como productores, tienen la satisfacción de que su producción 
cuida el medio ambiente y a la salud.

Comercialización y organización

Acerca del proceso de ingreso al tianguis o mercado orgánico, el 66% (20) de los 
productores indicó que fue necesario llenar una solicitud y cumplir con ciertos requisitos 
mientras que, el 33% (10) fue invitado a participar en el tianguis debido a sus métodos 
de producción (una persona no especificó el proceso para ingresar al tianguis).

 El 87% (27) vende sus productos en otros tianguis, en sus localidades, ferias, a 
particulares, o directamente a los consumidores. Debido a que la venta de los productos 
se lleva al cabo en diversos lugares, se les preguntó a los encuestados si el precio 
entre un lugar a otro era variable para lo cual mencionaron que éste se modifica según 
los costos de traslado, el tipo de venta (mayoreo o menudeo), el poder adquisitivo 
de los consumidores y costos de inscripción a ferias o eventos. Respecto al medio 
de transporte, el 64% (20) de los productores cuenta con coche propio con el cual se 
trasladan a los diversos puntos de venta, situación que les permite percibir un ingreso 
más alto.

 El 25% (8) de los encuestados forma parte de alguna cooperativa u organización4 
de productores orgánicos. La principal razón de pertenecer a estos grupos es que les 
permite una mayor apertura a eventos de gobierno, mayor credibilidad y respaldo para 
su producto y pueden obtener recursos. 

3 Sin embargo, en base a los cálculos realizados con las preguntas anteriores el promedio de ingreso semanal neto es de 484.11 
pesos, ya sea por la venta de sus productos en el tianguis o mercado orgánico en donde se llevó a cabo la aplicación de la encuesta 
o por la venta de sus productos en algún otro canal de comercialización.
4 Entre estas organizaciones se encuentran: Sociedad Mexicana de la Producción Orgánica: Asociación de Productores de Tuna 
Orgánica del Valle de Teotihuacán; Comité de Sistemas de Producción Apícola del Estado de México; Asociación de Apicultores 
de Tlalmanalco, Estado de México; Sociedad de Productores Rurales de la Zona Oriente del Estado de México; Texcotli A.C; 
Centro de Recolección, Distribución y Venta de Productos Orgánicos Vida Verde; Productores Orgánicos de Xochimilco A.C; 
Productores Agrícolas de Montaña; UNORCA; Greenpeace (Puebla); Coatepec A.C; Asociación de Apicultores Alchichica Puebla 
y; Asociación de Apicultores de Perote, Veracruz.
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Comité de 
Certificación 
Participativa 
(ccp):

Inició en 2004-2005, 
y cuenta con cinco 

integrantes
No especificó

Inició en 2006 y está 
integrado por ingenieros 

agrícolas

Certificación 
participativa:

Se lleva a cabo 
una vez al año o en 

temporada de cosecha

Se lleva a cabo cada 
cuatro meses. Funciona 
con los lineamientos de 

la redac y sagarpa

Se hacen revisiones 
bimestrales y certificaciones 

anuales

Número de 
productores

Orgánicos: 16 +1 
invitado, naturales 
o en transición y 
artesanales: 7, otros: 1

Orgánicos: 15, naturales 
o en transición y 
artesanales:9, otros:1

Orgánicos: 8 productores y 2 
comercializadores

Cuota semanal 
por productor: 60 pesos 30 pesos No se especificó el monto

Clasificación de 
los productores 
según el mantel 
en su mesa de 
ventas:

Verde= orgánicos, 
naranja= naturales, 

café= libros, blanco= 
en transición y 
artesanos, azul: 

productos de limpieza

Verde= orgánicos, 
naranja= 

convencionales, 
amarillo= artesanales

No especificó

Afluencia 
semanal y tipo de 
consumidores:

700 personas. 
Profesores, 

estudiantes, amas de 
casa, gente de lugares 
aledaños, de cualquier 

clase social

500 personas. Amas 
de casa, restaurantes y 

tiendas orgánicas

150 Personas, en su mayoría 
con enfermedades crónicas y 

preocupadas por su salud

Medios de 
difusión: Twitter y Facebook

Radio Universidad, 
Veracruz Agropecuaria, 

carteles en la UV
Radio y trípticos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas aplicadas durante el semestre agosto-diciembre 2014.

 
 En cuanto a los requisitos para ingresar a los tianguis, los coordinadores 
mencionaron: 1) el llenado de una solicitud, en la cual que deben mencionar los 
motivos para ingresar al tianguis, los productos a vender y su origen, los métodos y el 
volumen de producción y la descripción del terreno; 2) se lleva a cabo una visita de 
acompañamiento; 3) se analiza la información y; 4) se dictamina la entrada al tianguis 
y la clasificación según el tipo de producción.

que se paga por obtener esta certificación no es justo puesto que los certificadores no 
reciben ningún ingreso por el trabajo e incluso pierden el día realizando esta actividad, 
pudiendo hacer algo que les genere remuneración. Sin embargo, para 68% (15) restante, 
el dinero que gastan para certificarse es justo ya que en otros lugares no hay ningún tipo 
de apoyo para los integrantes del Comité de Certificación Participativa, además de que 
todos son compañeros y deben ayudarse entre sí.

 El 80% (25) de los productores indicó que la certificación orgánica puede influir 
de manera positiva en la venta de sus productos aumentándola hasta en un 30%. El 12% 
(4) restante indicó que la certificación no tiene ninguna influencia en la venta de sus 
productos mientras que el resto, 6% (2) no tiene comentarios al respecto. Además de 
la certificación, 70% (22) de los encuestados indican que es importante implementar 
el uso de un sello que garantice que el producto es orgánico y está certificado debido 
a que las personas están acostumbradas a ver logotipos, símbolos o sellos que den 
información sobre lo que se consume. Para el 22% (7) no es importante y, 3% (1) no 
tiene opinión al respecto. Sin embargo, actualmente existe un sello que da garantía 
de la certificación orgánica, pero algunos productores no están informados sobre él o 
simplemente no lo utilizan.

Funcionamiento de los tianguis dentro del caso de estudio

Con base en las encuestas realizadas a los coordinadores de los tianguis, y las visitas a los 
mismos, se obtuvo información sobre el funcionamiento y organización de los tianguis, 
la clasificación de sus productores, la afluencia y tipo de consumidores y los medios de 
difusión en los cuales se apoyan (Tabla 2).

Tabla 2. Resultado de encuestas aplicadas a los coordinadores de los tianguis orgánicos

Nombre del 
tianguis:

Tianguis Orgánico 
Chapingo, Estado de 

México

Tianguis 
Agroecológico Xalapa, 

Veracruz

Tianguis Alternativo 
Bosque de Agua, , Estado de 

México

Renta que paga el 
tianguis

No paga renta (tiene 
convenio con la 

UACh)

No paga renta 
(la Universidad 

Veracruzana les presta 
el terreno)

Paga renta mensual pero no 
se especificó el monto
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de Certificación Orgánica Participativa.
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RESUMEN
La ineficiencia en la forma de abordar la metodología de formulación y evaluación de 
proyectos produce planteamientos de propuestas de inversión desarticulados. El objetivo 
fue diseñar un modelo de representación, análisis e interpretación, que permite entender, 
aprender, explicar y enseñar de manera práctica, fácil, rápida y ordenada, la forma lógica 
de enfocar el desarrollo del método, basando su diseño en 5 componentes del pez: cola, 
centro, boca, aleta 1 y aleta 2. Se demostró que aplicando el modelo sí es posible lograr 
eficiencia en el desarrollo del proceso y se pueden elaborar propuestas de inversión 
coherentes acompañadas de programación y planificación de actividades que permiten 
cumplir los objetivos a nivel significativo. 
 
Palabras clave: pez, proyectos, formulación, evaluación, planeación.
ABSTRACT
The inefficiency in the way of approaching the methodology of formulation and evaluation 
of projects produces proposals of disjointed investment proposals. The objective was to 
design a model of representation, analysis and interpretation, which allows to understand, 
learn, explain and teach in a practical, easy, fast and orderly manner, the logical way 
of focusing the development of the method, basing its design on 5 fish components: 
tail, center, mouth, fin 1 and fin 2. It was demonstrated that by applying the model it is 
possible to achieve efficiency in the development of the process and coherent investment 
proposals can be elaborated accompanied by programming and planning of activities that 
allow to fulfill the objectives to significant level.
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 El objetivo de la investigación fue diseñar un modelo conceptual de representación, 
análisis e interpretación, que permite entender, aprender, explicar y enseñar de forma 
práctica, fácil, rápida y ordenada, el desarrollo eficiente del método de formulación y 
evaluación de proyectos de inversión y lograr planteamientos significativos de propuestas 
de inversión. 

METODOLOGÍA
El diseño del modelo se desarrolló en el tema de proyectos de inversión; la forma 
del modelo se basó en la teoría del mapa conceptual de Joseph Novak (1988) y, el 
contenido, en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1983). 
La estructura del modelo consistió en cinco componentes del pez: cola, centro, 
boca, aleta 1 y aleta 2. A esta estructura se adaptó la formulación de proyectos en 
seis elementos fundamentales de forma articulada y coherente: comerciales, técnicos, 
administrativo, legales, económicos y financieros (Murcia, 2009). 
Se identificaron los conceptos principales de cada componente del proyecto. Se definió 
el desarrollo de la metodología, con el modelo del pez, bajo el siguiente orden lógico:

•	 Fase de formulación: diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado 
y diseño económico.

•	 Fase de evaluación: análisis financiero

 El modelo diseñado se probó en cursos de proyectos de inversión impartidos 
a consultores, maestros y estudiantes, y se realizaron los ajustes correspondientes. Se 
revisó la teoría clásica de proyectos y se validó el modelo en foros académicos.
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvo el modelo del pez (Figura 1), como un esquema de representación, análisis 
e interpretación, que permite el aprendizaje significativo de forma práctica, fácil, 
rápida y ordenada, del proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión, 
basando su estructura en 5 componentes del pez: cola, centro, boca, aleta 1 y aleta 2.

Keywords: fish, projects, formulation, evaluation, planning. 
INTRODUCCIÓN
El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 
proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano 
o a la sociedad (Baca, 2010). El proyecto constituye el elemento operativo más pequeño 
preparado y ejecutado como una entidad independiente de un plan o programa nacional 
de desarrollo agrícola (Gittinger, 1983). Este plan debe plasmarse en un documento 
estructurado bajo la metodología de formulación y evaluación de proyectos. Como la 
metodología es compleja su desarrollo se complica y se produce una desarticulación en 
el planteamiento, estructuración y análisis de la propuesta de inversión. 
 Cuando se procede a formular y evaluar un proyecto de inversión se hace la 
interrogante ¿existe alguna forma práctica, fácil, rápida y ordenada que simplifique el 
desarrollo del procedimiento y el aprendizaje? Hasta el momento la respuesta es no. 
Sin embargo, la demanda para formular proyectos es muy amplia, mientras que es 
muy limitado el número de individuos que, como resultado de su experiencia práctica, 
han desarrollado una efectiva capacidad para realizarla (FAO, 1988). La solución que 
se propuso fue la representación gráfica del proceso de formulación y evaluación de 
proyectos en un mapa conceptual al que se denominó “el modelo del pez” que permitió 
lograr un aprendizaje significativo y un eficiente desarrollo de la metodología.
 Existe gran número de publicaciones, muchas de ellas en forma de guías o manuales, 
que tratan la planificación y el análisis de proyectos. Sin embargo, prácticamente, dichos 
textos se concentran exclusivamente en el problema de cómo analizar o evaluar el valor de 
la inversión de un proyecto después que ha sido elaborado un diseño o un plan detallado 
para el mismo. Son muy pocos lo que tienen algo que decir acerca de cómo, en primer 
lugar, se elabora un determinado diseño de proyecto (FAO, 1988).
 Novak (1988), desarrolló la teoría del mapa conceptual, plasmada en su libro 
Aprendiendo	a	aprender, donde definió el mapa conceptual como una técnica usada para 
la representación gráfica del conocimiento. Ausubel (1983), afirmó que el aprendizaje es 
significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe.
 El modelo del pez, como herramienta didáctica, complementaria y de apoyo en 
el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión permite, al estudiante 
que aprende, al profesor que enseña y al consultor que elabora proyectos, desarrollar la 
metodología con claridad, rumbo y dirección lógica y objetiva. 
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 En el diseño técnico los conceptos del modelo son elementos de los que se obtiene 
el proceso productivo, en el organizacional son áreas que definen el organigrama, en el 
de mercado son agentes económicos y definen el mercado objetivo, en el económico son 
categorías económicas que generan el estado económico, y en el financiero son categorías 
financieras para obtener el estado financiero del proyecto.

1. Diseño técnico bajo el modelo del pez

Es la representación conceptual de los elementos del proceso productivo: materia prima, 
mano de obra, máquinas y productos, así como el conjunto de relaciones técnicas-
productivas que se generan, lo que facilita el entendimiento, análisis e interpretación de 
la estructura general del diseño técnico del proyecto, de una forma práctica, fácil, rápida 
y ordenada (Figura 2). 

Figura 2. Diseño técnico bajo el modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Los elementos que estructuran el diseño técnico son:

Figura 1. El modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

 Con el modelo se representó los diseños que estructuran el documento del 
proyecto, bajo una secuencia lógica, coherente y objetiva, haciendo hincapié en las partes 
conceptuales y sus relaciones: diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado, 
diseño económico y análisis financiero. 

Cuadro 1. Conceptos del diseño en el modelo del pez

DISEÑO \ MODELO COLA CENTRO BOCA ALETA 1 Y 2

Técnico Materia prima Máquinas Productos Mano de obra

Organizacional Compras Producción Ventas Administración

Mercado Proveedores Empresa Clientes Competencia

Económico Costos Flujos Ingresos Financiamiento

Financiero Inversión TIR VAN Tasa de actualización

 

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Las áreas de la empresa del diseño organizacional son:
1.- Área de compras. Coordinación externa de las compras de insumos con los 
proveedores en el mercado y coordinación interna del suministro permanente y 
seguro de información con el área de producción, ventas y administración. 
2.- Área de producción. Coordinación interna de las actividades de producción y 
flujo de información con las áreas de compras, ventas y administración. 
3.- Área de ventas. Coordinación externa de las ventas de productos con los 
clientes en el mercado y coordinación interna del suministro permanente y seguro 
de información con el área de compras, producción y administración.  
4.- Área de administración. Coordinación general interna con todas las áreas de 
la empresa y coordinación general externa con todos los agentes económicos del 
mercado.

 El resultado de la estructuración de las áreas, y la dinámica de relaciones que 
se generan entre ellas, es el organigrama de la empresa, que representa el eje medular 
del diseño organizacional del proyecto.

3. Diseño de mercado bajo el modelo del pez

Es la representación conceptual de los agentes económicos: la empresa, los proveedores, 
los clientes y la competencia, así como el conjunto de relaciones comerciales-
económicas que se generan entre estos en el mercado, lo que facilita el entendimiento, 
análisis e interpretación de la estructura general del diseño de mercado del proyecto, 
de una forma práctica (Figura 4). 

1.- Materia prima (M.P.). Conjunto de recursos naturales: factor tierra (objetos de 
trabajo). 
2.- Máquinas. Conjunto de recursos artificiales: factor capital (medios de trabajo). 
3.- Productos. Resultado de la combinación y coordinación eficiente de los insumos 
de la producción (tierra, trabajo y capital).
4.- Mano de obra (M.O.). Conjunto de recursos humanos: factor trabajo (fuerzas de 
trabajo).

 El resultado de la estructuración de estos elementos, y la dinámica de relaciones 
entre ellos, es el proceso productivo, que representa el eje medular del diseño técnico 
del proyecto.

2. Diseño organizacional bajo el modelo del pez

Es la representación conceptual de las áreas de compras, producción, ventas y 
administración de la empresa, que coordina el conjunto de relaciones productivas-
sociales-comerciales generadas entre estas, interna y externamente, lo que facilita el 
entendimiento, análisis e interpretación de la estructura general del diseño organizacional 
del proyecto, de forma significativa. 

Figura 3. Diseño organizacional bajo el modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.
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lo que facilita el entendimiento, análisis e interpretación de la estructura general del 
diseño económico del proyecto, de una forma ordenada (Figura 5). 

Figura 5. Diseño económico bajo el modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Las categorías económicas, del diseño económico son:
1. Costos. Expresión monetaria de los egresos del proyecto. 
2. Flujos. Diferencia de ingresos menos costos. 
3. Ingresos. Expresión monetaria de los beneficios del proyecto.  
4. Financiamiento. Aportación del recurso monetario para el proyecto.

El resultado de la estructuración de las categorías económicas, y la dinámica de 
relaciones que se generan entre ellas, es el estado económico, que representa el eje 
medular del diseño económico del proyecto.

Figura 4. Diseño de mercado bajo el modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Los agentes económicos del diseño de mercado son: 
1. Proveedores. Empresas físicas o morales oferentes de insumos al proyecto.
2. Empresa. Agente económico central, propuesta del proyecto de inversión. 
3. Clientes. Consumidores demandantes del producto a ofrecer por el proyecto.  
4. Competencia. Empresas físicas o morales que ofrecen el mismo producto o uno 
sustituto.

 El resultado de la estructuración de los agentes económicos, y la dinámica de 
relaciones que se generan entre ellos, es el mercado objetivo, que representa el eje 
medular del diseño de mercado del proyecto.

4. Diseño económico bajo el modelo del pez

Es la representación conceptual de las categorías económicas: flujos, costos, ingresos 
y financiamiento, que visualiza las relaciones económicas que se generan entre estas, 
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relaciones que se generan entre ellas, es el estado financiero, que representa el eje 
medular del análisis financiero del proyecto.
CONCLUSIONES

El modelo del pez, como herramienta didáctica, complementaria y de apoyo, 
de representación, análisis e interpretación, sí permite entender, aprender, 
explicar y enseñar de manera práctica, fácil, rápida y ordenada, el desarrollo 
eficiente del proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión y 
el logro de conocimiento significativo, constituyendo un método de planeación 
estratégica para el estudiante, el profesor y el consultor, en la elaboración de 
planteamientos de propuestas de inversión de calidad, coherencia y objetividad.

La aplicación del modelo del pez en la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión permitió desarrollar el proceso de manera lógica y demostró que sí 
existe un orden evolutivo natural en que se debe abordar el diseño del proyecto: 
diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado, diseño económico 
y análisis financiero.

El modelo fue aceptado por estudiantes, maestros y consultores. 
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Figura 6. Análisis financiero bajo el modelo del pez
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

Las categorías financieras del análisis financiero son: 
1. Inversión. Costo de la inversión total. 
2. TIR. Tasa de utilidad o pérdida neta generada periódicamente por el proyecto.
3. VAN. Utilidad o pérdida neta descontada generada por el proyecto.
4. TA. Tasa del costo financiero de la inversión.

El resultado de la estructuración de las categorías financieras, y la dinámica de 



124 125

Murcia J. (2009). Proyectos, formulación y criterios de evaluación. (1ª edición) México: 
ALFAOMEGA.   

Novak J.D., Gowin D.B. (1988). Aprendiendo	 a	 aprender. (1ª edición) Barcelona: 
Ediciones Martínez Roca.   

Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación. (1988). 
Guía	para	la	capacitación	en	la	Formulación	de	Proyectos	de	Inversión	Agrícola	
y	Rural:	Introducción. Roma: FAO.

Capítulo VIII

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE AZÚCAR 
HACIA ESTADOS UNIDOS EN EL CONTEXTO 

DE LA APERTURA COMERCIAL

Gerónimo Barrios Puente1, Marina Santiago Guzmán2, Roberto Carlos García Sánchez3, 
Octavio Santiago Velasco1, Agustín Patlán Jiménez1, Francisco García Figueroa1

1 Profesor-Investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo.
2 División de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo. C.P. 56230. E-mail: marina.
santgm@gmail.com
3 Posgrado en Economía. Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km. 36.5, carretera México-Texcoco, 
C.P. 56230, Texcoco, Estado de México.

RESUMEN
La sacarosa (lo que llamamos azúcar) es una sustancia orgánica de la familia de 
los carbohidratos. Las dos variantes más importantes de sacarosa procesada son 
el azúcar de caña y el de remolacha, siendo el extraído de la caña de azúcar el de 
mayor importancia. México es uno de los principales productores de caña de azúcar 
en el mundo, ocupando el sexto lugar con 49 millones de toneladas (promedio 1994 
– 2016), lo que representa el 3.1% de la producción mundial (FAOSTAT, 2018). En 
México los principales estados productores de caña de azúcar son Veracruz, Jalisco y 
San Luis Potosí, con 21.1, 7.4 y 4.6, respectivamente (SIAP, 2018). El objetivo de la 
presente investigación fue identificar y analizar el comportamiento de las principales 
variables que determinan las exportaciones mexicanas de azúcar en el periodo 1994-
2013. Se corrieron tres modelos de regresión lineal simple y un modelo de regresión 
lineal múltiple utilizando Excel. Las exportaciones de azúcar mexicana, resultaron 
ser inelásticas al precio de exportación (rezagado dos años), superficie cosechada y 
elásticas al rendimiento de fábrica.

Palabras clave: Oferta, elasticidad, tasa de crecimiento, regresión.
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alimentos, bebidas y tabaco, un 0.8% al de la industria manufacturera y un 0.15% al 
PIB nacional y en 2011 el sector azucarero contribuyó con un 2.7%, 0.7 % y un 0.13% 
respectivamente, es decir, la aportación económica del sector azucarero ha disminuido 
(Rojas, 2014).

 La agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país representaba el 0.47% 
del PIB general y el 9% del PIB primario durante la zafra 2015-2016, lo que refleja 
la importancia de este sector en la economía nacional y en donde participan 195 mil 
productores (SAGARPA , 2016).

 El precio de referencia del actual ciclo azucarero 2017-2018, muestra una 
tendencia a la baja de entre 5 y 8%, respecto al valor obtenido en el ciclo azucarero 
2016-17, esto por el aumento en el porcentaje (70%) de las exportaciones de azúcar 
crudo destinadas al cupo TLCAN (Unión Nacional de Cañeros, 2018).

 Estados Unidos muestra claramente estar recurriendo a medidas proteccionistas 
en este sector al hacer uso de medidas proteccionistas como la imposición de cuotas 
compensatorias tal como lo notifica el Diario Oficial de la Federación publicado el 13 
de octubre de 2017 (Diario Oficial de la Federación, 2017).

 Para México es grave la dependencia comercial que tiene con un solo país 
(Estados Unidos), tanto en importaciones como en exportaciones, ya que la tasa anual 
promedio en la producción de azúcar es muy baja, aun cuando la industria mexicana, 
tiene la capacidad para aumentar su tasa de crecimiento.

 El problema central de la investigación es la tendencia a la baja de las 
exportaciones mexicanas de azúcar y sus repercusiones en el bienestar de todos los 
trabajadores involucrados en su producción, como consecuencia de los cambios en la 
política comercial.

 El objetivo general del presente trabajo es identificar y analizar el comportamiento 
de las principales variables que determinan las exportaciones mexicanas de azúcar en el 
periodo 1994-2013. 

 Los objetivos específicos: Identificar los principales factores que determinan 
cada una de las variables y medir el efecto del precio de exportación de azúcar, superficie 
cosechada, rendimiento de fábrica y tendencia en la cantidad exportada de azúcar.

 Para la presente investigación se define el marco teórico y conceptual en la que 

ABSTRACT
Sucrose (what we call sugar) is an organic substance from the carbohydrate family. The 
two most important variants of processed sucrose are sugarcane and beet sugar; sugarcane 
is the most important. Mexico is one of the main producers of sugarcane in the world, 
occupying the sixth place with 49 million tons (average 1994 - 2016), which represents 
3.1% of world production (FAOSTAT, 2018). In Mexico, the main states producing 
sugarcane are Veracruz, Jalisco and San Luis Potosí, with 21.1, 7.4 and 4.6, respectively 
(SIAP, 2018). The objective of this research was to identify and analyze the behavior of 
the main variables that determine Mexican sugar exports in the period 1994-2013, for 
which three simple linear regression models and a multiple linear regression model using 
Excel were run. Exports of Mexican sugar, proved to be inelastic to the export price (lag 
two years) and harvested area and elastic to the factory performance.

Key words: Supply, elasticity, growth rate, regression.

INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar es un producto comercial de primera importancia en los más de 130 
países y territorios donde se cultiva alrededor del mundo, cubriendo un área superior a 
los 27 millones de hectáreas, lo que representa alrededor de 1.9% de la superficie total 
cultivada a nivel global (Gómez et al., 2017). 

 México es uno de los principales productores de caña de azúcar en el mundo, 
ocupando el sexto lugar con 49 millones de toneladas (promedio 1994 – 2016), lo cual 
representa el 3.1% de la producción mundial. Brasil es el principal productor con el 
31.9%, India con el 18.9%, y China con el 6% (FAOSTAT, 2018).

 La caña de azúcar es un cultivo que se utiliza principalmente como materia prima 
para la industria azucarera (SAGARPA , 2017).

 La industria azucarera es importante para la economía del país por su participación 
en el PIB.

 El PIB de la industria azucarera ha estado vinculado con las diversas 
desaceleraciones de la economía a nivel nacional. Hay una alta correlación entre el PIB 
nacional, manufacturero y del sector de bebidas y alimentos y el PIB del azúcar (Rojas, 
2014).

 En 1990, la industria azucarera aportó un 3.0% al PIB de la industria de 
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7. Número de hectáreas (sobre todo en cultivos perennes) o estructura de cultivos 
(N). La apertura de nuevas tierras de cultivo, la creación de áreas de riego, la in-
troducción de nuevos cultivos, etc., afectan estructuralmente a la oferta agrícola.

8. Las restricciones institucionales, como los programas de ampliación de tierras al 
cultivo, vedas para abrir pozos de agua para riego, subsidios a los factores de la 
producción, precios de garantía, subsidios directos, etc., ( ).

9. Expectativas del productor (E)

10. Inventarios, stocks, reservas o existencias (R)

 Se puede expresar la oferta agrícola para un determinado producto como una 
función de los principales factores determinantes, de la siguiente manera (García et al., 
2003).

 
 

 La elasticidad de la oferta. El concepto de elasticidad se define como el cambio 
porcentual en la cantidad ofrecida de un producto, dado un cambio porcentual en el 
precio, ceteris paribus. El rango de variación de la , va de cero hasta infinito (0≤ ≤ ∞) 
(García et al., 2003), o bien, de cero en adelante.

 Tasas de crecimiento. Sea la variable Y una función del tiempo, Y = f(t), donde t 
denota tiempo. La tasa de crecimiento instantánea (es decir, en un momento dado) de Y, 
gY se define como:

 

si se multiplica  por 100, obtenemos la tasa porcentual de crecimiento, donde  es la tasa 
de cambio de Y respecto del tiempo.

 En términos más generales, la tasa de crecimiento instantánea de un producto es 
la suma de las tasas de crecimiento instantáneas de sus componentes.

METODOLOGÍA
En esta investigación se toman como referencia los últimos 20 años (1994-2013) 

se sostiene. Se identificaron las principales teorías que sustentan ésta investigación, las 
cuales apoyan los temas analizados.

 Oferta. Es la relación que muestra las distintas cantidades de un bien que un 
productor estaría dispuesto a ofrecer y podría poner a la venta, a los distintos precios 
alternativos posibles, por periodo de tiempo, ceteris paribus (Gutiérrez, 2000).

 Ley de la oferta. Establece que la cantidad ofrecida de un producto varía 
directamente con el precio, ceteris paribus (García et al., 2003).

 Factores determinantes de la oferta. La teoría de la oferta agrícola indica una 
respuesta general de los productores a cambios en ciertos determinantes causales. Estos 
determinantes es posible examinarlos agrupándolos en factores económicos, ecológicos, 
tecnológicos e institucionales.

 Los factores determinantes de la cantidad ofrecida de un producto (Q) para el 
periodo (t) son:

1. El precio esperado del producto ( ). Un aumento en el precio del producto puede 
provocar en corto plazo un incremento en su cantidad producida; o lo contrario 
si disminuye.

2. Los precios de los insumos o factores de la producción (semilla, fertilizante, mano 
de obra, etc.), ( ). Un aumento en la utilización de los insumos (y en consecuencia 
un incremento en la producción de un bien) puede ocurrir como resultado de un in-
cremento en el precio del producto o una disminución en el precio de los factores.

3. El estado de la técnica que está representado por la forma de la función de la 
producción (T). Tecnología. Las innovaciones tecnológicas son una de las cau-
sas estructurales de los desplazamientos de las funciones de oferta agrícola en el 
largo plazo.

4. El precio de los productos que compiten por los mismos recursos en las zonas 
productoras ( ). 

5. El precio de los productos conjuntos, acoplados o intercalados ( ).

6. El clima (precipitación pluvial por período, e indirectamente la disponibilidad de 
agua para riego, etc.) (W). Determinan los cambios en la producción en el corto 
plazo.
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precio de exportación de azúcar rezagado 2 años, superficie cosechada de caña de 
azúcar (ha), superficie sembrada (ha), rendimiento de fábrica (%), precio de gasolina, 
diésel y energía, y el factor tendencia (año) el modelo elegido queda conformado con 
las variables de la tabla 1.

Tabla 1. Variables incluidas en el modelo de regresión múltiple, 1994-2013. Año, exportaciones y precio de 
azúcar (valor real por tonelada), superficie cosechada de caña de azúcar (ha) y rendimiento de fábrica (%)

Año Exportación 
de azúcar 

(toneladas)

Precio de 
exportación ($/

tonelada) rezagado 
2 años

Superficie 
cosechada de 

caña de azúcar 
(ha)

Año 
(tendencia)

Rendimiento 
de fábrica 

(%)

1994 429.0 $ 9,047.71 586,806.00 1994 10.40

1995 482,344.0 $ 16,354.09 570,788.00 1995 10.70

1996 652,720.0 $ 16,489.83 621,790.00 1996 10.80

1997 870,760.0 $ 4,941.10 614,759.00 1997 10.80

1998 951,070.0 $ 8,482.05 630,578.08 1998 10.90

1999 492,095.0 $ 5,348.09 643,152.12 1999 10.80

2000 288,295.0 $ 6,020.33 667,515.90 2000 11.10

2001 121,194.0 $ 4,528.72 623,739.30 2001 11.00

2002 390,808.0 $ 3,267.73 632,215.46 2002 11.30

2003 26,622.0 $ 6,117.97 629,477.87 2003 11.20

2004 24,717.0 $ 5,293.18 634,451.94 2004 11.67

2005 201,131.0 $ 6,774.96 669,781.08 2005 11.25

2006 833,768.0 $ 9,599.21 662,846.19 2006 10.70

2007 195,448.0 $ 5,889.57 690,440.53 2007 10.32

2008 983,606.0 $ 7,259.77 691,441.13 2008 11.43

2009 992,615.0 $ 7,134.60 692,574.48 2009 11.67

2010 875,690.0 $ 5,701.67 703,943.12 2010 11.13

2011 1,409,988.0 $ 8,181.70 713,824.00 2011 11.75

2012 997,123.0 $ 11,739.19 735,126.68 2012 10.92

2013 2,617,237.0 $ 11,684.23 782,801.11 2013 11.35

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (FAOSTAT, 2017) y (SIAP, 2018).

considerando datos como: el número de hectáreas de la caña de azúcar en México, el 
comportamiento de la balanza comercial, el destino de las exportaciones, la oferta y 
precio del azúcar, que permiten vislumbrar la situación actual del azúcar.

 Los datos generales de caña de azúcar a nivel nacional, se obtuvieron de SIAP, 
tales como la producción, el valor de la producción (para alcanzar una mejor interpretación 
se calculó el valor real y con ello el precio real por tonelada), superficie sembrada y 
cosechada y el rendimiento (t/ha).

 Los datos utilizados en el análisis comprenden el período 1993-2016 para 
el modelo de regresión simple (tasas de crecimiento) de producción caña de azúcar, 
superficie cosechada y rendimiento/ha, 2005-2017 para volumen de caña molida, 
producción de azúcar y rendimiento de fábrica y 1994-2013 volumen, valor y precio de 
exportación de azúcar.

 Los datos de la cantidad exportada de azúcar, se obtuvieron mediante la sumatoria 
de la cantidad de azúcar centrifugada nr (no refinada) y azúcar refinada disponible en 
FAOSTAT referida en toneladas. De la misma fuente y procedimiento, se obtuvo el valor 
de la producción. 

 Los valores se encuentran en dólares, para lo cual se tuvo que utilizar el tipo de 
cambio promedio de cada uno de los años correspondientes para convertirlo en pesos 
obteniendo el valor corriente. Posteriormente se deflactó con el índice nacional de precios 
al productor (INPP) según actividad económica, base junio 2012 (INEGI, 2018).

 Las exportaciones de azúcar que corresponde a la variable dependiente del 
modelo, está en función del precio de exportación rezagado dos años, el cual se calculó 
al dividir el valor corriente de las exportaciones de azúcar y la cantidad exportada de la 
misma, de igual forma, se recurrió a la deflactación con el INPP. La unidad de medida se 
encuentra en pesos por tonelada.

 Toda la información recabada fue procesada mediante la hoja de cálculo Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Regresión múltiple
Después de correr varios modelos de regresión en donde se incluyeron diferentes 
combinaciones de variables independientes que expliquen el comportamiento de las 
exportaciones de azúcar, como salario mínimo, temperatura media, precipitación, 
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Resultado estadístico

El análisis estadístico se basa en el coeficiente de determinación como medida de la 
bondad de ajuste de la ecuación de regresión.

El referido coeficiente, que es , representa el porcentaje en que las variables independientes 
o explicativas determinan la variación de la variable dependiente.

Teóricamente, el valor del coeficiente  oscila entre cero y uno (0< ≤1).

En la tabla 2 se muestra que el resultado de la regresión  es de 0.689, lo que indica 
que las variables incluidas precio de exportación de azúcar rezagado 2 años, superficie 
cosechada de caña de azúcar, rendimiento de fábrica (%) y tendencia (año)) explican casi 
el 69% de la variación de las exportaciones de azúcar.

•	 Con base en los resultados obtenidos, se tiene una significancia individual del 
82.8% para el intercepto.

•	 Precio de exportación rezagado dos años. 95.7% de significancia y una t calculada 
de 2.2, lo cual es acorde con la teoría.

•	 Superficie cosechada (ha). 99.3% de significancia y una t calculada de 3.1, lo cual 
es acorde con la teoría.

•	 Rendimiento de fábrica. 80.6% de significancia para las exportaciones de azúcar 
y una t calculada de 1.3, lo cual es acorde con la teoría.

•	 Tendencia (año). 85.2% de significancia y una t calculada de 1.5, lo cual es acorde 
con la teoría. 

Resultado económico

De la estimación anterior se construye la función de oferta quedando de la siguiente 
manera:

Donde: 
 Exportaciones de azúcar

 Precio de exportación de dos periodos anteriores

 
Superficie cosecha de caña de azúcar

Tabla 2. Resultados del modelo: Exportaciones de azúcar mexicana, (1994-2013)

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente 
de correlación 
múltiple

0.8305

Coeficiente de 
determinación 
R^2

0.6898

R^2 ajustado 0.6071
Error típico 384610.5887
Observaciones 20

Análisis de varianza

 Grados de 
libertad Suma de cuadrados Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico 
de F

Regresión 4 4933990474066.8 1233497618516. 8.3387 0.00095
Residuos 15 2218879573645.2 147925304909.7
Total 19 7152870047712.0    

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 
95%

Intercepción 117275783.9 81832242.69 1.433124403 0.17234 -57145512.55 291697080.4
Precio de 
exportación ($/t) 
rezagado 2 años

56.7219340 25.60229969 2.215501525 0.04261 2.151923965 111.2919441

Superficie 
cosechada de 
caña de azúcar 
(ha)

14.2994084 4.59307365 3.113254769 0.00712 4.509503703 24.08931319

Año -65165.2204 42743.91235 -1.524549738 0.14818 -156271.7129 25941.27218
Rendimiento de 
fábrica (%) 367424.8472 270371.3605 1.358963636 0.19424 -208858.0663 943707.7606

Fuente: Resultados de la regresión obtenidos de Excel. 
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 Las elasticidades, expresiones matemáticas que relacionan el cambio porcentual 
en la cantidad demandada ante un cambio porcentual influenciado por la variable 
relacionada,

 

 Se pueden calcular en forma promedio y en forma puntual, esta última se utiliza 
para conocer los efectos que trae una medida de política en una situación específica en 
tanto que la primera para expresar una elasticidad en forma general (García, 1987).

 Se obtienen las elasticidades precio de azúcar, elasticidad superficie cosechada de 
caña de azúcar y elasticidad rendimiento de fábrica, con el fin de conocer los efectos que 
tienen el manipuleo de los factores precio, superficie cosechada y rendimiento de fábrica, 
sobre las exportaciones de azúcar.

          (1)

 
 

 
 

, es decir, ante un aumento del 1% del precio de exportación 
de azúcar, la cantidad de azúcar disponible para la exportación, aumentará en 0.67%, lo 
cual implica que la oferta de exportaciones de azúcar es inelástica ante los cambios del 
precio de exportación, ceteris paribus.

 
          (2)

 
 

 Rendimiento de fábrica (azúcar)

 Tendencia (año)

 son lo parámetros (a estimar) de la función de exportación de azúcar

Sustituyendo valores, la función toma la siguiente forma: 
Para realizar el análisis económico de las variables explicatorias del modelo, se debe 
tomar en cuenta la magnitud y el signo del parámetro. Las conclusiones a las que se llega 
son las siguientes:

•	 Se exportarían 117,275,783 toneladas de azúcar, si todas las demás variables fue-
ran cero.

•	 Exportaciones de azúcar. El signo positivo de esta variable explica que un alza 
motivará a los productores a incrementar la exportación, o en contraparte una baja 
en el precio genera menor exportación. 

De los resultados de la regresión se observa que cuando el precio de la tonelada 
de azúcar incrementa un peso, en respuesta, las exportaciones de azúcar aumentan 
en 56 toneladas, permaneciendo todo lo demás constante.

•	 Si la superficie cosechada aumenta una hectárea, las exportaciones aumentan en 
14 toneladas, lo cual es acorde con la teoría económica, ceteris paribus.

•	 Si el rendimiento de fábrica aumenta en 1%, las exportaciones de azúcar aumen-
tan 367,424 toneladas, ceteris paribus.

•	 Y según la tendencia, en promedio, ocurrirá una disminución de 65,165 toneladas 
de exportación de azúcar cada año, ceteris paribus.

Elasticidades 

De acuerdo con la información y los resultados obtenidos del modelo propuesto, a 
continuación, se realiza el cálculo de elasticidades para analizar los efectos económicos, 
mediante proporciones o porcentajes. 
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Para el precio de exportación:

 
  implica:

 
     

 En febrero de 2018, el precio (real) por tonelada de azúcar era de $11,406.15. Con 
la caída del precio del 5%, pasará a $10,835.84, una diferencia significativa de 570.31 
pesos por tonelada. 

 De igual forma con la reducción del 5%, la cantidad exportada disminuirá en 
3.211%, ceteris paribus. Es decir;

 
 implica  

lo cual significa que, de  toneladas de azúcar exportada en 2017, bajará a  
en 2018, una diferencia de 35,576.9 toneladas.

 Si se dejara de exportar 35,576.9 toneladas de azúcar, tomando en cuenta el precio 
por tonelada de febrero de 2018 ($11,406.15/t)1 el resultado es de $405,795,457.9, monto 
importante que se dejaría de percibir, lo cual se traduce a 424,339 veces la canasta básica 
alimentaria por persona en 2018, puesto que el valor real de la canasta básica por persona 
es de $953.3.

La situación es aún más desalentadora con la caída del 8% del precio;

 
 

 
 

 Es decir, ante una disminución del 8% del precio de exportación de azúcar, la 
cantidad exportada disminuirá en 5.138%, ceteris paribus. Lo cual significa en términos 
monetarios, una disminución de $912.49 por tonelada y 57,124.3 toneladas en términos 
1 (SNIIM, 2018), precio deflactado.

 

, es decir, ante un aumento del 1% de la superficie cosechada, 
la cantidad de azúcar exportada aumentará en 14.07%, lo cual implica que la oferta de 
exportaciones de azúcar es elástica ante los cambios de la superficie cosechada, ceteris paribus.

  
          (3)

 
 

 
 

, es decir, ante un aumento del 1% del rendimiento de fábrica, 
la cantidad de azúcar disponible para la exportación aumentará en 6.06%, lo cual implica 
que la oferta de exportaciones de azúcar es elástica ante los cambios de rendimiento de 
fábrica, ceteris paribus.

 En enero de 2018, la Unión Nacional de Cañeros reportó que el precio de 
referencia del actual ciclo azucarero 2017-2018, muestra una tendencia a la baja de entre 
5 y 8%, respecto al valor obtenido en el ciclo azucarero 2016-17, esto por el aumento en 
el porcentaje (70%) de las exportaciones de azúcar crudo destinadas al cupo TLCAN.

 Con la elasticidad precio de exportación es posible realizar un cálculo para 
conocer el efecto que se puede tener en la cantidad exportada, si el precio cae en 5 y 8%.

a) Disminución del 5%

 
          (1)
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TC = Tasa de crecimiento caña molida

TC = Tasa de crecimiento rendimiento de fábrica

 
 

 Para realizar la proporción de cantidad de azúcar exportada y la caña molida, es 
necesario buscar un valor cuyo cociente al ser multiplicado por TC  = 0.139% sea igual 
a la elasticidad precio. En este caso el valor buscado es 23.0215, mismo que se agrega 
multiplicando la . El resultado es el siguiente:

 
 

Es decir, ante una caída del precio del 5%, la cantidad de azúcar disminuye en 3.2%, esto 
es 35,576.9 toneladas, es decir se dejará de percibir $405,795,784.29, una disminución 
de 4.23% de caña molida, que en términos de volumen significa 2,252,510.00 toneladas.

b 

Para la proporción , se sigue el mismo procedimiento buscando un valor cuyo 
cociente al ser multiplicado por la  sea igual a la elasticidad caña molida, 4.23%

a) 

b) 

c) 

 

 Tasa de crecimiento oferta de caña de azúcar

 Tasa de crecimiento superficie cosechada

 Tasa de crecimiento rendimiento por hectárea

de cantidad exportada, que, multiplicado por el precio de febrero de 2018, nos da la 
cantidad de $651,568,334.445 que se dejará de percibir.

 Otro dato interesante es el empleo que genera la agroindustria azucarera y la 
producción de caña de azúcar como materia prima. En 2016, de acuerdo con datos de 
INEGI, el número de personas ocupadas en la elaboración de azúcar de caña fue de casi 
31 mil. 

 La disminución de precios de un 5% significa dejar de dar empleo a 1,544 personas 
y suponiendo que el pago es de un salario mínimo real en 2017 que consta de $68.7, nos 
da un total de $106,072.8. Para una caída del 8%, 2,470, se quedarán sin una fuente 
de ingreso lo cual indica una derrama económica de $169,689, considerando el mismo 
salario mínimo.

Tasas de crecimiento

La modalidad reciente de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos implica 
que el precio disminuya en un 5% y 8% y, como consecuencia la oferta de exportaciones 
disminuye un 3.2% y 5.13% respectivamente.

1)	 Disminución	del	precio	del	5%

a  

 

Entonces:

a)  

b) 

c) 

 

TC = Tasa de crecimiento cantidad de azúcar
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 Es decir, ante una caída del precio del 8%, la cantidad de azúcar disponible para 
la exportación disminuirá en 5.13%, esto es 57,124.3 toneladas, es decir se dejará de 
percibir $651,568,537.26, una disminución de 6.79% de caña molida, que en términos de 
volumen significa 3,615,731.18 toneladas.

  b  

a) 

b) 

c) 

 

  Tasa de crecimiento oferta de caña de azúcar

  Tasa de crecimiento superficie cosechada

  Tasa de crecimiento rendimiento por hectárea

 
 

 
 

 Con una caída del 6.79% de caña molida, afectaría de manera considerable, la 
superficie cosechada con una reducción de 6.64% lo que significaría, 43,817.53 hectáreas 
menos del promedio nacional (1994-2016). 

 En lo que respecta del número de personas ocupadas en la elaboración de azúcar de 
caña, representa una disminución de 1981 lo que implica un ingreso de $435,863,768.05 
(MXN, valor real).

 

 
 

 Frente una caída de 4.23% de caña molida, afecta de manera considerable, la 
superficie cosechada con una reducción de 4.13% lo que significa, 27,253.98 hectáreas 
menos del promedio nacional (1994-2016). 

En lo que respecta del número de personas ocupadas en la elaboración de azúcar de 
caña, representa una disminución de 1232 lo que implica un ingreso de $271,067,219.70 
(MXN, valor real).

2)	 Disminución	del	precio	del	8%

Para una disminución del 8% del precio, la oferta de exportaciones baja un 5.13%. El 
procedimiento anterior se repite.

a 

 

Entonces:

a) 

b) 

c) 

 

TC  = Tasa de crecimiento cantidad de azúcar

TC  = Tasa de crecimiento caña molida

TC  = Tasa de crecimiento rendimiento de fábrica
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del precio de exportación, ceteris paribus. Es decir, ante un alza en los precios de 
exportación produce una pequeña variación en la cantidad exportada.

 La cantidad exportada de azúcar es elástica ante los cambios de la superficie 
cosechada, ceteris paribus. Es decir, ante un aumento en la superficie cosechada origina 
un incremento en la cantidad ofrecida.

 La cantidad exportada de azúcar es elástica ante los cambios de rendimiento de 
fábrica, ceteris paribus. Es decir, ante un aumento en el rendimiento de fábrica origina 
un incremento en la cantidad ofrecida.

CONCLUSIONES
En este apartado se presentan las principales conclusiones a las que se llega después de 
realizar la investigación, el análisis de los datos mediante una regresión y cálculo de 
las elasticidades para observar el no rechazo de las hipótesis particulares o generales, 
así como el cumplimiento de los objetivos y a partir de estas conclusiones se plantearán 
algunas alternativas para solucionar o mejorar algunos problemas en la producción de 
azúcar en México.

 Las exportaciones mexicanas de azúcar se han mantenido constantes en los 
últimos años rondando en un promedio de 5.5 millones de toneladas, durante el periodo 
de estudio.

 Los excedentes de la producción de azúcar, se dirigen principalmente al mercado 
estadounidense ocupando el 90.7% de las exportaciones totales de México en 2017.

 En cuanto a las variables propuestas para el modelo de oferta (exportaciones) de 
azúcar en México, se concluye que las hipótesis para este modelo no se rechazan.

 Mediante la prueba T se concluye que las variables precios de exportación 
rezagado dos años, superficie cosechada, rendimiento de fábrica y tendencia, son 
significativas con 2.21, 3.11, 1.3 y 1.5, respectivamente, lo cual es acorde con la teoría 
económica.

 Se omite el rechazo a las variables: temperatura, precipitación, precio de 
energía, diésel y gasolina y superficie sembrada, por no tener pruebas suficientes de su 
concordancia o no con la teoría.

 En cuanto a la prueba F que mide la significancia general de la regresión 
estimada el valor es de 0.00095. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo cual es 
acorde con la teoría.

 El valor de  de 0.689 significa que casi 69% del comportamiento de las 
exportaciones de azúcar de caña se explica mediante el precio de exportación rezagado 
dos periodos, superficie cosechada, rendimiento de fábrica y tendencia. 

 En general, las variables utilizadas en el modelo estudiado explican de manera 
satisfactoria el comportamiento de las exportaciones de azúcar mexicana. 

 La cantidad exportada de azúcar mexicana es inelástica ante los cambios 
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de la 
instalación de una cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la figura 
legal de una cooperativa para la producción. Los resultados muestras que se puede llevar 
a cabo el proyecto considerando la estructura de financiamiento con capital propio, más 
préstamo externo, más subsidio. La cervecería artesanal genera un  una 
relación beneficio costo de 1.07, una TIR de 16.14 y una TREMA de 15.16. Cabe destacar 
que las sociedades cooperativas bien fundamentadas logran contribuir al desarrollo 
económico y sostenible, en la medida que su actividad se fundamenta en la utilización 
de recursos de manera sustentable, como generadoras de empleo, y funcionan de forma 
socialmente responsable, conforme a unos valores y principios cooperativos.

Palabras clave: Factibilidad, Financiera, Cooperativa

ABSTRACT
Formulation and Financial Evaluation of a Craft Brewery in Amecameca, Mexico

This research work aims to measure the financial feasibility of the installation of a traditional 
brewery in Amecameca de Juarez, Mexico under the legal figure of a cooperative for 
production. The results show that the project can be carried out considering the financing 
structure with own capital, more external loan, more subsidy. The craft brewery generates 
a NPV of 604,598, a benefit-cost ratio of 1.07, a TIR of 16.14 and a TREMA of 15.16. 

It should be noted that well-founded cooperative societies are able to contribute to 
economic and sustainable development, to the extent that their activity is based on the 
use of resources in a sustainable manner, as generators of employment, and function in a 
socially responsible manner, in accordance with certain values   and cooperative principles.

Keywords: Feasibility, Financial, Cooperative

INTRODUCCIÓN
Para el 2014, México ocupó el quinto lugar en la producción de cerveza producida a partir 
del cultivo de cebada, al participar con el 4.75% de las 180,895,026 toneladas producidas. 
De manera sobresaliente en el mercado internacional de la cerveza de cebada, México 
fue el principal vendedor del producto al ofertar el 20.75% del total comercializado en 
el mundo, teniendo como principal comprador a Estados Unidos de América, con una 
participación promedio de las exportaciones mexicanas del 70.09% en los últimos seis 
años. (FAOSTAT, 2018).

 El sector de cerveza artesanal mexicana representa “cerca del 1% del mercado 
doméstico”. No obstante, la baja participación respecto al total del mercado de cerveza, el 
sector tiene una creciente demanda y por tanto un aumento en el número de cervecerías; 
para el 2015 el volumen de ventas del sector cervecero artesanal se incrementó en 43% 
y según análisis de Acermex se estima en 2017, una expansión del volumen de ventas 
alrededor del 59%, lo que posiciona al sector como una rama atractiva para la inversión, 
al registrar una demanda creciente (Cerveceros de México, 2014, como cito Sánchez et. 
al., 2015).

 Debido a la creciente importancia y aceptación de la cerveza artesanal en el 
mercado interno, el presente trabajo de investigación pretende medir la rentabilidad 
financiera y el efecto a corto plazo de la puesta en marcha de una cervecería tradicional, 
mediante una sociedad cooperativa en Amecameca, México, de forma que ayude a dirigir 
y planear la utilización de los recursos de los socios y dicte sus posibles bondades a las 
comunidades aledañas.

 Con la evaluación financiera del proyecto se pretende entender si realmente la 
inversión en la producción de cerveza artesanal genera beneficios a los socios, de forma 
que les permita mejorar sus condiciones de vida, mediante las externalidades del proyecto.

 El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de 
la instalación de una cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la 
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montos de inversión, los flujos de costos e ingresos, el capital de trabajo, el balance 
general, entre otros. Para el cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, 
se apoyó de las funciones VNA y TIR, las cuales devolvían los respectivos indicadores 
financieros.

Ubicación geográfica del proyecto

El presente proyecto, se evalúa en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de 
México (Ver figura 1).

Figura 1. Localización del Municipio de Amecameca Ameca México

Fuente: Prontuario de Información Geográfica y Municipal, 2018

 El municipio de Amecameca, se encuentra Entre los paralelos 19° 03’ y 19° 12’ de 
latitud norte; los meridianos 98° 37’ y 98° 50’ de longitud oeste; a una altitud entre 2 400 
y 4 700 msnm; colinda al norte con el municipio de Tlalmanalco; al este con el municipio 
de Tlalmanalco, con el estado de Puebla y con el municipio de Atlautla; al sur con los 
municipios de Atlautla, Ozumba y Juchitepec; al oeste con los municipios de Juchitepec, 
Ayapango y Tlalmanalco.. El municipio cuenta con 67 localidades y una población total 
de 48, 363 personas.

 Amecameca ocupa el 0.85% de la superficie total del estado de México con un 

figura legal de una cooperativa para la producción, de manera que sirva de instrumento 
de planeación e inversión para los productores y les proporcione mayor certidumbre en 
su inversión de capital.

 Por otra parte, diagnosticar las condiciones de oferta y demanda del mercado 
objetivo de la cerveza artesanal y de los insumos utilizados, de manera que puedan servir 
de referencia para obtención y valoración de los niveles de producción adecuados.

 Así también, elaborar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad a cambios del 
precio de los insumos, para prever escenarios y entender puntos críticos de la producción 
del producto.

METODOLOGÍA
Para realizar el presente trabajo de investigación fue necesaria la búsqueda de 
información estadística del sector cervecero artesanal de México, debido a la poca 
información, fue necesaria una solicitud a la Asociación de Cerveceros Mexicanos 
(Acermex), que otorgaron una presentación de las condiciones del sector para el 2017; 
y con ello se pudo tener noción del tamaño del sector y de su dinámica desde el año 
2011.

 Para el estudio de mercado fue necesario la aplicación de encuestas en la Ciudad 
de México, para esto se aplicó un muestreo aleatorio simple, teniendo como variable 
control a la proporción de personas que consumen cerveza artesanal. Así también, se 
indago sobre los lugares de consumo y los proveedores de cerveza artesanal en la zona 
de ubicación del proyecto para hacer un diagnóstico de la oferta en el lugar.

 La elaboración del presupuesto de inversión se llevo a cabo una cotización 
del material necesario para el funcionamiento de la planta en la empresa Inoximexico 
S.A de C.V, donde se mostraron las especificaciones de los productos y su respectivo 
costo. De igual manera el tipo y las capacidades de producción fueron determinadas 
por la cantidad de producción hipotética del proyecto y la asesoría de egresados de la 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales dieron 
parte del material necesario y las cualidades mínimas que los materiales debían de 
tener para preservar la inocuidad alimentaria de la cerveza.

 Para estimar los indicadores de rentabilidad del proyecto se elaboró en hojas de 
EXCEL, donde mediante funciones del programa para la suma, resta y multiplicación 
se enlazaron las diversas hojas generadas, en donde se especificaban los diferentes 
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Gráfico 1. Participación porcentual en la producción mundial de cerveza de cebada en los principales países, 2014

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2018

 Es claro notar que China participo con poco más de un cuarto de la producción 
mundial en el 2014. Cabe señalar que tres países China, Estados Unidos y Brasil participan 
con el 47.75% de la producción cervecera de cebada. En el caso de México participa con 
el 4.75% del total, lo cual lo coloca en la quinta posición a nivel internacional.

Mercado internacional de la cerveza

Respecto a la participación en el mercado internacional, como podemos apreciar en el 
gráfico 2. del total de importaciones para el 2016 de 16,035,253 toneladas, los principales 
países compradores de cerveza de cebada se encontró a Estados Unidos de América con el 
24.41% del total, seguido con una cuantía mucho menor por el Reino Unido y China con una 
participación del 6.6% y 6.28%, respectivamente. México se posiciono en el doceavo lugar 
con apenas el 1.58% con 252,942 toneladas de cerveza de cebada de importación (Gráfico 2).

Gráfico 2. Participación porcentual de los principales países importadores de cerveza de cebada, 2016

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de FAOSTAT, 2018

total de 181.7 Km2. De este total, el 66.4% pertenece a la sierra volcánica con estrato 
volcanes o estrato volcanes aislados, el 23.56% son llanuras aluviales con lomerío y el 
10.04 corresponde a lomerío de basalto con cráteres.

 La temperatura del municipio varía entre los 2 y 16ºC (INEGI, 2009), tendiendo 
una temperatura promedio anual de 9ºC. El rango de las precipitaciones se encuentra 
en 800-1,100 mm. Según el tipo de clima, el 58.82% del territorio municipal cuenta 
con clima templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad, el 38.30% 
es semifrío subhúmedo con lluvias en verano y solo el 2.88% es frio de altura con 
marcado invierno.

 La totalidad de los ríos, arroyos y manantiales de este municipio se alimentan 
por los escurrimientos de la Sierra Nevada. La red hidrológica cubre toda la zona 
gracias al deshielo permanente de los volcanes. En la época de lluvias aumentan 
considerablemente los escurrimientos, se forman innumerables arroyos y riachuelos; 
asimismo, el caudal de los ríos es mayor. Los cauces principales son: en la zona norte, 
el arroyo Chopanac, el cual se une más adelante al río de Tlalmanalco: en la zona 
centro-norte corren los arroyos Almoloya y Coronilla, que a su vez dan origen al río 
de Amecameca, proveedor de agua potable a la cabecera; en la zona sur, se encuentran 
los arroyos de Amilpulco, de La Ciénega y de Alcalican, tributarios del río Tomacoco. 
(INAFED).

 La mayor parte del territorio municipal se desempeña en el uso forestal y el 
agrícola de manera que ambos tipos de usos concentran el 40.31% del total de la 
superficie; seguido de los pastizales, los cuales representan poco más del 13% del 
total. Las zonas urbanas son muy pocas, debido a que solo concentran el 4.96% del 
total.

Producción mundial de cerveza a partir de cebada Maltera

Según información de la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la producción mundial de cerveza para el 2014 ascendió a 
las 180,895,026 toneladas (así, lo mide FAOSTAT, 2018), distribuidas entre los 160 
países. De la cantidad total de cerveza de cebada los principales países productores 
fueron en orden de importancia China con el 27.52%, Estados Unidos de América con 
el 12.49%, Brasil con el 7.74%, Alemania con el 4.82, México con el 4.75%, Reino 
Unido con el 2.28%, Polonia con el 2.21% y España con el 1.85% (Gráfico 1).
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 En el ámbito de las exportaciones, como señala Recio (2013), las diversas 
alianzas internacionales que la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma ha posicionado sus 
productos.  Así, la conquista del Grupo Modelo de diversos mercados extranjeros nos 
muestra la integración en el mercado internacional y alto nivel de sofisticación que ha 
adquirido la industria cervecera mexicana a principios del siglo XXI. Razón por la cual 
se ha vuelto una rama de actividad muy dinámica y eficiente en el ámbito productivo.

 La razón dinámica que facilita el posicionamiento de mercancías en el exterior del 
territorio nacional se encuentra sustentada según información del Sistema de Información 
Comercial Vía Internet (SIAVI), en donde la tendencia de las exportaciones de cerveza 
de malta desde principios del siglo XXI es positiva, durante el periodo 2003-2016 la tasa 
media de crecimiento de la cantidad ofertada se ha situado en 6.04% anual. Al igual que 
el nivel ofertado, la balanza comercial1 ha tenido una tendencia creciente con menores 
altibajos, pero siempre con valores positivos, empezando en el 2003 con un valor de 
1,143,572, 153 miles de pesos, para pasar al 2016 con 2,375,324,252 miles de pesos, 
evidencia de la cualidad exportadora del sector cervecero nacional (Gráfico 5):

Gráfico 5. Nivel de exportaciones por litros y balanza comercial de la cerveza de Malta, 2003-2016

 

Fuente: Elaboración propia

 El destino de las exportaciones mexicanas se encuentra concentrado en el vecino 
del norte, Estados Unidos de América, de forma que la participación promedio, según 
información de SIAVI (2017), se encontró en 70.09% anual en los últimos seis años. Para 
el 2016, de los 2,972,116,736 de litros que el país exporto el 80% al vecino del norte, 
seguido de Australia y el reino unido con el 3.07 y 2.58%, respectivamente.
1 Diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones.

 En el caso de las exportaciones, con información de FAO, del total comercializado, 
México ocupo la primera posición en el mercado internacional, al ofertar el 20.75% del 
total, seguido de cerca de los Países Bajos con el 12.04%, Alemania con 10.64% y Bélgica 
con el 5.32% (Gráfica 3).

Gráfico 3. Participación porcentual de los principales países exportaciones de cerveza de cebada, 2016

 

Fuente: Elaboración propia

El sector cervecero a nivel nacional

A nivel nacional se tiene autosuficiencia para el abastecimiento del consumo interno de 
cerveza, de esta forma en los últimos cinco años solo se ha importado el 1.58% del total 
consumido. La cantidad producida ha ido aumentando a razón de 3.9% anualmente, por 
otra parte, el nivel de consumo interno se incrementó en 1.65% promedio anual y las 
exportaciones han crecido a una tasa del 2.6%, en el periodo 2010-2015.

Gráfico 4. Producción, exportación y consumo en millones de hectolitros como porcentaje respecto al total producido

 

Fuente: Elaboración propia
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 A pesar del incremento en la venta a nivel nacional de cerveza artesanal, es 
decir de la demanda interna del producto, su porcentaje de participación respecto a la 
cantidad total consumida de cerveza es poco significativa debido a que aporta menos 
del uno por ciento de lo que se consume, así para el 2011 la participación del sector 
artesanal fue del 0.01% y para el 2015 se postro en 0.09% con información oficial. 
Aunque es cierto que su participación es minoritaria en el ámbito cervecero nacional, 
su mayor demanda por parte del mercado es sobresaliente al tener tasas de crecimiento 
mayores al 40% desde el 2011.

 El tipo de producción en las cerveceras artesanales es en el 83% en planta propia, 
8% por maquila y el nueve por ciento restantes vía Brewpub2 (Acermex, 2017). Por 
otro lado, los estados con mayor participación en la producción nacional véase figura1, 
(sustraída de Acermex, 2017) encontramos la mayor actividad de este sector en la zona 
centro, centro norte, pacifico centro, pacifico norte y la península de Yucatán; cerca del 
50% de la producción artesanal nacional se encuentra concentrada por dos estados Jalisco 
y Nuevo León, con el 34 y 15% de la producción total, respectivamente.

Figura 2. México participación por estado de la producción de cerveza artesanal (Acermex, 2017)

Fuente: Acermex, 2017

2 se refiere a un restaurante que produce su propia cerveza para ser vendida dentro de sus instalaciones.

 En el caso de las importaciones, el principal vendedor y casi el único (por el volumen) 
es Estados Unidos de América, que en el 2016 registro el 96.36% del total de 235,124,518 
litros que el país importo, seguido con una cantidad menor por Bélgica con el 1.86% del total.

 Respecto al mercado nacional, este ha tenido un crecimiento acelerado, con mayor 
presencia del Grupo Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma (duopolio), que representan 
el 99% del mercado nacional, en tanto las cervecerías más pequeñas, tales como, las 
“micro cervecerías artesanales” se han posicionado con alrededor del 1% en el mercado 
doméstico (Cerveceros de México, 2014, como cito Sánchez et al., 2015).

La cerveza artesanal a nivel nacional

Como parte del contexto, es posible definir la cervecería artesanal mexicana como aquella que 
produce menos de 150 hl anuales y cumplen con la Ley de Pureza Alemana establecida en 
1516 que indica que la cerveza artesanal sólo puede elaborarse con cuatro ingredientes: malta de 
cebada, agua, lúpulo y levadura en volúmenes pequeños y sin utilizar adjuntos (Bernáldez, 2013).

 En el panorama de la cerveza artesanal mexicana la oferta se estima en al menos 
300 empresas artesanales de cerveza y su demanda prevé, en el corto plazo, un crecimiento 
de 0.5 a 5.0% en un mercado de 63 millones de consumidores con un consumo de 62 L 
anuales per cápita, según datos de FEMSA (Antúnez, 2013, como citó Bernáldez, 2013)

 Según información de la Asociación Cervecera de la República Mexicana 
(Acermex, 2017), las ventas nacionales según el número de cervecerías, que se considera 
como un indicador de la producción del sector, ha expresado un crecimiento constante a 
partir del 2011, de forma que el mayor crecimiento se hayo para el año 2014 con una tasa 
del 43% respecto al año anterior y para el 2017 se estima un incremento en las ventas del 
sector del 59% (Tabla 1).

Tabla 1. Ventas nacionales de cerveza artesanal (Acermex, 2017)

Fuente: Acermex, 2017
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le somete a un proceso de cocción. El proceso de elaboración de cerveza artesanal comienza 
con la recepción y el malteado de los granos de cebada, que da paso a la producción del 
mosto, fermentación, maduración, filtrado y envasado del producto final cerveza.

Gustos y preferencias de los consumidores. Para comprender los gustos y preferencias 
de los consumidores al momento de comprar cerveza artesanal, se llevó a cabo un mues-
treo aleatorio simple en la Ciudad de México sobre la proporción de personas que tenían 
preferencia por el consumo de cerveza artesanal.
 
Estimación del tamaño de la muestra

El muestreo se llevó a cabo, considerando la siguiente formula que procede de la teoría 
del muestreo:

 
 

Dónde: , es el tamaño de la población a muestrear;  es la probabilidad normal estándar 
a un nivel de confianza  al cuadrado,  , es la proporción de la población de interés 
y por tanto, la estimación de la varianza poblacional está dada por . El valor , es 
el nivel de error aceptable al cuadrado, es decir, el margen de error aceptable respecto a 
la proporción bajo estudio al cuadrado.

2 Ciudad de México , un nivel de confianza del 95%, la mayor varianza de la 
población que implicaba una proporción poblacional de 0.5, y un error aceptable de 10% 
sobre la proporción estimada.

Esto se resume en:

 

 

Y como lo menciona la teoría del muestreo, redondeando hacia arriba:

 

 Con dicho tamaño muestral, se pudo estimar la proporción de personas que 

 Respecto al volumen de producción y el tipo de cerveceras tradicionales a nivel 
nacional para el 2015, “el 88% de la producción nacional es fabricado por el 25% de 
las cervecerías” (Acermex,2017). De este porcentaje, según información de Acermex, el 
12% de la producción proviene de cervecerías con volúmenes de producción de 101-500 
hectolitros y el 75% proviene de empresas con ventas mayores a los 500 hectolitros.

 Como se aprecia en la tabla 2, consultada de reportes de Acermex, la tasa de 
crecimiento anual de empresas de cerveza artesanal se situó en 86.12% a partir del 2011 
en donde solo se tenían 12 cervecerías, teniendo la mayor expansión en la industria 
durante el periodo 2012-2016, en donde el número de cervecerías aumento a144 en 2016.

Tabla 2. Apertura de cervecerías al año (Acermex, 2017)

Fuente: Acermex, 2017

 Debido al crecimiento del sector, es obvio intuir la mayor generación de empleos 
por parte de la industria cervecera nacional, según Acermex (2017), para el 2016 se 
obtuvo un promedio de 7.2 empleados por cervecería; del 2011 al 2016 el número total de 
empleados en la industria ha aumentado de 150 empleados, repartidos en 26 cervecerías 
a 2,880 empleados en las 400 cervecerías registrada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estudio de mercado

Definición del producto La cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica 
de un mosto procedente de malta de cebada al cual se le agrega lúpulo o sus derivados, y se 
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Disponibilidad a pagar de los consumidores. En la encuesta se consideró la pregunta 
¿Cuánto consideras un precio justo al momento de comprar una cerveza artesanal tipo 
Lagger?, esto para tener noción de la valoración del producto y ver si la disposición 
a pagar de los consumidores es factible para la fijación del precio de la empresa para 
incursionar en el mercado.

 La mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar por una cerveza 
artesanal tipo Lagger en presentación de 355 mililitros cincuenta pesos un 46% de los 
entrevistados y un precio de 40 pesos por botella con 36% de los entrevistados

 En promedio los consumidores consideran un precio justo de $48.78/botella, este 
dato servirá de referencia para valorar su aceptación al momento de evaluar los ingresos 
de la empresa, de manera que permita cumplir el costo medio del proyecto.

Proyección de la oferta y demanda de cerveza artesanal

Oferta proyectada

Al igual que en la demanda proyectada de cerveza artesanal, se buscaron las variables 
macroeconómicas más asociadas a la explicación de la cantidad ofertada, para 
posteriormente, por mínimos cuadrados ordinarios, modelar la cantidad ofertada en 
función de dicha variable y su tendencia temporal. Tomando en cuenta el precio de 
insumos importantes en la fabricación de cerveza, el análisis de correlación mostró que 
la cantidad ofertada se encontraba explicada por la influencia del precio del dólar y la 
tendencia temporal, de esta manera:

 

 Dónde: D es el precio nominal medio del dólar obtenido con datos de Banamex y 
T hace referencia al año en donde se registró la observación. Con esta sencilla ecuación 
se pudo explicar el 96.94% de variabilidad de los datos.

 Como se puede observar, los datos presentan una tendencia creciente en la 
cantidad ofertada de cerveza artesanal en hectolitros, tanto en el escenario pesimista 
como en el optimista, y el promedio de ambos presenta la misma trayectoria a un 95% de 
confiabilidad (Gráfica 10).

Demanda proyectada

Utilizando mínimos cuadrados ordinarios, para ajustar una línea a los datos de ventas de 

gustaban por el consumo de cerveza artesanal; la pregunta ¿Consume cerveza artesanal? 
Las 33 personas respondieron que sí, en tanto que 188 personas no.  

De esto, que la proporción de personas que consumen cerveza artesanal estimada es:

 

 Algunos de los resultados sobresalientes de esta proporción estimada de personas 
que consumen cerveza artesanal, se mencionan en los subtemas que se relacionan en las 
encuestas.

Preferencias sobre el producto. Para entender cuál es el factor que los consumidores va-
loran más al momento de comprar alguna cerveza artesanal, se realizó la pregunta ¿Qué 
valoras más cuando compra alguna cerveza artesanal?

Los resultados muestran que los consumidores de cerveza artesanal valoran en mayor 
medida el precio del producto, así como su sabor, dado que ambas cualidades del producto 
determinan un 60% del total.

Lugares de consumo. Con la finalidad de saber dónde consumen usualmente los indivi-
duos cerveza artesanal y con ello determinar una manera de hacer llegar al consumidor el 
producto, se realizó la pregunta ¿Dónde consumes la cerveza artesanal? 

 Las encuestas muestran que los consumidores prefieren consumir el producto 
principalmente en los bares, es decir cuando salen a convivir; seguido está el consumo en 
restaurantes donde pueden adquirir este tipo de productos y por último los que prefieren 
el consumo en el hogar, donde solo cinco personas comentaron hacerlo. 

Frecuencia en el consumo. Para entender qué tan rápida o lenta es la compra del producto 
cerveza artesanal y con ello hacer una estimación de la proporción de producto vendido 
mensualmente, se realizó la pregunta ¿Cuántas botellas de cerveza artesanal consumes 
al mes? 

 La mayor parte de los consumidores suelen consumir seis cervezas al mes, 
cuatro u ocho, principalmente, con un 31, 24 y 21%, respectivamente. En promedio los 
consumidores registraron un consumo de 5.27 cervezas al mes, es decir alrededor de 1.87 
litros mes/consumidor.
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 Debido a que las posibles cantidades de demanda insatisfecha para los cinco 
años de planeación del proyecto presentan buen margen estimado, la futura definición 
del volumen de producción en la planta se situará siempre por debajo de la máxima 
cantidad posible a ser vendida (debido al riesgo implícito de abastecer todo el mercado) 
y se considerará según la definición de Bernáldez, es decir una empresa artesanal con una 
producción menor a los 150 hl anuales.

Análisis financiero
Para llevar a cabo el análisis financiero se construyó la Tasa de Rentabilidad Mínima 
Aceptable (TREMA) considerando 1) La tasa media ponderada de capital real, la cual es 
por definición el promedio ponderado de la cantidad de recurso utilizado para el interés 
a pagar por dicho capital deflactado y; 2) El nivel de riesgo del proyecto, que funge 
como un porcentaje de rendimiento sobre la inversión total más un margen de ganancia 
adicional. En la siguiente tabla se muestran los conceptos que conforman la TREMA del 
proyecto, así como su cuantía.

Tabla 3. Calculó de la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA) del proyecto

Concepto Monto T. de int. %
Crédito 248,058.66 22.00

Recursos propios 676,746.97 6.00

Subsidio 141,356.92 6.00

Costo medio ponderado de capital  9.72

Inflación1  3.36

Costo medio ponderado de capital real2  6.16

Riego  6.00

Beneficio adicional  3.00

TREMA  15.16

Fuente: Elaboración propia

 En la Tabla 3. Se presenta un escenario sobre el desarrollo del proyecto donde se 
plantea dos escenarios, sin financiamiento externo únicamente capital de los socios y con 
financiamiento externo.

cerveza artesanal, para identificar los factores y la cuantía de influencia en la demanda 
del producto; se encontraron como variables macroeconómicas explicativas más 
correlacionadas para la explicación de las ventas de cerveza artesanal, al ingreso per 
cápita de la población mexicana y la tendencia temporal de la serie. De esta manera se 
pudo obtener la ecuación de demanda del producto en hectolitros al 95% de confianza, 
que se presenta a continuación.

 

 Dónde: PIBPC es el producto interno bruto per cápita obtenido con datos del 
banco mundial y T hace referencia al año en donde se registró la observación. Con esta 
sencilla ecuación se pudo explicar el 99.66% de variabilidad de los datos.

 Como se puede observar de los datos, estos presentan una tendencia creciente en 
la cantidad demandada de cerveza artesanal en hectolitros, tanto en el escenario pesimista 
como en el optimista, y el promedio de ambos presenta la misma trayectoria (Gráfica 10).

Gráfico 10. Demanda insatisfecha de cerveza artesanal a nivel nacional  

en el periodo de planeación del proyecto (2017-2021)

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia

 De forma concreta, como se aprecia en el gráfico 10, la cantidad de demanda 
insatisfecha es creciente, a esto que la posible demanda para el primer periodo de 
planeación se posicionó en 6,993.9158 hectolitros y paso a los 37,019.7358 hectolitros 
para el último periodo. 
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 Por medio del análisis de la situación sin financiamiento la empresa logra alcanzar 
los siguientes indicadores:

•	 Un Valor Actual Neto (VAN) igual a -$73,332.10, lo que implica que la empresa 
si invirtiera y trajera los flujos de efectivo al presente presentaría una pérdida de 
su capital invertido.

•	 Una Relación Beneficio Costo (B/C) de 0.99, lo que implica que por cada peso 
que la empresa invierte no logra recuperar la totalidad de los invertido, de modo 
que faltaría por cubrir 0.01 pesos.

•	 Una Tasa Interna de Retorno de 4.90%, que nos refleja el nivel máximo de renta-
bilidad del proyecto.

 A continuación, en la tabla 5, se presentan los resultados de la situación del 
proyecto considerando las fuentes de financiamiento para posteriormente hacer una 
síntesis conjunta de ambas situaciones.

Ta
bl

a 
4.

 A
ná

lis
is 

fin
an

ci
er

o 
de

l p
ro

ye
ct

o 
sin

 fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

C
O

N
C

E
PT

O
S

PE
R

ÍO
D

O
 D

E
 A

N
Á

L
IS

IS
 D

E
L 

PR
O

Y
E

C
TO

IN
V

E
R

SI
Ó

N
O

PE
R

A
C

IÓ
N

1
2

3
4

5
6

0
1

2
3

4
5

A
C

O
ST

. C
O

N
 E

L 
PR

O
Y

E
C

TO
   

   
1,

06
6,

16
2.

55
 

   
   

   
   

   
 

1,
33

3,
51

7.
92

 
 1

,0
93

,0
87

.9
9 

   
1,

61
4,

93
2.

73
 

   
1,

57
4,

37
1.

19
 

 1
,5

67
,9

09
.4

5 

 
1

In
ve

rs
io

ne
s  

   
   

  
1,

06
6,

16
2.

55
 

 
 

 
 

 

 
2

R
ei

nv
er

si
on

es
   

 
     

     
     

     
     

     
    -   

   
   

   
1,

81
0.

64
 

   
   

   
  

5,
92

9.
31

 
   

   
   

17
,7

40
.0

4 
   

   
   

6,
41

4.
33

 

 
3

C
os

to
s d

e 
op

er
ac

ió
n 

 
   

   
   

   
   

   
   

97
7,

96
0.

38
 

   
1,

07
1,

94
7.

17
 

   
  

1,
16

5,
93

3.
97

 
   

 
1,

16
5,

93
3.

97
 

   
1,

16
5,

93
3.

97
 

 
4

C
ap

ita
l i

nc
re

m
. d

e 
tra

ba
jo

 
 

   
   

   
   

   
   

   
58

6,
77

6.
23

 
   

   
 5

6,
39

2.
08

 
   

   
   

56
,3

92
.0

8 
   

   
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
   

   
 -   

 
5

IS
R

. 
 

-   
       

       
   

17
3,

41
4.

02
 

-  
   

 
27

,7
96

.4
3 

   
   

  
29

0,
00

8.
03

 
   

   
 

29
3,

02
2.

89
 

   
   

29
6,

67
0.

87
 

 
7

PT
U

 
-    

       
       

    
57

,8
04

.6
7 

-  
   

   
9,

26
5.

48
 

   
   

   
96

,6
69

.3
4 

   
   

   
97

,6
74

.3
0 

   
   

  
98

,8
90

.2
9 

 
8

A
m

or
tiz

a.
 to

ta
l d

el
 C

LP
 

 
 

 
 

 
 

B
B

E
N

. C
O

N
 E

L 
PR

O
Y

E
C

TO
   

   
   

   
   

   
   

   -   
   

   
   

   
   

   
   

57
2,

51
4.

80
 

   
1,

14
5,

02
9.

60
 

   
  

2,
29

0,
05

9.
20

 
   

 
2,

29
0,

05
9.

20
 

   
2,

29
0,

05
9.

20
 

 
1

In
gr

es
os

 to
ta

le
s  

 
 

   
   

   
   

   
   

   
57

2,
51

4.
80

 
   

1,
14

5,
02

9.
60

 
   

  
2,

29
0,

05
9.

20
 

   
 

2,
29

0,
05

9.
20

 
   

2,
29

0,
05

9.
20

 

 
2

R
ec

up
. d

el
 c

ap
. d

e 
tra

b.
 

 
 

 
 

 
 

 
3

Va
lo

r d
e 

re
sc

at
e 

 
 

 
 

 
 

 
4

M
in

is
tra

ci
ón

 d
el

 C
LP

 
 

 
 

 
 

 

 
5

Su
bs

id
io

s
 

 
 

 
 

 

C
FL

U
JO

 D
E

 E
FE

C
T

IV
O

 (B
-A

)  
-  

   
1,

06
6,

16
2.

55
 

-   
     

     
     

76
1,

00
3.

12
 

   
   

51
,9

41
.6

1 
   

   
67

5,
12

6.
47

 
   

   
71

5,
68

8.
01

 
   

 7
22

,1
49

.7
5 

 Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a



164 165

 Por medio del análisis de la situación con financiamiento la empresa logra alcanzar 
los siguientes indicadores:

•	 Un Valor Actual Neto (VAN) igual a $604,598.49, lo que implica que la empresa 
si invirtiera y trajera los flujos de efectivo al presente presentaría una ganancia en 
su capital invertido.

•	 Una Relación Beneficio Costo (B/C) de 1.07, lo que implica que por cada peso 
que la empresa invierte logra recuperar la totalidad de lo invertido más 0.07 pesos.

•	 Una Tasa Interna de Retorno de 16.14%, que nos refleja el nivel máximo de ren-
tabilidad del proyecto.

 En la siguiente tabla 6, se presentan los indicadores expuestos con anterioridad 
para cada escenario, así como la decisión3 sobre la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 6. Indicadores financieros

Indicador
Situación sin financiamiento Situación con financiamiento

Valor Decisión  Valor Decisión
VAN -$73,332.10 Se rechaza 

el proyecto

$604,598.49 Se acepta

el proyecto
B/C 0.99 1.07

TIR 4.90% 16.14%

Fuente: Elaboración propia

 
 Con los resultados de ambas situaciones es posible mencionar que uno de los 
factores que promueve la rentabilidad del proyecto está basada en la estructura de 
financiamiento; dado que si los socios de la cooperativa realizaran el proyecto solo con su 
capital, presentarían perdidas por la implementación de la cervecera artesanal, ante este 
situación el proyecto no logra cubrir el costo ponderado de capital, visto como el costo de 
oportunidad del capital; por lo cual la decisión es rechazar el proyecto.

 Por otro lado, considerando la estructura de financiamiento (Capital propio + 
Préstamo + Subsidio), el proyecto logra internalizar los costos del proyecto y obtener un 
margen de ganancia positivo por la inversión de los socios; teniendo un máximo nivel 
de rentabilidad del 16.14% que garantiza, comparado con la TREMA, cubrir los costos y 
3 La regla de decisión considerada del proyecto es 1) Aceptar el proyecto sí ,  y  y; 2) Rechazar el proyecto sí 
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 En el caso de la situación del proyecto sin financiamiento, si ya en la situación 
inicial no lograba cubrir los costos del proyecto, esto se agrava aún más cuando acontece un 
incremento del 20% de la materia prima, lo que reduce el margen máximo de rentabilidad 
al 2.27% que haría imposible siquiera cubrir la inflación, es decir el costo de oportunidad 
del dinero, por ello el proyecto seguiría siendo no factible. 

 Por otro lado, un aumento en el precio de cerveza lleva a incrementar todos 
los indicadores financieros de la cervecería sin financiamiento, llevando el VAN a 
valores positivos y la B/C a valores mayores a uno, que se resumen en una obtención 
de beneficios dada la inversión realizada en el periodo cero; de igual manera la tasa de 
rentabilidad máxima se eleva en más de cuatro veces, respecto a la condición inicial, 
posicionándose en un valor mayor a la TREMA (15.16%), por ello que el proyecto se 
acepta en la situación sin financiamiento cuando el precio aumenta de 50 a 60 pesos por 
botella de 355 ml.

CONCLUSIONES
El proceso de elaboración de cerveza artesanal comienza con la recepción y el malteado de 
los granos de cebada, que da paso a la producción del mosto, fermentación, maduración, 
filtrado y envasado del producto final cerveza. La de demanda insatisfecha es creciente, 
a esto que la posible demanda para el primer periodo de planeación se posicionó en 
6,993.9158 hectolitros y paso a los 37,019.7358 hectolitros para el último periodo. 

 Debido a que las posibles cantidades de demanda insatisfecha para los cinco años 
de planeación del proyecto presentan buen margen estimado, la futura definición del 
volumen de producción en la planta se situará siempre por debajo de la máxima cantidad 
posible a ser vendida

 Para llevar a cabo el estudio de mercado, se estimo un tamaño de muestra de 
221 personas que gustan por el consumo de cerveza artesanal, en el momento de elegir 
el producto, entre las variables, valoran más el precio y el sabor del producto; prefieren 
su consumo, de preferencia en bares, restaurantes y en menor medida en el hogar. En 
promedio los consumidores registran un promedio de 5.27 cervezas al mes consideran un 
precio justo de $48.78/botella, este dato servirá de referencia para valorar su aceptación 
al momento de evaluar los ingresos de la empresa, de manera que permita cumplir el 
costo medio del proyecto.

 De acuerdo con estimaciones de la oferta y la demanda de cerveza artesanal, los 
resultados indican que la cantidad de demanda insatisfecha es creciente, a esto que la 

tener un margen de ganancia superior al riesgo y al costo de oportunidad de la inversión; 
por lo que el proyecto se acepta.

Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad mostrar el impacto en la rentabilidad 
(la influencia en los indicadores) de algún cambio en el escenario planteado; de esta 
manera primero se consideró un aumento del 20% en el costo de los principales insumos, 
manteniendo lo demás constante y segundo escenario se consideró un incremento del 20% 
en el precio de venta de la cerveza, manteniendo lo demás constante. Ambos resultados se 
presentan sintetizados en la siguiente tabla 7.

Tabla 7. Análisis de sensibilidad de la situación con financiamiento

Indicadores Situación 
inicial

Incremento en 20% en la materia 
prima

Incremento del precio de cerveza en 
20%

VAN 604,598.49 451,175.14 1,546,851.69
B/C 1.07 1.05 1.18

TIR 16.14% 12.75% 34.13%

Fuente: Elaboración propia

 
 En el caso del análisis de sensibilidad del proyecto con recursos propio mas 
financiamiento y subsidio, es claro notar que el proyecto muestra una reducción de todos sus 
indicadores de rentabilidad, tanto el VAN y la relación B/C. Sin embargo, al comparar la TIR 
(12.75%), con la TREMA (15.16%) la implementación de la cervecería se vuelve no factible.

 El siguiente escenario un incremento del 20% del precio de venta de cerveza tipo 
Lager, manteniendo lo demás constante, permite incrementar el margen de rentabilidad 
al 34.13% haciendo más factible el proyecto (Ver tabla 8).

Tabla 8. Análisis de sensibilidad de la situación del proyecto sin financiamiento

Indicador Situación 
inicial

incremento en 20% en la 
materia prima

Incremento del precio de cerveza 
en 20%

VAN -73,332.10 -226,727.35 762,529.53
B/C 0.99 0.97 1.10
TIR 4.90% 2.27% 18.16%

Fuente: Elaboración propia
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posible demanda para el primer periodo de planeación del proyecto se posicionó en 6,993 
hectolitros y paso a los 37,019 hectolitros para el último periodo. 

 Se presenta un escenario sobre el desarrollo del proyecto, donde el financiamiento 
del proyecto es capital propio, más préstamo bancario, más subsidio gubernamental. La 
cervecería artesanal genera un ,  y , hecho que garantiza la obtención de ganancias bajo 
las condiciones dictadas.

 Bajo el supuesto de que el financiamiento total del proyecto sea de los socios, el 
proyecto genera un ,  y , hecho que se expresa en pérdidas bajo las condiciones dictadas.

 En el caso del análisis de sensibilidad del proyecto con recursos propio mas 
financiamiento y subsidio, se nota una reducción de todos sus indicadores de rentabilidad, 
tanto el VAN y la relación B/C y S al comparar la TIR (12.75%), con la TREMA (15.16%) 
la implementación de la cervecería se vuelve no factible.

 Un incremento del 20% del precio de venta de cerveza tipo Lager, manteniendo 
lo demás constante. La TIR estima en 34.13% haciendo más factible el proyecto.

Recomendaciones

El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de la 
instalación de una cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la figura 
legal de una cooperativa para la producción. Los resultados muestras que se puede llevar 
a cabo el proyecto considerando la estructura de financiamiento con capital propio, más 
préstamo externo, más subsidio, el proyecto logra internalizar los costos del proyecto 
y obtener un margen de ganancia positivo por la inversión de los socios. Sin embargo, 
es importante recalcar que las sociedades cooperativas como medio para contribuir 
al desarrollo económico y sostenible de la región, en la medida que su actividad se 
fundamenta en la utilización de recursos de manera sustentable, como generadoras 
de empleo, y funcionan de forma socialmente responsable, conforme a unos valores y 
principios cooperativos.
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RESUMEN
La miel es uno de los alimentos que posee importantes cualidades y propiedades nutritivas 
para el ser humano, puede ser usada de forma medicinal contra algunas infecciones, como 
complemento alimenticio o como bactericida. En 2016 nuestro país ocupó el quinto lugar 
en la producción de miel a nivel mundial (siendo de 58 mil toneladas), sin embargo, 
México registró un consumo per cápita de 0.26 kg. El objetivo de la presente investigación 
fue estimar los factores determinantes de la oferta y la demanda de miel en México, y el 
consumo de la miel en Estados Unidos de América, con información del periodo 1994 – 
2016 para lo cual se utilizaron tres modelos de regresión múltiple utilizando el software 
SAS. La oferta de miel en México resultó inelástica al precio del azúcar, número de 
colmenas, precio del mercado del año anterior, precipitación y tecnología. La demanda 
resultó inelástica al precio del trigo, salario mínimo, precio del mercado y demanda del 
año anterior. El consumo de miel en Estados Unidos resultó inelástico al ingreso nacional 
de Estados Unidos, precio de exportación de miel y precio del trigo en Estados Unidos. 

(Footnotes)
1 Considerada como la prevaleciente en el 2016.

2 Utilizando la formula TR  = (((1 + r) / (1+f))  -1)*100; donde r es el costo medio 
ponderado de capital nominal y f la tasa de inflación.
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 El consumo de miel de abeja es altamente beneficioso para nuestro cuerpo y 
salud, ya que se ha comprobado que la miel es una gran fuente de energía y estimula la 
formación de glóbulos rojos, ayudando a incrementar la producción de anticuerpos. Es 
antiséptico, antibiótico, preservador y endulzante natural. La ingestión de miel permite 
una alimentación inmediata e intensiva de todo el sistema muscular, especialmente del 
corazón (Gil, 2011). 

 El consumo nacional de la miel mexicana se ha mantenido en un nivel bajo 
comparado con los países desarrollados, según los datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En 2016 el consumo 
anual per cápita promedio fue de 330 gramos, mientras que en los países que presentan el 
mayor índice de consumo anual, su promedio oscila entre 650 (Estados Unidos y Nueva 
Zelanda) y 1000 gramos (Alemania). 

 El bajo consumo de miel en el país se debe principalmente al escaso conocimiento 
acerca de las propiedades que dicho producto aporta a la salud. Por otra parte, también 
se debe al fácil acceso que existe al consumo de productos sustitutos, como el azúcar 
refinado y, en épocas recientes, el jarabe de maíz de alta fructosa y edulcorantes.

 El nivel de producción de miel convirtió a México en el quinto más importante 
en el mundo. El principal estado productor de miel es Yucatán, con un volumen de 7,490 
toneladas, lo que equivale a una participación en la producción nacional del 13.6%. Le 
siguen Campeche, con 5,571 toneladas; Chiapas con 5,213 toneladas; Jalisco con 4,590 
toneladas, y Veracruz con 4,766 toneladas (SAGARPA, 2016).

 La producción de miel está supeditada a las condiciones del medio ambiente y 
a la disponibilidad de polen y néctar de las flores, por lo que en la mayor parte del país 
ésta se presenta fundamentalmente en dos épocas del año. La primera en las regiones 
sureste y costas del país, donde la producción se obtiene entre los meses de marzo y 
mayo (primavera-verano), generando el 40% de la producción. La segunda se obtiene en 
el altiplano y norte del país, entre los meses de septiembre y noviembre (otoño-invierno), 
obteniendo el 60% restante de la producción (SAGARPA, 2010).

 México produce más de 56 mil toneladas de miel cada año. En 2016, 29,100 
toneladas se exportaron, con un valor de 93.7 millones de dólares (SAGARPA, 2017). 
Los principales compradores de la miel mexicana en el mundo son países altamente 
consumidores como Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Bélgica, Suiza, 
Arabia Saudita, Países Bajos, Japón, España, entre otros.

Palabras clave: Oferta, demanda, elasticidad, modelo econométrico.

ABSTRACT
Honey is one of the foods that has important qualities and nutritional properties 
for humans, it can be used in a medicinal way against some infections, as a food 
supplement or as a bactericide. In 2016, our country ranked fifth in honey production 
worldwide, although consumption per capita is very low, barely 0.26 kg per person. 
The objective of this research was to estimate the determinants of the supply and 
demand of honey in Mexico, and the consumption of honey in the United States of 
America, with information from the period 1994 - 2016 for which three multiple 
regression models were performed using SAS software. The offer of honey in Mexico 
was inelastic to the price of sugar, number of beehives, market price of the previous 
year, precipitation and the tendency as proxy variable of the technology. The demand 
was inelastic to the price of wheat, minimum wage, market price and demand of the 
previous year. The consumption of honey in the United States was inelastic to the 
national income of the United States, the export price of honey and the price of wheat 
in the United States.

Key words: Offer, demand, elasticity, econometric model.

INTRODUCCIÓN
La apicultura se define como la actividad o arte de criar, proteger y prestar los cuidados 
necesarios a las abejas con el objetivo de obtener la producción de miel y sus derivados 
con características óptimas para el consumo humano. Esta actividad es considerada muy 
importante desde el punto de vista económico y ecológico.

 La apicultura mexicana no está exenta de los efectos que conlleva la globalización 
de los mercados. Las nuevas relaciones de comercio generan un constante dinamismo 
en las distintas actividades económicas, y es vital para todos los sectores contar con 
información precisa para mantenerse en concordancia con las nuevas condiciones de 
compraventa, así como para efectuar una adecuada planeación de sus actividades.

 La definición de la miel de acuerdo a la Norma del Codex para la Miel (Codex 
stan 12-1981), dice: “Se entiende por miel la sustancia producida por abejas obreras a 
partir del néctar de las flores, o de secreciones de partes vivas de las plantas que las abejas 
recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan 
en el panal para que madure y añeje” (Rodríguez, 2013).
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como precio del producto, el precio del azúcar como insumo a la producción, la 
temperatura y precipitación como variables del clima, el número de colmenas, y el uso 
de la tecnología en la actividad apícola. En la estimación estas variables tuvieron el signo 
esperado y coeficientes significativos.

 Por su parte, la demanda de miel en México está determinada por el precio de 
mercado, el salario mínimo de México como una variable de ingreso, el precio del trigo 
como un producto complementario y la demanda del año anterior como una variable 
gustos y preferencias.

 Para determinar el consumo de miel en Estados unidos se utilizó el precio de 
exportación de miel, la población de Estados Unidos, el ingreso nacional de Estados 
Unidos, el precio del trigo y una variable de tendencia.

 Se formuló y estimó un modelo econométrico de regresión múltiple del mercado 
de la miel en México, en el que se involucran a las principales variables económicas 
que determinan a las funciones de la oferta y de la demanda tomando en cuenta datos 
del periodo 1994–2016. Además de un modelo para el consumo de la miel mexicana en 
Estados Unidos para el mismo periodo (Cruz et al., 2014).

 La información para el periodo 1994-2016 se obtuvo del Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2017), Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, 2017), Banco de México (Banxico, 2017), Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta (SIACON, 2017), Banco mundial (WB, 2017), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA, 2017), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017), Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP, 2018), Trade Map (ITC, 2017), United State Department of Agriculture 
(USDA, 2018), Secretaría de Economía (SE, 2017).

 Utilizando las variables mencionadas, se diseñaron los modelos econométricos 
tal como se indica a continuación:

 

 En 2016 Alemania fue el principal consumidor de miel mexicana con 45.4% del 
total exportado, lo que significa un total de 42.6 millones de dólares, le siguieron Estados 
Unidos con 23.4 millones de dólares; Reino Unido con 9.5 millones de dólares, y Bélgica 
con 5 millones de dólares.

 El objetivo de esta investigación es explicar el funcionamiento del mercado de la 
miel en México, es decir, estimar las funciones de oferta y demanda, así como el consumo 
en Estados Unidos y determinar las variables que las condicionan. La hipótesis es que 
la oferta de este producto en México la determinan el precio de mercado de la miel del 
año anterior, el precio del azúcar, la temperatura, precipitación, número de colmenas y 
la tecnología, mientras que a la demanda la determinan el precio de mercado, salario 
mínimo, precio del trigo y la demanda del año anterior. Por último, el consumo de Estados 
Unidos está determinado por el precio de exportación de la miel, la población, el ingreso 
nacional de Estados Unidos, el precio del trigo y una variable de tendencia.

METODOLOGÍA
Para Mochón y Béker (2008), la oferta y demanda son las fuerzas que, al interactuar, 
hacen que las economías de mercado o capitalistas funcionen. Esa interacción determina 
la cantidad que se produce de cada bien y/o servicio, así también el precio al que debe 
venderse.

 De acuerdo con García et al. (2003), la cantidad ofrecida de un producto agrícola 
en el mercado (Q) está determinada por el precio esperado del producto (PQ´), los costos de 
producción (Pi´), el estado de la técnica resultante de la forma de la función de producción 
(T), el precio de los productos que compiten por los mismos recursos en las zonas 
productoras (Pc), el precio de los productos acoplados, conjuntos o intercalados (Pa),  el 
clima (W), el número de hectáreas o la estructura de los cultivos (N), las restricciones 
institucionales o gubernamentales (Ig), las expectativas del productor (E), y las reservas, 
existencias o stocks del producto (R).

 De igual manera, según García et al. (2003), indican que la cantidad demandada 
de un bien (Dx) está determinada por el precio del producto (Px), el precio y disponibilidad 
de productos sustitutos y complementarios (Ps y Pc), el ingreso y su distribución (I), la 
población y su distribución por edad y área geográfica (N), los gustos y preferencias del 
consumidor (G), las expectativas de precio e ingreso del consumidor (E), y la promoción 
del producto en cuestión (K).

 La oferta de miel en México está determinada por su precio rezagado, utilizado 
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Cuadro 1. Elasticidades de la oferta

 Las variables temperatura y precipitación son significativas desde el punto de 
vista de las elasticidades, sin embargo, no pueden ser utilizadas como instrumento de 
política. Cuando la variable precipitación aumenta en 1 %, la oferta de la miel disminuirá 
en 0.37%, por ello se considera inelástica. Por último, si la tecnología aumenta en 1% la 
oferta de la miel incrementará en 0.054%, siendo también esta variable inelásticas.

Elasticidad de la demanda

De acuerdo a los resultados obtenidos, las elasticidades quedan de la siguiente manera: 
Para la variable precio de trigo, si este aumenta en 1% la demanda de la miel disminuye 
en 0.42% siendo este un producto inelástico.

 Para la variable salario mínimo al aumentar en 1%, la demanda de la miel 
disminuye en 0.67%, siendo este un bien inelástico, lo cual significa que los consumidores 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tres ecuaciones de la regresión que componen el modelo estimado mostraron 
una bondad de ajuste aceptable en términos del coeficiente de determinación (R2), de 
los cuales, para la oferta resultó del 0.5, para la demanda 0.54, mientras que para el 
consumo de Estados Unidos resultó de 0.77.

 Los signos de los coeficientes de las variables de las cinco ecuaciones que 
conforman el modelo estructural estimado concuerdan con la teoría económica. Las 
elasticidades fueron calculadas con las ecuaciones correspondientes y, los valores 
promedio de las variables para el periodo 1994-2016, con el fin de cuantificar los 
efectos de las variables explicativas sobre las endógenas. El análisis de las elasticidades 
lleva implícito el concepto de ceteris paribus, es decir, que el efecto de una variable en 
particular es tal, en tanto las otras variables se mantienen constantes.

Elasticidad de la oferta

De acuerdo con las elasticidades de la oferta se tienen los siguientes resultados: Al 
aumentar en 1 % el número de colmenas, se incrementa la oferta de miel en 0.27% lo 
cual significa que es inelástica para este factor. Para el aumento de 1% en el precio del 
mercado de la miel del año anterior se originan incrementos de la oferta de miel en 
0.22%, siendo esta inelástica. 

 Ahora bien, para la variable precio del azúcar, si este aumenta en 1 % la oferta 
de la miel, disminuirá en 0.09% su consumo, siendo esta variable inelástica. Mientras 
que para la variable temperatura, si hay un incremento en 1 %, la oferta de la miel 
disminuirá en 1.88% de tal manera que es considerada elástica.
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 Las demás variables si son significativas, pero no se analizan desde el punto de 
vista de las elasticidades porque no pueden ser utilizadas como instrumentos de política.

Cuadro 3. Elasticidades del consumo de Estados Unidos

Implicaciones de la oferta

Precio del azúcar: El comportamiento de los precios del azúcar en el mercado mexicano 
tiene relación directa con el nivel de precios de venta de la miel, pues al ser un insumo 
de la producción, cuando el precio del azúcar incrementa, los costos de producción se 
incrementan y por consiguiente el precio de venta de la miel podría incrementar, así 
también, cuando el precio del azúcar disminuye, el precio de la miel pudiera tener alguna 
disminución.  

 Número de colmenas: la cantidad ofertada de miel depende directamente de la 
cantidad de colmenas que existan en el país, en últimos cinco años el inventario apícola ha 
disminuido notablemente, consecuencia del cambio climático y el uso de agroquímicos, 
lo que pone en riesgo además de la polinización y proliferación de fauna silvestre, la 
producción de miel.

 Precio de Mercado del año anterior: Cuando se analiza el comportamiento del 
precio de la miel en años anteriores, el productor observará si es conveniente producir 
mayor, menor o igual cantidad de miel, un precio alto en el año anterior incentivará 

mexicanos consideran a la miel como un bien inferior, probablemente porque desconocen 
sus cualidades.

Cuadro 2. Elasticidades de la demanda

 Para la variable precio de mercado de la miel al aumentar en 1%, la demanda de la 
miel disminuye en 0.46% por lo que se considera inelástica; Por último, para la variable 
demanda de la miel del año anterior, al aumentar en 1% la demanda de la miel disminuye 
en 0.35% siendo esta inelástica, de acuerdo a los gustos y preferencias.

Elasticidades del consumo de Estados Unidos

Las elasticidades obtenidas muestran que, para la variable ingreso nacional de Estados 
Unidos de América se afirma que, al aumentar en 1% el consumo de la miel en Estados 
Unidos, aumenta en 0.89%, esta variable es inelástica.

 Para la variable precio de exportación podemos observar que al aumentar en 1% 
el consumo de la miel en Estados Unidos, disminuye en 0.03%, siendo esta inelástica, 
lo que indica que para los consumidores estadounidenses la miel es un bien normal; por 
último, la variable precio del trigo en Estados Unidos, al aumentar en 1% el consumo de 
la miel en Estados Unidos aumenta en 0.14% considerada inelástica.
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en el país significativamente, esto conlleva a que los productores decidan exportar su 
producción de miel a países desarrollados como Alemania o Estados Unidos

 Precio del Mercado: De este indicador depende directamente el consumo de miel 
de los mexicanos, los incrementos considerables de los precios de los productos básicos 
han provocado que los mexicanos reduzcan la cantidad de productos a consumir o el 
consumo de bienes sustitutos. 

 En años recientes el precio de la miel no ha tenido incrementos drásticos, lo que 
ha provocado que los consumidores continúen con el patrón de consumo registrado en los 
últimos años. Sin embargo, de haber un incremento notable del precio, las personas van 
a reducir inmediatamente su consumo y por ende la demanda.

 Demanda del año anterior: Cuando en los años anteriores existe una tendencia al 
alza, es probable que en el año actual el comportamiento sea el mismo, esto se debe a que 
los consumidores tienen conocimiento y confianza en el producto e incrementan su nivel 
de consumo. Lo anterior depende de la cantidad que se oferta en el mercado y al nivel de 
ingreso de la población principalmente, Si respecto al año anterior hubo un incremento 
en la producción y en el nivel de ingresos, y el precio de la miel se mantiene en el mismo 
nivel, los consumidores optarán por consumir una mayor cantidad de miel.

Implicaciones del consumo de Estados Unidos:

Ingreso: Como se explicó anteriormente, los patrones de consumo de un país dependen 
principalmente de su nivel de ingresos y del precio de los bienes y servicios, es por ello 
que, si el nivel de ingreso de los norteamericanos incrementa, su consumo de bienes y 
servicios también incrementará, entre ellos el consumo de miel de abeja.

 Precio de Exportación de la miel: Los precios de exportación influyen directamente 
en el consumo, pues si los aranceles incrementan y con ellos los precios de exportación, 
los compradores norteamericanos optarán por el producto de algún otro país con precios 
favorables.

 Precio del Trigo: Al igual que en el caso de la oferta en México, el consumo de 
la miel en Estados Unidos tiene una relación de complementariedad con el consumo 
de los derivados del trigo, es por ello que, si su precio incrementa, el consumo de miel 
va a disminuir notablemente, mientras que cuando el precio del trigo o sus derivados 
disminuya, atraerá a los consumidores que a su vez tendrán que consumir mayor cantidad 
de miel.

al apicultor a incrementar su productividad para obtener un mejor nivel de ingresos, 
mientras que un precio bajo provocará que el productor no invierta para obtener mayor 
producción, pues no reflejará mayor ganancia.

 Temperatura: El incremento generalizado de la temperatura en años recientes ha 
provocado problemas de adaptación de diversas especies en el planeta, entre las que 
destacan las abejas. Pronósticos científicos vaticinan que, de seguir con los patrones de 
consumo y de vida actuales, las abejas estarían condenadas a desaparecer, poniendo en 
riesgo la polinización de plantas y la producción de miel.

 Precipitación: Derivado del cambio climático, en años recientes ha sido notorio 
el cambio en los patrones de lluvia, representado en largos periodos de sequía, lluvias 
torrenciales e intensos huracanes, provocando falta de floración aprovechable por las 
abejas, muerte de abejas o pérdida de colmenas, teniendo con ello pérdidas de miel para 
ofertar en el mercado.

 Tecnología: El sistema productivo actual implica el nulo uso de tecnología para 
la producción de miel, es necesario “modernizar” a los apicultores en aras de optimizar 
su productividad y que el esfuerzo para producir la miel, con lo que se compensarán los 
costos en implementación de tecnología y de producción en general.

Implicaciones de la demanda

Precio del trigo: El trigo funge para este modelo como un producto complementario de la 
miel, pues el consumo de algunos derivados como el cereal o los Hot cakes se acompañan 
con miel, por lo que un cambio en el precio del trigo implicará un cambio en el consumo 
de ambos, es decir, un incremento en el precio del trigo disminuirá el consumo del trigo y 
de la miel, mientras que una disminución del precio incentivará el consumo primero del 
trigo y posteriormente de la miel.

 Salario Mínimo: Al ser un indicador que mide el nivel de ingresos de los 
mexicanos, el consumo de bienes y servicios en México depende del incremento del 
salario, es por ello que, si el salario mínimo incrementa, el consumo de miel incrementará 
ligeramente, mientras que, si hay una disminución del salario mínimo, el consumo de 
algunos productos como la miel disminuirá considerablemente.

 Los incrementos raquíticos del salario mínimo en nuestro país han provocado que 
el nivel de ingresos de los mexicanos se mantenga casi sin cambios y de la misma forma 
los patrones de consumo, eso ha provocado que el consumo de miel no haya incrementado 
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