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Forecasting the Agricultural Sector of Mexico 

 

Oscar de J. Gálvez-Soriano1 

 

Abstract 

 

The agricultural sector of Mexico has the greatest volatility with respect to the rest of the 

economic activities, which makes it difficult to estimate. This research paper provides a 

methodology for the estimation and forecast of this unpredictable sector. For that purpose, it is 

used a measurement approach based on the current procedure held by the National Institute of 

Statistics in Mexico. Regarding the forecast approach, the agricultural sector is modeled with 

a Vector Autoregressive, an ARIMA model and a Dynamic Factor Model. Using the Diebold-

Mariano test it is found that the best model to forecast the agricultural sector of Mexico is the 

ARIMA proposed. 

 

Keywords: Agricultural Sector, VAR, ARIMA, Dynamic Factor Model. 

 

Introduction 

Economists and policy makers have an imperfect knowledge about the current state of the 

economy. Indeed, data on national accounts are available with a considerable delay, which 

minimizes their role as support in current and future policy decisions and in the understanding 

of the current economic situation. Thus, monthly indicators on the economic activity have 

become as relevant as the national accounts indicators given their timely availability.  

In Mexico, the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) provides information, 

on a monthly basis, about the evolution of the real sector of the economy in the short term. For 

this purpose, INEGI publishes the Economic Activity Global Index (IGAE), which is 

calculated using the conceptual and methodological framework of the Goods and Services 

Accounts of the System of National Accounts of Mexico (SCNM), this is the same framework 

that INEGI follows to measure the quarterly Gross Domestic Product (GDP). As a result, a 

good approximation of the monthly GDP is achieved with the IGAE. Actually, the IGAE 

accounts for 93.9% of the total annual GDP coverage, while the quarterly GDP represents 

95.3%. 

As in the case of the GDP, the IGAE is divided by economic activities: Primary, Secondary 

and Tertiary. For the current base year (2008 = 100), Primary Activities (agriculture and 

livestock) accounted for only 3% of the GDP, meanwhile Secondary (industry) and Tertiary 
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(services) activities accounted for 37% and 60%, respectively. From the total Primary 

Activities, agriculture accounts for 64%, while the livestock sector participates with 29%. The 

remaining 7% is made up of forestry, fishing, hunting and services related to agricultural 

activities. However, this 7% is not reported in the IGAE Primary Activity (Primary IGAE), so 

we will only refer to agriculture and livestock. 

Graph 1. Growth Rates for the IGAE and its Components (2013-2017) 

 

Source: Own elaboration with BIE data, INEGI (2017). 

Although the share of primary activities in the total IGAE is small, it is not less important. 

Conversely; beyond the implications of the agricultural sector on the rest of the economy as a 

supplier of a large number of raw materials, in statistical terms this sector presents the greatest 

variance (see Graph 1). This implies that the growth contribution of the Primary IGAE over 

the total IGAE could be huge. 

Hence, a large increase (or decrease) in agricultural activities could represent a considerable 

effect on the growth rate of the total IGAE, despite its modest participation. Two clear 

examples of this were recently presented in June 2016 and January 2017, when its growth 

contribution was more than the Industrial Sector (see Graph 2).  
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Graph 2. Growth Contribution from the three IGAE Economic Activities 

 

Source: Own elaboration with BIE data, INEGI (2017). 

This fact implies that it is difficult to make estimations and forecasts of the total economy. 

Specifically, forecasts of the Primary IGAE are tough to carry out and, when performed, the 

confidence intervals for the IGAE estimations are usually quite broad, which leaves a huge 

undesirable uncertainty. This difficulty in estimating and even measuring the activities that 

constitute the primary sector is mainly due to the agriculture component, which has large 

fluctuations in production and prices. 

It is a convention that to make a precise forecast of the GDP (or the IGAE), a model like the 

one proposed by Klein and Sojo (1989) should be used, namely, to forecast the GDP 

components with the greatest possible disaggregation, and then to integrate them and offer an 

estimation for the total. For example, Guerrero, García, and Sainz (2013) follow this approach, 

employing Autoregressive Vectors (VAR) in order to forecast the GDP components for which 

timely information is not available. Even the current timely GDP measurement offered by 

INEGI 30 days after finished the reference quarter follows the approach proposed by Klein and 

Sojo. 

Recent researches (Caruso, 2015; Dahalhaus et al., 2015; Delajara et al., 2016; and Gálvez-

Soriano, 2017) do not use the method proposed by Klein and Sojo (1989) but propose methods 

of data reduction, such as the one held by Stock and Watson (2002) and Giannone et al. (2008). 

However, the objective of these studies is to forecast the quarterly GDP as a whole. As a result, 

there is no evidence of previous research that has focused on estimating the economic activity 

in the agricultural sector. The only exception is found in the work held by García-González 

and Gálvez-Soriano (2015), who find that a simple autoregressive model could offer good 

predictions of the Primary IGAE, even better than using a Principal Components technique.  
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In this research, I use two approaches in order to estimate the Primary IGAE. The first is of 

measurement, in a similar way as INEGI does; and the second is econometric, in which I 

propose a set of models to predict the Primary IGAE: an ARIMA model, a Dynamic Factor 

Model, a univariate model (AR) and a VAR. Both approaches represent a challenge because 

the behavior of the agricultural sector is erratic, which makes it difficult to forecast. This makes 

sense given that agricultural production is subject to economic and meteorological factors. The 

former affect the prices of agricultural products and the latter the quantity produced. 

This research paper is structured as follows: the first section describes the data used as well as 

the procedure to build an index in a similar way that INEGI measures the Primary IGAE, the 

second section explains the econometric models, the third shows the results and finally I 

conclude. 

Data 

The Primary IGAE is published on a monthly basis by INEGI. The monthly figures of the 

IGAE (and the three economic activities that comprise it) are available from January 1993 and 

are expressed in physical volume indexes with a fixed base in 2008=100, which are Laspeyres 

type. I treat the Primary IGAE with a Box-Cox Transformation (𝜆 = −0.5) in order to stabilize 

the variance, and with a seasonal difference and no regular differences, the latter because the 

series has an adaptive trend and a clear seasonal pattern, but seems to be stationary in level (see 

Annex A.1). 

The official measurement of the Primary IGAE is made based on the accounts of the 

agricultural and livestock subsectors. The forestry, fishing and hunting subsectors are not 

included. In the case of agriculture, INEGI considers 51 groups of crops, which include the 

"Autumn-Winter" (AW) and "Spring-Summer" (SS) cycles, which extend over a calendar year, 

as well as perennial crops. Finally, for the measurement of livestock, INEGI considers the meat 

production, as well as the products derived from the animals: milk, egg, honey, wax and wool. 

For the Agricultural Measurement Approach (AMA), I use information provided by the 

Agricultural and Livestock Information Service (SIAP) belonging to the Ministry of 

Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food (SAGARPA). The data 

correspond to the 32 Mexican States. The database contains monthly information from January 

2004 to March 2017 in relation to the cycles Fall-Winter, Spring-Summer, Perennials and 

Livestock Production. The information I use for each of the agricultural cycles are "area 

harvest" and "production" from each State as well as each crop and animal product. 

Given that the information provided by SIAP of agricultural activity is accumulated throughout 

the agricultural year, I carry out a dis-accumulation of the crops that consists in a difference, 

as shown below: 

𝑐𝑖𝑡 = 𝑠𝑖𝑡 − 𝑠𝑖(𝑡−1)          (1) 
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Where 𝑐𝑖𝑡 is the crop 𝑖 dis-accumulated, meanwhile 𝑠𝑖𝑡 is the crop 𝑖 with the accumulated 

production (or area harvest). Namely, the previous month's production of the crop 𝑖 is 

subtracted from the production in month 𝑡. Once I obtain this information, I add the monthly 

data corresponding to each cycle to know the total area harvest as well as the total production. 

The period of sowing in the AW cycle is from October to March and the harvest from January 

to September. In the SS cycle the sowing is from April to September and the harvest from July 

to March.2 In the case of the Perennials I use a normal calendar year. 

I express the production and the area harvest in relative terms dividing the production of month 

𝑡 by the total production in the agricultural year.3 The use of the relative production and harvest 

in each moth enables me to obtain the Gross Aggregate Value (GAV), which is the result of 

multiplying the production by the Rural Average Price (RAP) of 2008. Finally, I normalize all 

the information to a base 2008=100 using the following formula: 

𝑥𝑡 = (
𝑣𝑡

𝑣2008̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
) ∗ 100          (2) 

Where  𝑥𝑡 is the final agricultural index for the month 𝑡, meanwhile 𝑣𝑡 is the gross aggregate 

value for the month 𝑡, and 𝑣2008̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ is the mean of the gross aggregate value in the year 2008. 

I use the constructed index in the ARIMA model as well as other exogenous variables. 

However, for the VAR and the DFM I consider a limited number of variables coming from the 

SIAP, so I reduce the data set using only those States whose correlation coefficient with respect 

to the Quarterly Indicator of State Economic Activity (ITAEE) of the agricultural sector is 

equal to or greater than 0.5. This implies that I use the States that account for more than 64% 

of agricultural production (21 variables). 

Although according to the tests, not all the variables have a unit root, I transform all those with 

a logarithmic difference, in order to facilitate the interpretation and to maintain the greater 

consistency possible in the results, implying that there would be some over-differentiated 

variables, which do not represent a problem according to Sánchez and Peña (2001), who argue 

that it is better to over-differentiate than to sub-differentiate when using autoregressive models 

to generate forecasts. 

The Models  

In addition to the measurement approach (AMA) that I propose to estimate the Primary IGAE, 

I also consider econometric models designed to provide forecasts in the short term. These 

models are the following: a Univariate Model (AR), which only considers the series of the 

Primary IGAE; an ARIMA Model, which uses the constructed index in the AMA approach; a 

                                                           
2 This is in general, however, I used specific calendars for each Mexican State given that the periods of harvest 

and sowing vary among them. 
3 When I work in the current agricultural year, from which I still do not have the complete information, I use the 

SIAP forecasted production. 
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VAR and a DFM, which in addition to considering the IGAE, use the States series from the 

SIAP and other exogenous variables such as rain and water accumulated in dams. 

Univariate Model 

Let 𝑦𝑡 be the Primary IGAE, let us first consider an autoregressive model (AR) in which 𝑊𝑡 =

𝑇(𝑦𝑡) is a Box-Cox Transformation of 𝑦𝑡, and Δ𝑘
𝐷 is the seasonal difference operator of order 

D. 

𝜙(𝐵)Δ𝑘
𝐷𝑊𝑡 = 𝜃 + 𝜀𝑡          (3) 

We know from the descriptive analysis of the agricultural sector (Annex A.1) that this is a 

series whose variance stabilizes with 𝜆 = −0.5 and that, according to the criterion of minimum 

standard deviation, only requires a seasonal difference. Additionally, let 𝜙(𝐵) be a p-order 

polynomial of lags, which is determined based on the analysis of the autocorrelation function 

and based on conventional information criteria. Finally, I assume that the term 𝜀𝑡 is white noise. 

ARIMA Model 

I also consider an autoregressive model of moving averages (ARMA), on the differentiated and 

transformed series, Δ𝑘
𝐷𝑊𝑡: 

𝜙(𝐵)Δ𝑘
𝐷𝑊𝑡 = 𝜑(𝐵)𝑋𝑡 + 𝜓(𝐵)𝜀𝑡        (4) 

Again I use the previous Box-Cox Transformation and the same seasonal difference. 

Furthermore, 𝜓(𝐵) is a polynomial of lags of order 𝑞, which determines the order of lags in 

the part of moving averages. Likewise, 𝜑(𝐵) is a polynomial of lags for the 𝑋𝑡 exogenous 

variables. The 𝑋𝑡 exogenous variables correspond to the AMA index. 

VAR Model 

Formally, a p-order VAR model, 𝑉𝐴𝑅(𝑝), is defined as: 

𝑧𝑡 = 𝐴1𝑧𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑧𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡        (5) 

Where 𝑧𝑡 = (𝑧1𝑡, … , 𝑧𝑘𝑡)′ is the vector of k endogenous variables, 𝐴𝑖 for 𝑖 = 1, . . , 𝑝 are 𝐾 × 𝐾 

matrices of coefficients, and 𝑢𝑡 is the error term which it is assumed white noise.  

Dynamic Factor Model 

A Dynamic Factor Model was recently proposed by Gálvez-Soriano (2017) to forecast the 

quarterly GDP of Mexico using variables of the economic activity. In the present paper I use 

the same theoretical model to forecast the monthly Primary IGAE considering the data set 

constructed, 𝑧𝑡. 

Let consider the following state-space representation of our 𝑧𝑡 variables. 
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𝑧𝑡 = 𝛬𝑓𝑡 + 𝜉𝑡,   𝜉𝑡~ℕ(0, 𝛴𝜉)       (6) 

𝑓𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑓𝑡−𝑖 + 𝜁𝑡
𝑝
𝑖=1           (7) 

𝜁𝑡 = 𝐵𝜂𝑡,    𝜂𝑡~ℕ(0, 𝕀𝑞)        (8) 

Where 𝛬 is a 𝑛 × 𝑟 matrix of weights, hence, the monthly variables 𝑧𝑡 are associated with a 

𝑟 × 1 vector of latent factors 𝑓𝑡 = (𝑓1,𝑡, … , 𝑓𝑟,𝑡)
′
 plus and idiosyncratic term 𝜉𝑡 =

(𝜉1,𝑡, … , 𝜉𝑛,𝑡)
′
. The factors 𝑓𝑡 follow an autoregressive process of order 𝑖, plus a white noise 

process. To forecast the agricultural sector I use the factors provided by the model in a linear 

regression.  

Results 

The measurement of the agricultural activity of Mexico using the SIAP data by States, by 

agricultural cycle and by crop, provides a good approximation to the Primary IGAE. However, 

this first approximation is only useful to estimate the production of the current month.  

Graph 3. Scatter plot between the constructed index and the Primary IGAE 

 

Note: The scatter plot shows the correlation between the annual growth rates. 

Given that the correlation between the annual variation between the constructed index (AMA) 

and the Primary IGAE is just of 0.62, I propose a set of econometric models in order to improve 

the estimation of the agricultural sector of Mexico. Thus, I use the AMA index and its 

components as explanatory variables in the proposed econometric models. These models 

proposed are the four explained in the previous section.  
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Graph 4. Primary IGAE within sample forecasts (2014-2016) 

 

Note: The solid line shows the Primary IGAE growth rate published by the INEGI. 

Visually, the ARIMA model seems to perform the best forecasts. Nevertheless, contrary to the 

Guerrero et al. (2013) findings, I show that the VAR model tends to exacerbate the annual 

growth, providing imprecise forecasts. In order to determine formally which model is the best 

to predict the Mexican agriculture activities I use the Diebold-Mariano (DM) test. 

In the test I include the four econometric models, the index constructed from the measurement 

approach (AMA) and also the mean between the AR and the VAR models, as well as the mean 

between the ARIMA and the DFM. 

Table 1 shows the results coming from the DM tests. Since the test asses the precision forecasts 

between only two competing models, I perform many tests according to the different 

combinations of pair models.  

Note that the test is exactly the same for models X-Y as for models Y-X that is why Table 1 is 

presented as a diagonal matrix, where the main diagonal shows the corresponding Mean Square 

Errors (MSE) for each competing model and the matrix elements indicate which model has the 

lower MSE according to the DM test. I also illustrate the statistical difference between the MSE 

with asterisks. 

My results suggest that, consistently, the ARIMA model is better in forecasting the primary 

sector compared with any other tested model, with significant statistical differences. 

Additionally, the ARIMA model produced more precise forecast than any of the both mean 

proposed.  
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Table 1. Diebold-Mariano Forecasts Comparison Test (MSE Criterion) 

Models AR AMA VAR ARIMA DFM AR_VAR ARIMA_DFM 

AR 37             

AMA AR*** 119           

VAR AR* AMA* 147         

ARIMA ARIMA*** ARIMA*** ARIMA*** 19       

DFM AR*** DFM* DFM* ARIMA*** 89     

Mean 

AR_VAR 
AR* AR_VAR** AR_VAR** ARIMA** AR_VAR* 56   

Mean 

ARIMA_DFM 
ARIMA_DFM* ARIMA_DFM*** ARIMA_DFM*** ARIMA** ARIMA_DFM*** ARIMA_DFM* 30 

p-value for the statistical significance between the difference of MSE of compared models ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Forecast errors shown, in the horizon January-2013 to December-2016. The Mean Squared Error (MSE) is used as loss criterion. The kernel used to calculate the long-run variance 
correspond to a Uniform distribution. In the main diagonal the MSE of each model is shown. 

In order to provide stronger results, I do the DM test one more time but with a different loss 

criterion. In this second analysis, I use a Mean Square Error criterion. As a result, I also find 

that the more precise forecasts come from the ARIMA model with statistically significant 

differences with respect to any of the models proposed (see Table 2). 

It is also important to note that both tests, with the MSE and with the MAE criterion, suggest 

that even the simple AR model could produce a precise forecast. This result is consistent with 

the García-González and Gálvez-Soriano (2015) findings. 

Conclusions 

The agricultural sector is the most complicated sector to forecast, due to its high volatility and 

erratic behavior, which is related to meteorological phenomena, pests and diseases, as well as 

the economic conditions. INEGI publishes the IGAE in a monthly basis for the three main 

economic activities (Primary, Secondary and Tertiary), and in some cases at a sector level. The 

elaboration of the IGAE estimation by sector or activity implies the elaboration of the forecast 

for the Primary IGAE, which is not easy to predict. 

In this research paper I propose a measurement approach in order to estimate the agricultural 

sector data of Mexico. For that purpose I use the SIAP data by State, crop and by cycle. 

Although the measurement approach allows me to construct an index which is highly correlated 

with the Primary IGAE, I also propose a set of econometric models with the purpose of 

performing more precise estimations and forecasts. 
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Table 3. Diebold-Mariano Forecasts Comparison Test (MAE Criterion) 

Models AR AMA VAR ARIMA DFM AR_VAR ARIMA_DFM 

AR 5             

AMA AR*** 10           

VAR AR*** VAR 9         

ARIMA ARIMA*** ARIMA*** ARIMA*** 3       

DFM AR*** DFM** DFM* ARIMA*** 7     

Mean 

AR_VAR 
AR AR_VAR** AR_VAR*** ARIMA*** AR_VAR 6   

Mean 

ARIMA_DFM 
ARIMA_DFM ARIMA_DFM*** ARIMA_DFM*** ARIMA*** ARIMA_DFM*** ARIMA_DFM 5 

p-value for the statistical significance between the difference of MAE of compared models ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Forecast errors shown, in the horizon January-2013 to December-2016. The Mean Absolute Error (MSE) is used as loss criterion. The Bartlett Kernel estimator is used to calculate 
the long-run variance. In the main diagonal the MAE of each model is shown. 

Using the Diebold-Mariano test I find that the more precise model to make forecast of the 

agricultural sector of Mexico is the ARIMA model, which uses data coming from the index 

that I construct using the SIAP data. Likewise, I find that even a simple AR model could 

produce a precise forecast for the agricultural sector. Nevertheless, the AR model is not as 

precise as the ARIMA model. 
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Annex 

A.1. Descriptive Analysis 

Let consider the graph of the Primary IGAE time series for the entire period for which the 

information is available. It is observed that the series has a positive trend, which seems 

relatively constant from the year 2006 to 2010. This could be due to the fact that the agricultural 

production frontier has been reached, which would imply that the changes of level are due to 

the animal production and not to the agricultural (Graph A.1). 
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Graph A.1. Primary IGAE series 

 

Source: Own elaboration with BIE data, INEGI (2017). 

Except for February and May 1995, other atypical values are not graphically observed in the 

primary IGAE series. It is also possible to identify a seasonal pattern. In fact, the largest values 

of the year seem to occur in November, while the smallest values in the series correspond to 

September of each year. This is confirmed by the boxplot grouping the figures per month. On 

average, in the ninth month of each year (September), the lowest agricultural production is 

obtained, while the largest quantity of agricultural and livestock products are made in the 

eleventh month of each year (November). Likewise, the December for each year presents a 

greater variance and extreme values far from the average. 

In addition, the May month of each year presents a similar variance to that of the December, 

whereas September not only present the smaller production values, but also they are 

characterized by having the smallest variance. This suggests that, with certainty, a low level of 

agricultural production can be expected in all ninth months of the year. In conclusion we can 

consider that this series has an adaptive trend and a clear seasonal pattern.  
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Graph A.2. Boxplot for the Primary IGAE series by month 

 

I confirm the seasonality of the series by analyzing the autocorrelation function graph, where I 

find a strong correlation in the first lag, the sixth, as well as in the lag 12 and 18, which even 

persists in lag 24 (see Graph A.3). On the other hand, it is not clear if the series has a unit root, 

on the contrary, after the visual inspection of the original series and its correlogram it could be 

concluded that we are in the presence of a stationary series. 

Graph A.3. Correlogram for the Primary IGAE 

 

For modeling purposes, I perform a Box-Cox Transformation of the Primary IGAE series. This 

implies that I have to choose a value of λ (where λ is the power value). According to Guerrero 

(1998), the λ that best stabilizes the variance is the one which produces the minimum 

covariance. Table A.1 suggest that the λ which stabilizes the variance is equal to -0.5. 
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Table A.1. Minimum Variation Coefficient Criterion to stabilize the Primary IGAE variance 

Period S Mean -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 

2003 18.5 90.8 0.0002 0.0022 0.0214 0.2034 1.9383 18.4675 

2004 20.3 94.6 0.0002 0.0023 0.0220 0.2144 2.0857 20.2855 

2005 16.2 89.8 0.0002 0.0020 0.0190 0.1798 1.7041 16.1522 

2006 21.6 96.5 0.0002 0.0023 0.0228 0.2237 2.1977 21.5889 

2007 20.5 98.3 0.0002 0.0021 0.0211 0.2088 2.0708 20.5341 

2008 24.3 100.0 0.0002 0.0024 0.0243 0.2427 2.4270 24.2697 

2009 21.9 97.4 0.0002 0.0023 0.0228 0.2248 2.2190 21.9012 

2010 20.3 98.1 0.0002 0.0021 0.0209 0.2068 2.0482 20.2844 

2011 19.2 95.8 0.0002 0.0021 0.0205 0.2007 1.9651 19.2383 

2012 24.8 103.4 0.0002 0.0023 0.0236 0.2399 2.4396 24.8120 

2013 24.6 104.6 0.0002 0.0022 0.0230 0.2351 2.4048 24.5953 

2014 24.3 108.7 0.0002 0.0021 0.0215 0.2239 2.3341 24.3374 

2015 23.8 109.6 0.0002 0.0020 0.0207 0.2169 2.2711 23.7790 

2016 26.2 113.9 0.0002 0.0020 0.0216 0.2301 2.4556 26.2077 

   0.0804 0.0649 0.0640 0.0788 0.1031 0.1320 

In summary, the Primary IGAE series presents a marked seasonal pattern, however it is not 

clear that it has a deterministic trend, so we could conclude that it has an adaptive level. To 

model the series, I propose to apply a Box-Cox Transformation (with λ = -0.5), as well as a 

seasonal difference. With this, the seasonal (deterministic) pattern of the series is partially 

eliminated. 
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A.2. Data Set from the SIAP 

Table A.2. Unit Root Test for variables included in the models 

State 

Correlation 

coefficient with 

ITAEE (2005-I 

to 2015-IV) 

Ho: The series has a unit root Ho: The series is stationary 

Stationary 

series 

Share in 

base year 

(%) 

Augmented Dickey-Fuller Test Phillips-Perron Test 
Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin Test 

None Intercept 
Intercept 

and Trend 
Intercept 

Intercept 

and Trend 
Intercept 

Intercept 

and Trend 

Tlaxcala 0.948 
  0.084   0   p>0.10   

 0.7 
  [0.000]   [0.000]   [p>0.10]   

Hidalgo 0.934 
0.617     0   p>0.10   

NC 2.0 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Guanajuato 0.918 
    0.123 0   0.05<p<0.10   

X 5.3 
    [0.000] [0.000]   [p>0.10]   

Zacatecas 0.915 
0.716     0   0.05<p<0.10   

X 2.4 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Mexico State 0.849 
0.738     0   p>0.10   

NC 4.4 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Tamaulipas 0.818 
  0.034   0   p>0.10   

 3.2 
  [0.000]   [0.000]   [p>0.10]   

Aguascalientes 0.793 
    0   0   p>0.10 

 2.0 
    [0.000]   [0.000]   [p>0.10] 

Durango 0.783 
    0.355   0   p>0.10 

NC 2.8 
    [0.000]   [0.000]   [p>0.10] 

Tabasco 0.773 
  0.015   0   p>0.10   

 1.5 
  [0.000]   [0.000]   [p>0.10]   

Nuevo Leon 0.747 
0.576     0   p>0.10   

NC 1.5 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Oaxaca 0.744 
0.783     0   p>0.10   

NC 2.8 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

BC 0.736 
  0.009   0   p>0.10   

 2.5 
  [0.000]   [0.000]   [p>0.10]   

Nayarit 0.719 
0.391     0   p>0.10   

NC 1.6 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Campeche 0.673 
    0 0   p>0.10   

 0.6 
    [0.000] [0.000]   [p>0.10]   

Michoacan 0.663 
0.931     0   0.01<p<0.05   

X 7.1 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Guerrero 0.658 
0.433     0   p>0.10   

NC 2.4 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Sinaloa 0.647 
0.722     0   p>0.10   

NC 8.4 
[0.000]     [0.000]   [p>0.10]   

Morelos 0.546 
  0.004   0   p>0.10   

 1.2 
  [0.000]   [0.000]   [p>0.10]   

BC Sur 0.511 
    0.084 0   p>0.10   

 0.5 
    [0.000] [0.000]   [p>0.10]   

SLP 0.505 
0.998     0     p<0.01 

X 2.5 
[0.000]     [0.000]     [p>0.10] 

Jalisco 0.503 
    0.165 0     0.01<p<0.05 

X 8.8 
    [0.000] [0.000]     [p>0.10] 

Note: Unit Root Test done for the period 2004-2015. It is shown the p-values to reject the Ho. Numbers in blue suggest that the series has a unit root, with 95% confidence. 
In brackets the p-value is shown, for the test with the differentiated series. NC-Not Conclusive. 
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Efecto de la Inversión Pública en infraestructura en el crecimiento 

económico regional del Perú, 2004-2013† 

 
Roberto Arpi Mayta*, Luis Arpi Quilca** 

 

Abstract 

 

The objective of the study was to determine the effect of public investment in infrastructure on 

regional economic growth according to the type of infrastructure. Subject to the limitations of 

data and methods, it is concluded that the effect of public investment in transport, energy, 

education and sanitation (water and drainage) on regional economic growth is positive and 

statistically significant, which is consistent with the Economic theory described in the 

theoretical framework; While investment in communications and irrigation are negative; And 

health has no effect 

 

Key words: regional growth, panel data, public infrastructure. 

 

Introducción 

 

Según los postulados de la teoría económica, la inversión pública surge porque hay fallas de 

mercado (Stiglitz, 2000) y (Franco, 2012)4, es decir, el mercado no necesariamente provee 

bienes durables (infraestructuras) a través de la inversión privada. Por lo que, el Estado 

contribuye con la inversión pública en infraestructura como parte de desarrollo del mercado. 

 

Entre los años 2004 y 2013, el Estado peruano, como parte de la política económica de 

apuntalar el crecimiento potencial con inclusión económica y social, incrementó la inversión 

pública en 350% y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de 3% a 6%5. 

Aunque está inversión junto a la inversión privada han evolucionado en forma creciente y 

paralela entre 2004 y 2008, y luego entre 2009 y 2012, su comportamiento ha sido diferenciado 

presentando caídas en la inversión privada e incrementos en la inversión pública o viceversa6. 

En el mismo periodo, la economía peruana creció en promedio 6,6% anual, alcanzando un 

                                                           
†  Constituye parte del Informe Final del estudio  “Perú, 2004-2013: Inversión Pública en Infraestructura, 

Crecimiento y  Desarrollo Regional” presentado al Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) del 

Perú: http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/competitividad-descentralizacion-y-modernizacion-del-

estado/inversion-publica -en 
* Docente Principal de la Facultad de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú; 

correo electrónico: rarpi@unap.edu.pe. 
**Analista del Banco Central de Reserva del Perú sucursal Puno y Docente Auxiliar a Tiempo Parcial de la 

Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú;  correo electrónico: 

luis.arpi.21@gmail.com. 

 
4 Los autores consideran que existen cinco fallas de mercado más frecuentes: bienes públicos,  fallo de la 

competencia, la existencia de la información asimétrica, la externalidades y la distribución inequitativa del 

ingreso. 
5 Participación de la Inversión Pública en el Producto Interno Bruto del Péru, 2000-2013 (Gráfico A1). 
6 Evolución de la Inversión Pública y la Inversión Privada en el Péru, 1990-2013 (Gráfico A2). 

http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/competitividad-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/inversion-publica
http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/competitividad-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado/inversion-publica
mailto:rarpi@unap.edu.pe
mailto:luis.arpi.21@gmail.com
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máximo de 9,1% en 2008 y mínimo de 1,0% en 2009. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de la 

inversión pública en infraestructura en el crecimiento económico regional?  

 

Efecto de la inversión en infraestructura en el crecimiento económico 

 

La literatura respecto al impacto de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento 

económico, Shioji (2001, pág. 15), utilizando los datos de las datos de panel de las regiones de 

Estados Unidos y Japon y estimado con cinco técnicas (Mínimos Cuadrados Ordinarios sin 

efectos fijos, Mínimos Cuadrados Ordinarios con efecto fijo regional, Método de Momentos 

Generalizados en diferencias, Método de Momentos Generalizados en sistemas y Mínimos 

Cuadrados Ordinarios con efecto fijo regional corregido), concluye que la infraestructura tiene 

efectos positivos y estadísticamente significativos sobre el crecimiento económico regional y 

cuya elasticidad del producto con respecto a la infraestructura oscila al alrededor de 0,1 y 0,15. 

 

Por su parte, Kumo (2012, págs. 19-24), utilizando el modelo de Vector Autorregresivo 

bivariado, con y sin cambio estructural y estimando modelo autorregresivos y de Retardos 

Distribuidos, comprueba la existencia de una fuerte relación de causalidad entre el crecimiento 

económico, la inversión en infraestructura económica y el empleo en Sudáfrica durante el 

período 1960-2009 y concluye que la inversión en infraestructura económica impulsa el 

crecimiento económico a largo plazo, aunque no tiene claridad a corto plazo. 

 

Asimismo, Márquez et. al (2011:28), utilizando la metodología de vectores autorregresivos 

estructurales (S-VAR) estiman los efectos dinámicos de la infraestructura pública en el 

crecimiento económico para las regiones españolas (1972-2000), concluyen que los efectos de 

la formación de capital público instalado dentro del sistema regional podrían aumentar en el 

largo plazo, tanto el VAB regional real como el empleo y en el corto plazo, el capital privado 

y capital público podrían actuar como complementos. 

 

Finalmente, Calderon & Séven  (2004) y (2014), realizan un resumen de la literatura teórica y 

empírica del efecto de la inversión en infraestructura en el crecimiento económico y concluyen 

que a pesar de enfrentar dificultades en la identificación y medición de la infraestructura, 

existen efectos positivos del desarrollo de la infraestructura sobre el crecimiento económico. 

 

En el Perú, Ponce (2013, págs. 45-54), bajo el modelo de crecimiento endógeno, utilizando 

datos de panel para las 24 regiones entre los años 1997-2011 y estimando con el Método de 

Momentos Generalizados de Arellano-BVond (1991), concluye que existe una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre la inversión pública y el crecimiento económico 

durante el periodo de estudio. 

 

De la misma manera, Vásquez & Bendezú (2006, pp. 22-25), bajo el marco del modelo de 

crecimiento endógeno, utilizando datos de panel (1970-2000) y estimado con el Método de 

Momentos Generalizados en dos etapas propuesto por Arellano y Bond (1991), concluyen que 

la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones tienen un efecto directo y significativo 

sobre la tasa de crecimiento regional en el Perú. 

 

Por último, Vásquez (2004:67-76), estudia los vínculos que existen entre el stock de 

infraestructura de servicio eléctrico y el crecimiento económico. Realiza pruebas de raíces 
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unitarias a las variables y estima la existencia de cointegración entre la infraestructura y el 

producto. Concluye que en el largo plazo, el efecto acumulado de una expansión de 10% de 

infraestructura eléctrica per cápita provoca un incremento de 0,8% en la tasa de crecimiento 

del PBI per cápita (permanente para un horizonte de predicción de 10 años).  

 

Por lo tanto, tanto a nivel internacional como en el Perú, los diversos estudios estimados con 

distintas técnicas, concluyen que la inversión en infraestructura tiene un efecto directo y 

estadísticamente significativo en el crecimiento económico. Sin embargo, estos estudios no 

muestran el efecto diferenciado de la inversión en infraestructura en el crecimiento económico 

regional. Entonces, la hipótesis del estudio ha sido que si bien una mayor inversión pública en 

infraestructura favoreció el crecimiento regional, sin embargo, el efecto es diferenciado por 

tipo de infraestructura.       

  

Mecanismos de conexión entre la inversión en infraestructura y crecimiento económico 

regional 

 

Siguiendo a Agénor y Moreno-Dodson (2006, págs. 6-25), la inversión en infraestructura 

pública podría lograr su efecto en el crecimiento económico por diversos canales: (i) Efecto 

directo en la productividad de los factores privados; (ii) Efectos de complementariedad con la 

inversión privada; (iii) Efectos de desplazamiento (Crowding-Out Effects) con la inversión 

privada; (iv) Efecto indirecto en la productividad laboral; (v) El efecto en el costo de ajuste en 

la formación de capital privado; (vi) Efectos en la durabilidad del capital privado; y (vii) 

Impacto en la educación, la salud y nutrición de las personas. 

 

El efecto directo de la inversión en infraestructura pública sobre la productividad de los factores 

privados, se presenta cuando un mayor stock de infraestructura tiende a aumentar la 

productividad del trabajo y el stock de capital privado, reduciendo así los costos unitarios de la 

producción. A su vez, el aumento de la productividad del capital privado aumenta la tasa de 

inversión privada (dado que el rendimiento del capital es mayor) y estimula el crecimiento. Por 

ejemplo, una red eléctrica fiable o carretera en buen estado reduciría la necesidad de inversión 

del sector privado en el mantenimiento de su stock de capital físico, por lo tanto, puede 

aumentar la tasa de formación de capital y estimular el crecimiento. 

 

Mientras, el efecto de complementariedad de la provisión de infraestructura pública con la 

formación de capital privado, se evidencia cuando la infraestructura aumenta la productividad 

marginal de los factores privados, es decir, se eleva la tasa de rendimiento y aumenta la 

demanda de capital físico por el sector privado. En efecto, es probable que la tasa retorno de la 

construcción de una fábrica sea mayor, si las regiones hubieran realizado inversiones en 

infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones. 

 

De otra parte, el efecto desplazamiento por un aumento en el stock de infraestructura pública 

tiene un efecto adverso sobre la actividad, debido a que desplaza a la inversión privada. Tal 

situación, se presenta cuando la provisión de fondos en la inversión en infraestructura pública 

reduce la inversión de las empresas, debido a que la financiación de la inversión pública en 

infraestructura (sea a través de impuestos o deuda pública), eleva el tipo de interés real, lo que 

provoca la reducción de la inversión en capital productivo, con lo que a su vez el stock de 
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capital privado se reduce. Por ende, este efecto puede traducirse en un efecto adverso en el 

crecimiento si la caída de la formación de capital privado persiste en el tiempo.  

 

Asimismo, la infraestructura pública puede tener un impacto indirecto adicional en la 

productividad laboral, debido a que los mejores accesos a carreteras, los trabajadores pueden 

llegar con mayor facilidad a su centro laboral y pasar menos tiempo en el trayecto. Con un 

mayor acceso a la electricidad y las telecomunicaciones, los trabajadores pueden realizar una 

serie de tareas rápidamente, así como las tareas adicionales fuera del centro de trabajo (envío 

de mensajes desde la casa); y a su vez, una mayor productividad tendería a aumentar el 

crecimiento. 

 

De igual modo, la inversión en stock de infraestructura pública se relaciona en forma positiva 

con los costos de ajuste en la formación de capital privado. Por ejemplo, la expansión de la red 

de carreteras no sólo puede reducir la congestión vehicular sino también facilitar el envío de 

mercancías entre regiones, además de reducir los gastos asociados a la construcción de una 

nueva unidad productiva o el transporte equipos pesados para la instalación de una nueva planta 

de producción. Al reducir los costos de producción también disminuyen los costos de ajuste de 

inversión donde el capital público en infraestructura tenderá a elevar las tasas de rendimiento 

esperadas y estimular la formación de capital privado y el crecimiento regional. 

 

De igual manera, una buena infraestructura pública puede tener un efecto positivo en el 

crecimiento mediante la mejora de la durabilidad del capital privado. Por ejemplo, con una red 

de energía eléctrica más confiable, el equipo eléctrico puede durar más tiempo. Si el gobierno 

mantiene en buen estado las carreteras, el sector privado tendría que gastar menos en el 

mantenimiento de unidades de transporte de trabajadores y mercancías. Este gasto podría ser 

reasignado a nuevas inversiones y contribuir al crecimiento regional. 

 

Por último, la infraestructura puede tener un impacto considerable en los resultados de salud, 

educación y nutrición. Por ejemplo, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado 

contribuyen a mejorar la salud, especialmente de niños y niñas; y el acceso a la electricidad es 

esencial para el funcionamiento de hospitales y la prestación de servicios de salud, entre otros.  

 

Por otro lado, Brenneman & Kerl (2002, pp. 3-8) indican que el acceso al servicio de 

infraestructura de transporte, energía, telecomunicaciones, agua y desagüe, no solamente 

mejora las regiones del país, sino también en la distribución del ingreso y el empoderamiento 

de la mujer.  Por lo que, el objetivo del estudio ha sido determinar el efecto de la inversión pública en 

infraestructura en el crecimiento económico regional por tipo de infraestructura.  

 

Metodología 

 

El modelo teórico que conecta entre la inversión pública en infraestructura y el crecimiento 

económico toma como base los modelos de crecimiento endógeno de Romer (1989), Barro 

(1990) y los trabajos de Vásquez y Bendezú (2006 y 2004) y Ponce (2013),  quienes plantean 

un modelo de optimización intertemporal suponiendo que las unidades económicas en la región 

"𝑖" maximizan su bienestar intertemporal a través de la elección de consumo (𝑐𝑖𝑡). Además se 

supone que todo lo que se produce (𝑦𝑖𝑡) se consume, en estado estacionario, la tasa de 
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crecimiento del consumo es igual a la tasa de acumulación de capital y a la tasa de crecimiento 

del producto. 

 

En términos formales es: 

𝑐𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡                                                                                                                                              (1) 
 

Dado que el tipo de elección que realizan las regiones son de carácter intertemporal, tanto el 

consumo como la producción dependerá positivamente en el período “t” (actual) y 

negativamente cuando hay que referirse al pasado “t-1”. Asimismo, el parámetro ∅ mide el 

grado de persistencia de estas variables rezagadas; en el caso, que el parámetro sea más grande, 

la región bajo análisis recibe menos utilidad intertemporal dado su nivel de producción.  

 

Para ello, la función de bienestar de la región es: 

𝑐𝑖𝑡
∗ = 𝑐𝑖𝑡 − ∅𝑐𝑖𝑡−1                                                                                                                                (2) 

𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝑦𝑖𝑡 − ∅𝑦𝑖𝑡−1                                                                                                                               (3) 

 

Con estos supuestos, el programa de optimización intertemporal para la unidad económica 

representativa de las regiones es: 

 

𝑀𝑎𝑥. 𝑈(𝑦𝑖𝑡
∗ ) = 𝐸𝑡 [∑ 𝛾𝑡 (

𝑦𝑖𝑡
∗1−𝜎 − 1

1 − 𝜎
)

∞

𝑡=0

]                                                                                       (4) 

 

Dadas las siguientes restricciones: 

 

𝑄(𝐻𝑖𝑡, 𝐹𝑖𝑡) = 𝐻𝐼𝑡−1 + 𝑦𝑖𝑡
∗  y 𝐻𝑖𝑡+1 = 𝐻𝑖𝑡 

 

Condición de transversalidad para una solución de infinitos períodos: 

 

lim
𝑡→∞

𝛽𝑡−1 𝐻𝑖𝑡 = 0 y 𝐻0 dado. 

 

Donde 𝑦𝑖𝑡
∗  es la producción de la región "𝑖" en el período “t”, σ es la elasticidad de sustitución 

intertemporal, 𝛾 es la tasa subjetiva de preferencia intertemporal, 𝑄(𝐻𝑖𝑡, 𝐹𝑖𝑡) es la función de 

producción que combina capital humano (𝐻𝑖𝑡) y capital físico (𝐹𝑖𝑡) y este último está 

compuesto por varios tipos de stock de capital (infraestructura de transporte, energía, 

comunicaciones, riego, salud, saneamiento y educación); que puede destinarse a consumo o a 

inversión. Sin embargo, además la producción de la región depende de un vector de activos 

públicos que generan externalidades sobre la producción. Se asume que la función presenta 

retornos constantes a escala sobre H y F en conjunto, pero retornos crecientes sobre H. 

 

Para derivar la tasa de crecimiento óptimo del consumo (producto) se reescribe el problema de 

optimización de la región en uno de dos períodos mediante la ecuación de Bellman: 

𝑉(𝐻𝑖𝑡) = max
𝑦𝑖𝑡

∗
(

𝑦𝑖𝑡
∗1−𝜎 − 1

1 − 𝜎
) + 𝛾 𝐸𝑡𝑉𝑖𝑡+1(𝐻𝑖𝑡+1)                                                                     (5) 

Sujeto a: 

𝑄(𝐻𝑖𝑡, 𝐹𝑖𝑡) = 𝐻𝐼𝑡+1 + 𝑦𝑖𝑡
∗  
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La función de Lagrange para este problema de programación dinámica es: 

 

𝐿 = (
𝑦𝑖𝑡

∗1−𝜎 − 1

1 − 𝜎
) + 𝛾𝐸𝑡𝑉𝑖𝑡+1(𝐻𝑖𝑡+1) + 𝜆𝑖𝑡[𝑄(𝐻𝑖𝑡, 𝐹𝑖𝑡) − 𝐻𝐼𝑡+1 − 𝑦𝑖𝑡

∗ ]                               (6) 

Las condiciones de primer orden se obtienen a través de la derivación: 
𝜕𝐿

𝜕𝑐𝑖𝑡
= 𝑦𝑖𝑡

∗−𝜎 − 𝜆𝑖𝑡 = 0                                                                                                                    (7) 

𝜕𝐿

𝜕𝐻𝑖𝑡+1
= 𝛾𝐸𝑡𝑉𝑖𝑡+1(𝐻𝑖𝑡+1) − 𝜆𝑖𝑡 = 0                                                                                        (8) 

 

Aplicando el Teorema de Envolvente, obtenemos la ecuación de Benveniste-Scheinkman: 
𝜕𝐿

𝜕𝐻𝑖𝑡
= 𝜆𝑖𝑡[𝑄(𝐻𝑖𝑡, 𝐹𝑖𝑡)] = 𝑉(𝐻𝑖𝑡)                                                                                                 (9) 

 

Adelantando un periodo en la ecuación (9) y reemplazando ecuaciones (7) y (9) en la ecuación 

(8), se obtiene la ecuación de Euler: 

 

𝛾𝐸𝑡[𝑦𝑖𝑡+1
∗−𝜎 𝑄𝐻(𝐻𝑖𝑡+1, 𝐹𝑖𝑡+1)] = 𝑦𝑖𝑡

∗−𝜎                                                                                            (10) 

 

Reordenando los términos se obtiene: 

 

𝛾𝐸𝑡 [(
𝑦𝑖𝑡

∗

𝑦𝑖𝑡+1
∗ )

𝜎

𝑄𝐻(𝐻𝑖𝑡+1, 𝐹𝑖𝑡+1)] = 1                                                                                         (11) 

 

En la ecuación (11) se introduce el término error (𝜉𝑖𝑡) que representa el error que cometen los 

agentes económicos al formar sus expectativas y que permita una estimación apropiada del 

parámetro ∅, se tiene la siguiente ecuación de Euler: 

𝛾𝐸𝑡 [(
𝑦𝑖𝑡

∗

𝑦𝑖𝑡−1
∗ )

−𝜎

𝑄𝐻(𝐻𝑖𝑡+1, 𝐹𝑖𝑡+1)] = 1 + 𝜉𝑖𝑡                                                                            (12) 

 

Tomando logaritmos a la ecuación (12) se tiene: 

𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) =
𝛾

𝜎
+

1

𝜎
𝑙𝑛𝑄𝐻 − 𝑙𝑛(1 + 𝜉𝑖𝑡 )                                                                (13) 

 

A partir de las ecuaciones (2) y (3), se tiene lo siguiente: 

𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) = 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ − ∅𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1
∗ − ∅𝑦𝑖𝑡−2

∗ )
= Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡

∗ − ∅𝑦𝑖𝑡−1
∗ )                                                                                          (14) 

 

Teniendo en cuenta las siguientes aproximaciones: Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡 − ∅𝑦𝑖𝑡−1) ≈ Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) −
∅Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) y 𝑙𝑛(1 + 𝜉𝑖𝑡 ) = 𝜉𝑖𝑡 las ecuaciones serán reemplazadas en ecuación (13), 

obteniéndose la forma reducida del modelo de crecimiento endógeno: 

Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) =

𝛾

𝜎
+

1

𝜎
𝑙𝑛𝑄𝐻 + −∅Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) + 𝜀𝑖𝑡                                                                       (15) 
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Donde Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) es la tasa de crecimiento de la región "𝑖" en el período “t”. 

 

Construcción de variables y la fuente de la base de datos 

 

La variable dependiente es el Valor Agregado Bruto (VAB) de las regiones (𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡). Es la suma 

de los valores agregados  de los sectores productivos (diferencia entre el valor bruto de la 

producción y el consumo intermedio); sin considerar los impuestos a los productos y derechos 

de importación a diferencia del Producto Bruto Interno (PBI) regional. Los datos se han 

obtenido del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

 

Las principales variables independientes están integradas por: 

- La inversión pública en infraestructura (𝑙𝑛𝑥𝑖𝑡). Componente de la variable de capital 

físico (F) se construyó siguiendo el clasificador de gastos de la SIAF-MEF. Entre los 

años 2004-2008, se siguió [genéricas de gastos 6.5: inversiones/modalidad de 

aplicaciones 11: aplicaciones directas/Función: Transporte,…, 

Agropecuaria/Programa: Transporte terrestre, Riego]; y los años 2009-2013, se 

identificó a través de [genérica 6.26: Adquisición de Activos No Financieros/Sub 

genérica 2: Construcción de Edificios y Estructuras/Función: Transporte,…, 

Agropecuaria/Programa: transporte terrestre,…,riego]. Esta variable fue desagregada 

en inversión en infraestructura de transporte, comunicaciones, energía, riego, 

saneamiento, salud y educación7.  

 

- La inversión privada en infraestructura (𝑙𝑛𝑧1). Componente de la variable de capital 

físico (F), se construyó de la siguiente manera: (i) se identificó la estructura del PIB del 

sector construcción por regiones durante el periodo de estudio; (ii) para determinar la 

inversión privada por regiones se calculó que parte de la inversión privada total 

representa a la inversión privada por región. Ambos procedimientos permiten construir 

la serie de datos anual que se aproxima a la inversión privada de cada región. La fuente 

de datos proviene del INEI.  

 

- La Superficie Agrícola (𝑙𝑛𝑧2). Componente de la variable de capital físico (F), está 

constituida por el conjunto de parcelas de la unidad agropecuaria que son destinadas a 

la producción agrícola ya sea para cultivos transitorios, permanentes o tierras de 

barbecho, las cuales están en descanso y no trabajadas por causas ajenas al deseo del 

productor. Se tomó información del CENAGRO de los años 1994 y 2012, y se 

construyó una serie anual por departamentos, según la tasa de crecimiento de la 

superficie agrícola por regiones. 

 

- La brecha del nivel de educación entre mujeres y hombres (𝑙𝑛𝑧3). Componente de 

capital humano (H), que se construyó en base al nivel de instrucción de la fuerza laboral 

diferenciado según el sexo de las personas. Y es medido en años promedio de estudios 

alcanzados por la población de 14 y a más años de edad. La fuente de datos proviene 

del Encuesta Nacional del Hogares (ENAHO) del INEI. 

 

                                                           
7 Para la definición y la descripción de las características de la inversión en el tipo de infraestructura, se ha tomado los 

Boletines del Ministerio de Economía y Finanzas (ver Referencia bibliográfica). 
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La muestra es representativa en cada una de las regiones del país. La información de las 

variables se construyó para el período 2004-2013 y para las 24 regiones (24 regiones*10 

años=240 observaciones).  

 

Estimación con el Método Generalizado de Momentos de Arellano y Bond (1991) 

 

Siguiendo a Arellano y Bond (1991), los parámetros se estimaron con el Método Generalizado 

de Momentos (MGM). Este método ha sido diseñado para datos con muchos paneles y pocos 

periodos, y requiere que no haya auto correlación de los errores. El comando “xtabond” del 

programa Stata permitió la estimación de los parámetros. 

 

La metodología para medir el VAB (𝑦𝑖𝑡
∗ ) de la región "𝑖" en el periodo "𝑡" presenta ciertas 

limitaciones en relación al VAB real (𝑦𝑖𝑡), para lo cual se espera controlar el error de medición 
(𝜃𝑖𝑡) de esta variable es como sigue: 

 

𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) = 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) + 𝜃𝑖𝑡  ⟹ 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) = 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡

∗ ) −  𝜃𝑖𝑡                                                              (16) 

 

A partir de la ecuación (29) se puede escribir 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) = 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) −  𝜃𝑖𝑡 + 𝜃𝑖𝑡−1 y ∅∆𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) =

∅∆𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) −  ∅𝜃𝑖𝑡−1 + ∅𝜃𝑖𝑡−2. Reemplazando ambos términos en la forma reducida del 

modelo de crecimiento endógeno: 

 

Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) =

𝛾

𝜎
+

1

𝜎
𝑙𝑛𝑄𝐻 + −∅Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) + 𝜀𝑖𝑡                                                                        (17) 

 

Donde el término de error está definido como: 

 

𝜀𝑖𝑡 = 𝑒𝑖𝑡 + 𝜃𝑖𝑡 − (1 +  ∅)𝜃𝑖𝑡−1 + ∅𝜃𝑖𝑡−2                                                                               (18) 
 

Si la función de producción es de tipo Cobb-Douglas 𝑄𝑖𝑡 =  𝐴𝑖𝐻𝑖𝑡
𝛼𝐹𝑖𝑡

1−𝛼 se reescribirá la 

ecuación (18) de la siguiente forma: 

 

Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) = 𝛽0 + ∅Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐹𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                               (19) 

 

Dónde: 

𝛽0 =
1

𝜎
(𝛾 + 𝑙𝑛𝛼); 𝛽1 = (

𝛼 − 1

𝜎
) ; 𝛽2 = (

1 − 𝛼

𝜎
) ; 𝑣𝑖 = (

𝑙𝑛𝐴𝑖

𝜎
) 

La variable "𝑣𝑖" representa el efecto específico del modelo, es decir son aquellas características 

particulares de las regiones que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio 

contenidos en la muestra. Para evitar este problema, se transformará la ecuación de la siguiente 

manera: 

Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) − Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ )
= ∅[Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) − Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−2
∗ )] + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐹𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + Δ𝜀𝑖𝑡             (20) 

 

A nivel empírico, teniendo en cuenta las variables identificadas y las ecuaciones (19) y (20) 

en el modelo econométrico, la ecuación empírica se estimará, asi: 
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Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡
∗ ) = 𝛽0 + ∅Δ𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1

∗ ) + 𝛽1𝑙𝑛𝑧𝑗𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑖𝑝𝑟𝑖𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑠𝑢𝑝𝑖𝑡 + 𝛽4+𝑣𝑖

+ 𝜀𝑖𝑡                                                                                                                            (21)  
 

Resultados 

 

Efecto de la inversión pública por tipo de infraestructura sobre el crecimiento económico 

regional 

 

La inversión pública en infraestructura de transporte, energía y educación tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento regional, lo cual es consistente 

con la teoría económica, mientras la de infraestructura de comunicaciones y riego muestran un 

efecto negativo y la inversión en salud muestra no significativo (Tabla 1). Los resultados son 

similares a otros estudios presentados en la parte de los antecedentes. 

En forma específica, por cada uno por ciento de incremento de la inversión pública en 

infraestructura de transportes, la tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB)8  

regional per cápita se incrementa en 0,000143 puntos base, es decir, por cada millón de soles 

adicionales de inversión en transporte, el ingreso regional por persona se incrementa en 143 

soles. Asimismo, por cada uno por ciento de incremento de la inversión pública en 

infraestructura de energía (electrificación rural), la tasa de crecimiento del VAB regional se 

incrementa en 0,000082 puntos base, en otras palabras,  que por cada millón de soles adicional 

de inversión en electrificación rural, el ingreso regional per cápita crece en 82 soles.  

 

Siguiendo a Agénor y Moreno-Dodson (2006: 6-25), si la inversión pública en infraestructura 

económica (transporte y energía) tiene impacto positivo sobre el crecimiento regional, implica 

que un mayor stock de carretera asfaltada y red eléctrica fiable accesible, aumenta la 

productividad del trabajo y stock de capital privado. Reduciendo así los costos unitarios de 

producción; y a su vez, el aumento de la productividad de los factores productivos, aumenta la 

tasa de inversión privada y estimula el crecimiento regional. Esto significa que la inversión 

pública en infraestructura de transporte y electrificación rural es complementaria a la inversión 

privada en las actividades económicas en las regiones del país. 

 

Al mismo tiempo, por cada uno por ciento de incremento de la inversión pública en 

infraestructura de educación, la tasa de crecimiento del VAB regional se incrementa en 

0,000212 puntos base, en otras palabras, por cada millón de soles adicional de inversión en 

infraestructura de educación, el ingreso regional per cápita se incrementa en 212 soles. De igual 

forma, por cada uno por ciento de incremento de la inversión pública en infraestructura de 

saneamiento, la tasa de crecimiento del VAB regional se incrementa en 0,001022 puntos base, 

lo que quiere decir, por cada millón de soles adicional de inversión en infraestructura de agua 

y alcantarillado, el ingreso regional por persona se incrementa en 1022 soles. 

 

Entonces el impacto positivo de la infraestructura de educación y saneamiento en el 

crecimiento regional, implica que un mayor stock de infraestructura educativa con servicios 

básicos (agua y desagüe) contribuye al mejorar el nivel de aprendizaje de niños y niñas, de 

jóvenes de ambos sexos en edad escolar y así contribuye en la mejora del nivel de vida de la 

                                                           
8 El Valor Agregado Bruto regional es proxy al ingreso regional  
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población; lo cual hace que la productividad del capital humano mejore, tanto en el presente 

como en el futuro y se espera que mejore el crecimiento económico. 

 

Por otro lado, el impacto negativo de la inversión pública en infraestructura de comunicaciones 

sobre el crecimiento regional, significa que por cada uno por ciento de incremento de la 

inversión pública en infraestructura de comunicaciones, la tasa de crecimiento del VAB 

regional decrece en 0,000091 puntos base, es decir, por cada millón de soles adicional de 

inversión en telecomunicaciones, el ingreso regional por persona descendiente en 91 soles. Este 

resultado se explica debido a que esta inversión se concentrada básicamente en Lima y en el 

resto de las regiones es ínfima. 

 

Al mismo tiempo, el impacto negativo de la inversión pública en infraestructura de riego sobre 

el crecimiento regional, significa que por cada uno por ciento de incremento de la inversión en 

infraestructura de riego, la tasa de crecimiento del VAB  regional decrece en 0,000143 puntos 

base, es decir, por cada millón de soles adicional de inversión en infraestructura de riego, el 

ingreso regional por persona descendiente en 143 soles. Este efecto se explica porque la 

inversión se concentró solamente en Cusco, Ancash, Piura y Ayacucho y en otras regiones es 

mínima. 

 

La inversión privada en infraestructura tiene un impacto positivo en el crecimiento regional y 

es complementaria con la inversión pública en infraestructura en las regiones del país. La 

inversión privada y la inversión pública en infraestructura se complementan debido a que el 

coeficiente entre ambas variables es positivo y estadísticamente significativo en las 7 

ecuaciones estimadas (Cuadro 1). En forma concreta, por cada 1% de incremento de la 

inversión privada en los distintos tipos de infraestructura, excepto en comunicaciones, la tasa 

de crecimiento del VAB regional se incrementa entre 0,00032 y 0,001231 puntos base, lo que 

quiere decir, por cada millón de soles adicional de inversión privada en infraestructura, el 

ingreso regional por persona aumenta entre  320 y 1231 soles. 
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Tabla 1: Impacto de la Inversión Pública por tipo de Infraestructura sobre el 

crecimiento económico de las regiones del Perú, 2004-2013 

 
P-values en paréntesis. Asteriscos indican el nivel de significancia al *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. IPI = 

Inversión Pública en Infraestructura. 

Fuente: Estimación vía el Método de Momentos Generalizados de Arellano-Bond (1991). Elaboración 

propia. 

 

La ampliación de la superficie agrícola influye en forma positiva y estadísticamente 

significativa en el crecimiento económico regional y es complementaria con la inversión 

pública en infraestructura. En forma específica, por cada uno por ciento de aumento de 

inversión en la superficie agrícola de las regiones, la tasa de crecimiento del VAB regional 

se incrementa entre 0,0036 y 0,0056 puntos base. 

 

El impacto de la brecha del nivel de educación formal entre hombres y mujeres tiene un 

impacto negativo y estadísticamente negativo en el crecimiento económico regional (Cuadro 

1). Esto implica que, por cada uno por ciento de reducción en la diferencia de nivel educativo 

 

Variable explicada:  Tasa de crecimiento de ingreso regional 

 Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  

Variables explicativas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Primer rezago en diferencias (Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡−1)  -0,2123*** -0,2273*** -0,2130*** -0,1839*** -0,2302*** -0,2278*** -0,2139*** 

 (0,0001) (0,0008) (0,0021) (0,0056) (0,0008) (0,0009) (0,0000) 
Segundo rezago en diferencias (Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡−2)  -0,1285*** -0,1308*** -0,1247*** -0,1230*** -0,1019*** -0,0985*** -0,1147*** 

 (0,0000) (0,0000) (0,0065) (0,0001) (0,0008) (0,0008) (0,0047) 
Ingreso per cápita inicial (𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡−1)    -0,5534*** -0,5530*** -0,3859*** -0,6812*** -0,6181*** -0,6178*** -0,5703*** 

 (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
IPI de Transporte Terrestre en logaritmos 0,0143***       
 (0,0001)       
IPI de Energía en logaritmos  0,0082***      
  (0,0002)      
IPI de Comunicaciones en logaritmos   -0,0091***     
   (0,0000)     
IPI de Salud en logaritmos    -0,0008    
    (0,6491)    
IPI de Educación en logaritmos       0,0212***   
     (0,0024)   
IPI de Agua y Saneamiento en logaritmos      0,1022***  
      (0,0014)  
IPI de Riego en logaritmos       -0,0143*** 
       (0,0002) 
Inversión privada en logaritmos 0,0408*** 0,0559*** 0,0237 0,1231*** 0,0320* 0,0347** 0,0602*** 
 (0,0019) (0,0021) (0,2046) (0,0000) (0,0710) (0,0371) (0,0020) 
Superficie agrícola en logaritmos 0,3894*** 0,3640*** 0,5093*** 0,5645*** 0,4503*** 0,4473*** 0,4396*** 
 (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0004) 
Brecha de nivel de educación entre -0,0118 -0,0140* 0,0088 -0,0183** -0,0157** -0,0172** -0,0273*** 
Hombres y Mujeres en logaritmos (0,1468) (0,0794) (0,2188) (0,0182) (0,0294) (0,0198) (0,0061) 
        

N° de observaciones 157 156 119 109 157 157 140 
N° de grupos 24 24 24 24 24 24 24 
N° de instrumentos 19 19 19 19 19 19 19 
Estadístico de Sargan 19,7706 18,0646 12,1621 9,8866 18,6116 18,8026 17,0465 
Prob > Chi2 0,0716 0,1137 0,4328 0,6259 0,0983 0,0934 0,1479 
Prueba de Arellano-Bond (orden 1) -1,2444 -1,0824 -2,1982 -1,2176 -0,3500 -0,3528 -0,5549 
Prob > z 0,2134 0,2791 0,0279 0,2234 0,7264 0,7242 0,5790 
Prueba de Arellano-Bond (orden 1) -1,0002 -1,4685 0,2463 -1,9785 -1,1735 -1,0552 -1,3283 
Prob > z 0,3172 0,1420 0,8054 0,0479 0,2406 0,2914 0,1841 
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entre hombres y mujeres, la tasa de crecimiento del VAB regional se incrementa entre 

0,000157 y 0,000237 puntos base. 

 

El ingreso per cápita inicial (2004) de las regiones tiene una relación negativa y 

estadísticamente significativa con el crecimiento económico en las 7 ecuaciones estimadas 

(Cuadro 1). Esto implica que las regiones con menor ingreso per cápita han crecido más en 

relación a regiones con alto ingreso per cápita, lo cual podría conllevar a una convergencia 

en la economía regional. 

 

De acuerdo al estadístico de Sargan, los instrumentos utilizados para controlar el problema 

de correlación entre el rezago entre la variable dependiente y el término de error son 

apropiados, debido a que las restricciones de sobreidentificación son válidas. El resultado de 

la prueba de Arellano-Bond confirma que no existe la autocorrelación de segundo orden en 

las primeras diferencias de los errores. En las 7 ecuaciones estimadas para cada tipo de 

inversión pública en infraestructura, el número de instrumentos es menor al número de 

grupos. Y con los resultados obtenidos, se pueden confirmar que los instrumentos utilizados 

para estimar el modelo están adecuadamente especificados. 

 

Efecto de la inversión pública en infraestructura económica y social en el crecimiento 

económico regional 

 

En esta sesión se presenta el efecto de la inversión pública en el crecimiento regional, y se 

estimó agrupando la infraestructura económica (transporte, energía, comunicaciones y riego) 

y la infraestructura social (salud, educación y saneamiento). Los resultados estimados en el 

Cuadro 2, muestran que el coeficiente de impacto de la inversión pública en infraestructura 

económica en el crecimiento regional es positivo y estadísticamente significativo, lo cual es 

consistente con la teoría económica propuesta. Por otro lado, la inversión pública en 

infraestructura social  tiene un impacto positivo pero estadísticamente es no significativo. 

 

En forma concreta, por cada incremento de 1% de inversión pública en infraestructura 

económica, la tasa de crecimiento del VAB regional se incrementa entre 0,000132 y 

0,000157 puntos base, en otras palabras, por cada millón de soles adicional de inversión 

pública en infraestructura económica, el ingreso regional por persona aumenta entre 132 y 

157 soles (Tabla 2). Esto implica que un mayor stock de carretera asfaltada y red eléctrica 

fiable accesible, aumenta la productividad del trabajo y el stock de capital privado, 

reduciendo así los costos unitarios de producción y esto, a su vez, aumenta la productividad 

de los factores productivos, la tasa de inversión privada y estimula el crecimiento regional. 
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Tabla 2: Impacto de la Inversión Pública en Infraestructura Económica y Social en el 

Crecimiento Económico de las regiones del Perú, 2004-2013 

 
P-values entre paréntesis. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Fuente: Estimación vía el Método Generalizado de Momentos de Arellano-Bond (1991). Elaboración 

propia 
 

Asimismo, los resultados muestran que la inversión privada en infraestructura tiene un 

impacto positivo en el crecimiento regional  y es complementario a la inversión pública en 

infraestructura económica, debido a que el resultado del coeficiente es positivo y 

estadísticamente significativo en las 3 ecuaciones estimadas (Tabla 2). En forma específica, 

por cada uno por ciento de incremento de la inversión privada, la tasa de crecimiento del 

VAB regional se incrementa entre 0,000353 y 0,000416 puntos base.  De la misma manera, 

la superficie agrícola, también influye en forma positiva y estadísticamente significativa en 

el crecimiento económico regional; lo cual significa que por cada uno por ciento de aumento 

de 1% de aumento de superficie agrícola en las regiones, la tasa de crecimiento del VAB 

regional se incrementa entre 0,00351 y 0,0038 puntos base. 

 

El ingreso per cápita inicial (2004) de las regiones tiene una relación negativa y 

estadísticamente significativa en el crecimiento económico en las 3 ecuaciones estimadas 

(Tabla 2). Esto implica, que las regiones con menor ingreso per cápita crecen a mayor 

Variable dependiente: Tasa de crecimiento de ingreso regional 

Variables explicativas 
Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  

(1) 
Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  

(2) 
Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡  

(3) 

Primer rezago en diferencias (Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 −1)    -0,2116*** -0,2221*** -0,2109*** 

 (0,0004) (0,0013) (0,0011) 
Segundo retardo en diferencias (Δ𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 −2) -0,1236*** -0,1109*** -0,1171*** 

 (0,0000) (0,0004) (0,0000) 
Ingreso regional inicial (𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 −1)    -0,5448*** -0,5757*** -0,5480*** 

 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Inversión  pública en infraestructura 0,0157***  0,0132*** 
Económica en logaritmos (0,0003)  (0,0097) 
Inversión pública en infraestructura   0,0170** 0,0092 
Social en logaritmos  (0,0361) (0,3090) 
Inversión privada en logaritmos 0,0416*** 0,0367** 0,0353*** 
 (0,0020) (0,0232) (0,0056) 
Superficie agrícola en logaritmos 0,3799*** 0,3679*** 0,3510*** 
 (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Brecha de nivel educativo entre  -0,0119 -0,0171** -0,0132 
Hombres y Mujeres en logaritmos (0,1431) (0,0390) (0,1189) 

N° de observaciones 157 157 157 
N° de grupos 24 24 24 
N° de instrumentos 19 19 20 
Estadistico de Sargan 19,4941 18,5093 19,3513 
Prob > Chi2 0,0773 0,1011 0,0804 
Prueba de autocorrelación de orden 1  -1,2814 -1,0325 -1,3528 
Prob > z 0,2000 0,3018 0,1761 
Prueba de autocorrelación de orden 2 -1,0313 -1,3896 -1,2559 
Prob > z 0,3024 0,1646 0,2092 
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velocidad que las regiones con mayor ingreso per cápita, lo cual podría conllevar a una 

convergencia condicional.  

 

De acuerdo al estadístico de Sargan, los instrumentos utilizados para controlar el problema 

de correlación entre el rezago entre la variable dependiente y el término de error son 

apropiados, debido a que las restricciones de sobreidentificación son válidas. El resultado de 

la prueba de Arellano-Bond confirma que no existe la autocorrelación de segundo orden en 

las primeras diferencias de los errores. En las 3 ecuaciones, estimadas para tipo de inversión 

pública en infraestructura económica y/o social, el número de instrumentos es menor al 

número de grupos. Con los resultados obtenidos, se puede confirmar que los instrumentos 

utilizados para estimar el modelo están adecuadamente especificados. 

 

Conclusiones 

 

Sujeto a las limitaciones de datos y métodos, se concluye que el efecto de la inversión pública 

en infraestructura de transporte, energía, educación y saneamiento (agua y desagüe) sobre el 

crecimiento económico regional es positivo y estadísticamente significativo, lo cual es 

consistente con la teoría económica descrita en el marco teórico; mientras que la inversión 

en comunicaciones y riego es negativo; y la de salud no tiene efecto.  

 

Mientras, la inversión pública en infraestructura económica, por cada millón de soles 

adicional de inversión pública en infraestructura económica, el ingreso regional por persona 

aumenta entre 132 y 157 soles. Esto significa que un mayor stock de carretera asfaltada y red 

eléctrica fiable accesible, aumenta la productividad del trabajo y el stock de capital privado, 

reduciendo así los costos unitarios de producción y esto, a su vez, aumenta la productividad 

de los factores productivos, la tasa de inversión privada y estimula el crecimiento regional. 

 

Finalmente, la inversión pública en infraestructura ha sido complementaria a la inversión 

privada y podría conllevar  a la convergencia entre las regiones del país. Asimismo, tanto la 

inversión privada como superficie agrícola, muestran un mayor crecimiento económico 

regional. 
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Anexos 
 

Gráfico A1 

Inversión Pública e Inversión Privada en el Producto Bruto Interno en el Péru, 2000-2013 

(En porcentajes del Producto Bruto Interno) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración propia. 

 

 

Gráfico A2 

Evolución de la Inversión Pública y la Inversión Privada en el Péru, 1990-2013 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Banco Central de Reserva del Perú 
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Análisis del ingreso mensual de las familias en el Rosario, Michoacán 

Lucila Godínez Montoya9, Esther Figueroa Hernández1, Martha Marivel Mendoza Ontiveros1, 

Francisco Pérez-Soto10 

Abstract 

The research is located at El Rosario Sanctuary, Ocampo, Michoacán, in the Monarca Mariposa 

Biosphere Reserve (RBMM). It is derived from the application of a survey to heads of households 

that were engaged in the sale of handicrafts and / or food during the hibernation season from 

November 2013 to March 2014, the objective of the research was to identify the factors which 

determine the monthly income of the ejido family units El Rosario, municipality of Ocampo, 

Michoacán, to determine if the income derived from tourist activities affects their monthly income. 

The contribution was to present an econometric model that identifies the factors that determine the 

monthly income of the family units and to determine if the income derived from the tourist activities 

influences their monthly income. Statistical and economic results indicated that both the instrument 

proposed to capture the information of the variables of interest and the regression model itself are 

feasible to identify the factors that determine the monthly income of households. 

Key words: Monarch butterfly, regression model, rural poverty, tourism. 

Introducción 

En México, la política agropecuaria ha sufrido cambios significativos desde los años 80, 

derivado del proceso de apertura comercial, que estuvo acompañado por un amplio proceso 

de reforma y liberalización de las políticas agropecuarias internas, las cuales incluyeron: la 

eliminación de los precios de garantía a los cultivos básicos (trigo, sorgo, soya arroz, cebada, 

cártamo, ajonjolí y girasol en 1991 y maíz y frijol en 1999), de los subsidios a los insumos 

usados por los productores agrícolas, la abolición de la Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO) y la desaparición o venta de otras empresas públicas relacionadas 

con la alimentación, la reducción del crédito oficial al agro, la privatización de los derechos 

de propiedad de la tierra en el sector social o reforma ejidal, entre otras (Ardila, 2006:3-4). 

Los simpatizantes de la liberalización comercial del sector agropecuario, afirmaron que este 

proceso conduciría al incremento de las inversiones de capital en la agricultura, a la elevación 

de la eficiencia y al desarrollo de la producción de alimentos y materias primas 

agropecuarias; sin embargo, nada de esto se cumplió (Calderón, 2009:77). Por el contrario, 

dicho proceso contribuyó a hacer más ancha la desigualdad del campo mexicano entre el 

sector exportador y la agricultura tradicional de subsistencia (Rello, 2009:38), provocando 

efectos adversos en especial para los pequeños productores (Calderón, 2009:75-78). Como 

                                                           
9 Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México. Av. Jardín Zumpango S/N Fracc. El Tejocote, 

Texcoco, Estado de México C.P. 56259. Fax: (01 595) 9-21-12-16 (lucilagm76@hotmail.com) (esfigue_3@yahoo.com.mx) 
(marivelmo@hotmail.com) 
10 División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo. Carretera México-Texcoco, km. 38.5. Chapingo, 

Estado de México. C.P. 56230 (perezsotof@hotmail.com) 
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consecuencia de las transformaciones ocurridas en el país, de acuerdo con información del 

Banco Mundial (2005:20), desde los años noventa, la agricultura fue perdiendo importancia 

en la economía rural, como fuente generadora de ingresos para las familias rurales, lo que las 

ha llevado a buscar alternativas, que les permitan subsistir y superar la pobreza (Rimisp, 

2003). Esta situación también derivó, en un aumento de la migración y la “desagrarización 

del medio rural”, en el cual, las actividades no agrícolas representan más de 50.0% de los 

ingresos de las familias rurales (Escalante y Catalán, 2008:8). En este sentido la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) menciona que en 

México, la población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la agricultura, 

como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios 

ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras; no obstante, la 

agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población 

más pobre, donde representa 42.0% del ingreso familiar (FAO, 2009:37). 

 

En este sentido, la pobreza que afecta a las áreas rurales (y más aún, la necesidad por 

encontrar alternativas a esta situación), ejerce presión sobre el medio físico-ambiental que 

contribuye a su degradación (Delgadillo et al., 2006:10). De forma paralela, durante los años 

setenta del siglo pasado, surgió a nivel mundial, la preocupación por el deterioro de los 

recursos naturales. Ante esto, en los años ochenta y noventa fue implementada en México 

una política de conservación del ambiente que permitiera, si no solucionar esta situación al 

menos frenarla. Como parte de esta política ambiental, el gobierno federal promovió la 

creación de diferentes áreas naturales protegidas (ANP) (Esquivel et al., 2014:142,145,) con 

base en la creencia de que la gente pobre es responsable del deterioro ambiental. En este 

tenor, en 1986 se decretó la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM), en la 

región limítrofe de Michoacán y el Estado de México, actualmente con un área de resguardo 

de 56,259 hectáreas y una zona núcleo de 13,551 hectáreas (Brenner, 2006:249; Esquivel et 

al., 2014:147). La importancia de esta ANP reside en que es lugar de hibernación de la 

mariposa monarca de noviembre a marzo de cada año. En 2008, el viaje que realiza este 

lepidóptero de Canadá a México fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Esquivel et al., 

2014:143). Los terrenos, en su mayoría propiedad de comunidades indígenas y ejidos, se 

dedicaron al aprovechamiento de los recursos forestales, que fue el eje rector de la economía 

regional hasta la declaración de área natural protegida (Champo et al., 2012:144).  
 

Si bien de 2000 a 2010, se redujo la explotación forestal, permitiendo el descanso de los 

bosques y la recuperación natural de la zona núcleo y de amortiguamiento, los bosques de 

oyamel se siguen perdiendo (Esquivel et al., 2011:295). Entre las conductas que más afectan 

la estabilidad del bosque y que amenazan la permanencia del fenómeno migratorio de la 

mariposa monarca, están: el avance de la frontera agrícola de baja rentabilidad y de 

autoconsumo (Orozco et al., 2008:141) o de subsistencia, particularmente el cultivo de maíz 

y hortalizas (Brenner y San Germán, 2012:135), el cambio de uso del suelo, el pastoreo 

desordenado, la tala legal e ilegal, los incendios inducidos y el aprovechamiento de los 

recursos no maderables. Asimismo, dentro de las complejas dinámicas sociales que afectan 
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la biodiversidad y las especies endémicas de las zonas núcleo, así como el bosque de oyamel 

y de pino-encino, destaca la pobreza estructural de los ejidatarios y comuneros, quienes de 

todos modos ejercen su derecho para ampliar la frontera agrícola y ganadera y usar el suelo 

y el bosque, entre otros (Orozco et al., 2008:141). 

Debido a la pobreza y pobreza extrema a la que se enfrenta la población rural en la Reserva, 

actualmente, un porcentaje elevado de comuneros, ejidatarios y jefes de familia sin derechos 

agrarios se emplean temporalmente fuera de la región, aunque sus familias continúan 

habitando allí, desarrollando la agricultura y ganadería de subsistencia, ante lo cual en 

muchas comunidades, la migración representa la principal fuente de ingresos (Champo et al., 

2012:144). De manera que, una de las escasas alternativas económicas a la agricultura de 

bajo rendimiento y a la explotación forestal, ha sido el turismo (Brenner y San Germán, 

2012:135), actividad que ha venido implementándose en algunos sitios de la reserva (Incluso 

desde antes de decretarse el área como RBMM), la cual ha jugado un papel importante para 

contener la presión sobre los bosques, así como en la generación de empleos y recursos 

económicos entre los pobladores de la misma (Esquivel et al., 2011:295; Esquivel et al., 

2014:156). No obstante, el turismo no ha llegado a ser una actividad económicamente 

importante, debido a la restricción de acceso a los santuarios y a la limitada infraestructura 

turística (Champo et al., 2012:144). 

La RBMM cuenta con seis accesos abiertos al público, y permisos oficiales para prestar 

servicios turísticos ubicados en los siguientes ejidos: El Rosario (Ocampo, Michoacán, en 

operación desde 1986), Cerro Prieto (Angangueo, Michoacán; 1996), El Capulín (Donato 

Guerra, Estado de México; 1995), y La Mesa (San José del Rincón, Estado de México; 2002) 

y en fechas recientes, Macheros (Municipio Donato Guerra, Estado de México) y Senguio 

(Senguio, Michoacán). De los cuales, El Rosario es el más importante ya que atrae 

aproximadamente al 70.0% del total de los visitantes de la Reserva (Brenner y San Germán, 

2012:135). 

El santuario El Rosario localizado en el municipio de Ocampo, fue decretado como tal en el 

año 2000, en él se localiza la mayor colonia de la mariposa monarca, parte de su territorio 

está incluido en la zona núcleo de la reserva, donde están prohibidas las actividades 

extractivas, sin embargo, se permite la investigación y el turismo durante la época de 

hibernación de las mariposas (Ibarra, 2011:76). Actualmente, el ejido El Rosario, cuenta con 

una superficie de 2,385 hectáreas (4.2% de la superficie de la RBMM) (Brenner y San 

Germán, 2012:137). Las principales actividades económicas son: la forestal, la ganadera, el 

vivero, la agricultura y la acuicultura (Esquivel et al., 2014:154).     

En el Estudio de Ordenamiento Territorial (EOT) del ejido El Rosario se menciona que se 

recibe un promedio de 100 mil visitantes durante la temporada de hibernación de la mariposa 

monarca, de noviembre a marzo (Ibarra, 2011:83). No obstante, fuera de esta (que va de 

finales de marzo a principios de noviembre) la actividad turística queda paralizada (Brenner 

y San Germán, 2012), de manera que, para satisfacer las necesidades de sus familias, los 

pobladores, se ven en la necesidad de buscar fuentes alternativas de empleo en la localidad y 
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algunos tienen que migrar hacia las ciudades más cercanas o al extranjero (Brenner y San 

Germán, 2012:138; Esquivel et al., 2014:156). 

Las características que presenta el turismo en El Rosario son las siguientes: la afluencia 

turística presenta variaciones en función de las condiciones atmosféricas y los periodos 

vacacionales. Otra limitante, es la poca afluencia del turismo internacional, debido sobre todo 

a la lejanía de los principales destinos turísticos. Aunado a esto, la gran mayoría de los turistas 

nacionales proviene de entidades relativamente cercanas del centro y occidente de México: 

Distrito Federal, Estado de México y Michoacán. Asimismo, la estadía promedio es corta, ya 

que la gran mayoría de los turistas sólo visitan durante unas horas el santuario y no pernoctan 

en la región o sólo se quedan una o dos noches; por lo que, debido al predominio del “turismo 

de paso” y a los servicios de baja calidad (Brenner y San Germán, 2012:137), por carecer de 

infraestructura, hospedaje y servicios de alimentación, para realmente potenciar el uso 

turístico de este espacio (Ibarra, 2011:83), es que los beneficios económicos obtenidos son 

temporales y reducidos. De manera que, esta actividad es de bajo rendimiento económico, a 

pesar de contar con una atracción natural única en el mundo (Brenner y San Germán, 

2012:137). 

Aunado a esto, El Rosario cuenta con una población de 4,270 habitantes, de los cuales sólo 

261 (6.1%) son ejidatarios, lo que implica que  un pequeño porcentaje de la población se 

beneficia del turismo, el resto 4,009 (93.9%) son avecindados, es decir, son miembros de la 

población rural pero no poseen derecho sobre los terrenos y bosques ejidales 

http://santuarioelrosario.mx/index.php/el-santuario/la-reserva-de-la-biosfera-mariposa-

monarca (Consultado en enero de 2013). Además de que, para llevar a cabo las actividades 

turísticas (Durante la época de hibernación de la mariposa monarca), los ejidatarios se 

dividen en tres grupos de 80 miembros, a cada uno corresponde encargarse del santuario de 

la mariposa monarca cada tres años: controlan el acceso (Por el que cobran una cuota), cuidan 

los bosques, trabajan de guías, rentan caballos, venden comida, recuerdos y artesanías 

(Mazahua-otomí), por lo que la remuneración que obtienen de la prestación de servicios y el 

comercio corresponde con esta periodicidad (Ibarra, 2011:83). Asimismo, debido a su edad 

avanzada, algunos ejidatarios prefieren delegar la obligación de desempeñar sus funciones a 

un familiar más joven sin derechos agrarios, concediéndole una parte de las ganancias. Hay 

también quienes suelen “rentar” su derecho a trabajar a personas ajenas al núcleo familiar, 

por lo general no ejidatarios. Y otros, optan por rentar o vender su derecho a colocar un 

puesto para vender artesanías y/o alimentos en la reserva, a no ejidatarios, debido al escaso 

margen de ganancia (Brenner y San Germán, 2012:141). 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en identificar los factores 

que determinan el ingreso mensual de las unidades familiares del ejido El Rosario, municipio 

de Ocampo, Michoacán, para determinar si el ingreso derivado de las actividades turísticas 

influye en su ingreso mensual. 

 

http://santuarioelrosario.mx/index.php/el-santuario/la-reserva-de-la-biosfera-mariposa-monarca
http://santuarioelrosario.mx/index.php/el-santuario/la-reserva-de-la-biosfera-mariposa-monarca
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Materiales y métodos 

Se elaboró una encuesta, con el fin de captar información sobre las variables que caracterizan 

por un lado al jefe del hogar entrevistado: la edad y años de estudio, ya que por definición el 

jefe del hogar es el que más aporta recursos, como lo menciona Morales (2004); y por otro, 

las del propio hogar tales como: ingreso mensual percibido por las actividades relacionadas 

con el turismo de las unidades familiares, número de integrantes del hogar, integrantes del 

hogar ocupados; las cuales fueron consideradas en esta investigación. Para ello, se 

entrevistaron a los jefes de familia que se dedicaron a la venta de artesanías y/o comida 

durante la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2013-2014. Los entrevistados 

se eligieron de acuerdo con la disponibilidad de tiempo e interés de cada uno de ellos, es 

decir un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las preguntas del cuestionario captan 

información de todos y cada uno de los integrantes de la unidad familiar como: nombre, 

parentesco con el entrevistado, edad, género, estado civil, años de escolaridad, estatus, 

ocupación, los ingresos que perciben y de qué actividades proviene (El interés de esta 

pregunta cosiste en identificar en qué medida el ingreso derivado de las actividades turísticas 

influye en el ingreso total del hogar), programas gubernamentales de los cuales es 

beneficiario, así como en qué gasta los recursos económicos que obtiene de las actividades 

turísticas. En promedio los jefes de las unidades familiares cuentan con 44.6 años de edad, 

5.1 años de estudio y el ingreso familiar mensual promedio revelado fue de 4,670.3 pesos. 

Con la información recabada a partir de la aplicación de las encuestas, se elaboró una base 

de datos y un modelo econométrico. Para estimar el modelo se utilizó el paquete Statistical 

Analysis System (SAS), mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

quedando expresado de la siguiente forma: 

i

AESTIOCUPIHOGEDADEDADINGTURINGMEN







 6543210 2

Dónde: β0,…, βn = fueron los parámetros a estimar en cada una de las variables; i = es el 

término de error que se introduce en el modelo y que se distribuye independiente e 

idénticamente con media cero y varianza constante; INGMEN = el ingreso mensual de las 

unidades familiares en la zona de estudio; INGTUR = ingreso mensual percibido por las 

actividades relacionadas con el turismo de las unidades familiares; EDAD = la edad del jefe 

del hogar;  EDAD2 = edad al cuadrado del jefe del hogar; IHOG = número de integrantes del 

hogar; IOCUP = integrantes del hogar ocupados; AEST = años de estudio del jefe del hogar. 

 

Resultados 

 

Con la información recabada para esta investigación en particular, se obtuvieron los 

siguientes resultados, los cuales se analizaron desde el punto de vista estadístico y económico 

y se calcularon las elasticidades.  
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Análisis estadístico del INGMEN 

El análisis estadístico se basó en los siguientes parámetros: el coeficiente de determinación 

(R2), el valor de la F-calculada (Fc), el cuadrado medio del error y la t-student para cada uno 

de los estimadores a partir del análisis de varianza. Para probar la significancia estadística de 

la ecuación de regresión ajustada, se consideró el siguiente juego de hipótesis, Ho: 

β1=β2=…=βn=0 vs Ha: β1=β2=…=βn≠0. 

Tabla 1. Análisis de varianza del INGMEN 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES 

INGMEN INGTUR EDAD EDAD2 IHOG IOCUP AEST 

Coeficiente 0.33 211.87 -2.33 342.50 842.43 51.89 

tc 1.33 1.22 -1.32 1.02 1.77 0.24 

P 0.21 0.24 0.21 0.33 0.10 0.81 

R2 = 0.61        

F = 3.21        

Prob > F  = 0.04        

tc: valor de t observado             

P: significancia del valor de t observado           

Fuente: Elaboración propia con los resultados del paquete estadístico SAS. 

Los resultados del análisis de varianza que se muestran en la tabla 1, indicaron que el valor 

de la prueba global Fc = 3.21 fue mayor que la Ft,0.5 (6, 12)= 2.99, con un nivel de significancia 

de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis 

alternativa (Ha), lo que indicó que al menos uno de los parámetros estimados por la regresión 

fue distinto de cero.  

El valor del coeficiente R2 indicó que, el 61.0% de la variación en el ingreso mensual de las 

unidades familiares en el ejido El Rosario, estuvo explicado por las variables independientes 

incluidas en el modelo: INGTUR, EDAD, EDAD2, IHOG, IOCUP y AEST. 

Con respecto a la prueba individual, las variables que resultaron significativas en la ecuación 

del INGMEN fueron: INGTUR con un valor de t de 1.33 >1, de 1.22 >1 para la EDAD, de -

1.32>1 para la EDAD2, 1.02>1 en el caso de IHOG y de 1.77>1 para la variable IOCUP (Ver 

cuadro 1). Por otra parte, la variable AEST presentó un valor de t < 1, de manera que 

estadísticamente fue no significativa. 

 

 



 

40 
 

Análisis económico del INGMEN 

En este apartado se analizaron los coeficientes de los estimadores en su forma estructural, ya 

que permite apreciar la congruencia de los mismos en relación con lo que establece la teoría 

económica. El modelo estimado para el ingreso mensual (INGMEN) fue el siguiente:  

iAESTIOCUP

IHOGEDADEDADINGTURINGMEN






89.5143.842

50.342233.287.21133.098.4412

En términos económicos, se esperaba un signo positivo para las siguientes variables: 

INGTUR, EDAD, IOCUP y AEST, mientras que para la EDAD2 e IHOG un signo negativo. 

De acuerdo con el valor de los parámetros estimados, resultó una relación directa entre el 

INGMEN y las variables INGTUR, EDAD, IOCUP y AEST, así como inversa entre la variable 

dependiente (INGMEN) y la EDAD2, lo que concuerda con la teoría económica. En el primer 

caso, el signo obtenido para cada una de estas indica un efecto positivo sobre el INGMEN de 

las unidades familiares del ejido El Rosario, Michoacán, ya que al aumentar el ingreso 

derivado de las actividades turísticas su ingreso mensual deberá aumentar; la EDAD es una 

aproximación a la experiencia del trabajador, y por consiguiente de su nivel de ingreso, se 

esperaría que a mayor edad, mayor ingreso (Muñoz, 2004). De acuerdo con el mismo autor, 

si en el hogar hay más de un individuo que trabaja (IOCUP), los recursos económicos 

deberán incrementarse. En cuanto a los años de estudio (AEST), la educación es una de las 

variables que más incide en el ingreso personal, ya sea porque aumenta la productividad o se 

asocia con mayor capacidad, de manera que el ingreso de los más educados es casi siempre 

mayor que el de los menos educados, ceteris paribus (Muñoz, 2004), lo que indica que a 

mayor años de estudio, mayor deberá ser el ingreso percibido. 

Por otra parte, de acuerdo con la teoría y el signo obtenido en el caso de la variable EDAD2 

(-), refleja un efecto negativo sobre el INGMEN, ya que esta variable pretende captar la no-

linealidad de edad-ingresos, lo que indica que los ingresos individuales se incrementan con 

la experiencia laboral y se detienen a cierta edad, a partir de la cual comienzan a decrecer 

(Ordaz, 2007).  

Por último, entre más integrantes no ocupados tenga un hogar (IHOG), menor será el 

INGMEN, es decir, al aumentar el número de personas que no están ocupados en actividades 

remuneradas, el ingreso disminuirá, lo que puede estar relacionado principalmente con la 

edad del hogar; por lo que se esperaba un signo negativo para esta variable, sin embargo, de 

acuerdo con la información recabada en este estudio en particular, no resultó el signo 

esperado ya que el parámetro estimado de la variable IHOG fue positivo. Al respecto, en el 

caso particular de El Rosario, se observó que en su mayoría los integrantes de la familia son 

menores de edad, algunos de los cuales apoyan en cierta medida en las actividades 

económicas del hogar, al obtener dinero de acercarse a los visitantes a cantar, a vender fruta, 

golosinas o suvenires y, en muchos casos, al ayudar en el negocio familiar durante la 

temporada turística.  
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Interpretación económica de las elasticidades de la forma estructural 

La interpretación económica de las elasticidades de la forma estructural de cada una de las 

variables independientes con respecto al INGMEN, se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Elasticidades de la forma estructural 

𝜀𝐼𝑁𝐺𝑇𝑈𝑅
𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = 0.21 𝜀𝐸𝐷𝐴𝐷2

𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = −1.10 

 

𝜀𝐼𝑂𝐶𝑈𝑃
𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = 0.38 

 

 

 

𝜀𝐸𝐷𝐴𝐷
𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = 2.02 

 

𝜀𝐼𝐻𝑂𝐺
𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = 0.35 

𝜀𝐴𝐸𝑆𝑇
𝐼𝑁𝐺𝑀𝐸𝑁 = 0.05 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida del paquete SAS. 

En el análisis de las elasticidades se consideró el concepto de ceteris paribus, lo que permitió 

estudiar una variable aislada del resto, para observar sus cambios cuando las demás variables 

no se modifican, es decir, permanezcan constantes. 

 

De acuerdo con los resultados de las elasticidades presentados en la tabla 2, la  elasticidad 

del INGMEN con respecto al INGTUR, EDAD, IOCUP y AEST fue de 0.21, 2.02, 0.38 y 

0.05 respectivamente, lo que indica que un aumento del 10.0% en cada una de estas 

variables, el INGMEN de las unidades familiares del ejido El Rosario aumentará en 2.1, 

20.2, 3.8 y 0.5% respectivamente, resultados que concuerdan con lo que establece la teoría 

económica. 

 

Por otra parte, la elasticidad del INGMEN con respecto a la variable EDAD2, tuvo un valor 

de -1.10, esto indicó que al aumentar en 10.0% esta última variable, el INGMEN 

disminuirá en 11.0%, lo que concuerda con lo que establece la teoría económica para el 

caso de esta variable. Para este estudio en particular la única variable que no cumple con 

el signo esperado en términos de elasticidad es IHOG ya que se obtuvo para ella un signo 

positivo como se puede observar en la tabla 2. 

 

Conclusiones 
 

De acuerdo con la información con la que se contó para el presente estudio, y con los 

resultados estadísticos y económicos, se concluyó que fue viable el modelo econométrico, 

planteado para analizar los factores que determinan el ingreso mensual de las unidades 

familiares del ejido El Rosario y determinar principalmente si el ingreso derivado de las 

actividades turísticas influye en su ingreso mensual, ya que la prueba global del modelo 

indicó que la Fc = 3.21 fue mayor que la Ft,0.5 (6, 12)= 2.99, con un nivel de significancia de 

5.0% (α = 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis 

alternativa (Ha), que indicó que al menos uno de los parámetros estimados por la regresión 

fue distinto de cero. Asimismo, la prueba individual de la variable ingresos por turismo 
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(INGTUR), reveló que fue significativa estadísticamente ya que presentó un valor de t de 

1.33 >1. De la misma manera, del análisis económico resultó una relación directa (Signo 

positivo) entre el ingreso mensual de las unidades familiares (INGMEN) y la variable 

INGTUR, lo que indicó que al aumentar ésta última resultará en un aumento del INGMEN, 

lo que concuerda con la teoría económica.  

 

De acuerdo con la literatura sobre el tema: en la RBMM, una de las pocas alternativas 

económicas a la agricultura de bajo rendimiento y a la explotación forestal, es el turismo 

(Brenner y San Germán, 2012:135). En el santuario El Rosario, es considerado como una de 

las actividades más importantes, para conservar los recursos naturales y mejorar la calidad 

de vida de la población (Esquivel et al., 2014), ha jugado también un papel importante como 

generador de empleos, durante la temporada de hibernación de la mariposa (Esquivel et al., 

2011:295; Esquivel et al., 2014:156). Sin embargo, esta actividad, no ha llegado a ser 

económicamente importante, debido a la restricción de acceso a los santuarios y a una 

infraestructura turística bastante limitada (Champo et al., 2012:144). Por otra parte, fuera de 

la temporada de la presencia de las mariposas monarca, que va de finales de marzo a 

principios de noviembre, la actividad turística queda suspendida (Brenner y San Germán, 

2012:137). Por lo que, para satisfacer las necesidades familiares, los pobladores se ven en la 

necesidad de buscar otras fuentes de empleo en la localidad y algunos tienen que migrar hacia 

las ciudades más cercanas o al extranjero (Brenner y San Germán, 2012:138; Esquivel et al., 

2014:165).    

No obstante, a diferencia de lo anterior, los resultados estadísticos y económicos (Para este 

caso en particular y de acuerdo con la información recabada directamente de las encuestas) 

revelaron que en promedio los ingresos derivados de la actividad turística si influyen en el 

ingreso mensual de las unidades familiares, resultados que pueden estar reflejando que para 

estos meses en particular los ingresos por turismo si son significativos (Impactan) en el 

ingreso mensual de las unidades familiares, aunque no se sabe en qué medida, lo cual 

coincide con lo reportado por los encuestados que expresan ilusionados que ojalá el turismo 

durara todo el año.  

En promedio el ingreso mensual de las unidades familiares reportado por los encuestados fue 

de 4,670.3 pesos, para una familia con un promedio de 5.1 habitantes; el cual resultó 

ligeramente inferior al compararlo con la línea de pobreza alimentaria rural, reportada por el 

Consejo Nacional de Población (CONEVAL) que se calculó en el orden de 4,777.19 pesos 

(Tomando el promedio de los meses de enero y febrero de 2014 y considerando una familia 

con 5 integrantes en promedio para zonas no urbanas, de acuerdo con el CONAPO). 
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Abstract 

 

To determine the effect on the regional supply of beef in Mexico, from its main socio-

economic variables, a multivariate linear econometric model was estimated. The explanatory 

variables were: beef price, maize and sorghum input prices, extraction rate, government 

subsidies and rainfall. The country was divided into eight regions: Northwest, North, 

Northeast, Center West, Center East, South, East and Peninsula of Yucatan. By region, the 

price elasticity of supply was positive and inelastic in the range of 0.0004 to 0.003; maize 

and sorghum inputs, responded in an inverse and inelastic way in the range of -0.001 to -

0.010 for maize and -0.001 to -0.025 for sorghum; The extraction rate responded positively 

and inelastically within the range of 0.0001 and 0.048. The government subsidy was positive 

and inelastic in the range 0.269 and 0.970 and rainfall in the range 0.0005 and 0.192. In 

conclusion, the socio-economic variables determining the supply of beef were inelastic, with 

the price of the product being the most influential variable followed by the price of the inputs. 

 

Key words: Cattle, elasticity, supply, econometric models, inputs. 

 

 

Introducción 

 

A lo largo del tiempo, el sector agropecuario ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo económico y social de los países, al ser fuente generadora de valor agregado, 

divisas y empleo; tal sector, se configura como el productor básico de alimentos, materias 

primas e insumos para la industria y la exportación y, garantiza la seguridad alimentaria de 

las economías (SIAP 2012). 

En México, una de las principales actividades económicas, por su contribución al valor de la 

producción, es la ganadería, que a su vez concentra la producción de las tres carnes como 

fuentes principales de energía animal para la alimentación humana, presentando un mayor 

consumo la carne de pollo, carne de bovino y carne de cerdo (FIRA 2015). 

                                                           
1,2 1Centro Universitario UAEM Temascaltepec-Universidad Autónoma del Estado de 

México. Km. 67.5 Carretera Toluca-Temascaltepec. Col. Barrio de Santiago. 51300. Autor 

para correspondencia (samrere@hotmail.com)* 

² Centro Universitario UAEM Texcoco. Universidad Autónoma del Estado de México   
3 Instituto Tecnológico de Celaya-Campus II-Posgrado en Administración. 
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Durante 2014, el valor de la producción mexicana de carne de bovino se ubicó en 90.9 miles 

de millones de pesos, equivalente a un volumen producido de 1.8 millones de toneladas (Mt), 

proveniente de 91.2 % de los municipios del país (FIRA 2014). Para el mismo año (2014), el 

consumo per cápita fue 15 kilogramos (kg), por lo que se hace evidente la tendencia a la baja, 

ya que en el año 2000 fue 22 kg por persona, una baja de 2.3 % promedio anual (FIRA 2014); 

siendo el incremento del precio la principal variable económica limitante del consumo de la 

carne de bovino (INEGI 2014). En México, dentro del subsector pecuario, la producción de 

granos juega un rol, puesto que el precio indefinido de éstos, acarrea influencia de manera 

directa en el mercado interno de los mismos; dicha acción, se refleja  como una de las 

principales  limitantes para la producción de carne de bovino (FAO  2010).  

 

La distribución de programas gubernamentales (PROCAMPO) enfocados a la producción 

forrajera y utilizada para la alimentación animal, constituye una estrategia básica en el 

desarrollo y producción de los granos en México. Por lo anterior, el objetivo fue formular un 

modelo econométrico que represente el funcionamiento de la oferta de carne de bovino en 

México, y su evolución en las últimas dos décadas desde una perspectiva regional, 

involucrando variables determinantes como precios del producto e insumos, apoyos 

gubernamentales, precipitación pluvial anual regional y tasa de extracción. La hipótesis 

principal, supone que aumentos en las variables consideras, generan incremento en la oferta 

de carne de bovino; caso contrario aumento en los insumos estimula la baja en la producción 

de la carne de res.  

 

Materiales y métodos 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto y probar la hipótesis de investigación, el país se dividió 

en ocho regiones (Bassols 1975) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Regiones y entidades de México 

Región Entidades 

Noroeste (NO) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit 

Norte (NR) Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas 

Noreste (NE) Nuevo León y Tamaulipas 

Centro-Occidente 

(CO) 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán 

Centro-Este (CE) 
Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala 

Sur (SU) Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

Oriente (OR) Tabasco y Veracruz 

Península de 

Yucatán (PE) 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

Fuente: Bassols 1975. 
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Se formuló un modelo econométrico lineal multivariable, lineal en los parámetros y lineal en 

las variables, que representa el funcionamiento de la oferta de carne de bovino en las últimas 

dos décadas, esto es de 1994 a 2013, incorporando datos anuales, esto es de enero a diciembre 

de cada año de estudio.  

Para explicar la oferta regional de carne de bovino en México (OCB), se utilizaron variables 

económico-productivas las cuales  fueron: precio real al productor de carne de bovino en 

canal, retrasado o rezagado un año (PPCBCR), expresado en pesos mexicanos ($),precio real 

de maíz con un año de retraso (PRM), en pesos ($); precio real del sorgo con un año de rezago 

(PRS), expresado en pesos ($); tasa de extracción rezagada un año (TEXT), expresada en 

porcentaje (%); precipitación pluvial anual por región con un año de rezago (PPAPE), 

expresada en milímetros (mm) y subsidios gubernamentales regionales (SGR); expresado en 

pesos ($). 

De esta manera y en base a que las variables utilizadas para las ocho regiones fueron las 

mismas, el modelo que se utilizó para estimar el comportamiento de la oferta regional de 

carne de bovino, fue: 

(1) 

𝑂𝐶𝑅 = 𝛽11 + 𝛽12𝑃𝑃𝐶𝐵𝐶𝑅𝑡−1 + 𝛽13𝑃𝑅𝑀𝑡−1 + 𝛽14𝑃𝑅𝑆𝑡−1+𝛽15𝑇𝐸𝑋𝑇𝑡−1 +
𝛽16𝑃𝑃𝐴𝑃𝐸𝑡−1 + 𝛽17𝑆𝐺𝑅𝑡−1 + 𝜀𝑡   
  

La información que alimentó al modelo estadístico, provino de fuentes oficiales como el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Sistema de Información 

Agroalimentaria de Consulta (SIACON), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG). Todas las cifras 

monetarias del modelo, se deflactaron mediante el Índice Nacional de Precios al Productor 

(INPP) del sector agrícola base 2013. El INPP se obtuvo del Banco de México (BANXICO.  

En la estimación de los parámetros del modelo, fue prescindible el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) (Gujarati y Porter 2010). La congruencia estadística de los 

resultados, en cada uno de los modelos estimados, se realizó con el coeficiente de 

determinación (R²), como medida de bondad de ajuste; la significancia estadística global de 

cada modelo estimado se observó mediante el resultado de la Fc (F-calculada) presente en la 

tabla de Análisis de Varianza (ANDEVA); mientras que la significancia estadística 

individual de cada estimador en los modelos, se determinó con la prueba de t de Student, 

también en la salida de resultados del SAS. 

 

En lo económico, el modelo se validó de acuerdo a la teoría económica, específicamente en 

los signos esperados de los coeficientes de cada una de las variables independientes del 

modelo; además de la magnitud del  resultado de las elasticidades. Dado que las funciones 

lineales de la oferta tienen elasticidades diferentes en magnitud, éstas se obtuvieron 

individualmente al considerar el promedio de los últimos tres años del periodo de análisis 

sobre la cantidad ofrecida, multiplicado por el coeficiente de cada una de las variables 

explicativas.  

 

En adición, se habla de elasticidad precio de la oferta, cuando se utiliza el valor del precio 

promedio del producto, el valor estimado de la oferta y el valor del estimador, 
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correspondiente al parámetro; cuando se utiliza el precio de los insumos, el valor de oferta y 

el valor del estimador del parámetro, se refiere entonces como elasticidad precio del insumo 

o elasticidad precio de los insumos y, así sucesivamente con el resto de las variables 

independientes (Parkin y Loría  2015).  

 

Cuando el resultado de la elasticidad de la oferta es mayor a la unidad se dice que es elástica 

al precio del producto, al precio de los insumos, etc., cuando es mayor que cero pero menor 

que la unidad, se dice que es inelástica, por lo que la cantidad ofrecida (en términos del precio 

del producto) y la oferta (en términos del resto de las variables que la determinan) habrá de 

responder menos que proporcionalmente a la variación porcentual que ocurra en la variable 

independiente, la cual funge como su determinante (Wooldridge 2010, Gujarati y Porter 2010 

y Parkin y Loría  2015). 

 

Resultados y discusión 

  

Los coeficientes de determinación R2 (Tabla 2), en la estimación de los modelos regionales 

de oferta de carne de bovino, resultaron con una alta bondad ajuste, que osciló entre 0.93 a 

0.99, en la totalidad de las regiones. 

 

Tabla 2. Coeficientes estimados para la oferta regional de carne bovina en México, 

1994-2013 

NO         

Parámetro B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16  

Estimador 302.6500 0.0035 -0.0609 -0.0469 923.0500 0.6671 0.0005 R² 

EE 266.5900 0.0049 -0.0600 0.0363 357.9400 0.2050 0.0010 0.99 

Razón t 1.1400 0.7100 -3.5300 -1.2900 2.5800 3.2500 2.9000  

NR         

Estimador 25.7900 0.0053 -0.0320 -0.0390 12.5130 0.0760 0.0002 R² 

EE 116.7000 0.0030 -0.0100 -0.0200 15.7300 0.0400 0.0002 0.98 

Razón t 0.2200 1.4100 -1.7300 -1.9400 0.8000 1.8600 0.8600  

NE         

Estimador 26.0780 0.0001 – 0.005 – 0.003 86.2250 0.0040 0.0006 R² 

EE 54.9500 0.0008 -0.0020 -0.0020 145.7800 0.0003 0.0001 0.96 

Razón t 0.4700 0.0800 -2.0400 -1.3300 0.5900 1.5600 0.4700  

CO         

Estimador -165.8300 0.0004 -0.0045 -0.0045 0.0482 0.2740 0.0005 R² 

EE 447.9700 0.0045 0.0450 0.0250 1.4190 0.0790 0.0001 0.98 

Razón t -0.3700 0.1000 -0.8600 -0.1800 0.3400 3.4700 0.3900  

CE         

Estimador -348.7400 0.0086 -0.0203 -0.0270 240.7800 0.1772 0.0004 R² 

EE 342.9300 0.0056 0.0432 0.0170 111.9800 0.1754 0.0001 0.98 

Razón t -1.0200 1.5200 -0.4700 -1.6100 2.1500 1.0100 0.3500  
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SU         

Estimador 75.9200 0.0071 – 0.013 – 0.008 86.1020 0.7590 0.0096 R² 

EE 91.6800 0.0020 -0.0120 -0.0050 94.4600 0.0380 0.0002 O.99 

Razón t 0.8300 2.7000 -1.0300 -0.0050 0.5900 1.9600 3.3700  

OR         

Estimador 53.6700 0.0021 -0.0021 -0.0460 297.0700 0.9980 0.0015 R² 

EE 263.5480 0.0030 0.0290 0.0080 612.5100 0.0590 0.0007 0.99 

Razón t 0.2000 0.5500 -0.7300 -2.2200 4.8500 1.6900 1.8800  

PE         

Estimador 107.0950 0.0000 -0.0009 -0.0066 22.3600 0.0001 0.0004 R² 

EE 65.5700 0.0004 0.0121 0.0119 18.0960 0.0083 0.0001 0.93 

Razón t 1.6300 0.0200 -0.0800 -0.5500 1.2400 0.0200 2.8000  

Fuente: Elaboración propia. EE. Error estándar 

 

En todos los modelos, la probabilidad de encontrar una F tabular mayor a la F calculada, fue 

baja (valores menores al 0.01); así, con base a esta prueba de significancia, todos los modelos 

fueron estadísticamente significativos. 

 

La significancia individual de cada una de las variables independientes en el modelo, 

juzgadas con base al valor de la t-calculada indicó que el valor del parámetro estimado fue 

mayor que su error estándar (Pérez 2010). Bajo este argumento, el valor del coeficiente para 

la variable PPCBCR fue estadísticamente significativo para las regiones NR y CE;  por su 

parte el valor del coeficiente para la variable PRM, fue  estadísticamente significativo para 

las regiones NO, NR, NE Y SU; el valor del coeficiente para la variable PRS, fue 

estadísticamente significativo para las regiones NO, NR, NE y OR y PE; para  variable TEXT 

el valor del coeficiente  fue estadísticamente significativo para las regiones NO, CE, OR y 

PE; para la variable PPAPE el valor del coeficiente  fue estadísticamente significativos para 

las regiones NO, NR, CO, CE, SU y OR, respecto al valor del coeficiente para la variable 

SGR, cuatro de las ocho regiones presentaron significancia estadística y fueron la NO, SU, 

OR y PE. En el resto (NR, NE, CO y CE), si bien, no hubo significancia, sí presentaron el 

signo adecuado según la teoría económica, pero, en conjunto, todas coadyuvaron a la 

significancia total del modelo.  

 

 Para medir la magnitud de los cambios que se presentan en la variable dependiente ante las 

variaciones, ceteris paribus, de una de las variables explicativas en el modelo, se 

determinaron los coeficientes de las elasticidades para cada una de las regiones de estudio 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Elasticidades regionales de la oferta de carne bovino en México, 1994- 2013 

Región/ variable PPCBCR PRM PRS TEXT PPAPE SGR 

NO 0.0050 -0.0999 -0.0307 0.0480 0.1433 0.5728 

NR 0.1018 -0.0477 -0.0507 0.0064 0.0150 0.7683 

NE 0.0054 -0.0483 -0.0251 0.0202 0.0056 0.8262 

CO 0.0031 -0.0142 -0.0014 0.0001 0.0339 0.9703 

CE 0.3306 -0.0501 -0.0735 0.0308 0.1253 0.6587 

SU 0.0839 -0.0109 -0.0060 0.0009 0.0324 0.8477 

OR 0.0622 -0.0736 -0.0494 0.3060 0.1924 0.2697 

PE 0.0004 -0.0017 -0.0092 0.0055 0.0005 0.9123 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las elasticidades de la oferta fueron distintas a lo largo de cada región del país (Tabla 3); es 

decir, el efecto producido por cada una de las variables explicativas sobre la variable 

dependiente varía a lo largo y ancho del territorio nacional. La cantidad ofrecida respecto al 

precio de la carne de bovino fue inelástica en mayor magnitud, para las regiones CE y NR, 

con valores de  (0.330 y 0.101). En tanto que las regiones PE y CO presentaron valores de 

las elasticidades más bajos (0.0004 y 0.003).  

 

La oferta de carne bovina respecto al PRM presentó un comportamiento inverso e inelástico. 

Las regiones NO y NR tuvieron resultados menos inelásticos con relación a la totalidad de 

las regiones (-0.099 y -0.047); esto indica que ante un aumento en una unidad porcentual del 

precio del maíz, la oferta de carne de bovino tendría efectos retroactivos en 0.099 % para la 

región NO y 0.047 % para la región NR, esto es 9.90 y 4.70 miles de toneladas.  

La oferta de carne bovina respecto al PRS, tuvo un efecto inverso e inelástico. Para las 

regiones NO, OR y NR, la elasticidad de este insumo fue -0.030, -0.049, y -0.050, que por 

cierto, fueron los valores más inelásticos con relación al resto de las regiones. 

La tasa de extracción, fue inelástica en todas las regiones del país, excepto que en las regiones 

NO, CE y OR el resultado fue menos inelástico.  

 

Para la variable PPAPE, las regiones más representativas fueron OR y SU con elasticidades 

de 0.192 y 0.032, por lo que, al presentarse aumentos porcentuales unitarios en el nivel de  

agua de lluvia en cada una de las regiones, el efecto sobre la oferta de carne de bovino se 

traduce en incrementos equivalentes a 19.24 y 3.24 %  para estas dos regiones; entonces; en 

términos de cantidades, la oferta de carne de bovino habría de aumentar en 19.240 y 3.240 

miles de t de carne de bovino. 

 

Para la variable  subsidios, las regiones CO y PE, registraron los valores de elasticidades 

mayores en 0.970 y 0.912; que representa 97.030 y 91.230 miles de t de carne para dichas 

regiones. El valor de las elasticidades precio de la oferta de carne de bovino de este trabajo, 

fueron similares a los hallazgos de Benítez et al. (2009) sobre un modelo de oferta de carne 

bovina en México, en el que obtuvieron una elasticidad precio de la oferta de 0.124, Vázquez 
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(2011) reporto una elasticidades bajo el mismo tenor, resultados similares a lo que se 

encontró en esta investigación. 

 

El sistema de engorda intensiva de ganado bovino en México, crea dependencia hacia los 

granos requeridos para la alimentación animal, al respecto, Callejas et al. (2017), reportaron 

que dicha dependencia es, principalmente,  a causa del clima seco y sin forrajes, por lo que 

los cambios que ocurren en el precio del maíz repercuten en el comportamiento de la 

producción de ganado bovino en todas las regiones de México. De forma análoga Cruz et al. 

(2013), en un modelo de oferta para un periodo de 1970- 2011, presentaron resultados 

inversos e inelásticos (-0.330) en la oferta de carne de bovino con relación al precio de maíz. 

Por su parte  Guzmán (2012), resalta los factores que influyen en la determinación del precio  

del maíz en México, precio que repercute sobre la ganadería, aumentando el costo de 

producción, principalmente en las regiones donde predomina los sistemas de producción 

intensivos.  

 

Referente a la oferta de carne de bovino y su relación con el precio del sorgo, (Cruz et al. 

2013 y Ramírez et al. 2010), reportaron elasticidades de -0.330 y -0.552 para el precio del 

sorgo, mientras que Vázquez (2011) reporto elasticidades de -0.409, resultados similares, en 

términos aritméticos, a los encontrados en la presente investigación. En sus afirmaciones, se 

converge en la relación inversa e inelástica que tiene que darse entre la oferta del producto y 

el precio del insumo. 

 

El agua, es un factor de producción esencial para la actividad agropecuaria. En este tenor, el 

cambio climático tendrá un impacto significativo en la agricultura, básicamente en cantidad 

y calidad del agua. Al respecto,  Calderón et al. (2012), reportó, que el bajo nivel 

socioeconómico de los productores de ganado bovino, las precarias características 

tecnológicas de los sistemas de producción, la escasa infraestructura, los programas de apoyo 

discontinuos y la variabilidad de las condiciones ambientales, son parte importante en el éxito 

productivo de las unidades de producción de ganado bovino en México. García et al. (2009), 

mencionaron la importancia de la precipitación pluvial sobre la producción forrajera dirigida 

a la producción bovina. Por su parte  Villazón (2016), específicamente en la región Noroeste 

de México, reportó, que es enorme el impacto económico  que enfrentan los agricultores ante 

una disminución de la precipitación pluvial por la pérdida de la cosecha, lo cual, limita la 

preparación de la siembra en el año próximo. 

 

En adición, García (2001), reportó que la producción de maíz tiene una respuesta inelástica 

al pago de subsidios, efecto que se transmite a la producción pecuaria. Indudablemente, 

cuando existe mayor acceso a subsidios gubernamentales dirigidos a la producción pecuaria, 

automáticamente se genera un estímulo para alcanzar el éxito en la producción ganadera en 

este caso la producción bovina, tal como la afirmó Echanove (2012). 

En las condiciones planteadas, la oferta de carne bovina en México responde de forma 

inelástica a cambios porcentuales en todas sus variables que la determinan. La oferta regional 

de carne de bovino en México, es, en general, inelástica. En el corto plazo, variaciones 

porcentuales en las variables independientes, tienen explicaciones poco significativas en la 
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oferta regional de carne de bovino del país. La variable con mayor influencia en la oferta 

regional del producto, fue el precio de la carne seguido del precio de los insumos maíz y 

sorgo. No obstante, estos resultados, es fundamental destacar la importancia de realizar 

estudios a nivel regional para analizar con mayor eficacia el impacto del cambio de las 

variables en el comportamiento de la oferta de carne bovina para cada una de las regiones, lo 

que permitirá a los planeadores de políticas de fomento, establecer estrategias diferenciadas 

de apoyo para cada una de las regiones productoras de carne bovina en México.  
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La función cúbica, como instrumento de estudios de la pobreza 

 

Marcos Portillo Vázquez12 

Abstract 

 

The classification of poverty obtained considering that it is a multifactorial phenomenon 

generates high percentages of the poor in the country, which is inoperative when it comes to 

sending government support especially to the rural sector, in the present document it is 

proposed to use only two variables: the income of families and expenditure on food by period. 

Unlike other procedures, this theoretical instrument allows to obtain a numerical indicator on 

poverty in which processed data, judgments and personal opinions have no influence on the 

results. The modified Engel Curve is the basic instrument for determining the poverty limits 

used in this paper. The information processed comes from a survey applied in populations of 

10,000 inhabitants or less, in the Northeast of Mexico, by DICONSA, official institution 

distributing food in the rural environment in communities of high and very high 

marginalization. 

 

Keywords: Poverty, income and foods 

 

Introducción 

 

El otorgamiento de apoyos financieros a pobladores pobres, ha sido abordado desde hace 

mucho tiempo por diversas instituciones gubernamentales, Universidades e investigadores. 

Una característica en común de los resultados obtenidos es que se obtienen elevados 

porcentajes de gente pobre. Uno de los aspectos más notables en los procesos de información 

es la naturaleza y el gran número de las variables que se emplea para definir ese límite entre 

pobres y no pobres. Particular interés reviste el hecho de que entre más variables se 

incorporan a la definición de pobreza, la proporción de pobres aumenta de forma 

considerable. Si se incorporan en los estudios de pobreza variables de pobreza de patrimonio, 

pobreza de cultura, pobreza de salud y otras, los resultados son inoperantes para operaciones 

de entrega de apoyos a personas o familias pobres. 

 

Prevalece un escaso consenso no solo respecto del método de medición por adoptar, sino 

también en relación con diferentes opciones metodológicas y operativas concretas que 

conduzcan a estimaciones aceptadas por organismos internacionales, gobiernos e 

investigadores sociales (Cortés, 2003).  

 

                                                           
12 Profesor investigador de la División de Ciencias Económico Administrativas-Universidad Autónoma Chapingo. E. mail: 
mportillo49@yahoo.com.mx 
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También es fácil apreciar en la literatura existente sobre este tema, que para diferentes 

propósitos se suele utilizar variados criterios para definir el límite de la pobreza, por lo que 

el procedimiento que aquí se propone es diseñado con fines particulares como es: determinar 

a quiénes de los habitantes del medio rural deben ser dirigidos los apoyos gubernamentales, 

especialmente los apoyos llamados asistencialistas, pues puede diferir del concepto de 

pobreza que reclaman las instituciones responsables de la educación y de la salud de la 

población rural. 

 

Antecedentes 

 

Existen resultados de estudios sobre pobreza de los cuales se reconocen tres métodos de 

medición: el de la línea de pobreza (LP), el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 

el integrado, el cual combina las dos anteriores. 

 

El método de la línea de pobreza es el más utilizado en el mundo (las líneas de pobreza 

separan a los pobres de los no pobres) y utiliza ya sea “el ingreso o el gasto de consumo como 

medidas de bienestar” (INEI, 1999). Consiste en la determinación de un nivel de ingreso 

mínimo con el que podría proveer una satisfacción mínima de las necesidades físicas; por lo 

tanto, los individuos son considerados “pobres” si no alcanzan ese nivel mínimo de ingreso 

(Leandro, 2002). Pero el problema es cómo determinar ese nivel de satisfacciones mínimas 

y cuáles y de qué medida son esas necesidades físicas. 

 

En México, a partir de 2002, el Gobierno adoptó una metodología “consensuada” para la 

medición oficial de la pobreza. El método recomendado por un Comité Técnico formado para 

este propósito es de carácter monetario, también denominado LP13 y consiste en la valoración 

monetaria de una canasta de bienes y servicios considerados básicos y su comparación con 

los recursos de que disponen los individuos o los hogares para adquirirla; si tales recursos 

resultan insuficientes, se considera que la persona (o el hogar) se encuentra en condiciones 

de pobreza. El problema en este enfoque es que debe determinarse a priori la canasta básica 

(lista de productos, cantidades y precios de esos productos) por consenso de los participantes 

en el proceso. 

 

El fundamento teórico de la valoración monetaria es la “Ley de Engel”, según la cual los 

individuos con mayor ingreso per cápita gastan una proporción menor de su ingreso en 

alimentos, pues al aumentar el ingreso, los individuos y familias tendrán recursos suficientes 

para satisfacer las necesidades básicas y dispondrán de un excedente de ingresos para dedicar 

                                                           
13 Las medidas monetarias de pobreza se basan exclusivamente en el ingreso o el gasto de los hogares y/o las personas, y 

difieren de las medidas no monetarias en que en éstas la pobreza se cuantifica a través del rezago de los individuos/ hogares 

en indicadores de bienestar que se definen en espacios unidimensionales o multidimensionales no monetarios como el acceso 

al agua potable, la electricidad o el drenaje entre otros muchos indicadores. Las medidas mixtas combinan la carencia de bienes 
y servicios específicos con la falta de ingresos para adquirir otros por la vía mercantil. 
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a otros rubros de consumo como los suntuarios o al ahorro. (Del Oro, 2000; Arango, 2005). 

Basado en lo anterior, señala que una proporción relativamente alta del ingreso gastado en 

alimentos es interpretada como señal de pobreza (Leandro, 2002). Pero el problema es que 

también en este procedimiento se debe resolver a priori que tan alta debe ser la proporción 

del gasto aplicado al consumo de alimentos cuando, más bien, debe ser resultado de un 

proceso de investigación. 

 

El tema de la pobreza es una de las prioridades de la agenda nacional y la revisión y definición 

de las políticas públicas que han buscado aminorar la desigualdad y combatir la pobreza 

cobra importancia en la actualidad, porque no se cuenta con una definición única de lo que 

es un pobre, o bien, qué tan pobre debe ser el pobre, para ser sujeto de los beneficios de algún 

tipo de política pública; es ejemplo la falta de acuerdo en torno a las cifras de la pobreza 

¿Cuántos pobres hay en el país? ¿Cómo medir la pobreza? ¿Cuál es el parámetro con el que 

se va a ubicar a las familias en condiciones de pobreza?, entre otras.  

 

El presente estudio utiliza otra forma de medir. Se trata de identificar el límite de pobreza, es 

decir, cuando un hogar pasa de ser pobre a no pobre, a través de la Curva de Engel 

(herramienta teórica disponible en la literatura económica) modificada de tal forma que tenga 

dos concavidades a diferencia de la función clásica de Engel que sólo tiene una concavidad. 

 

El objetivo general: Determinar el límite de pobreza con un método que no incluya el 

prejuicio del investigador para definir, a priori, cantidades o niveles de valor de las variables 

empleadas para la identificación de este límite. 

 

Los objetivos específicos: Estimar una función que refleje la Curva de Engel modificada con 

dos concavidades, una con pendiente creciente y otra de pendiente decreciente, para región 

específica. Identificar en la función estimada el valor del ingreso que marca el límite de 

pobreza para cada región estudiada, a partir del cual las familias comienzan a satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, empleando como indicador el incremento porcentual 

en consumo de alimentos ante cambios porcentuales en su ingreso. Adicional el límite de la 

pobreza se estimará el valor del consumo autónomo de la población de la región estudiada. 

 

Hipótesis 

 

Para cada región del país y para estratos de poblaciones rurales y urbanas se tienen diferentes 

hábitos alimenticios, lo que conduce a obtener diferentes niveles del límite de pobreza en 

cada uno de esos grupos de población. 

 

Hipótesis específica 

 

Es posible obtener un indicador numérico de pobreza en que los datos procesados, opiniones 

y juicios personales no tengan ninguna intervención.  
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Materiales y métodos 

 

La Curva de Engel y la curva modificada 

Las variables empleadas en el presente trabajo fueron el ingreso mensual de las familias y el 

gasto en alimentos. Para el análisis se consideraron los principios básicos de Engel de que 

una familia pobre gasta una alta proporción de sus recursos monetarios en alimentos y, a 

medida que éstos aumentan, el incremento porcentual en el gasto en alimentos es mayor que 

el incremento porcentual en sus ingresos (elasticidad mayor que uno) y deja de ser pobre 

cuando esta elasticidad pasa a ser menor que uno. Por lo tanto, el límite de la pobreza se da 

en el punto de la función donde el valor de elasticidad ingreso de la demanda de alimentos 

es 1 (uno). 

 

La modificación esencial en la curva de Engel fue considerar una función cúbica en lugar de 

una función exponencial elaborada con los logaritmos de las variables participantes en el 

modelo. Esta última, solo da información sobre si la mayoría de la población estudiada es 

pobre o si la mayoría corresponde a una población no pobre, definido por el valor de la 

elasticidad ingreso que resulte tener la curva obtenida a través de la técnica de regresión 

ajustando los datos a un modelo que únicamente posee una sola concavidad y un solo valor 

promedio de elasticidad ingreso. 

 

La curva modificada parte del supuesto de que en una misma población estudiada coexisten 

pobres y no pobres con diferentes proporciones de ingresos destinados al consumo de 

alimentos, por lo que se requiere ajustar los datos a una función con dos concavidades que 

permita captar y delimitar a los dos grupos.  

 

La función cúbica, a diferencia de la curva ordinaria, además del límite de pobres y no pobres, 

permite obtener el valor del “consumo autónomo” considerada en la teoría macroeconómica 

(nivel de consumo de alimentos cuando el ingreso en el periodo analizado es de cero y el 

consumidor recurre a ahorros, crédito o disminución de sus inventarios). La curva de Engel 

típica, muy probablemente se construye bajo el entendido de que con ingreso igual a en el 

periodo analizado, el consumo de alimentos debería ser cero, consideración que difiere del 

punto de vista de la Teoría Macroeconómica, según la cual se considera que aun con ingreso 

cero, en un periodo analizado, existe el gasto en alimentos, a ese valor se le conoce como 

consumo autónomo.  

 

En su expresión gráfica, las curvas de Engel, pueden ser cóncava hacia abajo (de elasticidad 

ingreso menor que 1) o cóncavas hacia arriba (de elasticidad ingreso mayor que uno) (ver 

Figura 1). 
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 Figura 1. Curvas de Engel para consumo de X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Curva de Engel de pendiente creciente (cóncava vista desde arriba) indica que "cuanto 

más bajo es el ingreso familiar, más alta es la proporción de ese ingreso invertido en 

alimentos X"; es decir, que el gasto en alimentos responde más que proporcionalmente a los 

aumentos o cambios en el ingreso (elasticidad ingreso mayor que 1). 

 

En este tipo de curvas se localizan las familias de bajos ingresos, quienes destinan una alta 

proporción de sus recursos al gasto en alimentos. En estos grupos sociales al pasar de un 

ingreso dado a uno más alto el incremento ocupa mayores proporciones gastadas en 

alimentos, lo que se traduce como situaciones en las que aún no tiene satisfechas sus 

necesidades básicas de alimentación (ver Figura 1b).  

 

En relación con la curva de pendiente decreciente, a medida que el ingreso familiar se eleva, 

el gasto en alimentos responde menos que proporcional a los cambios en el ingreso 

(elasticidad ingreso menor que 1) esto implica que las familias de altos ingresos destinan una 

menor proporción del incremento en el ingreso a la obtención de alimentos; en este caso se 

afirma que se  trata de una población mejor satisfecha en sus necesidades alimenticias, y aquí 

se localizan las familias de ingresos altos (ver Figura 1a).  

 

Con fundamento en que dentro de una misma localidad existen estratos de población tanto 

de altos como de bajos ingresos, la modificación a las curvas de Engel consistió en captar en 

una misma gráfica los dos estratos de población, para lo cual se utilizó la función cúbica que 

capta estas dos características en la misma curva y, posteriormente, se procedió a identificar 

el punto donde la curva cambia su elasticidad ingreso de mayor que uno hacia un valor menor 

que uno.  
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El valor del ingreso que marca el límite de pobreza dentro de una misma población, no es 

precisamente el punto de inflexión de la curva (ver Figura 2).  

Siendo consecuente con el principio de Engel que utiliza el indicador de elasticidad ingreso 

y no el de tasa de cambio del consumo de alimentos por cada unidad en que aumenta el 

ingreso (de qué, si la elasticidad ingreso en el consumo de alimentos es mayor que uno, se 

trata de una población pobre y una elasticidad ingreso menor que uno está relacionada con 

una población no pobre, la concavidad en una función cúbica no define por si sola los dos 

grupos de población. En una función cúbica la elasticidad ingreso cambia de mayor que 1, a 

menor que 1, en el punto donde una recta que parte del origen de la función hace tangencia 

con la función. Este punto de tangencia proyectado sobre el eje del ingreso delimita el ingreso 

de pobres y no pobres, y proyectado sobre el eje de “gasto en alimentos”, identifica el monto 

del gasto en este rubro de la población que se encuentra en el límite de la pobreza. Éste no 

necesariamente coincide con el punto de inflexión y se identifica obteniendo la función 

promedio, derivando ésta e igualando la derivada a cero (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Curva de Engel modificada y límite de la pobreza 

 

 

 
 

 

Procedimiento de cálculo de la función 

 

Función típica de la Curva de Engel 

Para estimar la función típica, se recurre a un procedimiento de regresión que explica el 

comportamiento del gasto mensual en alimentos de las familias respecto a su ingreso 

mensual. Su expresión algebraica es la siguiente: 

)( uu IfG 
 

G = Gasto mensual en alimentos de las familias de la zona estudiada, en pesos, de agosto de 

2006. 
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I = Ingreso mensual de familias de la región Noreste de México; en pesos, de agosto de 2006. 

 

La función empleada normalmente en la construcción de la Curva de Engel tiene la forma 

algebraica siguiente: 

 

Y = AXβ
 

 

Donde 

 

Y es gasto en alimentos 

A es el coeficiente Constante 

X es el valor del ingreso total de los consumidores y 

β  es el exponente que indica el cambio porcentual en el consumo de alimentos por cada uno 

por ciento en que cambia el ingreso, conocido también como elasticidad ingreso del consumo 

de alimentos. 

 

Para obtener los valores de A y de β, se recurre a un proceso de regresión considerando el 

logaritmo de Y como variable dependiente y el logaritmo de X como variable independiente. 

 

La concavidad de la función la determina el valor de β, de tal forma que si β es menor que 1, 

la concavidad es la que corresponde a respuestas decrecientes en el consumo de alimento 

ante incrementos en el ingreso; de lo contrario, si β es mayor que 1, la función representa a 

consumidores que tienen respuestas crecientes en el consumo de alimentos ante incrementos 

en el ingreso. 

 

El valor de β está dado de forma directa por el coeficiente de regresión de la variable 

logaritmo de X, mientras que A se obtiene con el antilogaritmo del valor del término 

independiente generado en el proceso de regresión. 

 

Otra característica de esta función es que Y se vuelve cero cuando el valor de X es cero; es 

decir, la ordenada al origen es cero (la función parte del origen). 

 

La teoría de Engel que se expone en los textos de Microeconomía considera una sola 

concavidad; la curva así obtenida proporciona información del comportamiento general o 

mayoritario de la población a través de los datos procesados.  

 

La función cúbica 

 

A diferencia del modelo original de Engel, los datos de ingresos y gasto en alimentos se 

ajustaron a una función cúbica que contiene dos concavidades que capta dentro de una misma 

población analizada, tanto a los pobladores que pertenecen a un rango de elasticidad ingreso 

mayor que la unidad, como a los valores de ingreso que corresponden a elasticidad menor 

que la unidad y permite calcular el valor que corresponde al punto límite entre estas dos 

opciones y su correspondiente nivel de ingreso que hace la separación entre los dos grupos 



 

61 
 

de la población. Adicionalmente esta forma algebraica permite estimar el consumo autónomo 

dado por el valor de la ordenada al origen. 

 

Esta función se representa con la siguiente forma algebraica: 

 

EIIIG  3

3

2

210   

 

 Donde: 

 

G = es el gasto mensual en alimento de los hogares 

I = es el ingreso mensual 

E = errores de medición 

3210 ,,,   = son los parámetros a estimar 

 

Una vez obtenida la función de la Curva con dos concavidades, es posible obtener el valor 

del ingreso, donde la elasticidad ingreso en el consumo de alimentos pasa de creciente a 

decreciente, punto de ingreso a partir del cual las familias destinan cada vez menores 

porcentajes del incremento en el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación.  

 

El punto que corresponde al nivel de ingreso que divide a los dos grupos de consumidores 

(pobres y no pobres) se obtiene de forma gráfica, a través de una recta que parte de la 

ordenada al origen de la función y que hace tangencia por arriba con esta función. Este punto 

de tangencia, proyectado sobre el eje de los ingresos, señala el nivel de separación de los dos 

grupos: pobres y no pobres. De forma algebraica, este punto límite se obtiene con la función 

promedio que resulta de dividir las variables Gasto en alimentos entre Ingreso “G/I” sin 

considerar el consumo autónomo, derivando posteriormente esta función promedio, 

igualando a cero y despejando el valor de I.   

 

Si G =  β1 I + β2 I 
2 + β3 I

3  se divide entre I, se tiene: 

G/I =   (β1 I + β2 I 
2 + β3 I

3) / I 

G/I = β1 I/I + β2 I 
2 /I+ β3 I

3 /I 

G/I = β1 + β2 I+ β3 I
2  

 

Derivando esta función con respecto a I, e igualando su derivada a cero se tiene: 

 

β2 + 2β3 I
  = 0 

 

Despejando I se obtiene el valor que corresponde al ingreso límite de la pobreza, que en esta 

función tiene la expresión: 
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I = β2 /2 β3 

I = ½ (β2 / β3)  

 

Igual a un medio de la relación entre los coeficientes de regresión del término cuadrático y 

el del término cúbico. 

 

El valor del consumo autónomo de las familias de las zonas y regiones mencionadas, se 

obtuvo de la función cúbica, representado por el valor que toma la ordenada al origen ( 0 ). 

 

Resultados 

 

Área rural de la región Noreste de México 

La información sobre ingresos y gastos mensuales en alimentos, que se procesaron para 

obtener el modelo, procedió de la Encuesta Nacional realizada por DICONSA, Institución 

Gubernamental encargada de distribución de alimentos en las áreas calificadas por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) como de alta y muy alta marginación en 2006. La 

encuesta mencionada captó información a nivel de familias sobre su ingreso mensual y los 

gastos en diferentes conceptos como vestido, alimentos, diversiones, salud y ahorro. De esa 

base de datos se tomaron únicamente las variables ingreso y gasto en alimentos. 

 

Para el ingreso no monetario, el periodo de referencia de cada tipo de gasto fue en algunos 

casos semanal, mensual, trimestral o semestral, por lo que fue necesario convertirlo en 

cantidades mensuales y al igual que los ingresos monetarios, se expresó en pesos de agosto 

del 2006, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (INPC) se puede llevar a su 

actualización a pesos de años posteriores. De esta forma se obtiene el gasto mensual en 

alimentos a pesos de cualquier año deseado.  

 

La función cúbica estimada 

 

G = 961.01977 + 0.0491356 I + 0.00000001034 I2 – 0.0000000000007847 I3 

 

Obteniendo la función promedio, sin considerar el valor del consumo autónomo, se tiene: 

 

G/I = 0.0491356 + 0.00000001034 I – 0.0000000000007847 I2 

Derivando la función anterior e igualando la derivada a cero: 

 

.00000001034 - =0.0000000000015694I = 0 

I = .00000001034 / .0000000000015694 

I = .1034/.000015694 

I = 6,588.50 
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Hasta este nivel de ingreso la Curva de Engel indica que el gasto en alimentos responde más 

que proporcionalmente a los cambios en el ingreso. Valores menores a $6,588.50 de ingreso 

mensual en pesos de 2006, corresponden a familias pobres, que destinan una alta proporción 

de su ingreso al consumo de alimentos.   

 

Figura 3. Curva de Engel modificada con dos concavidades. Región Noreste: zona 

urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DICONSA, 2006. 

 

Conclusiones 

 

La Curva de Engel modificada con dos concavidades, permite identificar el punto de 

separación de pobres y no pobres a partir del gasto en alimentos en función del ingreso. 

 

La función cúbica es un instrumento teórico que en su aplicación permite tener un indicador 

numérico sobre pobreza, en que los datos procesados, juicios y opiniones personales no 

tienen influencia alguna en los resultados. No sucede lo que en otros indicadores donde se 

decide por opiniones personales qué productos y en qué cantidades deben formar la canasta 

básica de alimentos que esté al alcance de una familia para considerar que se supera el límite 

de pobreza.  

 

El procedimiento de Curva de Engel modificada, a diferencia de los métodos alternativos 

conocidos, no requiere determinar valores a priori o por consenso, de ninguna otra variable, 

para calcular el límite de la pobreza. 
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La información analizada mediante este método evita los juicios de valor del investigador y 

emite un resultado no influenciado por opiniones de conformación de canastas o grupos de 

productos que deben ser considerados en esas canastas de bienes.  

 

El presente procedimiento permite identificar el valor del consumo autónomo, el monto del 

ingreso que marca el límite de la pobreza, el monto destinado al consumo de alimentos, así 

como la proporción del ingreso gastado en alimentos de consumidores que se encuentran en 

el límite de pobreza.  

  

Recomendaciones 

 

Se sugiere aplicar la curva de Engel modificada como instrumento de identificación de los 

límites de la pobreza en los casos en que se trate de apoyar a los pobres. Se recomienda 

aplicar el procedimiento descrito a grupos de población diferenciada por áreas rurales y 

urbanas.  
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Análisis del precio de la manzana con un modelo SARIMA 
 

Jaime Antonio Ruiz Hernández y Gerónimo Barrios Puente14 

 

Abstract 
 

Base on the Red Delicious Apple national average monthly Price. Taken from January 1998 

to July 2017, data from the Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

(National System of Information and Integration of Markets, SNIIM) and in Gretl software, 

information about the Apple Price is made by time series analysis, establishing on SARIMA 

model, making a predicted value for the next twelve months. Results show that the relative 

error of actual value and predicted values are in the range of 2%, and forecasting effect of 

this model is relatively good. Nevertheless, the prediction result of this model is only a 

predicted value but the dynamic economy ergo prices are complex.  

 

Key words: time series, ARIMA, SARIMA, apples, forecast, farm, planning, agricultural 

prices, uncertainty. 

 

Introducción 
 

Como punto de partida de la investigación se define el concepto de precio por el cual se 

entenderá la cantidad de dinero pagada en una transacción(Fetter et al. 2016). Pero el 

concepto es más que eso, dado que los precios tienen una influencia decisiva en la economía 

de mercado (Van Dalen & Thurik 1998). Por ejemplo, se puede hablar de política de precios 

como uno de los principales factores para competir en el mercado mundial. (Van Dalen & 

Thurik 1998) 

Es importante para el entendimiento de un mercado la respuesta de los precios ante cambios 

en la oferta y la demanda, como las evidencias lo indican en el trabajo de (Ahrens et al. 2014), 

así como, la importancia del comportamiento de los precios, ya que para los ciclos de los 

negocios, por ejemplo, es un factor importante en la toma de decisiones. También, una inercia 

en los precios llega a ocasionar shocks permanentes de demanda y oferta. (Noussair et al. 

2015) 

Adquiriendo información, los agentes económicos, la conceptualizan y la toman en cuenta 

para futuras decisiones, especialmente los precios. Aunque se señala que pequeñas 

variaciones del precio pueden ser tomados por los agentes sin mayor análisis a diferencia de 

variaciones mayores, donde pasa lo contrario y tiene que deliberar la decisión. (Spears 2014) 

Los mercados y el precio son el escenario central en la teoría económica, especialmente su 

funcionamiento y formación, sin embargo, no son fáciles de modelar. El análisis de precios 
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se dirige a describir la dinámica del mercado, aunque ellos puedan estar descritos basándose 

en un análisis estático o de estática comparativa. (Flåm & Godal 2008) 

Los componentes del precio que típicamente se consideran en Economía Internacional son el 

costo de producción, mark ups y costos de transacción. Se señala que el costo de producción 

y mark ups son la principal fuente de variación del precio (Yilmazkuday, 2014). 

Se debe estar consciente de que los agentes económicos no siempre están perfectamente 

informados sobre los precios (Chudik 2012). 

La información contenida en los precios de mercado es fundamental ante el supuesto que 

estamos lidiando con un mercado de tomadores de precios. Por lo tanto, es importante la 

eficiencia con la que la información de mercado es procesada. (Nelson 1995) Se hace 

necesario, por tanto, la construcción de un modelo útil, que sirva para llevar a cabo 

predicciones del precio. (Cindrella Shah & Nilesh Ghonasgi 2016) 

El seguimiento de los precios es importante dentro del proceso presupuestario, ayudando al 

establecimiento de objetivos, en un marco regional y nacional, es fundamental establecer un 

sistema de seguimiento de precios. Es por ello que el objetivo de este trabajo de investigación 

radica en analizar el precio de la manzana con el fin de brindar de información a los 

tomadores de decisiones de este sector.  

Con una predicción, como guía para la toma de decisiones basada en un modelo SARIMA, 

como marco de referencia para la predicción. Cabe mencionar que este tipo de modelo está 

sustentado en datos de calidad que facilitan su estimación y evaluación en paquetes 

estadísticos. (Jose & Sojan 2013). 

 

Materiales y métodos 

 

Para el análisis se ha utilizado la serie del precio de la manzana red delicious a nivel nacional 

de manera mensual, publicado por el Sistema Nacional de Información e Integración de 

Mercados (SNIIM) en su sitio web. Se toman datos desde enero de 1998 hasta Julio del 2017 

haciendo un total de 235 observaciones. Se analizan con el software GRETL. 

 

Una serie temporal es una sucesión de observaciones de una variable realizada a intervalos 

regulares de tiempo. Siendo su objetivo de análisis conocer el comportamiento de dicha 

variable a través del tiempo para poder realizar predicciones sobre la misma. Dilucidando 

incertidumbre para los agentes económicos. (Parra 2011) 

Se aplica un análisis univariante de series temporales, esto es, que utilizan la misma 

información contenida en los valores pasados de la serie. Una serie temporal se compone de 

tendencia, fluctuación cíclica, variación estacional y movimientos irregulares o error. Sin 

embargo, en una serie concreta no tienen por qué darse los cuatro componentes. (Parra 2011) 
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En 1970, Box y Jenkins desarrollaron un cuerpo metodológico destinado a identificar, 

estimar y diagnosticar modelos dinámicos de series temporales en los que la variable tiempo 

juega un papel fundamental. (Arce 2010) 

La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles. Se 

define un modelo como autorregresivo si la variable endógena de un período 𝒕 es explicada 

por las observaciones de ella misma correspondientes a períodos anteriores añadiéndose, 

como en los modelos estructurales, un término de error. En el caso de procesos estacionarios 

con distribución normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos dice que, bajo 

determinadas condiciones previas, toda 𝒀𝒕 puede expresarse como una combinación lineal 

de sus valores pasados más un término de error. (Arce 2010) 

El enfoque para manejar la estacionalidad en las series de tiempo ha sido extraerla usando un 

procedimiento de descomposición estacional. Los análisis de sus predicciones muestran una 

mayor precisión, señalando que es más eficiente una estimación combinando el componente 

estacional que con un solo patrón individual. Sin embargo, parece no haber un consenso sobre 

qué modelo es preferible usar para este tipo de análisis y predicciones. (De Gooijer & 

Hyndman 2006) 

Se parte del supuesto de que la serie pude ser representada por 𝑌𝑡 = 1, … , 𝑇 siendo una 

variable aleatoria mensual que sigue un modelo 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)12, de tal manera 

que se procede a identificar y estimar el modelo, que de manera general es: 

Φ(𝐿12)𝜙(𝐿)Δ𝐷Δ𝑑𝑌𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿12)𝜃(𝐿)𝜀𝑡 

Donde 𝐿 es el operador de retardos, 𝜇 es la media de las series diferenciadas, 𝜙(𝐿), 𝜃(𝐿), 

Φ(𝐿12) y Θ(𝐿12) son polinomios de orden 𝑝, 𝑞, 𝑃 𝑦 𝑄 respectivamente, estando la dinámica 

a corto plazo recogida por los dos primeros y la dinámica estacional por los dos últimos, 

𝜙(𝐿) y Φ(𝐿12) conforman la parte autorregresiva del modelo, mientras que 𝜃(𝐿) y Θ(𝐿12) 

conforman la de media móviles. Δ𝑑 = (1 − 𝐿)𝑑 𝑦 Δ𝐷 = (1 − 𝐿12)𝐷, siendo 𝑑 el orden de 

integración y 𝐷 el orden de integración estacional. Por último suponemos que 𝜀𝑡 es un ruido 

blanco con distribución Gaussiana 𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎𝜀
2). 

La presentación de un modelo único y universalmente aceptado, es irreal y posiblemente 

innecesaria. Lo que es importante es que el modelo este bien especificado, para que sea bien 

entendido y analizado, coincidiendo con la estructura de la serie. (Maravall 1993). 

 

Resultados y discusión  

 

Se presenta en la gráfica 1 la serie de tiempo del precio de la manzana de enero de 1998 a 

Julio del 2017. Se observa una varianza que está incrementando, es decir, la oscilación dentro 

de un año va siendo cada vez más creciente. Como la varianza va incrementándose en el 

tiempo, se transformará la serie en logaritmos. 
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Gráfica 1. Precio de la manzana 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SNIIM. 

En la gráfica 2, después de haber convertido la serie a logaritmos, ya se observa una reducción 

en la varianza. Acorde con la metodología Box y Jenkins hay que transformar la serie de 

logaritmos en primeras diferencias. Dado que se pretende trabajar con una serie estacionaria 

en varianza y tendencia. Para que sea estacionaria en tendencia, es entonces que se aplica la 

primera diferencia.  

Gráfica 2. Logaritmo del precio de la manzana 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM. 
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En la gráfica 3 en primeras diferencias se percibe que la serie oscila alrededor de 0, ya no 

tiene tendencia y su varianza es más o menos constante. Pero, se detecta un componente 

estacional, por lo tanto, se procede a hacer una transformación a 12 meses o diferencia 

estacional. 

Gráfica 3. Primeras diferencias del logaritmo del precio de la manzana 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM. 

En la gráfica 4 se presenta la primera diferencia regular y estacional, a partir de esta 

transformación es de donde se trabaja. Se procede a obtener su correlograma para identificar 

el tipo de patrón que contiene. 

Gráfica 4. Primera diferencia regular y estacional de la serie en logaritmos de la 

manzana 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM. 
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Se aplica la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller en la tabla 1, donde se observa que ante la 

hipótesis nula de que la serie tiene raíz unitaria, se rechaza, de donde se concluye que es una 

serie estacional. 

Tabla 1. Test de raíz unitaria Dickey-Fuller 

Null Hypothesis: SDLP has a unit root     

Exogenous: Constant     

Lag Length: 12 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

    t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.028591566 3.26E-07 

Test critical values: 1% level  -3.462573686   

  5% level  -2.875608277   

  10% level   -2.574346358   

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Fuente: Resultados obtenidos en Eviews 9. 

Se analiza el correlograma de la gráfica 5 para determinar el tipo de modelo que más se 

adecue a la serie, en las funciones de autocorrelación simple y parcial se observa que se puede 

tratar de un modelo autorregresivo de orden 2 en la parte regular y en la parte estacional de 

un autorregresivo de orden 1. Pudiéndose identificar como un proceso típico de una serie 

económica de acuerdo a Parra (2011)(véase página 105 inciso g) 
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Gráfica 5. Correlograma primera diferencia regular y estacional de la serie en 

logaritmos del precio de la manzana 

 

 

Fuente: resultados obtenidos en Gretl procesados en Excel. 

Entonces se selecciona un modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (2,1,0) × 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)12 sobre la serie en 

logaritmos del precio. Se corre el modelo en Gretl para obtener los resultados de la tabla 2, 

de la cual se resalta que tanto la parte regular como estacional son significativas, cabe señalar 

que Gretl calcula por el método de Máxima Verosimilitud. 
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Tabla 2. Modelo SARIMA del precio en logaritmos de la manzana 

Modelo: ARIMA, usando las observaciones 1999:02-2017:07 (T = 222) 

Estimado usando el filtro de Kalman (MV exacta) 

Variable dependiente: (1-L)(1-Ls) l_P 

Desviaciones típicas basadas en el Hessiano 

             Coeficiente   Desv. Típica     z      Valor p  

  phi_1        0.554395     0.0668646      8.291   1.12e-16 *** 

  phi_2       −0.152999     0.0688784     −2.221   0.0263   ** 

  Phi_1       −0.540887     0.0567055     −9.539   1.45e-21 *** 

Media de la vble. dep. −0.001675   D.T. de la vble. dep.   0.046708 

media innovaciones     −0.001225   D.T. innovaciones       0.033422 

Log-verosimilitud       437.2424   Criterio de Akaike     −866.4848 

Criterio de Schwarz    −852.8741   Crit. de Hannan-Quinn  −860.9896 

                       Real Imaginaria     Módulo Frecuencia 

  AR 

   Raíz  1           1.8118    -1.8037     2.5566    -0.1246 

   Raíz  2           1.8118     1.8037     2.5566     0.1246 

  AR (estacional) 

   Raíz  1          -1.8488     0.0000     1.8488     0.5000 

Fuente: Resultados obtenidos en Gretl. 

Cuyo resultado se puede presentar en forma de la siguiente ecuación: 

(1 − .56𝐿 + .16𝐿2)(1 + .54𝐿12)𝐿𝑛𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 

Se procede a ver que efectivamente pasa el contraste de normalidad de residuos como se 

distingue en la gráfica 6. Se dice que los errores se distribuyen normalmente.  
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Gráfica 6. Contraste de normalidad de los errores del Modelo SARIMA del precio en 

logaritmos de la manzana 

 

Fuente: Resultados obtenidos en Gretl 

Se hace el contraste de correlograma o correlograma de los residuos en la gráfica 7, donde se 

verifica, que efectivamente estamos ante la presencia de ruido blanco. Reafirmando entonces 

que estamos ante un modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (2,1,0) × 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)12 

Gráfica 7. Correlograma de los residuos del Modelo SARIMA del precio en 

logaritmos de la manzana 
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Fuente: Fuente: resultados obtenidos en Gretl procesados en Excel. 

 

Se procede a realizar un pronóstico; que será para un año delante del último dato, es decir, 

12 observaciones adelante en el tiempo. Como es de esperar, a medida que el valor se va 

alejando en el tiempo, el intervalo de confianza va aumentando como se percibe en la gráfica 

8, donde solo nos muestra 100 observaciones. 

Gráfica 8. Predicción del Modelo SARIMA del precio en logaritmos de la manzana 

para un año 

 

Fuente: resultados obtenidos en Gretl procesados en Excel. 

-0.14

-0.105

-0.07

-0.035

0

0.035

0.07

0.105

0.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ACP

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ab
r-

0
9

ag
o

-0
9

d
ic

-0
9

ab
r-

1
0

ag
o

-1
0

d
ic

-1
0

ab
r-

1
1

ag
o

-1
1

d
ic

-1
1

ab
r-

1
2

ag
o

-1
2

d
ic

-1
2

ab
r-

1
3

ag
o

-1
3

d
ic

-1
3

ab
r-

1
4

ag
o

-1
4

d
ic

-1
4

ab
r-

1
5

ag
o

-1
5

d
ic

-1
5

ab
r-

1
6

ag
o

-1
6

d
ic

-1
6

ab
r-

1
7

ag
o

-1
7

d
ic

-1
7

ab
r-

1
8

ln_P predicho_ln_p



 

75 
 

Así la predicción del precio para los siguientes meses sería representada por la tabla 2, donde 

también se compara el precio real contra su predicho y se calcula el error relativo, desde Julio 

del 2015 a julio del 2017, siendo el error relativo alrededor del 2%, lo que nos indica que la 

predicción del modelo puede ser relativamente buena. 

Tabla 3. Precio predicho y error relativo 

Fecha Precio Precio Predicho Error relativo 

jul-15 19.83 19.53 0.0152 

ago-15 20.65 19.71 0.0454 

sep-15 20.24 20.63 0.0194 

oct-15 20.35 20.11 0.0120 

nov-15 21.17 20.72 0.0213 

dic-15 22.37 21.30 0.0479 

ene-16 23.87 22.98 0.0372 

feb-16 24.6 24.19 0.0166 

mar-16 25.27 25.00 0.0107 

abr-16 26.41 25.05 0.0515 

may-16 26.73 27.37 0.0241 

jun-16 27.07 26.73 0.0125 

jul-16 27.83 27.65 0.0065 

ago-16 28.7 28.30 0.0141 

sep-16 28.22 28.65 0.0152 

oct-16 28.02 28.33 0.0112 

nov-16 28.96 28.36 0.0206 

dic-16 28.53 29.59 0.0371 

ene-17 28.39 28.70 0.0109 

feb-17 28.34 28.25 0.0030 

mar-17 28.47 28.44 0.0011 

abr-17 28.29 28.72 0.0153 

may-17 27.74 28.03 0.0104 

jun-17 28.32 27.71 0.0217 

jul-17 27.68 29.36 0.0609 

ago-17   27.87   

sep-17   27.12   
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oct-17   27.11   

nov-17   28.14   

dic-17   28.82   

ene-18   29.79   

feb-18   30.25   

mar-18   30.76   

abr-18   31.41   

may-18   31.33   

jun-18   31.85   

jul-18   31.99   

Fuente: elaboración propia con resultados de Gretl procesados en Excel. 

Se puede decir que la serie de tiempo del precio de la manzana se ajusta bien al modelo, dado 

que se maneja un error relativo de solo el 2% cuando en Wei et al. (2010) se acepta un error 

relativo del 5%. Respecto a la identificación del modelo Caivano et al. (2016), señala que 

con series estacionales una doble o triple iteración son suficientes, para ajustarlo.  

A diferencia de Yoonsuk Lee & B. Wade Brorsen (2016), se logró ajustar el modelo sin la 

corrección de los out liers. Sin embargo, como anticipan Findley et al. (2016), con una 

diferencia en la parte estacional es suficiente para ajustar el modelo.  Sin embargo y a pesar 

de que el uso de este tipo de modelo se ha incrementado en los últimos años, no hay un 

consenso sobre qué tipo de modelo es el que mejor ajusta para los datos económicos que 

presentan estacionalidad. (Franses & van Dijk 2005). 

 

Conclusiones  
 

A través del análisis de series de tiempo del precio de la manzana red delicious, desde enero 

1998 hasta febrero del 2017, se estableció un modelo SARIMA 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (2,1,0) ×
𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)12. Dado que los errores se distribuyen de manera normal, se puede decir que 

estamos ante la presencia de ruido blanco. El ajuste de los resultados del modelo se obtuvo 

de manera convincente y práctica en el software Gretl. Se pronosticaron los precios de la 

manzana para los meses de agosto del 2017 hasta julio del 2018, donde se debe destacar la 

tendencia al alza de los mismos, con un error relativo alrededor del 2%, lo que se acerca a lo 

ideal. No obstante, se tiene que estar consciente de la limitación de la predicción, ya que son 

valores predichos y la dinámica económica ergo de precios siempre son complejas.   

Como advierte Franses & van Dijk (2005), los modelos simples de estacionalidad ofrecen 

una mejor predicción en el corto plazo, mientras que modelos más elaborados pueden servir 

para predecir en un largo plazo.  
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Productividad del agua, capital y trabajo en el cultivo de nogal (Carya 

illinoensis) en el municipio de Torreón, Coahuila 
 

José Luís Ríos Flores15 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to determine soil, water, capital and labor productivity in the 

pecan (Carya illinoensis) in the municipality of Torreón, Coahuila, Mexico (TOR), produced 

under conditions of pumping irrigation and comparing them with those obtained at the 

Irrigation District 017 (ID017). The results indicate that the water productivity in physical 

terms was 0.064 kg m-3 versus 0.075 kg m-3, for TOR and ID017 respectively. Also TOR 

used 15.56 m3 kg-1, while in ID017 only 13.25 m3 kg-1. Soil productivity was 0.94 ton ha-1 in 

TOR and 1.28 ton ha-1 in ID017, while the gain per hectare was MX$ 8,264 in TOR and MX 

$28,490 in ID017. Also, a hm3 of water generated 17.1 jobs in TOR and 14.7 in ID017. One 

million pesos produced 7.7 jobs in TOR and 10.0 jobs in ID017. One hour of work produced 

1.63 kg of walnut in TOR and 2.23 kg in DR017 level, as well as MX$ 14.29 h-1 and MX $ 

49.62 h-1 of gain respectively. 

 

Keywords: virtual water, water productivity, pecan, water footprint. 

 

Introducción 

 

En la región de la Laguna se encuentran identificados tres sistemas de riego: Gravedad o 

Tradicional (51%), Multicompuertas portátil (46%) y Aspersión (3%). En la propiedad 

privada 42% de productores utilizan tanto el riego por gravedad como de bombeo, 33% 

utilizan exclusivamente agua de la presa y el restante 25% utilizan el bombeo como forma 

de riego. En los predios ejidales 17% de productores utilizan tanto el riego por gravedad 

como el de bombeo, 79% utilizan exclusivamente agua de la presa y el restante 4% utilizan 

el bombeo como forma de riego. Los sistemas de riego en el estado de Chihuahua, primer 

lugar en superficie cosechada y en producción se distribuyen de la siguiente forma 35% 

superficie regada por gravedad, 33% regada por bombeo y 32% riego presurizado, 

ubicándose dentro de los mejores rendimientos (1.6 a 2.5ha,) bajo este sistema de riego 

(Puente, 2002).  

La disponibilidad del agua para el nogal está en función de la cantidad y oportunidad con la 

que se suministra al suelo, por lo que si se desea que la producción de nuez sea sostenible a 

través de los años, se deberá mantener un nivel adecuado de agua. Los requerimientos 
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hídricos del nogal se incrementan dramáticamente a medida que incrementa su tamaño 

(Godoy et al., 2000). 

Ibarra et al., (2012), mencionan que la mayoría de los estudios reportan una alta demanda 

hídrica en este cultivo, superior a los 1.10m anuales, lo cual incrementa la competencia por 

este recurso, agudizándose en períodos de sequía. Debido a que este cultivo requiere altas 

cantidades de agua para su producción, cada vez se pondrá en riesgo su permanencia dentro 

del patrón agrícola, adicionalmente su requerimiento hídrico es muy variable con rangos de 

1.17 a 1.3m por año para los arboles adultos por lo que se considera un cultivo altamente 

demandante de agua. En México según algunos cálculos cada año se emplean alrededor de 

840 millones de metros cúbicos de agua para el riego de 60, 000 hectáreas (Godoy y Huitron, 

1998). 

Hoekstra y Chapagain, (2004), en el caso de la producción de nuez de cáscara a nivel mundial 

utiliza el 2% del total del agua que es utilizada para riego en todo el mundo, al igual que la 

producción del café y del mijo, mientras que el maíz utiliza 9% del total del agua utilizada 

para riego. Wilchens, (2001), menciona que la producción de nuez con cáscara en el caso de 

México utiliza 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez con cáscara producida en el país, 

mientras que el pistacho, que también es característico de la región utiliza 25,496 m3 de agua 

por tonelada, la naranja 772 m3 de agua por tonelada, las mandarinas, nectarinas y chabacanos 

3,165 m3 de agua por tonelada, mientras que la vid consume 601 m3 de agua por tonelada, la 

sandía utiliza 236 m3 de agua por tonelada y el melón 169 m3de agua por tonelada de producto 

(Hoekstra y Chapagain, 2004). 

De acuerdo con Hoekstra y Hung (2005), existen diferencias entre países en cuanto a la 

eficiencia productiva del agua en el nogal, por ejemplo mientras que en México como ya se 

mencionó antes se utilizan 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez, al comparar contra los 

principales países productores de nuez de cáscara se observa que Australia utiliza 2,623 m3 

de agua por tonelada de nuez, Argentina 1,702 m3 de agua por tonelada de nuez, Sudáfrica 

2,759 m3/ tonelada, Perú 2,077 m3/ tonelada, Israel 949 m3/ tonelada, Brasil 2,087 m3/ 

tonelada, Egipto 2,122 m3/ tonelada y Estados Unidos 1,150 m3/ tonelada. Por ello el objetivo 

de este trabajo fue la determinación de la huella hídrica y la productividad del capital y del 

trabajo en el cultivo del nogal pecanero (Carya illinoensis) producido en Torreón, Coahuila, 

municipio perteneciente al Distrito de Riego 017, Comarca Lagunera. 

Metodología 

Localización del área de estudio 

De acuerdo con el INEGI (2009), entre los paralelos 25° 42’ y 24° 48’ de latitud norte; los 

meridianos 103° 31’ y 102° 58’ de longitud oeste; altitud entre 1 000 y 2 500 m.   Colinda al 

norte con el estado de Durango y el municipio de Matamoros; al este con los municipios de 

Matamoros y Viesca; al sur con el municipio de Viesca y el estado de Durango; al oeste con 

el estado de Durango. 
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La temperatura promedio oscila entre los 14 - 22°C, la precipitación varia de los 100 - 400 

mm. El clima se clasifica como muy seco semicálido (89%) y seco templado (11%). Mientras 

que el uso del suelo se clasifica de la siguiente forma: Agricultura (15%) y zona urbana (5%) 

Matorral (77.8%), pastizal (2%) y bosque (0.2%). En cuanto al uso potencial de la tierra se 

clasifica como se describe a continuación: para la agricultura mecanizada continua (39%), 

no apta para la agricultura (61%), para el establecimiento de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola (39%), para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del 

pastizal (7%), para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (54%) (INEGI. 2009).  

 

Fuentes de información 

 

Se utilizó la base de datos del SIAP (Sistema Información Agroalimentario y Pesquero) ciclo 

agrícola 2013, empleándose de esa fuente datos de superficie cosechada (ha), producción 

física anual (ton), Valor Bruto de la Producción (VBP, en $ miles de pesos), con ellos se 

generaron los datos de rendimiento físico “RF” anual (ton ha-1), precios medios rurales ($ 

nominales ton-1), y rendimiento monetario “RM” por hectárea ($ nominales ha-1). 

Los costos de producción por hectárea “C” se tomaron de los anuarios estadísticos de la 

producción agropecuaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA). Así, al RM se le restó “C” y se obtuvo la ganancia por ha. Así, 

se determinó la rentabilidad del cultivo usando la fórmula de la Relación Beneficio-Costo 

“RB/C”, esto es: RB/C = RM/C. 

El volumen “V” de agua usado en una hectárea por el cultivo se obtuvo multiplicando la 

precipitación anual promedio por 10,000 (los m2 de una ha), y para obtener todo el volumen 

de agua usado en toda la superficie cosechada, se multiplicó “V” por la superficie cosechada.  

Se definió un empleo como el equivalente a la cantidad de jornadas que un ser humano 

promedio realiza en un año en condiciones promedio. De esa manera, se supuso que se 

trabajaba una jornada por día (entendiendo que una jornada son ocho horas de trabajo) 

durante seis días a la semana por 48 semanas al año, es decir: 6 jornadas por 48 semanas = 

288 jornadas = 1 empleo. Así, para obtener el número de empleos se multiplicó el total de 

jornales por ha que se invierten normalmente en el cultivo por la superficie cosechada, eso 

arrojó el total de jornadas que en un año se generaron, luego se le dividió entre 288 para 

obtener así el número de empleos generados. 

 

Ecuaciones matemáticas empleadas y variables 
 

De productividad del suelo, de dominio general: 

a) Rendimiento físico “RF”, medido en ton ha-1, o en kg ha, según se lo demande en la 

ecuación pertinente, el RF está determinado por la ecuación:  
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hauna

haporproductodekg

hauna

productodeton

cosechadasuperficie

Producción
RF 

                                                                

(1) 

De la productividad del capital invertido:

 

a) Ingreso por ha, llamado también rendimiento monetario “RM”, medido en US$, 

determinado por la ecuación: 

 

pRF *RM 

                                                                                                                                 
(2) 

Donde; 

p = precio ton-1, en US$.

 

b) Ganancia Bruta por ha “gb”, medida en US$, determinado por la ecuación: 

 

CORM gb

                                                                                                                              
(3) 

Donde; 

“CO” es el costo de operación por ha en US$. 

c) Ganancia Neta por ha “gn”, medida en US$, determinado por la ecuación: 

 

CNRM gn

                                                                                                                              
(4) 

Donde: 

“CN” es el costo total por ha en US$, donde C incluye depreciación de capital fijo y renta 

del suelo. 

e) Relación Beneficio –Costo “RB/CN”, donde “RB” es lo señalado arriba como “RM”, 

esto es el ingreso por hectárea, mientras que  “CN” es el costo neto. También se puede 

considerar al costo bruto “CB” en vez de CN, ello implicaría que la RB/C estaría saliendo 

artificialmente alta, es decir, estimar la RB/C con CN es más exacta en tanto el costo por 

hectárea es más real, más elevado que CB. Se le estimó con el modelo 
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CN

RM
RB/C

                                                                                                                                  
(5) 

f) Productividad social del capital “Empleos MUS$-1”, medido como la cantidad de 

empleos generados por cada millón de dólares invertidos en la producción, determinado por 

la ecuación  











CN

J

9

31250
MUSDE

                                                                                                              

(6) 

Donde;  “CN” es el costo neto por hectárea, es decir aquel costo que ya tomó en cuenta a la 

depreciación de maquinaria y equipo y la renta del suelo, puede también tomarse el costo 

bruto. El costo ponderado “CP para una hectárea promedio de nogal (abarcando a ambas 

formas de riego, el bombeo “B” con un costo por hectárea “CB” y el de agua supericial por 

gravedad “G” con un costo por hectárea “CG”) está dado por la ecuación: 

GB

GGBB

SS

CSCS




CP

                                                                                                                      (7) 

“CB” o costo de operación (esto es, el costo por hectárea que aún no considera la depreciación 

de maquinaria y equipo ni la renta del suelo), pero en tanto CB es mayor que CN, 

necesariamente “E MUS$” será menor. 

Otra forma de productividad social del capital, es aquella que mide a la cantidad de capital 

invertido necesario para crear un empleo permanente, llamémosle “US$ E-1”, el cual está 

dado por la ecuación:  











J

CN
*288EUSD 1-

                                                                                                          

(8)

 

De la Huella Hídrica: 

a) Huella hídrica en términos físicos, como índice de productividad física del agua, en 

Kg m-3, determinado por la ecuación  

13- )(0001.0
000,10

m kg  LRRF
LR

RF

V

RF

                                                                               

(9) 
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Donde “V” es el volumen de agua usado por ha (en m3), equivalente al producto de la lámina 

de riego “LR” por 10 mil m2. 

b) Huella hídrica en términos físicos, como índice de eficiencia física del uso del agua, 

en m3 kg-1, determinado por la ecuación: 

 

11-3 )(000,10
000,10

kg m  RFLR
RF

LR

RF

V

                                                                           
(10) 

Donde; 

RF está en kg ha-1. 

c)  Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica 

del agua usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia bruta m-3, determinado por la 

ecuación: 

100*mgananciade USDde centavos 3-

V

gb
Bruta 

                                                                  
(11) 

Donde;  

La ganancia bruta “gb” está en US$ por ha, “V” en m3 por ha. 

d) Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica 

del agua usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia neta m-3, determinado por la 

ecuación: 

100*mgananciade USDde centavos 3-

V

gn
Neta 

                                                                           
(12) 

Donde: 

La ganancia neta “gn” está en US$ por ha, “V” en m3 por ha. 

e) Precio del agua, determinado por el precio estimado por del m3 de agua usada por el 

productor en el riego, “Precio m-3”, determinado por la ecuación:  

 

V

hariegoderubrodelCosto /
mP 3- 

                                                                                        
(13) 
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f) Huella hídrica en términos sociales, como índice de productividad social, medida en 

Empleo hm-3,  determinada por la ecuación: 

 

13-

9

31250288/
*000,000,1hmEmpleos 








 JV

V

J

                                                                           

(14)

 

Donde “J” es el número de jornales por ha y 288 es el número de jornadas de trabajo que en 

un año tiene un trabajador a razón de 6 jornadas por semana durante 48 semanas al año.  

De la productividad de la fuerza laboral: 

a) La primera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 

kg de nogal producidos por cada trabajador, “Kg trabajador-1”,   determinado por la 

ecuación: 











j

RF
trabajadorkg *2881-

                                                                                                    

(15) 

Donde: 

RF debe estar en kg por hectárea, si se lo expresa en ton por hectárea la ecuación deberá 

multiplicarse por 1000. 

b) La segunda  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 

kg de nogal producidos por hora de trabajo, “Kg h-1”, determinado por la ecuación: 











J

RF
trabajadorkg *1251-

                                                                                                     

(16) 

Donde: 

RF debe estar en ton por hectárea, si se lo expresa en kg por hectárea la ecuación deberá 

dividirse entre 1000.  

c) La tercera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de 

hora invertidas de trabajo por ton de nogal producida, “h ton-1”,   determinado por la 

ecuación: 
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RF

J
tonh 81- 

                                                                                                                             
(17) 

Donde: 

RF debe estar en t ha-1. 

 
Resultados 

 

Indicadores de la huella hídrica física, económica y social 
 

Los indicadores de productividad y eficiencia mediante los cuales se evaluó a la huella 

hídrica, muestran en el Cuadro 1. En esa fuente se observa que la productividad física del 

municipio de Torreón, Coahuila en promedio fue de 0.64 kg m-3, mientras que a nivel distrital 

el indicador fue 0.075 kg m-3, lo que indica que la productividad física determinada en el 

municipio de Torreón, Coahuila fue 15% inferior en comparación a la determinada a nivel 

distrital. Visto desde otro ángulo, en el municipio de Torreón, Coahuila se requirieron un 

total de 15.56 m3 kg-1 de nuez, mientras que a nivel Distrito de Riego, el indicador fue 13.25 

m3 kg-1 de nuez, lo que indica que la productividad física medida en su forma m3 kg-1 del 

municipio de Torreón, Coahuila fue menor en relación al distrital, toda vez que empleo 17% 

más del agua que se requirió a nivel distrital para generar ese mismo kilogramo de nuez. 

Estos datos nos indican la gran cantidad de agua que requiere el nogal para transformarla en 

nuez, lo que nos muestra la importancia que tiene la determinación de este tipo de 

indicadores. El uso eficiente del agua es uno de los índices más ampliamente empleados en 

una gran variedad de cultivos en España (García et al., 2013), sin embargo en México existe 

muy poca información y en algunos cultivos nula información al respecto. 

La segunda forma de evaluar a la huella hídrica fue como un indicador de eficiencia en su 

aspecto económico, como litros de agua irrigada por MX$ de ganancia bruta producida, de 

esa forma, el Cuadro 1 muestra que a nivel de agregación general, para el municipio de 

Torreón, Coahuila, se observó en principio que la relación entre volumen de agua irrigado y 

la ganancia bruta generada fue positivo, de MX$479,762 por hectómetro empleado en el 

riego, mientras a nivel Distrito de Riego se obtuvieron MX$1, 678, 912 hm-3, lo que indica 

que la ganancia bruta generada por hectómetro cúbico empleado en el riego de nogal fue 

inferior en el municipio Torreón, Coahuila, al generar solamente el 29% de ganancia que se 

generó a nivel distrital. 

Finalmente como otra forma de productividad se determinó la huella hídrica en su forma 

social, medida bajo la forma de empleos generados por cada hm3 de agua usada en el riego, 

a este respecto el Cuadro 1 señala que al emplearse distintas cantidades de jornales por 

hectárea 72.16 jornales ha-1, mientras a nivel distrital se emplearon un total de 71.78 jornales 

ha-1, lo que indica que el municipio de Torreón, Coahuila empleó en promedio 17% más 
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jornales por hectárea. Asimismo a nivel del municipio de Torreón, Coahuila en promedio se 

generaron 17.1 empleos hm-3, mientras que a nivel Distrito de Riego se generaron 14.7 

empleos hm-3, lo que indica que en términos sociales el municipio de Torreón, Coahuila fue 

menos productivo socialmente al requerir 17% más empleo por hectárea de nogal pecanero, 

en relación al requerido a nivel Distrito de Riego 017.  

Es importante mencionar que este indicador es alto en relación a otros cultivos como los 

forrajes que emplean menos mano de obra durante sus procesos productivos, mientras que 

las hortalizas y los frutales obtienen un indicador más elevado. En este sentido, García, 

López, Usai y Visani (2013) determinaron un índice que oscilo entre 24 - 62 empleos hm-3 

en la producción de hortalizas y frutales, mientras que la producción de cultivos en 

invernadero generan hasta 190 empleos hm-3, asimismo Ríos et al., (2015) determinaron un 

promedio para cultivos forrajeros en la Comarca Lagunera de 0.048 empleos hm-3, con el que 

se muestra la importancia social que tiene la producción de nogal pecanero para el Distrito 

de Riego 017 y para el municipio de Torreón, Coahuila en particular.  

 

Cuadro 1: Indicadores de la productividad del suelo, del agua, del capital y de la fuerza 

laboral en la producción del cultivo de Nogal pecanero (Carya illinoensis) en el municipio 

de Torreón, Coahuila. Cifras monetarias en pesos mexicanos nominales 

Variable macroeconómica   

Nogal de 

bombeo en 

Torreón, 

Coahuila 

Nogal 

promedio en 

La Comarca 

Lagunera 

E = C / D  

(en base 1) 

Productividad del Suelo: 

Rendimiento físico "RF" ton ha-1 0.94 1.28 0.73 

Rendimiento monetario 

(USD$) 
Ingreso ha-1 $39,511.00 $53,521.00 0.76 

Rendimiento monetario 

(USD$) 
Ganancia ha-1 $7,021.00 $28,490 0.29 

Productividad del agua: 

Productividad física kg m3 0.06 0.08 0.85 

Eficiencia física m3 kg-1 15.56 13.25 1.17 

Productividad económica MX$ de ganancia hm3 $479,762.00 $1,678,912.00 0.29 

Productividad social del 

agua 
Empleo hm-3 17.10 14.70 1.17 
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Precio del agua MX$ m3 $0.24 $0.19 1.27 

Productividad del capital: 

RB/C   1.22 2.14 0.59 

Productividad social del 

capital 

Empleo/1 millón de 

pesos invertidos 
7.70 10.00 0.78 

Punto de equilibrio ton ha-1 0.77 0.60 1.25 

Vulnerabilidad crediticia = 

RF/Peq. 

›1 no vulnerable;  

‹ 1 vulnerable a no 

obtener crédito 

1.22 2.14 0.59 

Productividad laboral: 

Trabajo por ha Jornadas/ha 72.27 71.78 1.007 

Trabajo por ha Horas/ha 578.2 574.2 1.007 

Horas de trabajo por ton h ton-1 615 448 1.37 

Kilogramos por hora kg h-1 1.63 2.23 0.73 

Ganancia por jornada MX$ jornada-1 $97.10 $396.90 0.29 

Ganancia por hora MX$ hora-1 $12.14 $49.62 0.29 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 1, se observa que los conceptos asociados al riego en tanto en el municipio de 

Torreón como en el DR017 fueron bajos en términos relativos al representar 17% y 7% del 

costo de producción, de allí que en el análisis del costo por metro cúbico de agua para riego 

del cultivo indica que este valor fue bajo MN$0.24 m3 en promedio para el municipio de 

Torreón, Coahuila, mientras que a nivel distrital el precio determinado del agua de riego fue 

MN$0.19 m3. Inicialmente estos precios nos indican que el precio del agua en el municipio 

de Torreón, Coahuila fue 16% más elevado que el pagado a nivel distrital.  

 

Estos precios del agua, tanto a nivel distrital como municipal, nos indican que son precios 

muy bajos comparados con el precio del agua en otras regiones agrícolas del mundo. Según 

cifras de Gleick (2000), agricultores de Estados Unidos pagan US$0.05 m3 empleado en el 

riego, mientras que el sector publico paga US$0.30 m3 -US$0.80 m3 de agua tratada para uso 

personal. 
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De acuerdo con Takele y Kallenbach (2001), los precios del agua son importantes para la 

mejora de la demanda y de la conservación de este recurso sin embargo a nivel mundial 

también existen ejemplos de que el recurso no se valora como recurso finito. Murphy (2003), 

determinó que los agricultores del Distrito de Riego en el Valle Imperial de California pagan 

solamente US$15.50 por 1,200 m3 (es decir; US$ 0.012 m3), mientras que Ríos et al., (2015), 

determinaron un precio promedio de US$0.02 m-3 para cultivos forrajeros producidos en el 

Distrito de Riego 017, mientras que en el Valle de Mexicali, se determinó un precio promedio 

del agua de riego igual a $0.19 m-3 (Ríos et al., 2016). 

 

Productividad del capital 
 

El Cuadro 1 muestra que el invertir un millón de MX$ en la producción de nogal pecanero, 

generó diferente cantidad de empleos en cada uno de los dos tipos de riego, mientras a nivel 

municipal se generaron 7.7 empleos por cada millón de pesos invertido en la producción de 

nogal, mientras que a nivel Distrito de Riego 017 se generaron 10 empleos por cada millón 

de pesos que se invirtieron en esa rama productiva. En términos relativos el municipio de 

Torreón, Coahuila generó el 78% del empleo que se generó a nivel distrital empleando la 

misma cantidad de inversión. 

Por otro lado, bajo las mismas condiciones de cultivo, así como de mercado la cantidad 

mínima que se requiere producir de nuez en promedio para tener una operación viable (punto 

de equilibrio) fue de 1.22 ton ha-1 en promedio para el municipio de Torreón, Coahuila, 

mientras en huertos en promedio del Distrito de Riego 017 se obtuvo un punto de equilibrio 

de 0.60 ton ha-1, por lo que tomando en cuenta los rendimientos obtenidos, se observa que 

tanto a nivel municipal como regional, cubren el punto de equilibrio, lo que indica que los 

huertos son rentables tanto a nivel municipal como a nivel regional. Finalmente se analizó la 

vulnerabilidad crediticia que tiene cada uno de los huertos analizados de acuerdo con sus 

niveles tecnológicos, entendida como la capacidad que tendría un productor para solventar 

en determinando momento el pago de un crédito para la producción primaria. Se encontró 

que los huertos del municipio de Torreón tuvieron un indicador igual a 1.22, lo cual garantiza 

la devolución de todo crédito, mientras a nivel distrital tuvieron un índice igual a 2.23, ahora 

bien, aunque los huertos tanto del nivel distrital como municipal garantizarían la devolución 

de determinado crédito, el rendimiento generado por la implementación de ese crédito serían 

diferentes, de allí que la R B/C en cada uno de los casos estuviera marcada por estas 

diferencias (Cuadro 1). 

 

Productividad del trabajo 
 

De acuerdo con Dorward (2013), existen otras dos formas de expresar la productividad 

laboral, para indicadores estructurales, pudiendo ser medida por el valor bruto de la 

producción generado en relación con el número de personas empleadas y/o por el número de 

horas trabajadas. La parte inferior del Cuadro 1 contiene los números índice que evalúan la 

productividad de la fuerza laboral. Los resultados indican que a nivel municipal se invirtieron 

un total de 578.2 horas por tonelada de nuez, mientras que a nivel distrital se emplearon un 

total de 574.2 h ton-1 de nuez, lo que indica que la producción de nuez del municipio de 
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Torreón, Coahuila es menos productiva, toda vez que empleo más cantidad de horas de 

trabajo para producir una tonelada de producto.   

Visto de otra forma a nivel municipal, en el municipio de Torreón, Coahuila se generaron 

1.63 kg h-1, mientras que a nivel Distrito de Riego se generaron 2.23 kg h-1, lo que reafirma 

lo asentado en el párrafo anterior, en sentido de que los huertos de nogal del municipio de 

Torreón, Coahuila fueron menos productivos al generar solamente el 73% (el indicador fue 

0.73) de lo que se generó a nivel distrital. 

Se determinó que en promedio los trabajadores adscritos a la producción de nogal en el 

municipio de Torreón, Coahuila generaron una ganancia de MX$396.9 por jornada de 

trabajada, desglosada en MX$36.6 jornada-1 en nogal irrigado por bombeo y MX$97.1 

jornada-1 en nogal irrigado por gravedad, mientras que a nivel distrital la ganancia obtenida 

fue de MX$396.9 jornada-1, lo que indica que la producción de nogal en el municipio de 

Torreón, Coahuila en términos de productividad laboral fue menor a la obtenida a nivel 

regional, ya que la jornada de trabajo invertida en el municipio de Torreón, Coahuila generó 

solamente 29% de la ganancia que se generó a nivel distrital.  

Visto de otra forma, mientras a nivel municipal se generaron MX$12.14 por hora de trabajo, 

mientras a nivel del Distrito de Riego 017 se produjo una ganancia de MX$49.62 h-1, lo que 

indica que el municipio de Torreón, Coahuila fue menos productivo en relación al Distrito 

de Riego 017, en esa forma de productividad laboral. 

 

Conclusiones 

 

Se recomienda determinar este tipo de indicadores en el mismo cultivo en otros municipios 

productores de nogal en el Distrito de Riego 017, incluso en otras regiones productoras de 

nuez en nuestro país ya que ello ofrecerá un panorama de la utilización del recurso hídrico y 

de los beneficios económicos y sociales que se están generando con la producción de este 

cultivo. 
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Preferencias del consumidor de Baja California por quesos 

A.J Arroyo-Cossío16;A. I Acosta-Martínez17; 

 

Resumen 

 

El proyecto tiene por objetivo la generación de información por fuente directa sobre los 

determinantes de la demanda del consumidor, a través de la aplicación de un cuestionario 

tipo que permitirá conocer al consumidor baja californiano, generando una tipología y 

estratificación atendiendo a diversas variables socio demográficas y económicas como nivel 

de ingreso, escolaridad, sexo, etc.; y conocer con detalle lo que este busca en los productos 

agrícolas, en particular quesos y lácteos para la satisfacción de sus necesidades, de tal manera 

que estos elementos se utilicen para impulsar cambios en la producción y distribución de este 

tipo de productos, y por ende, el fortalecimiento del mercado doméstico (local y regional) 

por productos agropecuarios producidos en Baja California, en este caso quesos y lácteos 

 

Introducción  

 

En Baja California, por razones de hábitos y costumbres existe una preferencia por los 

productos de origen extranjero, resultado de una serie de acontecimientos geográficos, 

económicos políticos, sociales y culturales (Sierra, 2002). Estos hábitos de consumo han sido 

moldeados durante muchos años por la producción estadounidense de bienes estandarizados 

de bajo costo (Mungaray, 1988). De acuerdo a Lugo (2002), la preferencia de los 

consumidores por este tipo de bienes data desde 1937 cuando se declaró como zona de libre 

comercio a la península de Baja California y un área parcial de Sonora. Debido a esta medida 

se consolidó la preferencia de la población por los bienes y servicios de Estados Unidos. Con 

el fin de promocionar el consumo de los productos de Baja California, es necesario que la 

producción cumpla con ciertas normas y especificaciones de calidad, sanidad e inocuidad 

para satisfacer la demanda (necesidades) del consumidor bajacaliforniano. Dadas las 

características de los productos agropecuarios existe una creciente demanda por su tipicidad 

y autenticidad y solo se puede tener éxito a largo plazo si se adoptan estrategias orientadas al 

consumidor, que es quien decide en último lugar decide que comprar (Mesías, 1997). 

Baja California es un Estado de producción y procesamiento de alimentos de calidad 

certificada que atiende los mercados nacional e internacional de producción, aprovechando 
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sus ventajas geográficas y de recursos naturales con los que cuenta (SFA, Baja California, 

2008). 

Con el fin de promocionar y fortalecer el consumo de alimentos elaborados en Baja 

California se propone el presente trabajo, ya que al relacionar la producción regional de frutas 

y hortalizas directamente con el consumo interno del Estado, permitirá generar una 

significativa derrama económica para la entidad y se dará garantía sobre la calidad de los 

productos estatales. Actualmente el Gobierno Estatal ha tenido preocupación por promover 

y arraigar el consumo de los alimentos producidos en el sector agropecuario 

Lo anterior, ayudará a mejorar el acceso al mercado regional, lo que a su vez significa mejorar 

las condiciones que conducen al reconocimiento y a la tendencia por parte del consumidor, 

abriendo oportunidades para vender los productos obtenidos en Baja California, ya que de 

acuerdo a Cantarelli (2000), los consumidores se han vuelto selectivos a la hora de realizar 

sus compras. Se interesan por conocer aspectos sobre la naturaleza del producto, métodos de 

producción, transformación y respaldo de las características específicas que le ofrece el 

producto alimenticio. Asimismo, cuando le ofrecen garantías de que el producto corresponde 

a lo que él busca, está dispuesto a pagar un precio más alto y se estimula el esfuerzo de los 

productores para producir productos con óptima calidad, beneficiando a los demás 

integrantes que intervienen en la cadena de producción, transformación y consumo de los 

productos lácteos. Los efectos benéficos sólo se materializarán en la medida en que se 

aseguran las oportunidades de acceso a los mercados para tales productos, por lo que es 

preciso crear las condiciones que permitan a los consumidores escoger los productos 

basándose en sus características específicas, de modo que la elección del consumidor pueda 

premiar a productos como los quesos 

La producción de leche bovino en el estado de Baja California ha presentado en los últimos 

años un comportamiento a la baja. 2001 al 2012 se redujo en 30% pasando de 220 millones 

a 160 millones de litros (Vargas, 2013). desde 1999 hasta 2015 se consume un promedio de 

39.2 litros per cápita, y se observa que en los últimos 5 años no ha aumentado de los 35 litros 

per cápita anual, este descenso no va acorde con los niveles de producción,  según datos de 

SAGARPA en 2012 la producción de leche fue 159 millones de litros, del cual el 15% se va 

a la producción de derivas lácteos como los quesos, mientras que la demanda apenas fue de 

118 millones de litro dejando un desperdicio de 41 millones de litros,  uno de los factores de 

estos cambios cambio puede ser la introducción de formula láctea en el mercado, a su vez si 

retomamos a Sierra 2002 varios de los consumidores buscan productos de importación 

mermando más aun la oferta. La producción de leche en la entidad se concentra en la cuenca 

lechera de Tijuana, en las localidades de El Florido, Valle Redondo y de las Palmas, Tecate 

y Playas de Rosarito, con el 74%, le sigue Mexicali con 16%,   Ensenada figura como el 

municipio con menor participación con solo el 10% de la entidad (SEFOA, 2015).  
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Es decir, los productores de leche de Baja California cuentan con un  exceso de producción  

debido a que, las empresas pasteurizadoras empezaron a requerir menos producto; de tal 

forma que los productores se ven obligados a buscar otras fuentes para la comercialización 

de su producto como derivados lácteos como el  queso teniendo la oportunidad de 

introducirse a este nuevo mercado en crecimiento en el estado invirtiendo  capacidad e 

infraestructura productiva,  y también de otros atributos en el producto como higiene, sanidad 

e inocuidad. Al no conocer el mercado del queso, se desconoce hasta donde este mercado 

puede crecer y las preferencias del consumidor, para orientar a los productores de leche a 

diversificar su producción hacia el consumidor y lograr entonces un equilibrio en este 

mercado y una opción ventajosa para los productores de leche. 

Es necesario conocer las preferencias de los consumidores de B.C. de las diversas 

presentaciones de queso y los hábitos de consumo, lo que permitirá determinar los principales 

factores que inciden en su demanda. Así como Identificar segmentos para el consumo de 

quesos a partir de sus atributos (variedad, presentación, calidad) y los nichos de mercado bajo 

diferentes tipos de productos. Además de proponer acciones para fortalecer el mercado 

doméstico a través de la difusión de información sobre el origen y estandarización de la 

producción. En este sentido los productores locales   buscan generar la visión de cambio  a 

transformar su producto de acuerdo a las necesidades de los consumidores del estado nuevo 

productos   con valor agregado, siendo además de proveedores de leche productores de 

derivados de leche. 

Los productores de leche de Baja California no cuentan con información necesaria del 

mercado  de derivados de lácteos (quesos, yogurt, cremas, etc), lo que les impide tomar 

decisiones para diversificar su producción y generar valor agregado a su producto e 

incursionar en el mercado de queso del estado y obtener mayores rendimientos en su 

elaboración.   

 

Metodología 

 

Recopilación de datos  

Dado que la información relacionada al sector agrícola, es algo escasa por lo que será 

necesario elaborar y aplicar una encuesta tipo  para conocer las preferencias de los 

consumidores de Baja California por los productos lácteos, considerando variables 

socioeconómicas, demográficas, ingreso, precios, situación laboral, familiar, nivel educativo, 

gustos, consumo por productos ecológicos, salud y vida equilibrada. Trabajar con la 

población en su conjunto se torna costoso y los resultados esperados pueden obtenerse de 

igual forma si se trabaja con la muestra, en el presente estudio se estimará el tamaño de la 

muestra óptimo el cual se hará a través de la técnica de muestreo aleatorio simple mediante 

la siguiente expresión:  
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n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza = 90%  

e = Error muestral deseado = 10%  

p = Proporción de individuos que poseen en la característica de estudio = 0.5  

q = Proporción de individuos que no poseen en la característica de estudio = 0.5.  

 

Análisis de  factores 

 

La demanda de un producto siempre se relaciona con el comportamiento de ciertos factores 

de mercado. Al ser esto cierto, podemos determinar una estimación de venta estudiando los 

factores relacionados con el producto.  

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Se encarga de 

analizar la varianza común a todas las variables. Partiendo de una matriz de correlaciones, 

trata de simplificar la información que ofrece. Se opera con las correlaciones elevadas al 

cuadrado r2 (coeficientes de determinación), que expresan la proporción de varianza común 

entre las variables. 

En el Análisis Factorial, por tanto, caben dos enfoques: 1. Analizar TODA la varianza 

(común y no común). En este caso utilizamos los unos de la matriz de correlaciones. El 

método más usual es el de Análisis de Componentes Principales. 2. Analizar SOLO la 

varianza común. En este caso, se substituyen los unos de la diagonal por estimaciones de la 

varianza que cada ítem tiene en común con los demás (y que se denominan Comunalidades). 

Para la estimación de las comunalidades no hay un cálculo único, existen diversos 

procedimientos (correlaciones múltiples de cada ítem con todos los demás, coeficientes de 

fiabilidad si cada variable es un test).  El procedimiento por el que se sustituyen los unos por 

las comunalidades se denomina Análisis de Factores Comunes.  

Análisis conjunto  

Wilkie & Pessemier (1973) abordan los modelos multi-atributo para analizar el proceso de 

elección del consumidor. Estos modelos (multi-atributo) pretenden explicar de qué manera 

los consumidores forman sus preferencias ante los productos y servicios, y se basan en el 

principio de que la percepción de los consumidores influye sobre esas preferencias. Por lo 

tanto, las preferencias resultan de la forma en que los consumidores toman conocimiento y 
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evalúan los atributos (por ejemplo, el clima de un destino turístico) y los niveles del atributo 

(por ejemplo, el clima soleado) que configuran un producto o servicio. Estos modelos se 

basan en dos (2) marcos teóricos principales: 

Teoría Económica de la Elección del Consumidor (Lancaster, 1966, 1971; Ratchford, 1975), 

cuya principal premisa es que la búsqueda concreta de productos/servicios depende de la 

percepción y evaluación de los atributos del producto como un todo. 

Psicología del Modelo de las Expectativas-Valor proveniente de Rosenberg (1956) y 

Fishbein (1967) Así, los modelos multi-atributo se presentan como un punto de partida para 

explicar los valores y necesidades de los sujetos, los cuales determinan las preferencias de 

los consumidores. 

En este sentido, existen dos principales aproximaciones (o modelos) que intentan explicar las 

preferencias de los consumidores: 

a) Modelos Multi-atributo: postulan que cada atributo posee una determinada importancia y 

es un estímulo por sí mismo y, el atractivo o nivel de preferencia global de un objeto se 

explica a partir de los atributos. Por lo tanto, las preferencias serán el resultado del efecto 

conjunto de los niveles de atributos que constituyen un producto. El objetivo del Análisis 

Conjunto es estimar el valor o utilidad subjetiva asociada a cada característica particular 

(nivel de atributo) de un producto o servicio. 

b) Modelos Compensatorios (Fishbein & Ajzen, 1975): están vinculados con los modelos 

Multi-atributo y parten del presupuesto de que los distintos niveles de atributo pueden 

compensarse unos con otros, haciendo posible la existencia de diferentes productos con una 

utilidad global (atractivo) semejante para los consumidores. Esto se debe a que los distintos 

niveles de atributo de un objeto actúan conjuntamente en la mente del consumidor. El 

algoritmo Conjoint se representa del siguiente modo: 

 

La utilidad corresponderá al valor que el individuo atribuya a un producto a través de la 

combinación de factores (atributos), de modo que ese valor sea el máximo para la elección 

realizada dentro del conjunto de opciones (Ben-Akiva & Lerman, 1985). En otras palabras, 

el nivel de utilidad obtenido es una adecuada combinación de atributos, ponderados por la 

importancia relativa de cada uno en la contribución de la utilidad total de un bien particular 

(Ortúzar, 2000). Seguidamente, se presenta un esquema (Figura 1) que refleja en qué etapa 

del proceso de elección del consumidor las utilidades influyen en la formación de las 

preferencias. 
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Figura 1. Proceso de elección del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entonces, ¿cómo intentar explicar las preferencias de los sujetos? Existen dos principales 

estrategias para responder a esta pregunta: 

La Estrategia Composicional que consiste en preguntar a los sujetos cuál es la importancia 

de cada atributo (preferencias expresadas). Se pretende estimar la utilidad global de diversas 

configuraciones de un producto o servicio; e implica el uso de las habituales escalas de Likert 

(de 1 a 5; 1 a 7; 0 a 10). La principal crítica es que se le presentan al sujeto experimental 

algunos atributos que no valora o considera en las decisiones habituales de compra. Por 

ejemplo: Modelos de Actitud Lineal Compensatoria (de Expectativa-Valor). Existe interés 

en predecir el comportamiento en las compras reales. 

La Estrategia de Descomposición que recurre a una tarea de ordenamiento de estímulos 

(reales o simulados a través de perfiles completos), resultando en una estrategia de mayor 

realismo o validez ecológica. Es precisamente en este ámbito que surge el Análisis Conjunto 

como metodología que estima los parámetros o utilidades parciales asociadas a cada nivel de 

atributo. Abarca las preferencias de los consumidores y se centra en la importancia de la 

configuración de los niveles de atributo en la evaluación final de un producto.  

En este ámbito, Green & Rao (1971) definen al Análisis Conjunto como un método de 

descomposición, o sea, un conjunto de técnicas y modelos que procuran substituir las 

respuestas subjetivas de los consumidores por parámetros que estimen la utilidad de cada 

nivel de atributo en la respuesta de preferencia manifestada por éstos. El Análisis Conjunto 

permite estimar los parámetros o utilidades parciales asociadas a cada nivel de atributo, 

interesándose por las preferencias de los consumidores. Haley (1968) y Wind (1978) refieren 

que a través de este proceso, la segmentación de mercados resulta más precisa.            

Conciencia de las necesidades  

Información de los productos que pueden satisfacer  las necesidades 

Evaluación y comparación de alternativas posibles 

Formación de preferencia-utilidad 

Elección 

Evaluación de la elección 
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En la práctica, el investigador les pide a los sujetos que ordenen un conjunto de tarjetas, en 

las cuales figuran niveles de atributos que constituyen determinado producto. A partir de esos 

niveles de atributo y del orden de esas tarjetas, se calcula la importancia que cada atributo 

posee al momento de la elección de un determinado producto. Simultáneamente, se conoce 

la utilidad parcial asociada a los diferentes niveles de atributo de los productos analizados. 

De esta forma, es posible conocer las configuraciones de los niveles de atributo que aumentan 

o disminuyen el atractivo de un determinado producto (Rial, Ferreira & Varela, 2010). 

En este contexto, existen cuatro principales factores relativos al Análisis Conjunto: 

a) Características del Objeto: un objeto puede descomponerse en una serie de características 

o atributos; 

b) Utilidades Parciales: cada característica concreta aporta valor al objeto. Conociendo el 

valor o utilidad parcial asociada a cada característica, es posible estimar el atractivo o utilidad 

global de un objeto, como la suma de las utilidades parciales; 

c) Preferencias: la utilidad global de un objeto debe servir para explicar la preferencia que se 

podrá tener por éste; 

d) Comportamiento: aunque no siempre se compre el producto que más gusta, las 

preferencias se convierten en un bien predictivo del comportamiento. Por lo tanto, si se 

consigue explicar las preferencias de los consumidores, se explica una parte importante de 

los comportamientos de consumo 

Resultados 

Una vez definidos los tamaños de muestra, se realizará el trabajo de campo que consiste en 

el levantamiento de encuestas en las zonas de producción, distribución y consumo ubicadas 

en el Estado. Se realizará una base de datos que integre la información obtenida en el trabajo 

de campo, así como el análisis e interpretación de la misma. 

Se propone el desarrollo de para determinar la estructura de preferencias de los 

consumidores, el análisis conjunto es la principal y más importante técnica (Wittink y Cattin, 

1989; Wittink et al., 1994). El análisis conjunto es una técnica estadística dentro de los 

modelos multiatributos, que pueden dividirse en modelos composicionales y 

descomposicionales. En los composicionales, los individuos realizan valoraciones de los 

distintos atributos de un producto para estimar la preferencia global 

Conclusiones  

El desarrollo de una segmentación del mercado de consumo final y en el escalón de la 

distribución y producción, mediante las variables socio-económicas y variables relacionadas 

con el comportamiento efectivo manifestado por los consumidores frente a la alimentación y 

con su estilo de vida, por parte de los distribuidores, en función de las actuaciones 
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relacionadas con la dirección del negocio, en cuanto a los productores en función a los 

estándares de calidad y otros atributos analizado. Es necesaria una propuesta de 

estandarización de productos agropecuarios que será resultado de las preferencias del 

consumidor y los requisitos del mercado doméstico e internacional. 

Existe una necesidad por parte de los productores de leche de Baja California  de conocer el 

mercado del queso, hasta donde este mercado puede crecer y las preferencias del consumidor, 

para orientar a los productores de queso hacia el consumidor y lograr entonces un equilibrio 

de mercado y una opción ventaja competitiva para los productores de leche y generar valor 

agregado a sus productos. 
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